™

Aceites Esenciales

Aceites esenciales Garantía y Calidad 100% 4Life

¿POR QUÉ ELEGIR 4LIFE™ ACEITES ESENCIALES?
4 LIFE cumple con los más altos Estándares de Calidad estabecidos
por nuestra empresa. Cada aceite ha sido cuidadosamente
seleccionado de un suministro global de plantas, certificados y
científicamente documentados para proveer una experiencia estética
óptima para ti.
¿Por qué las fragancias influyen en nosotros? Cada día respiramos miles
de veces, y los aromas que percibimos nos brindan diferentes sensaciones
durante nuestras vidas.
Desde 1998, hemos aprovechado las fragancias de la naturaleza,
a través de la fórmula 4Life. Ahora combinada con los Aceites
Esenciales 4Life aprovecha la variedad de fragancias de la
naturaleza presente en las plantas.
.

TRES MANERAS FÁCILES DE DISFRUTAR DE LOS
ACEITES ESENCIALES 4LIFE ™
1. Esparce el aceite en el aire. Disfruta de una experiencia sensorial
maravillosa al esparcir los aceites esenciales.
2. Aplica sobre tu piel el aceite diluido con el aceite de coco.
Aplica los aceites esenciales diluidos en tus muñecas, los lóbulos
de las orejas, ambos lados de tu cuello o incluso en las plantas
de tus pies. Suspenda su uso en caso de presentarse irritación o
alguna molestia.
3. Masajea en tu cuerpo el aceite diluido. Regálate a ti mismo o a
alguien que amas con un masaje con aceites esenciales diluidos.
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Disfruta de los Aceites
Esenciales de 4LifeTM con los que más
amas y da un respiro distinto a tu vida

¿QUÉ SON LOS ACEITES ESENCIALES?
Los aceites esenciales son fracciones líquidas volátiles que
contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas.
Se concentran en diferentes partes de la planta (raíces,semillas,
tallos, etc). Estas esencias proveen protección contra los insectos
depredadores, al emitir un aroma y un sabor distintivo.1 Los seres
humanos han descubierto que muchos de estos aceites esenciales
de las plantas son Aromáticamente agradables. De hecho, los
aromas de las plantas han sido utilizados por siglos.

¿CÓMO TRABAJAN?
Cuando esparces un aceite esencial, el aroma desata diferentes
sensaciones disfrutables.
Las esencias de las plantas pueden influir de forma positiva en
nuestro estado de ánimo. Una deliciosa fragancia siempre brinda
sensaciones agradables.2
Más y más investigaciones indican una correlación entre los aceites
esenciales y la forma de cultivo y zona geográfica de las plantas
de las que se obtienen. 4life es la mejor opción dado su férreo
sistema de calidad y control que garantiza el estándar 4life de
excelencia en sus productos.3

ACEITES ESENCIALES VS. AROMATIZANTES
Los aceites esenciales proveen aromas agradables y su
origen natural , además de su versatilidad (pueden utilizarse
en el difusor, por ejemplo). Los hace muy deseables. Los
desodorantes de ambiente e incluso las brisas corporales
tienen en su mayoría fragancias que son desarrolladas a nivel
laboratorio. Su aplicación es menos versátil y su aroma en
ocasiones no tiene la misma duración.1
1. Aharoni, A. “Metabolismo terpenoide en plantas de tipo silvestre y transgénicas de Arabidopsis”. La célula vegetal 15, no. 12
(diciembre de 2003): 2866-884.
2. Jones, Nick y David Rog. “Olfacción: una revisión”. El Journal of Laryngology & Otology 112, no. 1 (enero de 1998): 11-24.
3. Lehrner, J., G. Marwinski, S. Lehr, P. Johren y L. Deecke. “Los olores ambientales de naranja y lavanda reducen la ansiedad
y mejoran el estado de ánimo en un consultorio dental.” Fisiología y Comportamiento 86, no. 1-2 (septiembre de 2005): 92-95.
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¡AQUÍ TE PRESENTAMOS ALGUNAS FORMAS EN LAS QUE PUEDES
RECOMENDAR 4LIFE™ ACEITES ESENCIALES A OTRAS PERSONAS!

¿QUE SENSACIONES TE PUEDEN
BRINDAR LAS EXPERIENCIAS
AROMÁTICAS DE DIFERENTES
ACEITES ESENCIALES?

SENSACIÓN
DE
BIENESTAR

SENSACIÓN
ENERGÉTICA

UN
AMBIENTE DE
CONFIANZA

X

Limón

AMBIENTE DE
TRANQUILIDAD

SENSACIÓN
DE ENFOQUE

X
X

ToqueFresco

X

X

SENSACION
DE FRESCURA

X

X

X

X

X

X

X

¿QUÉ QUIERES HACER?
TOMA
UN BAÑO
RELAJANTE Y
TRANQUILIZANTE

TENER UN
MASAJE
RELAJANTE

X

X

AGREGAR UN
AROMA DE
TRANQUILIDAD A
UN CUARTO

AROMATIZAR
TU ALMOHADA
ANTES DE
DORMIR

X

X

CREAR UN
ENTORNO
FRAGANTE QUE
INVITE A LA
TRANQUILIDAD
CON SU DELICIOSO
AROMA

X

Limón
LavandaVida™

REFRESCAR TU
ROPA

X

X
X

TFORCE

X

AGREGAR
FRAGANCIA
A UN GEL DE
BAÑO UNA
DUCHA O BAÑO
ENERGIZANTE
X

Menta
ToqueFresco

SENSACION
EQUILIBRADORA

X
X

X

Menta

RECUPERAR
NUESTRO
IMPETU

X
X

LavandaVida™

TFORCE

SENSACIÓN
DE CALMA Y
RELAJACIÓN

X
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4LIFE-CIP

El 4Life-CIP está determinado por análisis innovadores, basadas
en los estándares de la ISO y la AFNOR. La calificación general
incluye de seis a siete factores diferentes, todos centrados en
la autenticidad, “autenticidad del aceite”. De hecho, nosotros
monitoreamos nuestros aceites desde la obtención de la planta para
garantizar la calidad de excelencia 4Life. Cualquier calificación
mayor de 90 se considera ideal. Todos los 4Life Aceites Esenciales
tienen un 4Life-CIP mayor de 90.

AUTENTICIDAD PROPIA
4Life™ Aceites Esenciales cumplen con los estándares de
la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la
Asociación Francesa de Normalización (AFNOR)—las dos
organizaciones principales de la industria encargadas de la
evaluación de la calidad de los aceites esenciales.

Las evaluaciones requeridas para obtener una calificación de
4Life-CIP son un proceso prolongado y costoso, pero nosotros estamos
comprometidos a analizar cuidadosamente cada aceite antes de
que puedan llevar el nombre 4Life Aceites Esenciales.

Hemos desarollado un sistema de calificación exclusivo para
examinar cuidadosamente cada aceite esencial recibido,
para verificar que cumplen con los estándares más altos de calidad 4Life, y por ende proveen una experiencia sensorial óptima.
Nosotros lo llamamos 4Life-CIP o Calidad Internacional 4Life de
la Planta.

Todos los aceites esenciales 4Life se obtienen
por extracción de plantas, árboles o frutos,
utilizando los métodos más modernos e
innovadores para su obtención.
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4LIFE ACEITES ESENCIALES TFORCE™
FÓRMULA 4LIFE CALIDAD GARANTIZADA
4Life™ Aceites Esenciales TForce es el único aceite esencial que
cuenta con la fórmula patentada de 4Life. Aceite esencial cálido
y acogedor puede ser difundido en su hogar o bien, aplícalo a tu
piel, especialmente alrededor del área del pecho, para disfrutar
de su deliciosa fragancia.
EXPERIENCIA AROMÁTICA: Sensación de tranquilidad brindada
por una deliciosa fragancia, fresca, dulce, cítrica, a madera,
menta, nueces y especias.
ORÍGENES DE LOS INGREDIENTES: El aceite esencial de
naranja (también conocido como naranja dulce o silvestre) se
obtiene mediante el prensado en frío de las cáscaras de naranjas
brasileñas (Citrus aurantium dulcis o Citrus sinensis). El aceite
esencial de pachulí se obtiene mediante la destilación al vapor de
las hojas de la planta Pogostemon cablin, cultivada en Indonesia.
El aceite esencial de menta se obtiene de la destilación al vapor
de la planta Mentha piperita, la cual crece en el Valle Yakima
del Estado de Washington, E.U.A. El aceite esencial de amaro
se obtiene de la destilación al vapor de las partes aéreas de la
planta Salvia sclarea de Francia.
TAMBIÉN PODRÍAN INTERESARTE: 4Life Clásico® 4Life
Avanzado®, 4Life Plus® RioVida®, RenewAll™.
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4LIFE ACEITES ESENCIALES
COOLTOUCH/TOQUE FRESCO
MEZCLA DE ACEITE ESENCIAL 100 % CALIDAD 4LIFE
4Life™ Aceites Esenciales de Toque Fresco, se trata de mezcla tópica 100% calidad 4Life y exclusiva de nuestra empresa que ¡refresca,
calma, embellece y más! Esta combinación sensacional de esencias de plantas crea un efecto de calentamiento y enfriamiento
dinámico cuando se utiliza en un masaje. Aplica el Aceite Esencial Toque Fresco a la piel con movimientos de masaje para obtener una
experiencia refrescante que aligerará tus pasos, especialmente después de una rutina de ejercicios intensa.

EXPERIENCIA AROMÁTICA: Sensación energética,
restauradora, refrescante, dulce, frutal y floral.
ORÍGENES DE LOS INGREDIENTES: Hay cinco
aceites esenciales en el aceite 4Life Toque Fresco.
El aceite esencial de gaulteria se obtiene de la
destilación al vapor de las hojas de las plantas
Gaultheria procumbens, que crecen en China.
El aceite esencial de menta se obtiene de la
destilación al vapor de la planta Mentha piperita,
que crece en la India. El aceite esencial de alcanfor
blanco se obtiene de la destilación al vapor de la
corteza del árbol Cinnamomum camphora, que
crece en China. El aceite esencial de manzanilla
se obtiene de las flores de la planta Matricaria
recutita, cultivada en Egipto. El aceite esencial de
Osmanthus fragrans se obtiene de las flores que
crecen en China.
TAMBIÉN PODRÍAN INTERESARTE: Flex4Life®,
RenewAll™, 4Life Avanzado, Renuvo®.
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4LIFE ACEITES ESENCIALES LAVANDA VIDA

™

MEZCLA DE ACEITE ESENCIAL EXCUSIVO DE 4LIFE
4Life™ Aceites Esenciales de LavandaVida es una mezcla de aceite esencial exclusivo de 4Life. Sus
notas aromáticamente fuertes y terrosas transmiten una sensación cálida de tranquilidad para ti y
tu ambiente. Disfruta de un ambiente de calma y tranquilidad con la deliciosa fragancia de la
Lavanda.
EXPERIENCIA AROMÁTICA: Sensación Fresca, energética, embriagadora, floral, y de calma
y quietud.
ORÍGENES DE LOS INGREDIENTES: LavandaVida es una mezcla de cuatro
aceites esenciales para obtener la fragancia ideal. El aceite esencial
de menta se obtiene a través de la destilación al vapor de la
planta Mentha citrata de los Estados Unidos. El aceite de
lavanda se produce por la destilación al vapor de las
flores de la planta Lavandula angustifolia
de Bulgaria. El aceite esencial de
alcanfor blanco se obtiene
con la destilación al vapor
de la corteza del árbol
Cinnamomum camphora,
que crece en China. El aceite
esencial de lavandín se obtiene
a través de la destilación al vapor
de las flores de Lavandula hybrida
de los Estados Unidos.
TAMBIÉN PODRÍAN INTERESARTE:
Renuvo®.
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4LIFE ACEITES ESENCIALES LEMON/
LIMÓN
ACEITE ESENCIAL CALIDAD 4LIFE
4Life™ Aceite Esencial de Limón, ofrece notas aromáticas altas,
alegres y vibrantes con una excelente nota base robusta que
imparte una actitud renovada de producto y un ambiente fresco.
Este aceite es una remembranza extraordinaria de los orígenes
italianos de la Fundadora Bianca Lisonbee. Deliciosa fragancia que alegra el entorno de forma exquisita. Proveniente de
fuentes exclusivas. Aplícalo tópicamente o espárcelo en el
ambiente.
EXPERIENCIA AROMÁTICA:
Sensación Fresca, limpia y alegre al ambiente.
ORÍGENES DE LOS INGREDIENTES: Limón se produce con la
presión en frío de las frutas Citrus limón que crecen en Argentina
para obtener la fragancia ideal. Estos limones son considerados
de la más alta calidad 4 Life.
TAMBIÉN PODRÍAN INTERESARTE: enummi® Life C y el Sistema
acelerador de tu negocio.
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4LIFE ACEITES ESENCIALES
PEPPERMINT/MENTA
ACEITE ESENCIAL EXCUSIVO DE 4LIFE
4Life™ Aceite Esencial de Menta, exclusivo de 4Life, ofrece notas
aromáticas que brindan una sensación de energía , refrescantes y
que favorecen un ambiente vigorizante. Aplicado de forma tópica,
brinda una sensación de frescura a la piel. Sus notas aromáticas
brindan una experiencia exquisita, sus notas de fondo son terrosas
y le dan dulzura al aceite. Esparcirlo en el ambiente o aplicarlo en
las muñecas es una buena idea para disfrutarlo.
EXPERIENCIA AROMÁTICA: Sensación Refrescante y energética.
parece hasta vigorizante, con este delicioso aroma.
ORÍGENES DE LOS INGREDIENTES: Menta se produce a través
de la destilación al vapor de las hojas de Mentha piperita que
crecen en el Valle Yakima del estado de Washington, Estados
Unidos de América. Los aceites norteamericanos de menta de
Yakima se consideran ampliamente como algunos de los mejores
aceites de menta disponibles comercialmente. Este aceite es
redestilado para obtener un aroma de la más óptima calidad
4Life.
TAMBIÉN PODRÍAN INTERESARTE: 4Life Avanzado®, 4Life
Clásico®.
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ACEITE DE COCO
4LIFETM ACEITE ESENCIAL DE COCO
El Aceite Esencial de Coco es el compañero perfecto de los
aceites esenciales 4Life. Su delicado aroma a coco se mezcla
perfectamente con los aceites esenciales 4Life. Utiliza el Aceite de
Coco para diluir nuestros aceites esenciales, y aplicarlos de forma
tópica en un maravilloso masaje.
EXPERIENCIA AROMÁTICA: Sensación Delicada, un toque de

coco, elegante, neutral, y sutil.
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¿CÓMO PUEDO COMPARTIR 4LIFE™
ACEITES ESENCIALES?
• Crea muestras. Lleva siempre aceites esenciales contigo, y
compártelos cuando se presente una oportunidad.
• Aplícatelos. Cuando las personas hagan comentarios acerca
de tu fragancia, puedes fácilmente comenzar una conversación.
• Escucha a las personas. Tus familiares y amigos te dan
señales, basándose en cómo se sienten o en lo que están
haciendo. Consulta la página 5 para ver cómo puedes
recomendar cada uno de los aceites. Comparte una muestra, e invita a esa persona a tu próxima reunión de Aceites
Esenciales 4Life que realices en tu casa.

HAZ UNA NOCHE DE SPA EN CASA
1. Ten un set completo de Aceites Esenciales 4Life, Aceite de
Coco, difusor y guía.
2. Asegúrate de que tu apariencia sea profesional.
3. Invita a tus amigos a tu reunión en casa entregando muestras.
4. Crea un grupo en las redes sociales específico para la
reunión y publica los detalles para informar a tus invitados.
Incluye un enlace a tu sitio web para que a tus invitados les
sea más fácil ordenar en línea.
5. Utiliza la guía para mostrar a tus invitados y que conozcan
los maravillas de los Aceites Esenciales 4Life. Utiliza la
guía de recomendación en la página 5 para ayudar a tus
invitados a escoger el aceite adecuado para ellos.
6. Deja que tus invitados experimenten cada
aceite al momento en que se los presentas.
7. Haz que resulte fácil para tus invitados realizar
una orden después de la reunión.
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INICIATIVA HUMANITARIA

RESPIRA Y COMIENZA UN NUEVO DÍA
Cuando compras los Aceites Esenciales 4Life™, tú formas parte de una iniciativa humanitaria imprescindible. ¡Puedes
ayudar a los bebés de todo el mundo a tomar su primer aliento de vida!
En muchas partes del mundo, las familias no tienen acceso a instalaciones modernas de salud, por lo que las mujeres
embarazadas dependen de las parteras locales para recibir asistencia. UNICEF reportó que en el 2015, hubo más de
40 millones de nacimientos sin asistencia en los países de ingreso bajo y medio, siendo el 90 % de estos nacimientos en
el sur de Asia y en África Subsahariana.
ALDEAS INFANTILES SOS
Nosotros nos hemos asociado con Aldeas Infantiles SOS para ayudar a disminuir la mortalidad infantil y maternal durante
el embarazo y el parto. Ayúdamos a garantizar que las mujeres jóvenes, madres y bebés reciban amplias oportunidades
para disfrutar de las bendiciones de ser madre, al respaldar:
• La capacitación y las oportunidades educativas de las parteras y asistentes de parto.
• La distribución de insumos médicos vitales y de nutrición.
• Experiencias de aprendizaje y recursos para mujeres jóvenes, mujeres embarazadas y madres primerizas.

“Al llevar 4Life Aceites Esenciales a tu hogar y disfrutar de las maravillas
de la naturaleza, tú formas parte de una valiosa causa humanitaria que
da vida”. – Fundadora Bianca Lisonbee
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¿QUÉ ESTÁS ESPERANDO? ¡COMIENZA A DISFRUTAR
HOY DE 4LIFE™ ACEITES ESENCIALES!

RESPIRA Y COMIENZA UN NUEVO DÍA

Para mayor información de 4life® de la oportunidad de negocio contacta a:

V.2062618

