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Los Parches Naturales de Vermont 

te brindan los beneficios terapéuticos de la 

Aromaterapia y Aceites Esenciales a través 

de un sistema único de parches adhesivos.

Cómo Aplicar los Parches:
• Los parches deben ser 

aplicados en la piel limpia 
y seca. La mayoría de los 
parches están diseñados 
para aplicarse en la parte 
superior del cuerpo, en el 
área del pecho. Sin embargo, 
los parches de Árnica y Té de 
Árbol (Tea Tree) deben ser colocados en el lugar a 
tratar para lo que han sido formulados.

• Limpia y seca la piel en donde se colocará el parche.
• Remueve el parche de su envoltura cuando estés 

listo para colocarlo.
• Remueve el lino protector del parche.
• Adhiere el parche a la piel y presiona firmemente. 
• Los parches pueden ser cortados a la medida deseada.
 La forma más sencilla de remover el parche es mo-

jándolo. De lo contrario, caliéntalo con la palma de 
tu mano  para ayudar a liberar el adhesivo y lenta-
mente despégalo de tu piel.

¿Puedo usar más de un parche a la vez? 
Sí. Aunque nosotros sugerimos que no utilices parches 
que puedan tener un efecto contrario entre si. Por 
ejemplo, usar un parche para dormir y un parche 
energético puede ser desfavorable.

¿Puedo usar el parche diario?
Sí. Sin embargo, nosotros recomendamos que reajustes el 
sitio de aplicación cada día para que tu piel pueda respirar.

¿Tengo que usar un parche completo?
No. Algunas personas son más sensibles que otras 
y pueden obtener todos los beneficios utilizando 
solamente la mitad del parche. Confía en tu cuerpo, él 
te dirá lo que necesitas . . . sólo escúchalo!

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA. Este producto no 
intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Árnica
Calmante de dolor y achaques*

Disponible en tamaños extra grande  
(6.3 c.m. x 15.87 c.m.) y estándar.

Ideal para dolores de hombros, cuello y espalda 
baja. Este parche se debe aplicar directamente en la 
zona de malestar.

En esta fórmula los aceites esenciales de Árnica, 
Romero y Hierba limón se unen para estimular el 
torrente sanguíneo, mientras que la Cayena y el
Jengibre generan una sensación de calor. Desarrollada 
para mitigar la rigidez y el dolor, está 
fórmula puede ayudar a aliviar 
el malestar muscular y de 
articulaciones restaurando 
la libertad de movimiento.

Los Parches Naturales de Vermont™  
te brindan los beneficios terapéuticos de la aromate-
rapia y aceites esenciales a través de un sistema único 
de parche adhesivo. Nuestras mezclas únicas de aceites 
esenciales, ayudan a generar una vibrante sensación de 
bienestar y salud al atacar diversos malestares comunes.*

¿Por qué el uso de los parches como un 
sistema alternativo?
Nuestros parches de Aceites Esenciales, ofrecen una 
alternativa novedosa a las lociones, salvias y aceites que 
chorrean y manchan.

 En 1999 desarrollamos un sistema único de 
parches bio-compatibles (no irritantes) que almacenan 
los Aceites Esenciales sin perder sus propiedades 
adheribles. Una vez que el parche ha sido aplicado a 
la piel, el calor del cuerpo activa los aceites esenciales 
permitiendo liberar sus beneficios de aromaterapia. 

 Nuestros parches están hechos 100% con aceites 
esenciales y no contienen latex, colorantes, fragancias 
sintéticas, productos animales o preservativos.

Los parches pueden ser usados hasta por 24 horas.

Disponibles en: 
latas de 10 parches, 
Parches individuales, 
Parche de árnica XL



Calmante de Dolor y Achaques 

Arnica
Árnica, Cayena, Romero, Jengibre 
y Hierba Limón. Estimula, calienta 
y vigoriza. Esta mezcla ha sido 
formulada para aliviar el dolor en 
músculos y articulaciones.*

Afirmación: Me encuentro confortable en mi cuerpo. Mi cuerpo es 
saludable y completo.

Fórmula relajante para dormir

Lavanda
Lavanda, manzanilla y jazmín. Relaja, 
calma y normaliza. Esta mezcla ha 
sido formulada para aliviar tensiones 
nerviosas y reducir condiciones 
relacionadas con el estrés abriendo el 
camino para la relajación y el sueño 
reparador.*

Afirmación: Con cada respiro me calmo más y me relajo. El sueño 
reparador viene a mí fácilmente. Yo duermo profundamente y en paz.

Alivia el dolor premenstrual y los síntomas  
de la menopausia.

Rosa Geranio
Rosa geranio, Salvia y Bergamota. Mejora 
el ánimo, centra y calma. Esta mezcla esta 
formulada para aligerar las respuestas 
emocionales y físicas de las fluctuaciones 
hormonales que padecen las mujeres, 
brindando equilibrio en los días menos 
confortables y en los momentos desafiantes.*

Afirmación: Yo abrazo mi feminidad. Estoy equilibrada física y emocionalmente.

Fórmula que reduce el estrés 

Bergamota
Esta mezcla ha sido formulada para 
restaurar el equilibrio del cuerpo, 
incrementando las defensas físicas y 
emocionales contra el estrés.*

Afirmación: Es inteligente y saludable dejar las cosas ir y entregarse.  
Estoy completamente relajado(a) y en paz conmigo mismo y con el Universo.

Incrementa el enfoque mental y la energía

Hierba Limón 
Hierba Limón, Menta y Flor de 
Cananga. Revitaliza, refresca y brinda 
una sensación energética. Esta mezcla 
ha sido formulada para estimular el 
enfoque mental y aliviar la sensación 
de fatiga mental.*

Afirmación: Estoy alerta y enfocado. Logro realizar todo lo que me propongo.

Fórmula contra el resfriado y la tos

Eucalipto
Eucalipto, Alcanfor, Menta y Hierba 
Limón. Purifica, energiza, limpia y 
clarifica.  Esta mezcla está diseñada para 
aliviar y proteger al cuerpo de gérmenes 
estacionales y alérgicos que atacan el 
área de la nariz, garganta y cabeza.*

Afirmación: Mi cuerpo se recupera y repara a sí mismo con gran rapidez. 
Yo estoy bien.

Fórmula que alivia irritación de piel y comezón

Té de Árbol
Té de árbol, Aloe Vera, Eucalipto 
y Lavanda. Limpia, calma, purifica 
y sana. Esta mezcla ha sido 
formulada para aliviar la irritación de 
erupciones, comezón y picaduras de 
insectos.*

Afirmación: Mi piel esta saludable y radiante.

¿Qué son la Aromaterapia y los Aceites 
Esenciales?
La Aromaterapia es considerada no sólo como una 
ciencia, sino también como un arte que utiliza aceites 
esenciales, para generar un equilibrio que armonice 
y balancee el cuerpo, mente y espíritu, influyendo así 
en el proceso natural de sanación. 
 Los Aceites Esenciales son la sangre de la planta 
que funciona como el sistema inmunológico y de 
defensa del organismo de ésta, además de proveerla 
con su esencia aromática. Los Aceites Esenciales 
le brindan a la planta su fuerza vital protegiéndola 
de enfermedades y asistiéndola en la capacidad de 
adaptación al medio ambiente. Los Aceites Esenciales 
tienen funciones antibacteriales, fungicidas, antivirales, 
antiparásitos, bactericidas y antisépticas que son 
inherentes y que provienen de los extractos más 
potentes y concentrados de semillas, frutas, madera, 
raíces, hojas, flores y resinas. Cuando los Aceites 
Esenciales son utilizados en el cuerpo humano, éstos 
permiten generar una alta frecuencia bioeléctrica que 
puede ayudar a restaurar el equilibrio y a mantener 
una sensación de bienestar prolongada. 
 La inhalación de los Aceites Esenciales evoca 
una respuesta olfatoria inmediata. Una vez estimulada 
la célula receptora olfatoria, ésta envía un impulso 
al nervio olfatorio el cual  a su vez, envía una señal 
al sistema límbico del cerebro donde el hambre, la 
memoria y las emociones se generan. La reacción 
del cuerpo al aroma es tan poderosa que nuestro 
subconsciente ha recibido y reaccionado a un olor 
antes de que nosotros seamos conscientes de ello.
 Los Aceites Esenciales y la Aromaterapia han 
sido utilizados desde la Antigüedad hasta nuestros días 
con el fin de incrementar el bienestar y promover el 
equilibrio físico y emocional del ser.* Fórmula para incrementar la Energía

Citrica 
Mandarina, Naranja, Salvia, Lavanda y 
Menta. Refresca, reanima y estimula. 
Esta mezcla está formulada para ayudarte 
a mantenerte alerta, despierto y activo 
durante todo el día sin el bajón asociado 
a otros estimulantes energéticos.*

Afirmación: Tengo energía ilimitada. La Energía fluye en mí y  a través de 
mí sin esfuerzo.

El aceite esencial de los Parches 

Naturales de Vermont te inspirará para 

que recibas el bienestar, respires profundo 

y despiertes tu ser aromático.


