
NUEVO!

Ahora, 6 nuevas formulas  
de Aceites Esenciales,  

de Natural Patches of Vermont™

Hemos agregado nuevas mezclas a nuestras 8 formulas 
originales, en respuesta a las necesidades de nuestros 
clientes holísticos.

Fórmula supresora de Apetito
HINOJO
Hinojo dulce, bergamota y pachuli. 
Revitalizante y refrescante, esta 
mezcla ha sido formulada para 
disminuir el apetito y aumentar la 
capacidad para resistir tentaciones. 
Aplícalo a cualquier hora o media 
hora antes de comer.*

Afirmación: Yo tengo hábitos alimenticios conscientes y practico una vida 
sana. Estoy atento a lo que como y lo hago solo cuando tengo hambre.

Fórmula contra la Fibromialgia
MENTA
Gaulteria, mejorana, picea, siem-
previva, clavo y menta . Refresca, 
clarifica y revitaliza. Esta mezcla 
ha sido desarrollada para atacar la 
fatiga y rigidez muscular, así como 
la sensación de letargo, para que 
puedas continuar con tu vida.* 

Afirmación: Energía revitalizante y luminosa está presente en mi 
vida. Experimento salud vibrante y bienestar.

Fórmula para el Romance
INCIENSO
Naranja, incienso, pachuli, clavo, 
jengibre, mirra, canela y picea. 
Sensual, reconfortante y afirmante, 
esta mezcla ha sido formulada para 
armonizar y balancear la mente, 
cuerpo y espíritu incrementando el 
poder de atracción.* 

 
Afirmación: La energía divina es abundante. Yo la atraigo todo el 
tiempo. Soy amor y deseo.
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*Advertencia: Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.

Fórmula calmante de Alergias
EUCALIPTO RADIATA
Eucalipto radiata, hisopo, incienso, 
lavanda y árbol de té. Esta vigori-
zante mezcla que refresca y purifica 
ha sido formulada para ayudar a 
reducir la congestión nasal causada 
por agentes ambientales, mientras 
abre y calma las fosas nasales.* 

Afirmación: Con cada respiración me siento vigorizado y renovado. 
Mi cuerpo es fuerte y sano.

Fórmula para la Memoria
ROMERO
Romero, albahaca dulce, siem-
previva y menta. Esta aclaradora 
y revitalizante mezcla ha sido 
formulada para desvanecer 
confusión mental y abrir nuevos 
caminos para mejorar la memoria 
y estado de alerta.*

Afirmación: Energía luminosa me rodea. Yo experimento claridad 
mental total y un agudo estado de alerta.

Formula contra la Migraña
MANZANILLA
Manzanilla, lavanda, mejorana y 
menta. Calienta, sana y calma.  
Esta mezcla ha sido formulada para 
aliviar tensión y ansiedad, síntomas 
precursores de la migraña.* 

Afirmación: Dejo ir todo el estrés y la tensión de mi vida.  
Soy fuerte y saludable.

Disponible únicamente en presentación de latas de 10 parches


