
ACEITES ESENCIALES PARA AYUDARTE EN TU 
CAMINO DE PÉRDIDA DE PESO
¡No inicies tu camino de pérdida de peso sin tener todas las ventajas posibles! Mantén el impulso 
de tus resultados utilizando productos específicos de Aceites Esenciales Essence Isagenix que 
favorecen tus metas de pérdida de peso. Este paquete incluye aceites esenciales y mezclas de 
aceites esenciales Content™, TumBliss™, Limón, Lavanda y Menta.

Content: Para “controlar el hambre”, los 
Días de Limpieza Interna, y promover 
sensaciones de satisfacción y saciedad a 
la vez que favorece la pérdida de peso.† 
Prueba agregando una gota a tu Cleanse  
for Life® o difundiéndolo durante tus Días  
de Limpieza Interna.

TumBliss: Para un apoyo diario y 
naturalmente reconfortante del sistema 
digestivo.† Agrega una gota en agua tibia 
o aplícalo tópicamente para obtener los 
beneficios que esta mezcla tiene para 
ofrecerte.

†Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Limón: Para que empieces cada día con una 
refrescante y estimulante fragancia, también  
es un excelente potenciador del sabor cítrico 
para tu Batido IsaLean® y Cleanse for Life®.

Lavanda: Para favorecer el sueño y aliviar 
el estrés con una fragancia calmante y 
relajante.† El sueño es un paso importante 
en todo camino de pérdida de peso.  
Prueba frotándolo en la planta de tus pies, 
te ayudará a relajarte antes de dormir.

Menta: Para promover una sensación 
refrescante después del entrenamiento si 
lo aplicas tópicamente y para mejorar tu 
Batido IsaLean e Ionix® Supreme con un 
sabor a menta. Llévalo siempre en tu bolso 
de gimnasio para que lo uses después del 
entrenamiento.
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Ciencia y Naturaleza   Real y Simple


