
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is 
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult 
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

Beneficios:
Aceite de limón: Es un antiséptico natural, antioxidante y 
antibacterial (Notas altas)
Aceite Eucalipto: Tiene propiedades reparadoras, ayuda en el 
alivio y la cicatrización de heridas, úlceras, quemaduras, 
picaduras de insectos y brinda soporte al sistema respiratorio 
(Nota alta) 
Aceite de Corteza de Canela:Favorece la circulación, ayuda a 
aliviar el dolor en los músculos y las articulaciones (Notas 
medias)
Aceite de Clavo: Aceite antimicrobiano, anti fúngico, antisép-
tico y antiviral (Notas medias y de fondo)
Mantequilla de Karité: Derivada de la semilla del árbol de 
karité. Es un humectante excelente con propiedades curati-
vas excepcionales. Conocido en el tratamiento de manchas, 
arrugas, alergias en la piel, picaduras de insectos, quemadu-
ras, eczema y dermatitis. Proporciona la misma hidratación 
producida por las glándulas sebáceas de la piel humana. 
Aceite de coco: Contiene grasas saturadas; ácidos medios 
grasos o triglicéridos. Cuando se aplica sobre la piel, la 
mantiene suave al tacto. La presencia de estas grasas retiene 
el contenido de humedad de la piel. Además, contiene ácido 
cáprico, caprílico y ácido láurico. Estos tres ácidos grasos 
tienen fuertes propiedades desinfectantes y antimicrobia-
nos. Como resultado, cuando se aplica sobre la piel, el aceite 
de coco protege de las infecciones microbianas que pueden 
entrar en heridas abiertas o incluso entrar en el cuerpo a 
través de los poros 

Ingredientes: Aceite de coco, Palma orgánica, Agua destila-
da, Mantequilla de karité, Hidróxido de sodio, Aceite de 
ricino, Aceite de sojoba, Aceite de limón, Aceite de clavo de 
olor, Aceite de corteza de canela, Aceite de eucalipto, Aceite 
de romero y Lecitina de girasol pura.

Instrucciones:  Durante el baño o la ducha, frote generosa-
mente sobre el cuerpo con una esponja o un paño.

Esencial, de Total Life Changes, es un jabón elaborado con 
aceites esenciales 100% puros de grado terapéutico. Una mezcla 
de aceites y mantequilla de karité, la cual proporciona una 
limpieza superior dejando la piel hidratada y saludable. Los 
aceites esenciales tienen muchos beneficios terapéuticos. 
Alguno de estos beneficios se cree, se derivan de su propio 
aroma (olfatorio) y otros se originan por medio del contacto con 
la piel (tópico).  Enla década de 1900, los aceites esenciales 
fueron clasificados por un francés de nombre G. W. Septimus 
Piesse. Su clasificación fue basada en un sistema de escalas 
musical que incluye nota superior, nota media y nota de fondo. 
Las notas superiores son fugaces. Esta es la primera ráfaga de 
olor. Las notas medias toman un poco más de tiempo para 
reconocer, pero dan cuerpo a una mezcla de aroma. En cambio, 
las notas de fondo son lentas para evaporarse, ofrecen larga 
duración y actúan como fijador en la mezcla. Por lo general son 
esencias ricas con aromas fuertes. 
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