Orgánicos De La Tierra-Al-Aceite
Encuentra tu Balance. Siente los beneficios más poderosos que la
avanzada investigación y la Madre Naturaleza tienen para ofrecer.

La creación de los Bare Oils comienza con
las mejores granjas alrededor del mundo,
que cultivan plantas de alta calidad en tierra
orgánica densa de nutrientes. Nuestras granjas
deben cumplir los Estándares Orgánicos
Nacionales de EUA para tener el Certificado
Orgánico de la USDA.
Entonces estas plantas son cultivadas
meticulosamente con químicos no dañinos
y cosechadas en la temporada de máximo
contenido de compuesto de cada planta.
Después, los aceites son extraídos usando
destilación a vapor o prensado en frío sin
químicos. Estamos orgullosos de proporcionarle
a nuestros clientes aceites que vienen de la 1ª
destilación o prensado.
Finalmente, los aceites son embotellados
en contenedores de vidrio obscuro para
protegerlos de la oxidación y de la luz solar.
Nos enorgullecemos en cada paso del camino
de los Bare Oils de la ‘Tierra-al-Aceite’ para
asegurar que nuestros aceites tengan la más
alta calidad benéfica terapéutica.

Bare Oils son las soluciones perfectas de
la naturaleza para la curación, la cocina,
la limpieza y la aromaterapia. Los aceites
esenciales tienen un efecto directo y profundo
en los niveles de mayor profundidad del cuerpo
y de la psique.
Es por eso que cuando pasan por tus senos
nasales y activan los nervios, las fragancias de
los aceites entran al cerebro y pueden ayudar
a disminuir los niveles de estrés, reducir el
dolor, mejorar el ánimo, y calmar los antojos
y la náusea. Investigaciones han mostrado
que los aceites esenciales pueden mejorar
poderosamente estados positivos mentales
y emocionales.

que llevan el Sello Orgánico de la USDA no
han tenido contacto con ningún químico
dañino y que fueron cosechados o producidos
de acuerdo a los estándares y regulaciones
establecidas por la USDA.
Les toma a los agricultores de 3 a 4 años
obtener la Certificación Orgánica de la USDA
para tener aceites esenciales verdaderamente
orgánicos, los cuales cuestan más y son más
difíciles de obtener que los aceites no orgánicos.
El proceso orgánico del agricultor es un diligente
trabajo de amor. Se lleva tiempo, inversión, y
conocimiento, nosotros en YOR Health creemos
que lo vale.

Descubre tu balance diario en la vida y la
serenidad interior.

¿Qué Significa Ser Certificado
Orgánico Por La USDA?

Cómo Funcionan los Bare Oils

El Programa Nacional Orgánico (NOP por
sus siglas en inglés) monitorea y regula los
negocios que producen o procesan productos
agrícolas que son representados como “100%
orgánicos,” “hechos con ingredientes orgánicos,”
y “orgánicos.”

Debido a sus propiedades antioxidantes,
antimicrobianas y anti-inflamatorias, los

El proceso de Certificación Orgánica de la USDA
le garantiza al consumidor que los productos

www.yorhealth.com

Lo Orgánico Siempre Es Mejor
Bare Oils: 100% Naturales, 100% Certificados Orgánicos
por la USDA, 100% Puros, 100% Garantizados.

¿Qué Tan Poderosos Son Los
Aceites Esenciales?
Por ejemplo, ¡se necesitan 150 libras de flores de lavanda sólo
para obtener 1 libra de aceite esencial de lavanda! De hecho,
puedes estar obteniendo hasta 100 veces las propiedades
benéficas de los aceites esenciales de lavanda de lo que
obtendrías usando lavanda directa.

El Gran Secreto

Eso significa que no se usaron pesticidas, fertilizantes, químicos o
GMOs DAÑINOS durante toda la vida de nuestras plantas. Ahora,
eso es algo bueno.

Atención Comprador
No todos los aceites esenciales son creados igual. De hecho,
muchos de ellos son inservibles para tu salud y pueden ser
potencialmente tóxicos.

Pero, ¿qué tal que las plantas y la tierra que fueron fuente del
aceite esencial estaban saturados de toxinas? Junto con las
propiedades benéficas de las plantas, ¡las toxinas usadas también
se harán 150 veces más concentradas en tu aceite esencial! Y los
destiladores no pueden separar esas toxinas.

Muchas compañías usarán tácticas de comercialización
inescrupulosas y declararán que sus aceites esenciales son
“mejor que orgánicos” o “más allá de lo orgánico.” ¡Esas son puras
tonterías de comercialización! No existe tal cosa. No nos creas
a nosotros – la siguiente vez que vayas al mercado agricultor,
pregúntale a los agricultores por un producto “mejor que
orgánico.” Y observa su reacción.

Desafortunadamente, es una práctica común para las granjas de
producción masiva el rociar las plantas y la tierra con pesticidas sintéticos,
fertilizantes nitrogenados, y similares para producir sus plantas.

La Familia Primero

Esto Es Muy Importante
Eso significa que si tus aceites orgánicos no están Certificados
Orgánicos por la USDA, muy probablemente, estás inhalando,
ingiriendo, y frotando toxinas dañinas en tu bebé, en ti, y en tus
seres queridos. No necesitamos decirte que eso es algo malo.

La Solución

El control de calidad incomparable de los Bare Oils incluso llega
tan lejos como que el abastecimiento de la tierra en la que las
plantas crecen sea rico en nutrientes y libre de pesticidas dañinos.
Nuestro proceso de la Tierra-al-Aceite se trata de integridad,
calidad, y resultados. Ahora, tú y tus seres queridos pueden
disfrutar de los aceites esenciales más Puros, Poderosos, y
Completos del mundo. Esa es la promesa de YOR Health para ti y
para tu familia.

Los Bare Oils provienen de plantas que han sido cultivadas bajo
los estándares NOP de la agricultura orgánica.
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