
DAVANA

PROPIEDADES Y BENEFICIOSEXPERIENCIA

Tamaño: 5 ml Código 30510

Dale a tu día el equilibrio que necesita. 
El cálido, dulce y reconfortante aroma del 
aceite esencial Davana es perfecto para esos 
momentos en los que necesitas algo de ánimo 
y equilibrio. La planta davana es miembro de 
la familia de las margaritas y es nativa del sur 
de la India, donde los curanderos ayurvédicos 
la utilizan tradicionalmente para equilibrar los 
tres dosha o energías del cuerpo y el espíritu. 

• Positividad botánica: Davana puede  
ayudarte a frenar los sentimientos 

negativos y encauzarte hacia el 
pensamiento positivo con su exótico 
aroma. 

• Aceite esencial Davana: favorece la   
apariencia de una piel de aspecto 
radiante.  

• Personaliza tu fragancia: Davana se   
adapta, lo que significa que huele  
y reacciona de manera diferente con 
cada persona.

• Su olor es dulce, cálido y reconfortante. 
• Sustituto natural del perfume tradicional. 
• Ayuda a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y 

la vida personal. 
• Impulsa tu visión positiva de la vida. 
• Estimula los sentidos espirituales 
• Favorece el romance con su exótico aroma; Davana se utiliza 

tradicionalmente en algunas culturas como afrodisíaco.  
• Ayuda a mantener la luminosidad de la piel. 

Davana tiene un aroma rico y afrutado que 
promueve sentimientos de calma, equilibrio y 
contento. Difunde su aroma durante el día para 
mantener el equilibrio y la claridad o incorpora 
esta exótica fragancia a tu meditación diaria 
para estimular tus sentidos espirituales a la vez 
que restauras tu equilibrio.

• Difúndelo en el trabajo, en la escuela o tu casa y deja  
que el calmante aroma de Davana te ayude a relajarte  
y equillibrarte. 

• Pon unas pocas gotas en tu limpiador facial o loción  
para contribuir a tener una piel radiante. 

• Frota unas pocas gotas en tus muñecas y cuello para  
que la rica y afrutada fragancia te ayude a dejar atrás  
los sentimientos negativos y el descontento durante el día. 

• Utilízalo en lugar de tu perfume tradicional. 
• Úsalo con Young Living V-6® para un masaje relajante. 

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Solo para uso externo. Mantener alejado de ojos  
y membranas mucosas. Si estás embarazada o  
en periodo de lactancia, o si tienes una  
afección médica o tomas algún tipo de 
medicación, consulta a un  
profesional médico  
antes de su uso.

INSTRUCCIONES                               PRECAUCIONES                  

HISTORIA DEL PRODUCTO

Ingredientes:
Aceite de flor de Artemisia pallens* (Davana) 
*100% aceite esencial puro

 

El aceite esencial Davana se produce destilando al vapor las hojas, tallos y flores amarillas de esta exótica planta. 
Su aroma rico y afrutado se utiliza en todo el mundo para realzar fragancias y perfumes de lujo. Davana tiene un 
aroma que se adapta, es decir, que huele y reacciona diferente con cada persona. Cuando se aplica de manera 
tópica, tiene un aroma distinto dependiendo de la química personal de cada uno. Puedes encontrar el aceite esencial 
Davana en Acceptance, Shutran, Awaken, Release, y otros productos Young Living.


