
SACRED SANDALWOOD

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

EXPERIENCIA

Tamaño: 5 ml Código 30733

Esta variedad de sándalo es originaria de la India y se destila al 
vapor en nuestra plantación asociada del norte de Australia para 
garantizar su autenticidad y pureza. El aceite esencial Sacred 
Sandalwood proporciona un aroma estimulante, cálido y dulce, a la 
vez que ofrece una variedad de beneficios para tu piel.

• Aroma cálido, amaderado y dulce. 
• Favorece la apariencia de una  

piel de aspecto radiante. 
• Complemente las sesiones de yoga o 

meditación para inspirar  
sentimientos de confianza y claridad.

• Realza tus productos favoritos  
para la piel y el cabello.

• Aceite esencial Sacred Sandalwood

El sándalo es una nota de fondo reconocible en muchos 
perfumes y fragancias. Su aroma cálido y amaderado 
es el complemento perfecto de los tratamientos de spa, 
los momentos de relajación, el yoga y la meditación. 
También puede ayudar a mejorar el brillo natural de 
una piel de aspecto saludable y reducir la apariencia de 
líneas finas e hinchazón.

• Añade 1–2 gotas a tu hidratante diaria para 
contribuir a tener una piel de aspecto radiante. 

• Aplícalo sobre tu corazón o en tus muñecas para  
disfrutar un aroma cálido y seductor. 

• Mezcla 2-3 gotas con Young Living V-6® para un 
masaje relajante. 

• Difúndelo durante la meditación para  
promover sentimientos de espiritualidad. 

Mantener fuera del alcance de los 
niños. 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.

USOS  PRECAUCIONES                  

HISTORIA DEL PRODUCTO

Ingredientes:
Aceite de madera de Santalum album* (Sándalo sagrado)
*aceite esencial 100% puro

 

Desde hace mucho tiempo, el aceite esencial de sándalo ha sido codiciado por sus beneficios para 
la piel, su seductor aroma y su uso durante las ceremonias espirituales. El sándalo es quizás incluso 
más buscado hoy que en la antigüedad. Por ello, la pureza del aceite esencial de sándalo de la India 
a menudo se ve comprometida debido a un mercado negro en expansión. Para garantizar el aceite 
más puro y auténtico posible, el Sacred Sandalwood de Young Living proviene de la prístina variedad 
Santalum album trasplantada desde su hogar natal en India a nuestra plantación asociada en 
Australia, que tiene un clima y un paisaje similares. La plantación australiana sigue nuestras estrictas 
directrices Seed to Seal® y mantiene unas medidas galardonadas de sostenibilidad para proteger 
este aceite tan buscado.


