
• Aroma rico y terroso 

• Crea una experiencia etérea y de conexión

• Puede utilizarse para elevar tus prácticas de yoga 
y meditación

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES

Aceite de raíz de Angelica archangelica* (Angélica).

Puede contener: benzoato de bencilo**, Citral**, 
Citronelol**, Geraniol**, Limoneno** y Linalool**.

* Aceite esencial 100 % puro. 
** Componentes naturales de aceites esenciales.

• Aplícalo tópicamente para crear una atmósfera de 
calma y relajación

• Aplícalo de manera tópica para elevar la conciencia 
espiritual y fomentar sentimientos de paz interior

• Aplícalo en el abdomen con un masaje para disfrutar 
de una experiencia tranquilizadora.

• Combínalo con Young Living R.C.® o Raven para 
disfrutar de una experiencia respiratoria refrescante

USOS SUGERIDOS

Aplicar en la zona deseada. En caso de 
sensibilidad, diluye 5 gotas en 10 ml de Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Solo para uso externo. Evitar el contacto con 
los ojos y las 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. Evitar la exposición directa a la 
luz del sol o a rayos ultravioleta durante 12 horas 
tras su aplicación.

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES

El aceite esencial Angelica, originalmente de Bélgica y Francia, tiene 
unas cualidades aromáticas calmantes que crean una sensación de 
estabilidad. En Europa se creía que este aceite era tan potente porque 
tenía un origen divino. Puede encontrarse en las mezclas de aceites 
esenciales Young Living Awaken, Forgiveness, Grounding, Harmony, 
Live Your Passion y Surrender.

HISTORIA DEL PRODUCTO

El aceite esencial Angelica es llamado a menudo "aceite de los 
ángeles". Tiene un aroma calmante que ayuda a crear un entorno de 
relajación, eleva la conciencia espiritual y fomenta sentimientos de 
paz interior. 

Tamaño: 5 ml Código: 36877

ANGELICA


