
• La mezcla de aceites esenciales Daily Divine es la 
base de la colección Divine Destiny. Contiene aceites 
esenciales de abeto blanco, pícea negra, sándalo, 
palo santo, vetiver, manuka y jazmín, de la máxima 
calidad, para ayudar a crear un espacio donde 
puedas reflexionar y abrir tu mente y tu corazón a los 
cambios que estás buscando.

• La mezcla de aceites esenciales I Am Blessed contiene 
aceites esenciales de geranio, jazmín, vara de oro, 
pino, palo santo y la mezcla Valor® para ayudar a 

crear un espacio donde puedas expandir tu conciencia 
y transformar tu pensamiento, para promover 
sentimientos de dignidad y bondad a la vez que 
reconoces tus dones y talentos.

• La mezcla de aceites esenciales I Am Creative contiene 
aceites esenciales de la máxima calidad de pomelo, 
mandarina, bergamota, helicriso, pasto de limón, 
Eucalyptus radiata, enebro, ciprés y hinoki para 
ayudar a crear un espacio en el que puedas activar 
la energía de tu creatividad y facilitar la realidad de 
tu destino. Es la más potente e inspiradora cuando se 
combina con las dos primeras mezclas.

• Esta colección ha sido creada para elevar la 
conciencia espiritual y empoderar tu yo interior 
mientras reflexionas sobre tu destino y lo que deseas 
conseguir en tu vida.

• Como acompañante aromático en tu viaje hacia el 
autodescubrimiento y la iluminación, esta colección 
te ayudará a bloquear distracciones, palabras y 
programación, que evitan que descubras quién eres en 
realidad.

• Estas mezclas interactúan de manera única y 
armónica cuando se aplican una sobre otra, 
promoviendo una sensación de paz e introspección.

• Cada mezcla es personal y responderá a la frecuencia 
de cada persona y se concentrará en lo que se desee; 
esto es tu descubrimiento y tu viaje.

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

La colección Divine Destiny es un trío de mezclas de 
aceites esenciales creadas para trabajar de manera 
sinérgica como acompañantes aromáticos en tu viaje de 
desarrollo personal, descubrimiento e iluminación. Esta 
colección contiene tres mezclas de aceites esenciales 
diseñadas para aplicarse de manera tópica en capas: 
Daily Divine, I Am Blessed y I Am Creative.

Las mezclas de esta colección se han formulado para 
ayudar a aumentar la conciencia espiritual y empoderar 
tu yo interior bloqueando distracciones, palabras y 
programación que evitan que descubras quién eres en 

realidad. Cada aceite esencial tiene notas aromáticas 
distintivas que, como las teclas de un piano, crean un 
acorde armónico cuando se combinan. Cuando apliques 
cada una de las mezclas de esta colección toma nota de 
cómo interactúan entre ellas y con tu cuerpo, tu mente 
y tu alma, creando una energía armónica que aportará 
luz y equilibrio a tu vida para calmar tus emociones y 
disposición.

Tamaño: 3 x 5 ml Código: 38479
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Para más información, incluidas las advertencias, por favor consulta la etiqueta y la descripción de cada producto individual.

INGREDIENTES

Atención: 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. No utilizar en niños menores de 6 años sin el consejo de un 
profesional de la salud.

Inflamable: No usar cerca del fuego, llamas, calor o chispas. No almacenar en un lugar con una temperatura superior a 
la temperatura ambiente.

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES

COLECCIÓN DIVINE DESTINY

Semana 1: Cada día, aplica 1 o 2 gotas de Daily Divine cuando 
prefieras en lugares como las muñecas, la nuca, el chakra corona, la 
garganta, sobre el corazón o en los lóbulos de las orejas.

Semana 2: Aplica 1 o 2 gotas de I Am Blessed como segunda capa 
en la misma zona que Daily Divine y repite cada día. Utiliza ambas 
mezclas de esta manera para integrar las frecuencias. Espera entre 
treinta segundos y un minuto antes de aplicar cada capa.

Semana 3: Aplica 1 o 2 gotas de I Am Creative como tercera capa en 
la misma zona que las primeras dos mezclas y repite cada día. Espera 
entre treinta segundos y un minuto antes de aplicar cada capa. 
Las otras dos mezclas se ven realzadas por I Am Creative cuando 
se aplican en capas, una sobre otra. Esperar una semana antes de 
aplicar una nueva capa solo es necesario cuando uses los aceites por 
primera vez.

USOS SUGERIDOS

Daily Divine: aceite de raíz de Vetiveria zizanioides* 
(Vetiver), aceite de Jasminum officinale^^ (Jazmín), aceite 
de Juniperus osteosperma* (Enebro), aceite de Santalum 
album* (Sándalo), aceite de rama/hoja/madera de 
Abies Concolor* (Abeto blanco), aceite de rama/hoja de 
Leptospermum Scoparium* (Manuka), aceite de hoja de 
Picea mariana* (Pícea negra), aceite de madera de Bursera 
graveolens* (Palo santo).

I Am Blessed: aceite de Pogostemon cablin* (Pachulí), aceite 
de flor de Pelargonium graveolens* (Geranio), aceite de 
hoja de Pinus Sylvestris* (Pino), extracto de flor/hoja/tallo 
de Solidago canadensis* (Vara de oro), aceite de madera 
de Bursera graveolens* (Palo santo), aceite de Jasminum 
officinale^^ (Jazmín), triglicérido caprílico/cáprico, aceite 
de hoja de Picea mariana* (Pícea negra), aceite de madera 

de Cinnamomum camphora* (Alcanforero), aceite de flor de 
Tanacetum annuum* (Tanaceto azul), aceite de Boswellia 
carterii* (Incienso).

I Am Creative: aceite de Juniperus osteosperma* (Enebro), 
aceite de cáscara de Citrus reticulata* (Mandarina), aceite 
de hoja de Eucalyptus radiata*,aceite de hoja/fruto/tallo 
de Cupressus sempervirens* (Ciprés), aceite de flor de 
Helichrysum italicum* (Helicriso), aceite de Chamaecyparis 
obtusa* (Hinoki), aceite de Cymbopogon flexuosus* (Pasto 
de limón), aceite de cáscara de Citrus aurantium bergamia* 
(Bergamota), aceite de cáscara de Citrus Paradisi* 
(Pomelo).

* Aceite esencial 100 % puro. 
^^ 100 % puro absoluto.


