
• El aceite esencial Incan Melissa es un nuevo y 
exclusivo aceite de Young Living, extraído de la 
planta Lippia alba. El nombre en inglés es un reflejo 
de su uso histórico por los incas y de su composición 
química que es similar al aceite esencial Melissa, 
con tiene un aroma cítrico y fresco parecido al 
de la verbena, que proporciona una experiencia 
refrescante y purificante.

• El aceite esencial Paicotea es un aceite nuevo y 
exclusivo de Young Living extraído de las hojas y 
ramas silvestres de Ocotea aciphylla, un árbol 
amazónico relacionado con el árbol de Ocotea. Tiene 
un aroma cálido y especiado similar al del aceite 
esencial Cinnamon Bark pero más delicado y es una 
gran incorporación a cualquier régimen de cuidado 
corporal y para el baño.

• Ecuadorian Ylang Ylang promueve la apariencia 
saludable de la piel y un cabello brillante, con un 
aroma calmante que crea una atmósfera para el 
romance. Como resultado de las condiciones únicas 
en Finca Botánica, Ecuadorian Ylang Ylang tiene 
un aroma más suave que el del aceite destilado en 
Madagascar.  Ecuadorian Ylang Ylang es exclusivo 
de Young Living.

• Palo Santo es un aceite único que solo se extrae de 
la madera muerta que ha caído y está por el suelo y 
que se recolecta de manera sostenible en las tierras 
altas de Ecuador. Relacionado con el incienso y la 
mirra, se ha utilizado tradicionalmente en prácticas 
espirituales y tiene un aroma amaderado, suave 
y atrayente que se puede usar para realzar las 
experiencias espirituales, de yoga o de meditación.

1 x Paicotea 5 ml 
1 x Incan Melissa 5 ml 
1 x Ecuadorian Ylang Ylang 5 ml 
1 x Palo Santo 5 ml

INGREDIENTES CLAVE

CONTENIDO

La Finca Botanica Farm Collection contiene cuatro aceites esenciales 
raros y exóticos de plantas cultivadas en la plantación y destilería 
Finca Botánica en Chongón, Ecuador: Incan Melissa, Paicotea, 
Ecuadorian Ylang Ylang y Palo Santo.

La construcción de la plantación y destilería Finca Botánica fue un 
apasionante proyecto para el fundador de Young Living, D. Gary 
Young. El microclima único de esta región de Ecuador permite el 
cultivo durante todo el año con un suelo rico y un entorno exuberante. 
A día de hoy, Young Living cultiva de manera activa 800 hectáreas 
en Finca Botánica, produciendo varios aceites esenciales únicos, 
como los cuatro incluidos en este set. Esta colección es un homenaje 
a la biodiversidad única de la plantación y destaca el compromiso 
de Young Living con la sostenibilidad y el suministro ético. Disfruta 
de este ramillete de aceites exóticos y sus beneficios, de manera 
individual o combinada.
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Para más información, incluidas las advertencias, 
por favor consulta la etiqueta y la descripción de 
cada producto individual.

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 
usar. Incan Melissa no debe utilizarse durante el 
embarazo. Paicotea no debe utilizarse en niños 
menores de 6 años sin el consejo de un profesional 
de la salud.

PRECAUCIONESINSTRUCCIONES

• Crea una mezcla fresca, amaderada y floral 
combinando unas pocas gotas de cada uno de los 
aceites esenciales en esta colección para rodearte de 
los aromas de Ecuador.

• Pon Incan Melissa en tu Young Living Bath and 
Shower Gel Base o jabón de Castilla sin perfume para 
crear un gel o un jabón de manos con fresco aroma a 
limón.

• Combina aceite esencial Paicotea con aceites 
cítricos y de coníferas como Orange, Northern Lights 

Black Spruce o Idaho Grand Fir en un frasco roll-
on y rellénalo con Young Living V-6® Vegetable Oil 
Complex para crear una fragancia personal rica y 
robusta.

• Añade Ecuadorian Ylang Ylang a tu loción corporal 
favorita o a Young Living V-6® Vegetable Oil Complex 
y úsalo como hidratante corporal.

• Aplica Palo Santo durante el rezo, la meditación o el 
yoga para introducir un elemento sensorial que realce 
su práctica.

USOS SUGERIDOS

• Una colección exclusiva de Young Living con aceites esenciales 
obtenidos de plantas cultivadas y destiladas en Finca Botánica 
y recolectadas en las tierras altas de Ecuador

• Incluye Incan Melissa y Paicotea, dos aceites esenciales nuevos 
y exclusivos de Young Living disponibles solo como parte de esta 
colección

• Los cuatro aceites de esta colección se pueden aplicar de 
manera tópica y disfrutar de manera aromática para llevar un 
toque de los trópicos ecuatorianos a tu vida

• Apoya el sustento de los ecuatorianos de la zona, a los que 
Young Living contrata para la recolección silvestre de Palo 
Santo, Paicotea y Ocotea

PROPIEDADES Y BENEFICIOS
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Aceite esencial Incan Melissa
Aceite de hoja/tallo de Lippia alba* (Salvia de Brasil).

Puede contener: citral**, citronelol**, geraniol**, 
limoneno** y linalool**.

Aceite esencial Paicotea
Aceite de hoja de Ocotea aciphylla* (Laurel fofo).

Puede contener: cinamal** y alcohol cinamil**.

Aceite esencial Ecuadorian Ylang Ylang
Aceite de flor de Cananga odorata* (Ylang ylang).

Puede contener: alcohol de bencilo**, benzoato de 
bencilo**, salicilato de bencilo**, eugenol**, farnesol**, 
geraniol**, isoeugenol**, limoneno** y linalool**.

Aceite esencial Palo Santo
Aceite de madera de Bursera graveolens* (Palo Santo).

Puede contener: limoneno** y linalool**.

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

INGREDIENTES
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