
• Tiene un aroma calmante y relajante

• Realza la apariencia de una piel saludable

• Incluye el componente clave alfa-pineno

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

USOS SUGERIDOS

• Aplícalo de manera tópica por las tardes  
para crear un entorno relajante.

• Dilúyelo con Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex y úsalo para un masaje  
con un aroma calmante y agradable.

• Utilízalo con tu limpiador facial diario y aplícalo 
directamente en la piel tras la limpieza para ayudar 
a realzar el aspecto saludable de la piel. Frótalo en 
las plantas de los pies o en la nuca como parte de 
tu rutina antes de ir a dormir.

El aceite esencial de vara de oro de Canadá (Solidago 
canadensis) se destila al vapor de esta planta de flores 
amarillas que crece en abundancia en Norteamérica.  
Con el componente clave alfa-pineno, este aceite esencial 
tiene una gran variedad de beneficios como la capacidad 
de apoyar la apariencia saludable de la piel y crear una 
atmósfera calmante y relajante cuando se inhala.

El fuerte aroma floral de Goldenrod es la compañía perfecta 
para tus prácticas espirituales ya que ayuda a calmar 
cuerpo y mente. La fragancia de Goldenrod convertirá 
cualquier habitación en un retiro relajante y puede inhalarse 
directamente para disfrutar de unos momentos de ensueño 
dondequiera que estés.

Tamaño: 5 ml Código: 36944

GOLDENROD



Diluye 1 gota en 1 gota de Young Living V-6® 
Vegetable Oil Complex o aceite de oliva y aplícalo 
en la zona deseada como necesites.

INGREDIENTES

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.

PRECAUCIONESINSTRUCCIONES
 

GOLDENROD

La planta de vara de oro es una pequeña hierba florida con 
brotes color amarillo brillante que pertenece a la familia de 
las asteráceas. Su nombre científico, Solidago, viene de la 
palabra en latín solidare que significa "fortalecer". Esta planta 
es más común en Norteamérica pero también es posible 
encontrar algunas variedades en Europa. Crece bien en áreas 
muy abiertas como praderas, sabanas y montañas. También 
puedes encontrar vara de oro en la plantación Whispering 
Springs de Young Living en Mona, Utah.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Extracto de flor/hoja/tallo de Solidago canadensis* 
(Vara de oro de Canadá).

Puede contener: limoneno** y linalool**.

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


