
• Dulce aroma floral, cítrico y estimulante

• Promueve un entorno de armonía y conciencia 
espirituales  

• Favorece una sensación de empoderamiento, 
unidad y compasión

• Ayuda a reducir la aparición de imperfecciones

• Favorece el aspecto sano y radiante de la piel

• Contiene los componentes naturales geraniol, santalol, 
limoneno y alfa-pineno

Sándalo sagrado, incienso sagrado, lima, pícea negra 
Northern Lights, hierbabuena, limón, jazmín, rosa

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

• Aplícalo tópicamente para calmar, equilibrar y crear 
una atmósfera de confianza y franqueza.

• Utilízalo como aceite adicional a la colección Feelings 
para crear una conciencia de unidad contigo y con los 
demás.

• Añádelo a Young Living V-6® Vegetable Oil Complex o 
a aceite de coco y aplícalo con un masaje en los pies.

• Utilízalo a diario para que su fragancia te inspire.

USOS SUGERIDOS

La mezcla de aceites esenciales Higher Unity tiene un aroma 
estimulante y atrayente que ayuda a inspirar concentración 
personal, equilibrio espiritual y unidad con uno mismo y con los 
demás. Es una mezcla rica y suntuosa de aceites de sándalo 
sagrado, incienso sagrado, lima, pícea negra Northern Lights, 
hierbabuena, limón, jazmín y rosa.

Tamaño: 5 ml Código: 36713

HIGHER UNITY



Aplicar en la zona deseada. En caso de 
sensibilidad, diluir 1 gota en 15 ml de Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

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. 
Evitar la exposición directa a la luz del sol o a rayos 
ultravioleta durante 12 horas tras su aplicación.

PRECAUCIONESINSTRUCCIONES

HIGHER UNITY

Esta mezcla reconfortante fue creada para inspirar unidad y 
reunir a las personas en propósito y pensamiento. Higher Unity 
promueve un entorno de armonía y conciencia espirituales. 
Todos los aceites se obtienen y se cultivan siguiendo métodos 
sostenibles que se alinean con nuestro estricto compromiso 
con la calidad Seed to Seal®.

HISTORIA DEL PRODUCTO

Aceite de Santalum album* (Sándalo sagrado), aceite 
de cáscara de Citrus latifolia* (Lima), aceite de resina 
de Boswellia sacra* (Incienso sagrado), extracto de 
hoja de Mentha spicata* (Hierbabuena), aceite de 
hoja de Picea mariana* (pícea negra Northern Lights), 
aceite de cáscara de Citrus limon* (Limón), aceite de 
Jasminum officinale^^ (Jazmín), aceite de flor de Rosa 
damascena* (Rosa).

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

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


