
• Tiene un aroma dulce y estimulante

• Inspira determinación para que avances en tu vida

• Es un apoyo para las prácticas con energía  
de los chakras raíz, plexo solar y corazón

Esta mezcla representa la experiencia de dejar atrás 
el pasado para progresar con visión y entusiasmo. 
Muchas veces, nos encontramos conformándonos con 
la mediocridad y sacrificando nuestro propio potencial 
y éxito por el miedo a lo desconocido y al futuro. Esta 
mezcla de aceite de almendra dulce, esclarea, ylang 
ylang, abeto de Vancouver, pícea azul de Idaho, jazmín, 
enebro, incienso, naranja, cedro y loto egipcio, inspira 
determinación y un espíritu pionero a la vez que te hace 

sentir que eres capaz de alcanzar tu máximo potencial. El 
objetivo de esta mezcla es ayudar durante las transiciones 
que se producen en la vida.

“Si no estás viviendo al límite, estás perdiendo el tiempo.” 
(D. Gary Young)

Vivir al límite con tenacidad e integridad te trae la 
excitación del desafío y la alegría del éxito.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

HISTORIA DEL PRODUCTO

Almendra dulce, esclarea, ylang ylang, abeto blanco, pícea 
azul de Idaho, jazmín, enebro, incienso, naranja, cedro y 
loto egipcio

INGREDIENTES CLAVE

Into the Future es una mezcla de aceites esenciales 
inspiradora que ha sido formulada con la frecuencia de 
la mejora y la motivación, simbolizando la experiencia de 
dejar atrás el pasado y avanzar en un entorno de progreso 
y logro.

Tamaño: 5 ml Código: 3369

INTO THE FUTURE



Aplicar en la zona deseada. En caso de 
sensibilidad, diluye 10 gotas en 10 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

INTO THE FUTURE

• Llevar esta fragancia muestra progreso con visión y 
entusiasmo.

• Utilízalo como señal de positividad durante las transiciones 
de la vida.

• Agrega 2-4 gotas (dependiendo del tamaño) al agua de tu 
baño con sales Epsom.

• Aplica 1-3 gotas de manera tópica tras las orejas, sobre el 
corazón, en las muñecas, la nuca y la base de la columna 
o en cualquier otra parte que desees.

USOS SUGERIDOS

Aceite de Prunus amygdalus dulcis (Almendra dulce), 
aceite de Salvia sclarea* (Esclarea), aceite de flor de 
Cananga odorata* (Ylang ylang), aceite de rama/
hoja/madera de Abies concolor* (Abeto de Vancouver), 
aceite de rama/hoja/madera de Picea pungens* 
(Pícea azul de Idaho), aceite de Jasminum officinale^^ 
(Jazmín), aceite de Juniperus osteosperma* (Enebro), 
aceite de Boswellia carterii* (Incienso), extracto de 
cáscara de Citrus sinensis* (Naranja), aceite de 
corteza Cedrus atlantica* (Cedro), extracto de flor de 
Nymphaea lotus* (Loto egipcio).

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


