
Alza tu voz para romper el silencio con One Voice. Creada 
en colaboración con la The D. Gary Young, Young Living 
Foundation para apoyar el trabajo de la fundación en su 
lucha contra la explotación mundial, la mezcla de aceites 
esenciales One Voice es un complejo ramillete de exquisitos 
aceites florales, terrosos y amaderados de la máxima 
calidad. Esta mezcla exclusiva de Young Living incluye 
el aroma inspirador de Highest Potential, la vigorizante 
fragancia de Clarity, las notas terrosas de los aceites de 
sándalo, incienso sagrado y helicriso, las frescas notas 
amaderadas del abeto de Vancouver y la pícea azul de 
Idaho y el aroma floral de los aceites de ylang ylang y 
rosa. Todos ellos, muy apreciados por los confundadores de 
Young Living —D. Gary Young y Mary Young— y su familia, 
han sido cuidadosamente seleccionados por su significado 
simbólico y sus propiedades aromáticas.

Tamaño: 5 ml Código: 37859

ONE VOICE

• Highest Potential: esta mezcla de aceites esenciales 
tiene un inspirador aroma que es perfecto para 
utilizar durante el día mientras fijas tus metas, 
completas tareas y trabajas para alcanzar tu 
máximo potencial.

• Clarity: la mezcla de aceites esenciales Clarity 
promueve sentimientos de estabilidad, claridad y 
espiritualidad. Es una mezcla de aceites esenciales 
de albahaca, romero y menta, entre otros, que 
fomenta la amplitud de miras cuando se usa de 
manera tópica.

• Sándalo sagrado: desde hace mucho tiempo, el 
aceite esencial de sándalo ha sido codiciado por 
sus beneficios para la piel, su seductor aroma y su 
uso durante las ceremonias espirituales. Cuando se 
aplica de manera tópica puede ayudar a mantener 
una piel de apariencia saludable y juvenil. 

• Incienso sagrado: se cree que el incienso sagrado fue 
la variedad de resina que se llevó como regalo ante 
Jesús cuando nació. Tiene una fragancia terrosa y 
amaderada que realza la meditación y las prácticas 
espirituales. 

• Ylang ylang: el aceite esencial de ylang ylang 
promueve la apariencia saludable de la piel y un 
cabello brillante, con un aroma calmante que crea 
una atmósfera para el romance.

• Abeto de Vancouver: este aceite esencial crea una 
experiencia respiratoria refrescante cuando se aplica 
en el pecho y el cuello, calma los músculos cansados 
cuando se utiliza en un masaje e incrementa la 
espiritualidad durante la meditación.

• Pícea azul de Idaho: este aceite esencial alivia los 
músculos cansados cuando se aplica de manera 
tópica en un masaje y tiene un aroma terroso que es 
perfecto para tus prácticas espirituales.

• Helicriso: el aceite esencial de helicriso, cuando 
se aplica de manera tópica, reduce la textura y 
el tono desigual de la piel lo que contribuye a un 
aspecto rejuvenecido. Esto lo convierte en un aceite 
imprescindible en cualquier hogar.

• Rosa: el aceite esencial de rosa tiene una fragancia 
intensa que seduce con sus notas de alta 
frecuencia al crear un ambiente pacífico, amoroso 
y enriquecedor en el hogar. También es ideal para 
crear una atmósfera romántica.

INGREDIENTES CLAVE



• Aplícalo de manera tópica para que su fragancia 
estimulante  aumente el sentimiento de autoconfianza

• Aplícalo en el cuello y el corazón para disfrutar  
de un aroma que te invite a contar tu verdad

• Úsalo durante el día para que su inspirador  
perfume te invite a contar tu verdad

• Utilízalo mientras trabajas en tus objetivos, tus 
afirmaciones personales y mientras consideras cómo 
puedes usar tu voz para marcar la diferencia en tu 
vida y en la vida de los demás

USOS SUGERIDOS

• Úsalo cuando estés trabajando para empoderarte  
y ser dueño de tu propia voz

• Con esta mezcla, declara tu propia verdad y utiliza  
tu voz para ayudar a aquellos que lo necesiten

• Disfruta y evoca sentimientos de fe, autoconfianza  
y coraje

• Apoya a la The D. Gary Young, Young Living 
Foundation y sus esfuerzos para proteger y 
empoderar a los jóvenes del mundo

• Complejo ramillete de exquisitos aceites  
florales, terrosos y amaderados

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

One Voice es la segunda en una serie de mezclas de aceites 
esenciales en colaboración con la fundación de Young Living.  
Por ello, una parte de los ingresos de las ventas de One Voice 
se donarán a la fundación para apoyar su trabajo contra la 
explotación y los fondos se utilizarán para proteger al vulnerable 
frente a la pérdida de sus libertades por el abuso y el tráfico 
humano y ayudar a los supervivientes a recuperar sus vidas. La 
etiqueta de One Voice ha sido diseñada por un superviviente de la 
trata de personas que está participando en el programa Stepping 
Stones de Hope for Justice, un programa patrocinado por la 
fundación de Young Living que capacita a diez supervivientes con 
las habilidades que necesitan para vivir de manera independiente 
y prosperar en el futuro. El diseño de la etiqueta celebra la 
transformación personal que experimentan las personas que alguna 
vez fueron explotadas, como parte del proceso de restauración: la 
transformación de víctima a superviviente, de no tener voz a tener la 
voz única de la libertad.

HISTORIA DEL PRODUCTO

ONE VOICE



Aplicar en la zona deseada. En caso de 
sensibilidad, diluye 15 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 la 
aplicación.

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES

ONE VOICE

Aceite de flor de Cananga odorata* (Ylang ylang 
ecuatoriana) aceite de Abies grandis* (Abeto de 
Vancouver), aceite de rama/hoja/madera de Picea 
pungens* (Pícea azul de Idaho),  aceite de resina 
de Boswellia sacra* (Incienso sagrado), aceite de 
madera de Callitris intratropica* (Ciprés azul), aceite 
de Santalum album* (Sándalo), aceite de Ocimum 
basilicum* (Albahaca), aceite de flor de Helichrysum 
italicum* (Helicriso), aceite de flor de Cananga odorata* 
(Ylang ylang), aceite de Jasminum officinale^^ 
(Jazmín), aceite de semilla de Elettaria cardamomum* 
(Cardamomo), aceite de madera de Cedrus atlantica* 
(Cedro), aceite de hoja de Rosmarinus officinalis* 
(Romero), aceite de flor de Pelargonium graveolens* 
(Geranio), aceite de flor de Rosa damascena* (Rosa), 
aceite de Lavandula angustifolia* (Lavanda), aceite de 
Mentha piperita* (Menta), aceite de Boswellia carterii* 
(Incienso), aceite de madera de Santalum paniculatum* 
(Sándalo real hawaiano^), aceite de hoja de Picea 
mariana* (Pícea negra Northern Lights), aceite de 
rama/hoja/madera de Abies concolor* (Abeto blanco), 
aceite de raíz de Vetiveria zizanoides* (Vetiver), aceite 
de semilla de Coriandrum sativum* (Cilantro), aceite 
de hoja de Picea mariana* (Pícea negra), aceite de 
cáscara de Citrus aurantium bergamia* (Bergamota, sin 

furanocumarina), aceite de corteza de Cinnamomum 
zeylanicum* (Canela), aceite de flor de Artemisia 
pallens* (Davana), aceite de cáscara de Citrus limon* 
(Limón), aceite de hoja de Citrus hystrix*, aceite 
de flor de Anthemis nobilis* (Manzanilla), aceite de 
Cymbopogon martini* (Palmarosa), aceite de flor de 
Chamomilla recutita* (Matricaria), aceite de flor
de Tanacetum annuum* (Tanaceto azul), aceite de 
cáscara de Citrus paradisi* (Pomelo), aceite de cáscara 
de Citrus reticulata* (Mandarina),extracto de Mentha 
spicata* (Hierbabuena), aceite de hoja de Ocotea 
quixos* (Ocotea).

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

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

^ Sándalo real hawaiano es una marca registrada de 
Jawmin, LLC.


