
• Inspírate para abrir tu mente a nuevas ideas y 
oportunidades en el futuro

• Deja que la energía de su aroma estimule las 
intenciones positivas

• Puede utilizarse para transformar viejas ideas  
que te retienen, para que puedas superarte y  
alcanzar el verdadero propósito de tu alma

• Te abre a la iluminación espiritual

Nuestra mezcla de aceites esenciales Rise Above ha 
sido inspirada por el fundador de Young Living, D. Gary 
Young, a través de la cofundadora y presidenta ejecutiva, 
Mary Young, y contiene aceites esenciales específicos 
para ayudarte a transformar los viejos patrones de 
pensamiento que te retienen y que así puedas superarte y 
alcanzar el verdadero propósito de tu alma. 

Valor® puede empoderar y fortalecer el espíritu para 
animarte a superar los desafíos personales. Los aceites 
de incienso, cedro y cardamomo promueven sensaciones 
positivas que te ayudan a buscar y alcanzar tu verdadero 
potencial. Dorado azul contiene el componente 1,8-cineol. 
Los aceites esenciales de bergamota, lavanda y 
cardamomo forman una mezcla equilibrante que promueve 
sentimientos de estabilidad, claridad y espiritualidad; nos 
abren a nuevas maneras de fluir con la energía universal 
que nos rodea. 

Las energías de estos aceites esenciales van más allá 
del espectro de medidas de su perfil de componentes. 
Te inspiran para abrir el corazón, la mente y el alma de 
manera que puedas avanzar hacia el futuro liberándote 
del pasado. Es hora de ir más allá con intenciones, 
afirmaciones y declaraciones en voz alta que pongan 
en movimiento aquello que deseas. Visualiza tu realidad 
con palabras y pensamientos para crear una armonía 
espiritual que sentirán tu corazón y tu alma. Supera tus 
limitaciones percibidas y abre la puerta a un nuevo futuro 
brillante.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

HISTORIA DEL PRODUCTO

Nuestro aceite esencial Rise Above es la mezcla de la 
convención de 2021. Contiene Valor®, incienso, bergamota, 
dorado aul, abeto de Vancouver, cedro, cardamomo, 
lavanda y rosa, para ofrecerte un aroma revitalizante  
que transformará tus pensamientos.

Tamaño: 5 ml Código: 38311 

RISE ABOVE



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 la aplicación.

PRECAUCIONESINSTRUCCIONES

RISE ABOVE

• Úsalo de manera tópica mientras escuchas música 
armónica que te ayude a amplificar las frecuencias del 
aceite y a aumentar la sensación de iluminación espiritual.

• Aplica 1-2 gotas en los pies y respira profundamente 
3 veces; aplica 1-2 gotas en tu corazón y respira 
profundamente 3 veces; luego aplica 1-2 gotas en la 
cabeza y respira profundamente 3 veces.

• Utiliza Rise Above al comienzo del día con el objetivo claro 
de eliminar viejos patrones de pensamiento y abrir tu 
corazón a nuevas perspectivas y oportunidades.

• Aplícalo con Young Living V-6® Vegetable Oil Complex en 
un masaje de pies reconfortante y disfruta del inspirador 
aroma.

• Úsalo a diario durante la oración reflexiva, la meditación 
y el establecimiento de metas para concentrarte en una 
intención y un camino claros para tu día.

USOS SUGERIDOS

Aceite de madera de Cedrus atlantica* (Cedro), aceite 
de Abies grandis* (Abeto de Vancouver), aceite de 
Boswellia carterii* (Incienso), aceite de Lavandula 
angustifolia* (Lavanda), aceite de cáscara de Citrus 
aurantium bergamia* (Bergamota), aceite de semilla de 
Hyptis suaveolens* (Dorado azul), triglicérido caprílico/
cáprico, aceite de semilla de Elettaria cardamomum* 
(Cardamomo), aceite de hoja de Picea mariana* 
(Pícea negra), aceite de flor de Rosa damascena* 
(Rosa), aceite de madera de Cinnamomum camphora* 
(Alcanforero), aceite de flor de Tanacetum annuum* 
(Tanaceto azul), aceite de flor de Pelargonium 
graveolens* (Geranio).

* Aceite esencial 100 % puro.


