
El mejor amigo de una piel opaca es BLOOM by Young 
Living Brightening Essence. Esta luminosa esencia con 
textura de gel aumenta la hidratación de la piel refinando 
su aspecto y su textura. Su fórmula contribuye al buen 
funcionamiento de la barrera de la piel y la deja fresca y 
radiante.

Desarrollada para tratar la piel desigual que ha perdido 
su luminosidad natural, la BLOOM by Young Living 
Brightening Skin Care Collection crea un sistema para una 
piel luminosa y radiante usando ingredientes naturales. 
Utilizando el poder del complejo Sheerlumé Brightening 
Complex, la BLOOM Brightening Skin Care Collection te 
dejará con una piel de aspecto radiante y con un brillo 
natural.

140 ml Código 32678

BLOOM by Young Living

• Extracto de células de hoja de Lilium candidum 

(Lirio): ayuda a iluminar la piel, contribuyendo a un 

tono más uniforme.

• Extracto de fruto de Pyrus malus (Manzana): puede 

incrementar la hidratación de la piel, así como 

contribuir a su tersura.

• Ilumina e hidrata la piel.

• Le otorga un aspecto radiante.

• Contribuye a una apariencia y un tono de piel 

más uniformes.

• Fórmula que no reseca ni elimina los aceites 

naturales de la piel.

• Dermatológicamente testada.

• Con ingredientes naturales suaves.

• Formulado sin fragancia, gluten, parabenos, 

ftalatos, aromas artificiales, sulfatos, petróleo 

y aceite mineral, o cualquiera de los miles de 

ingredientes potencialmente problemáticos que 

nos negamos a utilizar. 

BRIGHTENING ESSENCE

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Extracto de Chlorella vulgaris (Alga clorela): 

proporciona hidratación. 

• Sheerlumé Brightening Complex: compuesto de 

aceites esenciales de vetiver, ciprés azul, davana, 

sándalo real hawaiano, clavo, jazmín, semilla de 

zanahoria, hierbabuena, geranio e incienso.



La BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection está 
infundida con los ingredientes naturales más avanzados disponibles 
para iluminar la apariencia de la piel y añadirle un brillo natural. Los 
productos BLOOM están formulados sin fragancias artificiales, una 
muestra más de nuestro firme compromiso con la belleza limpia. Con 
el Sheerlume Brightening Complex, la BLOOM Brightening Skin Care 
Collection ayuda a intensificar la hidratación, minimizar la aparición 
de daños futuros y mejorar la apariencia de la piel con un tono 
uniforme.

En el interior de cada caja de BLOOM by Young Living encontrarás 
un dibujo para colorear y recortar, y así animar a la reutilización del 
embalaje y ayudar a difundir el mensaje de la reducción de residuos.

Ingredientes: 

Agua, glicerina, extracto de fruto de Pyrus malus 
(Manzana), agua de mar, ácido levulínico, goma xantana, 
ácido benzoico, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra 
(Regaliz), hialuronato de sodio, levulinato de sodio, fitato 
de sodio, caprilil/capril glucósido, extracto de raíz de 
Lepidium meyenii, maltodextrina, extracto de células 
de hoja de Lilium candidum, mica, cocoil glutamato de 
sodio, alcohol fenetílico, dióxido de titanio, caprilato de 
glicerilo, isomerato de sacárido, ácido cítrico, extracto de 
Chlorella vulgaris, oleato de poliglicerol-6, aceite de raíz de 
Vetiveria zizanoides* (Vetiver), aceite de madera de Callitris 
intratropica* (Ciprés azul), aceite de flor de Artemisia 
pallens* (Davana), ácido láctico, surfactina de sodio, aceite 

Agitar suavemente antes de su uso. Pon una pequeña 

cantidad en la palma. Frota las manos y aplica el producto en 

la piel con una ligera presión desde el centro de la cara hacia 

fuera, incluido el cuello y el escote. Repite por la mañana y 

por la noche.

Mantener fuera del alcance de los 

niños. Solo para uso externo. Evitar el 

contacto con los ojos. Interrumpir su 

uso si se produce irritación.

 

INSTRUCCIONES  PRECAUCIONES

HISTORIA DEL PRODUCTO

BRIGHTENING ESSENCE
BLOOM by Young Living

de madera de Santalum paniculatum* (Royal Hawaiian 
SandalwoodΔ), aceite de brote de Eugenia caryophyllus* 
(Clavo), aceite de Jasminum officinale* (Jazmín), 
aceite de semilla de Daucus carota sativa* (Zanahoria), 
extracto de hoja de Mentha spicata* (Hierbabuena), 
aceite de flor de Pelargonium graveolens* (Geranio), 
aceite de Boswellia carterii* (Incienso).

*aceite esencial 100% puro
ΔRoyal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada 
de Jawmin, LLC.


