
BLOOM by Young Living Brightening Lotion, que contiene el Sheerlumé 
Brightening Complex, está infundida con los ingredientes naturales más 
avanzados disponibles, dando un aspecto radiante a la piel a la vez que 
aumenta su luminosidad natural. La fórmula ligera de BLOOM ayuda a 
mantener la piel hidratada reforzando la barrera de humedad. 

BLOOM está formulada con aceite de pulpa de pili suministrada por 
la plantación forestal y destilería Happy Pili en Filipinas, cultivado y 
elaborado de acuerdo con la garantía de calidad Seed to Seal de Young 
Living. Originario del sureste asiático, el aceite de pulpa de pili tiene 
grandes beneficios hidratantes para la piel.

Desarrollada para tratar una piel desigual y revelar su luminosidad natural, 
la BLOOM by Young Living Brightening Skin Care Collection crea un 
sistema para conseguir una piel luminosa y radiante utilizando 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.  

50 ml Código 32680

BLOOM by Young Living

• Aceite de pulpa de pili: de nuestra plantación forestal 

y destilería Happy Pili en Filipinas, hemos elegido este 

aceite por su talento como hidratante. 

• Alpinia officinaru: de la misma familia que el jengibre, 

este potente ingrediente ilumina y equilibra la 

apariencia del tono de la piel.

• Palmaria palmata: el ingrediente que se obtiene 

de este alga marina protege contra los signos del 

fotoenvejecimiento y puede iluminar y realzar la 

complexión y el brillo natural de tu piel.

• Ilumina y otorga a la piel un brillo radiante. 

• Ayuda a mejorar la apariencia del tono 

uniforme de la piel. 

• Hidrata la piel y ayuda a fortalecer la barrera 

natural de humedad.

• Proporciona un aspecto más terso.

• Dermatológicamente testado.

• Include ingredientes suaves.

• No testado en animales.

• Formulado sin gluten, parabenos, ftalatos, 

fragancias artificiales, sulfatos, petroleo o 

aceite mineral, o cualquiera de los miles de 

ingredientes potencialmente problemáticos que 

nos negamos a utilizar.

BRIGHTENING LOTION

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Sodium carrageenan: extraído de algas rojas, 

este ingrediente trabaja para hidratar tu piel y 

esto ayudará a fortalecer la capa protectora 

natural de la piel.

• Sheerlumé Brightening Complex: Con 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, triglicérido caprílico/cáprico, estearatos 
de glicerilo, estearoil lactilato de sodio, extracto de flor 
de Plumeria acutifolia, aceite de semilla de Canarium 
indicum, alcohol de bencilo, alcanos de coco, agua de mar, 
manteca de semilla de Theobroma grandiflorum, extracto 
de raíz de Glycyrrhiza glabra, maltodextrina, levulinato de 
sodio, Sodium PCA, extracto de células de hoja de Lilium 
candidum, ésteres de jojoba, goma xantana, extracto de 
Palmaria palmata, alcohol, extracto de Centella asiatica, 
anisato de sodio, hialuronato de sodio, lecitina, extracto 
de flor/hoja/tallo de Achillea millefolium, extracto de 
Alchemilla vulgaris, extracto de Malva sylvestris, extracto 
de hoja de Melissa officinalis, extracto de hoja de Mentha 
piperita, extracto de Primula veris, extracto de Veronica 
officinalis, coco-caprilato/caprato, fitato de sodio, 
extracto de raíz de Alpinia officinarum, ácido cítrico, 
alcohol fenetílico, aceite de raíz de Vetiveria zizanoides*, 
aceite de madera de Callitris intratropica*, aceite de flor 

Presiona dos veces el dosificador y aplica la 

loción de manera regular sobre la cara, 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 LOTION
BLOOM by Young Living

de Artemisia pallens*, carragenano de sodio, aceite de 
madera de Santalum paniculatum , aceite de brote de 
Eugenia caryophyllus*, aceite de Jasminum officinale••, 
aceite de semilla de Daucus carota sativa*, extracto de 
hoja de Mentha spicata*, aceite de flor de Pelargonium 
graveolens*, aceite de Boswellia carterii*, xilitol, ácido 
caprílico, sal marina, tocoferol, citrato de sodio. 

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

*100% aceite esencial puro
••100% puro absoluto
**Componentes naturales de aceites esenciales
Δ Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de 
Jawmin, LLC.


