
Aceite esencial de incienso, aceite esencial de 
ylang ylang, aceite esencial de geranio y aceite 
esencial de rosa

• Mezclado para promover el perdón y la humildad.

• Promueve una conciencia espiritual más profunda. 

• Calmante y relajante para la mente y el espíritu.

• Inspira una mayor conciencia de quienes nos rodean.

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Aplícalo en la zona deseada. En caso de 
sensibilidad, diluye 15 gotas en 10 ml de Young 
Living V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INSTRUCCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para 
uso externo. Evitar el contacto con los ojos y las 
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 usar.

PRECAUCIONES

Triglicérido caprílico/cáprico, aceite de semilla de 
Coriandrum sativum* (Cilantro), aceite de flor de Cananga 
odorata* (Ylang ylang), aceite de cáscara de Citrus 
aurantium bergamia* (Bergamota sin furanocumarinas), 
aceite de flor de Pelargonium graveolens* (Geranio), aceite 
de hoja de Melissa officinalis* (Melisa), aceite de Boswellia 
carterii* (Incienso), aceite de Commiphora myrrha* (Mirra), 
aceite de hoja de Picea mariana* (Pícea negra Northern 
Lights), aceite de raíz de Vetiveria zizanoides* (Vetiver), 
aceite de flor de Citrus aurantium amara* (Naranja 
amarga), aceite de flor de Rosa damascena* (Rosa)

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

* Aceite esencial 100% puro 
** Componentes naturales de aceites esenciales

INGREDIENTES

La verdadera humildad es la base de la fortaleza emocional 
y nuestro aceite esencial Humility contiene aceites esenciales 
puros que promueven la conciencia espiritual.

Formulado por D. Gary Young, Humility fue creado para inspirar 
una mayor conciencia de quienes nos rodean. Tener humildad 
en tu vida es el primer paso para obtener perdón.

Tamaño: 5 ml Código: 36948

HUMILITY


