
• Aceite esencial Melissa: promueve la gentileza con su 
aroma calmante y equilibrado

• Aceite esencial Juniper: eleva la conciencia espiritual

• Aceite esencial Myrrh: tiene un aroma que favorece la 
conexión

• Aceite esencial Northern Lights Black Spruce: inspira 
reflexión y liberación

• Combina bien con los aceites esenciales Release, Harmony, Valor® y Joy 

• Ofrece un aroma optimista

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, 
diluye 15 gotas en 10 ml de Young Living V-6®.

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

INSTRUCCIONES

• Aplica de 1 a 3 gotas de manera tópica para promover 
sentimientos de esperanza, estabilidad o una 
perspectiva positiva.

• Utiliza la mezcla durante el rezo o la meditación.

• Aplica de 1 a 3 gotas en la parte exterior de las orejas 
tras recibir la Raindrop Technique®.

• Añádela a tu baño mezclada con sales Epsom.

USOS SUGERIDOS

Aceite de Prunus amygdalus dulcis (Almendra dulce), 
aceite de hoja de Melissa officinalis* (Melisa), aceite de 
Juniperus osteosperma* (Enebro), aceite de Commiphora 
myrrha* (Mirra), aceite de hoja de Picea mariana* (Pícea 
negra).

Puede contener: citral**, citronelol**, geraniol**, 
limoneno** y linalool**.

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

INGREDIENTS

Light of Hope es una mezcla espiritual de melisa, enebro, mirra y pícea negra 
Northern Lights que te ayuda a reconectar con tu fortaleza y estabilidad 
internas para dirigirte hacia un emocionante futuro. Nuestra mezcla de 
aceites esenciales Light of Hope fue creada para aportar esperanza durante 
momentos difíciles y transiciones vitales. La esperanza es un estado mental de 
optimismo que se basa en la expectativa de resultados positivos. La influencia 
aromática de esta mezcla ofrece sensaciones de paz y seguridad. Utilízala 
cuando quieras restaurar tu optimismo para tener esperanza en el futuro.

Tamaño: 5 ml Código: 37122

LIGHT OF HOPE


