
Gary’s Light ha sido formulada para iluminar nuestras 
mentes con una mayor conciencia de la verdad y el 
discernimiento, en un momento en el que el mundo 
necesita un rayo de luz inspiradora. Mary ha explicado 
que a menudo piensa en nuevas mezclas basadas en 
fórmulas que Gary había hecho en casa y, debido a su 
estrecha relación, con frecuencia saca cosas nuevas a la 
luz a través de su comprensión de Gary y las impresiones 
que tiene.

Algunos de estos aceites tienen una larga historia de uso y 
otros han sido descubiertos hace relativamente poco, pero 
esta combinación de aceites tiene una fascinante variedad 
de diferentes componentes que apoyan cuerpo, mente y 
alma. Los cálidos aromas de la canela y la jara, la riqueza 
de la mirra y el pasto de limón y las reveladoras notas del 
incienso, el dorado azul, el eucalytus radiata y el hisopo, 
promueven una experiencia rejuvenecedora y armónica. El 
aroma es tan fluido, elegante y perfectamente equilibrado 
que te ofrece una calmante sensación de fortaleza, 
haciendo que te sientas en conexión y protegido a la vez 
que llena tu corazón con alegría y paz.

Tamaño: 5 ml Código 36711

• Corteza de canela: aroma clásico y purificante que 

contiene el componente natural cinamaldehído

• Pasto de limón: vigorizante aroma que contiene el 

componente natural geranial

• Mirra: fragancia terrosa y estimulante

• Eucalyptus radiata: refrescante y vigorizante aroma 

que contiene el componente natural eucaliptol

• Incienso sagrado: de fragancia intensa, contiene el 

componente natural alfa-pineno

• Jara: con una fragancia como la miel que contiene el 

componente natural alfa-pineno

• Dorado Azul: de fresco aroma, contiene el componente 

natural eucaliptol 

• Hisopo: aroma ligeramente dulce que promueve una 

sensación de equilibrio y liberación

• Petitgrain: aroma refrescante y estimulante, contiene 

el componente natural limoneno

• Tiene un cálido, especiado y dulce aroma 

• Refresca tu entorno personal con una fragancia rica 

y purificante

• Inspira bienestar y un estilo de vida saludable

• Contiene componentes clave como cinnamaldehído, 

alfa-pineno, eucaliptol y geranial

GARY’S LIGHT

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS



Hemos formulado Gary’s Light, exclusivo de Young Living, para 
el cuerpo, la mente y el alma, en un momento en el que el mundo 
necesita un rayo de luz inspiradora. El fundador de Young Living, 
Gary Young, dedicó su vida al estudio, el descubrimiento y la 
investigación de aceites esenciales y la creación de mezclas únicas 
y exclusivas. Esta mezcla refleja los aceites y combinaciones que 
capturaron su imaginación durante años.

Reflexionando sobre la pasión, el legado y el impacto de Gary, Mary 
Young se ha inspirado para traer esta mezcla a la vida y compartir 
ese legado, con aceites de cuentan con una historia que data de 
antiguo y unos usos que resuenan hoy en día, así como otros que 
incluyen componentes específicos para necesidades concretas. Tras 
su muerte, el rico aroma con distintivas notas de Gary's Light te 
ayudará a celebrar su legado ayudándote a encontrar el valor, la 
esperanza y la conexión para compartir tu propia luz con el mundo.

INGREDIENTES 
 
Aceite de corteza de Cinnamomum zeylanicum* (Canela), aceite de 
Cymbopogon flexuosus* (Pasto de limón), aceite de Commiphora myrrha* 
(Mirra), aceite de Cistus ladaniferus* (Jara), aceite de hoja de Eucalyptus 
radiata*, aceite de resina de Boswellia  sacra* (Incienso sagrado), aceite de 
semilla de Hyptis suaveolens* (Dorado azul),  aceite de hoja de Hyssopus 
officinalis* (Hisopo), aceite de hoja/rama de Citrus aurantium amara* 
(Naranja amarga).

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

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

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.

USOS SUGERIDOS PRECAUCIONES

HISTORIA DEL PRODUCTO

GARY’S LIGHT


