
• Fomenta una perspectiva luminosa de la vida

• Abre tu corazón al amor y la ayuda a los demás

• Favorece la unidad y la conexión en comunidad

• Te ayuda a encontrar tu centro y conectar con tu 
espiritualidad interior durante el rezo o la meditación

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INSTRUCCIONES

Hemos creado One Heart para celebrar y crear conciencia sobre la 
The D. Gary Young, Young Living Foundation. Cada aceite 
ha sido cuidadosamente seleccionado para crear una mezcla 
única inspirada por el amor de Gary Young por la naturaleza y 
por unir corazones y espíritus. Valor® inspira fortaleza; Northern 
Lights Black Spruce ayuda a crear una atmósfera para la 
meditación; e Ylang Ylang y Ocotea crean un delicioso aroma 
dulce y estimulante que se caracteriza por sus notas cítricas. 
Utiliza One Heart para ayudar a generar sentimientos positivos 
y conectar con tu yo interior y con los demás.

Tamaño: 5 ml  Código 31088

ONE HEART

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso 
externo. Mantener alejado de ojos y 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 su uso. 
Evita la exposición directa a la luz del sol o a rayos 
ultravioleta durante 12 horas tras su aplicación.

PRECAUCIONES

Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, 
aplica 2 gotas diluidas en 15 ml de Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex



Aceite de cáscara de Citrus limon* (Limón), aceite de flor de Cananga odorata* (Ylang ylang), aceite de hoja Picea 
mariana* (Pícea negra Northern Lights), aceite de Citrus aurantifolia* (Lima), triglicérido caprílico/cáprico, aceite de 
Anthemis nobilis* (Manzanilla), aceite de Jasminum officinale^^ (Jazmín), aceite de hoja de Ocotea quixos* (Ocotea), 
extracto de hoja de Mentha spicata* (Hierbabuena), aceite de flor de Tanacetum annum* (Tanaceto azul), aceite de 
madera de Cinnamomum camphora* (Alcanfor), aceite de flor de Pelargonium graveolens* (Geranio), aceite de 
Boswellia carterii* (Incienso)

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

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

INGREDIENTES

ONE HEART

Creada para unir a las personas y ayudar a crear conciencia sobre 
la The D. Gary Young, Young Living Foundation, el refrescante aroma 
de esta mezcla equilibrada puede promover una perspectiva más 
luminosa de la vida y la realización de que estamos en esto todos 
juntos. Esta mezcla patentada también puede ayudarte a encontrar tu 
centro y a conectar con tu espiritualidad interior. Prueba utilizándola 
durante el rezo o la meditación para conectar con tu yo interior. 
La mezcla patentada One Heart incluye aceites esenciales puros 
100 % de todas partes del mundo, producidos con nuestra garantía de 
calidad Seed to Seal®, como el de ylang ylang y la mezcla Valor® para 
fomentar confianza, el aceite de ocotea de Ecuador, y los aceites de 
limón y lima para estimular. El aceite de pícea negra Northern Lights 
y el aceite de hierbabuena ayudan a energizar los sentidos.

HISTORIA DEL PRODUCTO

• Difúndelo en casa para disfrutar de su animado 
aroma.

• Aplícalo y difúndelo durante las prácticas de yoga o 
respiración para conectar espiritualmente.

• Utilízalo para abrir tu corazón al amor y la ayuda a 
aquellos que están a tu alrededor.

• Aplícalo en la zona del corazón por la mañana para 
fomentar una perspectiva luminosa en tu día.

USOS SUGERIDOS


