
• Aroma agradable y estimulante

• Fragancia inspiradora que te permite aceptar el 
pasado y vivir el presente con plenitud

• Te ayuda a crear tu mejor "yo"

• Crea una experiencia de conexión y empoderamiento

• Mezcla incluida en la colección Feelings

• Aceite esencial de pícea negra Northern Lights

• Aceite esencial de ylang ylang

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

• Aplícalo con un masaje en los hombros el cuello y la 
espalda disfrutando de su aroma equilibrante.

• Utilízalo durante la meditación o el yoga para 
ayudarte a estar en el momento presente.

• Aplícalo en las muñecas mientras escribes para 
liberar la mente del desorden emocional o de las 
distracciones.

USOS SUGERIDOS

Nuestra mezcla de aceites esenciales Present Time tiene un 
delicado y agradable aroma que puede crear una atmósfera 
empoderante. Cuando se aplica de manera tópica, Present 
Time te ayuda a concentrarte en el aquí y el ahora para poder 
dejar atrás el pasado y avanzar. Present Time fue creado para 
ayudarte a estar en el momento presente. El aroma de esta 
mezcla puede ayudarte a conseguir un estado de calma y 
reducir las preocupaciones diarias para que puedas avanzar 
al presente. Estar en el presente es clave para progresar y 
avanzar, ayudándote a crear tu mejor "yo". 

Tamaño: 5 ml Código: 33410

PRESENT TIME



PRESENT TIME

INSTRUCCIONES

Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, diluir con Young 
Living V-6® Vegetable Oil Complex.

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. Evitar la exposición directa 
a la luz del sol o a rayos ultravioleta durante 12 horas tras su 
aplicación.

PRECAUCIONES

Aceite de Prunus amygdalus dulcis (Almendra dulce), aceite de flor de Citrus aurantium amara 
(Naranja amarga), aceite de hoja de Picea mariana* (Pícea negra), aceite de flor de Cananga 
odorata* (Ylang ylang)

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

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

INGREDIENTES


