
Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Consulte a su médico antes del uso si está embarazada, dando 

pecho, toma algún medicamento o tiene una afección médica. 

• Evitar la exposición al sol o a los rayos UV durante al menos 12 

horas después de aplicarse el producto.

¿Sabía que…?
• Esta mezcla contiene loto azul, un aceite raro y único no 

contenido en ninguna otra mezcla de aceites Young Living.

• Siete de los aceites incluidos en esta mezcla se destilan en 

granjas personalmente establecidas por el Dr. Gary Young.

• El Dr. Gary Young estableció la pauta Seed to Seal™ [De la semilla 

al sello] para esta mezcla y para todos los aceites esenciales 

de Young Living; una filosofía y una garantía de que Young 

Living solamente vende aceites naturales 100 por cien puros no 

adulterados que mantienen su potencia vital.

• La lavanda equilibra físicamente, ilumina emocionalmente y 

potencia una piel saludable.

• El incienso sagrado potencia la sensibilización y la iluminación 

espiritual, mejora la meditación y ofrece apoyo emotivo.

• La melisa estimula sentimientos de alegría además de calmar y 

elevar el espíritu.

• El Hong Kuai es alto en sesquiterpenos y apoya una mayor 

concentración, claridad mental y la confianza en uno mismo. 

• La pícea azul reanima los sentidos, promociona la vitalidad y 

potencia la conexión espiritual.

• El ylang ylang relaja la mente y eleva las emociones.

Productos complementarios
• Difusor atomizador AromaLux

• Mezcla de aceites esenciales Transformation

• Mezcla de aceites esenciales Abundance

• Base de gel de baño y ducha

Información del producto 
Mezcla de aceites esenciales Build Your Dream—5 ml

Código de producto: 483408

Build Your Dream—Celebrando el 20 aniversario 
de Young Living 
2014 conmemora dos décadas en las que Young Living lleva 
estableciendo la pauta de calidad, pureza y eficacia en el sector de los 
aceites esenciales. Para celebrar este hito en su historia, el Dr. Gary 
Young, Fundador y Presidente de la empresa ha formulado la mezcla 
de aceites esenciales Build Your Dream™. Esta exclusiva, potente 
y conmemorativa mezcla, incluye aceites preciados que ponen de 
manifiesto el viaje de Young Living de 20 años, que ha ayudado a miles 
de personas a descubrir transformaciones profundas y duraderas, 
apoyando su salud y cambiando vidas en todo el mundo.  

Cualquiera que sea su sueño, vivir sin los límites y desafíos de un 
trabajo 9-a-5, hallar las respuestas necesarias a un problema de toda 
una vida o aprender una habilidad nueva, la nueva mezcla de aceites 
esenciales Build Your Dream conmemorativa del 20 aniversario de 
Young Living puede ayudarle a lograrlo ofreciendo mayor claridad, 
confianza, paz y concentración.

Los aceites contenidos en Build Your Dream han sido seleccionados 
por el Dr. Gary Young debido a su especial conexión con Young Living 
e importancia en el crecimiento y desarrollo de Young Living en el líder 
mundial del sector de los aceites esenciales. Constatando el resultado 
de la expansión internacional de Young Living de las últimas dos 
décadas, esta especial mezcla incluye los siguientes aceites, cultivados, 
recolectados y destilados en una de nuestras numerosas granjas 
internacionales:

Lavendula angustifolia – Utah, Idaho y Provenza
Boswellia sacra – Omán
Melissa officinalis – Utah, Idaho y Provenza
Chamaecyparis formosensis – Taiwan
Picea pungens – Idaho
Cananga odorata – Ecuador

Beneficios principales de Build Your Dream
• Infunde el deseo de ampliar el potencial y la motivación para  

lograr sueños

• Inspira, calma y eleva las emociones

• Refuerza la sensibilización y la iluminación espiritual facilitando  

la meditación

• Ayuda a lograr una piel saludable y vibrante

• Incrementa los sentimientos de confianza en uno mismo

¿Quién debería utilizar la mezcla de aceites 
esenciales Build Your Dream?
• Las personas que desean despejar una visión nublada para lograr 

sus sueños

• Aquellos que buscan un comienzo de día positivo e iluminación 

espiritual

• Todo aquel que desee potenciar sentimientos de bienestar, alegría y 

relajació

Sugerencias de uso
• Tópico: Diluir 1 gota en 1 gota de V-6™ y aplicar en la zona deseada 

según sea necesario.

• Aromático: Difundir durante 30 minutos 3 veces al día. 
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Ingredientes  
Lavanda (Lavandula angustifolia), incienso 

sagrado (Boswellia sacra), melisa (Melissa 

officinalis), ciprés azul (Callitris intratropica), 

Hong Kuai (Chamaecyparis formosensis), pícea 

azul de Idaho (Picea pungens), ylang ylang 

(Cananga odorata), Dream Catcher™ (sándalo, 

pimienta negra, anís, mandarina, bergamota, 

tanaceto azul, ylang ylang, enebro), Believe 

(pícea azul de Idaho, abeto balsámico de Idaho, 

incienso, cilantro, bergamota, ylang ylang, 

geranio), loto azul (Nymphaea caerulea)


