
¿Sabía que...?
• El abeto se ha usado en medicina tradicional durante muchos 
años por sus propiedades de mantenimiento de los sistemas 
circulatorio y respiratorio. También se utilizaba tradicionalmente 
para ayudar a los músculos cansados, así como para mantener el 
estado de ánimo.
• La bergamota se usa en momentos de estrés emocional y 
resulta bueno para aumentar la confianza en sí mismo y mejorar 
el estado de ánimo. También cuenta con una larga tradición de 
uso para la piel grasienta y con problemas.
• El uso tradicional del ylang ylang era para relajar la mente y 
equilibrar las emociones; este aceite también podría ayudar a 
controlar los sentimientos negativos como la frustración y la ira.

Productos complementarios
• Incienso
• Incienso sagrado
• Naranja
• Abundance™

Información del producto
Believe—15 ml
Número de artículo 466108

Resumen del producto 
La mezcla de aceites esenciales Believe se ha formulado con 
pícea azul de Idaho e ylang ylang de la finca de Young Living en 
Ecuador y tiene un aroma agradable que tonifica y asienta a la 
vez. Esta mezcla contiene aceites esenciales de abeto balsámico 
de Idaho e incienso que podrían fomentar sensaciones 
de fortaleza y fe. Con otros aceites complementarios, la 
combinación de esta mezcla podría ayudar a llevarle a un nivel 
de concienciación más elevado. Según va siendo capaz de 
superar los contratiempos y barreras emocionales, podrá hacer 
realidad su potencial verdadero e ilimitado.

Beneficios principales
• Fomenta la claridad y los pensamientos esclarecedores
• Aporta una sensación de paz y concienciación y proporciona 
una base espiritual
• Promueve la relajación y la confianza en uno mismo

¿Quién debería usar este producto?
• Todos aquellos que busquen el equilibrio entre cuerpo, mente 
y espíritu
• Las personas que busquen potenciar un punto de vista positivo
• Las personas que busquen alcanzar una sensación plena de 
significado personal y espiritual

Sugerencias de uso
• Tópico: Aplicar de 2 a 4 gotas directamente en la zona 
deseada. No es necesario diluir, excepto para las pieles más 
sensibles.
• Aromático: Difundir durante un máximo de 1 hora 3 veces al 
día.

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Consulte a su médico antes del uso si está embarazada, dando 
el pecho, toma algún medicamento o tiene una afección médica.
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