
Aceite de masaje Ortho Sport®

El aceite de masaje Ortho Sport es una versión más potente del 
Ortho Ease destinado a los atletas tanto profesionales como 
amateurs así como a cualquiera que trabaje o juegue duro. El 
aceite de masaje Ortho Sport posee una mayor concentración 
en fenoles, que se han venido utilizando tradicionalmente para 
producir una sensación de calor y aliviar los músculos cansados.

Aceites esenciales: gaulteria, eucalyptus globulus, limoncillo, 
menta piperita, elemí, tomillo, orégano y vetiver
Código 303208

Aceite de masaje Relaxation™ 
El aceite de masaje Relaxation puede ayudar a crear un estado 
de relajación y devolver la vitalidad al cuerpo, la mente y el 
espíritu.

Aceites esenciales: mandarina, menta piperita, palisandro, 
lavanda, menta verde e ylang ylang,
Código 3037521

Aceite de masaje Sensation™ 
El aceite de masaje Sensation deja la piel suave, sedosa y 
juvenil. La agradable fragancia de Sensation puede estimular los 
sentimientos románticos.

Aceites esenciales: palisandro, ylang ylang y jazmín
Código 3036521

Complejo de aceites vegetales mejorado V-6
El complejo de aceites vegetales mejorado V-6 se usa para 
diluir determinados aceites esenciales y se puede mezclar para 
crear mezclas, fórmulas y aceites de masaje personalizados. 
Este complejo de aceites nutre la piel, tiene una larga vida de 
almacenamiento, no obstruye los poros y no mancha la ropa. El 
complejo V-6 está disponible en botellas rellenables de 236 ml y 
944 ml.

236ml Código 303108
944ml Código 3030500

Resumen del producto
La lujosa línea de aceites esenciales de masaje Young Living 
está compuesta por seis mezclas Young Living, ofreciendo cada 
una de ellas sus propios beneficios físicos y emocionales si van 
acompañadas de un masaje personal o profesional. El complejo 
de aceites vegetales mejorado V-6™ también forma parte de la 
línea de aceites de masaje Young Living, y está disponible en 
botellas rellenables de 236 ml o 944 ml.

Historia del producto
Aceite de masaje Cel-Lite™ Magic 
El aceite de masaje Cel-Lite Magic combina especialmente 
aceites vegetales seleccionados con vitamina E y aceites 
esenciales YL para nutrir y tonificar la piel. Añadimos aceite 
esencial de pomelo para mejorar la textura de la piel y aceite 
esencial de enebro para ayudar a eliminar las toxinas y limpiarla.

Aceites esenciales: pomelo, madera de cedro, amaro, ciprés y 
enebro.
Código 303508

Aceite de masaje Dragon Time™

El aceite de masaje Dragon Time utiliza potentes aceites 
esenciales que han sido investigados en Europa por sus efectos 
equilibrantes en combinación con aceites vegetales puros. El 
resultado es una mezcla para masaje suavizante y estabilizadora 
que ayuda a calmar y reconfortar a la mujer durante los días más 
difíciles del mes. Además del uso en masaje, pueden verterse 10-
20 ml a la bañera para obtener un baño refrescante.

Aceites esenciales: lavanda, salvia, milenrama, hinojo, ylang 
ylang, jazmín y amaro
Código 3034521

Aceite de masaje Ortho Ease®

El aceite de masaje Ortho Ease relaja y aporta calor al cuerpo 
cansado y estresado ayudando a combatir los efectos dañinos 
de las actividades cotidianas. Con una mezcla calmante de 
aceites esenciales Young Living, Ortho Ease le proporcionará una 
sensación de relajación y frescor.

Aceites esenciales: gaulteria, eucalyptus globulus, tomillo, 
enebro, limoncillo, eucalyptus radiata, menta piperita, mejorana 
y vetiver
Código 303308
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Principales beneficios
Si se combina con los aceites esenciales adecuados, la terapia 
de masaje puede representar un potente estímulo dentro de 
cualquier régimen de salud. Utilice las mezclas para masaje de 
aceites esenciales exclusivas de Young Living para mimarse, 
rejuvenecer su mente y su cuerpo o contribuir al proceso de 
sanación a través de terapias terapéuticas manuales.

Muchas enfermedades tienen su origen en la incapacidad de las 
personas para afrontar el estrés. Puesto que el estrés forma parte 
de la vida en este acelerado mundo, un masaje puede ayudar 
a gestionarlo. Aquellos que reciben masajes terapéuticos con 
asiduidad pueden conseguir una perspectiva alineada y claridad 
mental.

Modo de uso
• Verter una cantidad del tamaño de una moneda de 1 euro de 
aceite en la palma de la mano. Frotarse las manos y aplicar sobre 
la piel como sea preciso.
• Si se va a utilizar en casa, conviene crear un ambiente cálido, 
silencioso y relajado.
• Utilizar una superficie firme y cómoda como una cama, camilla 
o esterilla.
• Si el masaje se va a dar en los pies, quien lo vaya a recibir 
deberá reclinarse utilizando una almohada grande (o un sofá o 
cama) para relajar totalmente el cuerpo.
• Elija una música suave para ayudar en la relajación durante el 
masaje.

¿Sabía que…?
• Los aceites Ortho Ease y V-6 forman parte de la técnica 
Raindrop®.
• Mientras visitaba a la tribu nativa americana Lakota, en 
Dakota del Sur, Gary Young conoció los beneficios de la energía 
“inhalada”. Gary aplicó esta práctica a los aceites esenciales y su 
conocimiento de los puntos Vita Flex en los pies y los dedos de 
las manos.
• La técnica Raindrop ha ayudado a miles de personas en su 
relajación y liberación emocional
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