
Agua floral de lavanda
Esta refrescante agua floral de lavanda de la granja de la Provenza 
francesa de Young Living es la solución ideal para limpiar el cutis graso 
y refrescar el rostro cuando el calor apremia. Nosotros la destilamos en 
un destilador de cobre tradicional que ofrece más caducidad que otros 
productos similares.

Agua floral de romero
Esta aromática agua floral de romero de la granja de la Provenza francesa 
de Young Living es la solución ideal para limpiar el cutis y refrescar el 
rostro cuando el calor apremia. Nosotros la destilamos en un destilador 
de cobre tradicional que ofrece más caducidad que otros productos 
similares.

Agua floral de salvia sclarea
Esta aromática agua floral de salvia sclarea de la granja de la Proven-
za francesa de Young Living es la solución ideal para limpiar el cutis y 
refrescar el rostro cuando el calor apremia. Nosotros la destilamos en 
un destilador de cobre tradicional que ofrece más caducidad que otros 
productos similares.

Solubilizante natural
Gracias a este solubilizante 100% natural ahora usted puede mezclar 
fácilmente con agua los aceites esenciales de su gusto y agregar la mezc-
la a un relajante baño o productos de limpieza domésticos.

Difusor Nicolas
Este estético difusor no necesita electricidad para difuminar en el ambi-
ente los aceites esenciales que usted prefiera. Utilizando la evaporación 
natural a temperatura ambiente, el difusor Nicolas es asequible, irrompi-
ble y respetuoso con el medio ambiente. Está fabricado con materiales 
100% reciclados y es fácil de transportar.

Aceite esencial de lavanda silvestre
La lavanda silvestre crece en las montañas de Provenza y no hay duda 
de que produce los aceites de lavanda más exquisitos del mundo. Estas 
preciadas y raras plantas se recolectan a mano en los alrededores de 
Séderon, la aldea en la que Gary se hospedó durante su primer viaje 
a Francia para aprender cómo buscar y destilar las mejores plantas y 
aceites esenciales en todo el mundo.

Almohada de lavanda y trigo diploide 
Estas útiles almohadas están elaboradas con cáscara de trigo y rellenas 
de flores de lavanda de nuestra granja en la Provenza francesa. Es fácil de 
llevar y es un compañero de viaje fantástico.

Para más información pinche en: www.YLprovence.com 

Acerca de la lavanda
La lavanda es uno de los aceites más populares de Young Living. El 
aceite de lavanda no tiene rival en cuanto a diversidad de uso y muchas 
personas lo disfrutan por los numerosos beneficios que reporta para 
la salud. Versátil y eficaz, es un regalo maravilloso del que se derivan 
muchos de los productos de Young Living.  
La granja de Provenza de Young Living está situada en la región de los 
Alpes de Alta Provenza y la meseta de  Albion, que desde el punto de 
vista histórico ha sido muy importante para la cosecha de lavanda desde 
el año 1800. De hecho, la región cuenta con unas 140 destilerías. El suelo 
rocoso, puro y seco es muy importante para el cultivo de la lavanda, si 
bien las rocas no deben de ser demasiado grandes. Sin riego, esta clase 
de suelo solamente es apto para lavanda y unas pocas variedades de 
trigo.

La historia y usos de la lavanda
El uso de la lavanda se remonta a los griegos y romanos. Los romanos 
aromatizaban el agua del baño con lavanda, además de utilizarla para 
mejorar el olor de la ropa lavada. El nombre botánico de “lavendula” se 
deriva del latín “lavare”, que significa ”lavar”.
Además de ser uno de los ingredientes más usados en perfumes y otros 
productos aromáticos, la lavanda es un aceite esencial que puede ser 
utilizado en todos los hogares y tiene muchos usos. La lavanda de Young 
Living es una alternativa más natural a muchos productos comprados 
en los comercios y cuando empiece a utilizarla en la casa se preguntará 
cómo ha podido pasarse sin ella todo este tiempo.

He aquí algunas formas rápidas y fáciles de 
incorporar los beneficios de la lavanda en su 
rutina diaria: 

• Masajee lavanda en la nuca o en la planta de los pies para   
 relajarse.
• Añada unas gotas de lavanda al agua del baño para disfrutar  
 de un baño relajante.
• Difunda lavanda antes de acostarse para tranquilizar la mente y  
 prepararse para dormir.

Agua esencial de lavanda 
Esta preciada agua esencial contiene todas las moléculas aromáticas del 
aceite esencial propiamente dicho y del agua floral. Cuando se combi-
nan, estos ingredientes reproducen la fragancia original de la planta y 
ofrecen un perfume exquisito y duradero que refresca toda la casa.

Ramo de lavanda francesa
Un ramo de lavanda seca de nuestra granja en la Provenza francesa. Esta 
bonita y natural decoración viene con un atomizador de agua esencial de 
60 ml para intensificar y prolongar el fino aroma de la lavanda.

Sobres de lavanda
Estos atractivos sobrecitos contienen flores secas de lavanda de la granja 
francesa de Young Living y pueden utilizarse para decorar, regalar o 
refrescar ropa y armarios. Cada juego de tres sobrecitos viene con un 
atomizador de agua esencial de 60 ml para intensificar y prolongar el fino 
aroma de la lavanda.

Flores de lavanda secas
Las flores de lavanda secas de nuestra granja de la Provenza francesa son 
perfectas para potpurrís y rellenos de almohadas, también son ideales 
para utilizar en las bodas en lugar de arrojar arroz. Imagínese la maravil-
losa fragancia que desprenderán las flores cuando los novios caminen 
sobre ellas y el aroma llene el aire.
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