
•  Consulte a su médico antes 

del uso si está embarazada, 

dando el pecho, toma algún 

medicamento o tiene una 

afección médica. 

•  Evitar la luz solar directa y los 

rayos UV durante al menos 

12 horas después de la 

aplicación del producto.

Ingredientes
Aceite de almendra de Myristica 

fragrans, aceite de hoja de 

Cinnamomum cassia, aceite de hoja/tallo de Lippia 

alba, aceite de hoja de Ocotea quixos, aceite de Conyza 

canadensis, aceite de cáscara de Citrus limon, aceite de 

fruto de Piper nigrum, aceite de Chamaecyparis obtusa, 

aceite de hoja de Picea mariana.

Productos complementarios
• Mezcla de aceites esenciales Build Your Dream™

•  Mezcla de aceites esenciales Magnify Your Purpose™

•  Mezcla de aceites esenciales Valor®

•  Aceite esencial Hong Kuai

Información del producto            Mezcla de aceites esenciales Light the Fire 5 ml                             Código: 530408

¿Sabía que…?
•  La casia es un árbol perenne oriundo del sur de China y pertenece a la misma familia que la canela.
•  Este quimiotipo específico del mastranto (lippia alba, quimiotipo III) se cultiva en nuestra granja de Ecuador 

y se vende exclusivamente a través de Young Living.
•  Oriunda de Sudamérica, la ocotea tiene un aroma a canela y proviene de un árbol perenne que forma parte 

de la familia del laurel.

L I G H T  T H E  F I R E ™ 
Resumen del producto
El aroma cálido y especiado de Light the Fire™ contiene 

mastranto y picea negra Northern Lights de las granjas 

de Young Living en Ecuador y Canadá, junto con nuez 

moscada, casia, ocotea, erigeo, limón, pimienta y hinoki. 

Esta exclusiva e inspirada mezcla de aceites esenciales fue 

formulada por D. Gary Young para la Gran Convención 

Internacional 2015 de Young Living. Difunda esta mezcla 

para conseguir una fragancia inspiradora en cualquier 

entorno o añádala al complejo de aceite vegetal V-6™  

para obtener una potente experiencia aromática. Light 

the Fire contiene de forma natural los componentes 

betacariofileno, alfapineno, betapineno y limoneno.

Beneficios principales
•  Light the Fire tiene un aroma cálido y especiado, con 

una nota a canela fresca.

•  Difumine este aceite para obtener una fragancia 

inspiradora en cualquier entorno.

•  Añádalo al aceite para masajes V-6 para obtener una 

potente experiencia aromática.

Sugerencias de uso
•  Tópico: Aplicar en la zona deseada. En caso de 

sensibilidad, diluir 15 gotas en 10 ml de V-6.   

•  Aromático: Difundir en el ambiente durante un máximo 

de 10 minutos 3 veces al día.

Precauciones
•  Mantener fuera del alcance de los niños. 

•  Para el uso externo solamente. 

•  Evitar el contacto con los ojos y las membranas 

mucosas. 
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