
Ingredientes

Aceite de madera de santalum paniculatum (sándalo de 

Hawai), aceite de salvia officinalis (salvia), aceite de semilla 

de coriandrum sativum (cilantro), aceite de pogostemon 

cablin (pachuli), aceite de almendra de myristica fragrans 

(nuez moscada), aceite de cáscara de citrus aurantium 

bergamia (bergamota), aceite de corteza de cinnamomum 

zeylanicum (canela), aceite de raíz de zingiber officinale 

(jengibre), aceite de flor de cananga odorata (ylang ylang), 

aceite de flor de pelargonium graveolens (geranio).

Productos complementarios

•   Difusor ultrasónico Aria™

•   Mezcla de aceites esenciales Highest Potential™

•   Aceite esencial de incienso

•   Mezcla de aceites esenciales Abundance

Resumen del producto

La mezcla de aceites esenciales Magnify Your Purpose 

contiene una combinación exclusiva de Royal Hawaiian 

Sandalwood™, nuez moscada, jengibre, pachuli, salvia, 

corteza de canela, cilantro, bergamota, ylang ylang y 

geranio que posee un aroma refrescante que fomenta los 

sentimientos de creatividad, deseo y enfoque cuando se 

utiliza aromáticamente.

Ayuda a potenciar una actitud positiva, animándole a 

superar las adversidades, tomar la iniciativa, vencer la falta 

de decisión y la autocompasión. Magnify Your Purpose tiene 

un ligero aroma aflorado con tonos especiados y a tierra.

Beneficios principales

•  Fomenta la respuesta antiinflamatoria natural

•   Difundir en el ambiente durante 30 minutos 3 veces al día

Sugerencias de uso

Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, diluir 

con V-6 según fuera necesario™. Difundir en el ambiente 

durante 30 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. Consulte a su médico antes del 

uso si está embarazada, dando el pecho, toma algún 

medicamento o tiene una afección médica. 

Información del producto

¿Sabía que…?
•   El sándalo de Hawai es un árbol oriundo de Hawai y sólo se encuentra en dicha isla, donde Young Living 

tiene una granja asociada que practica los principios de gestión agrícola de reforestación sostenible

•   Magnify Your Purpose es un complemento excelente a la meditación diaria o a las prácticas espirituales

•   Esta mezcla posee los componentes santalol, humuleno y d-limoneno, que se dan de forma natural
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