
•  Aromático: 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. 

Ingredientes
Aceite de picea mariana 

Productos complementarios
•  Mezcla de aceites esenciales Sacred Mountain

• Aceite esencial de ciprés 

• Aceite esencial de incienso

• Aceite esencial de abeto balsámico de Idaho

• Aceite esencial de palo santo

Información del producto             Aceite esencial de picea negra Northern Lights 5 ml                               Código: 531308

¿Sabía que…?
•  La picea negra Northern Lights fue el primer aceite que se destiló en la finca Northern Lights de Young Living 

en la Columbia Británica, Canadá.
• La picea negra (picea mariana) y la picea azul (picea pungens) son especies diferentes de picea y se cosechan 

en lugares distintos. Químicamente, tienen muchas similitudes y se pueden utilizar de manera intercambiable.
• La picea negra Northern Lights de Young Living se destila de todo el árbol, no sólo de las ramas y agujas. 
• Algunos de los principales componentes de la picea negra Northern Lights son alfapineno, canfeno y 

betapineno.

P I C E A  N E G R A  N O R T H E R N  L I G H T S 
( N O R T H E R N  L I G H T S  B L A C K  S P R U C E ) 

Resumen del producto
El aceite esencial de picea negra Northern Lights proviene 

de la granja Northern Lights de Young Living en la 

Columbia Británica, Canadá. La picea mariana crece por 

toda Canadá, incluyendo los 3 territorios árticos. Se destila 

al vapor todo el árbol para producir este aceite esencial.

Difunda este aroma a bosque rico y tonificante durante 

la meditación para crear un ambiente fresco y aromático. 

La picea negra también es una adición estupenda a los 

productos para el cuidado de la piel, que se pueden 

aplicar tópicamente para mejorar el aspecto de la piel 

seca o para ayudar a mantener un aspecto sano. La picea 

negra Northern Lights se puede aplicar a todo el cuerpo, 

incluyendo la planta de los pies, por toda la espina dorsal, 

la nuca o se puede utilizar en el masaje. Este aceite 

contiene de manera natural los componentes alfapineno, 

canfeno y betapineno y es un ingrediente importante de 

muchos productos, incluyendo las mezclas de aceites 

esenciales Valor II®, Shutran™, Peace & Calming IITM y Light 

The FireTM.

Beneficios principales
•  Ayuda a mantener el aspecto sano de la piel.

• Aplicar a la planta de los pies, por toda la espina dorsal, 

a la nuca o donde se desee.

• Difundir durante la meditación.

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

sensibilidad, diluir 5 gotas en 10 ml de V-6™.  
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