
Breathe Again™

Resumen del producto
El roll-on de aceites esenciales Breathe Again™ es 
una mezcla exclusiva de aceites, especialmente 
formulada para ayudar con la salud del sistema 
respiratorio. Breathe Again incluye cuatro 
potentes aceites de eucalipto: Eucalyptus 
staigeriana, Eucalyptus globulus, Eucalyptus 
radiata y el original aceite de Ecuador de 
Eucalipto azul. Los aceites de eucalipto contienen 
altas cantidades de cineole, una potente 
sustancia muy estudiada por su potencial para 
fomentar la función saludable del pulmón. Así 
mismo, los aceites esenciales de menta, arrayán 
y copal son una parte integral de esta exclusiva 
mezcla. Breathe Again está disponible en un 
cómodo y práctico aplicador roll-on para llevarlo 
a cualquier lugar y obtener un alivio natural 
inmediato.

Historia del producto
Ideal para tonificar los sentidos, Breathe Again 
es la respuesta completamente natural de Young 
Living para combatir la congestión característica 
de los resfriados invernales. Famosos por apoyar 
el sistema respiratorio, los aceites de eucalipto 
incluidos en Breathe Again ayudan a despejar 
las vías respiratorias y los conductos nasales. Al 
frotar Breathe Again en el pecho o debajo de la 
nariz, esta mezcla de aceites esenciales de calidad 
terapéutica™ de Young Living ha sido ideada para 
promocionar la función saludable de los senos.

Principales ingredientes
Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus radiata y el Eucalipto azul, 
todos contienen compuestos de plantas 
naturales que ayudan a restaurar la salud del 
sistema respiratorio. El eucalipto también 
ha sido estudiado para la mejora del sistema 
inmunitario y la mejora de la función nasal1.

El aceite esencial de menta, Menthe piperita, 
es una de las hierbas más respetadas 
para aliviar la incomodidad. También se 
ha descubierto que alivia la tensión y la 
incomodidad del cuello y la cabeza.

El aceite esencial de arrayán, Myrtus 
communis, favorece al sistema respiratorio. 
El aceite esencial de arrayán ha sido 
investigado por sus efectos aliviadores 
cuando se inhala.

El aceite de copal, Copaifera L. genus, se 
ha utilizado tradicionalmente para aliviar 
la incomodidad de las articulaciones y 
estomacal. Los curanderos tradicionales 
también han utilizado el copal en tés para 
ayudar con la digestión.

Principales beneficios

+ Los aceites esenciales de eucalipto alivian la 
función respiratoria.

+ El roll-on de aceites esenciales Breathe Again 
ayuda con la función correcta del sistema 
inmunológico.

 La combinación de aceites esenciales de menta, 
arrayán y

Copal ayuda a reducir la incomodidad localizada.
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+ El roll-on de aceite esencial ofrece portabilidad 
y comodidad para aplicarlo en cualquier lugar de 
forma fácil.

+ Tradicionalmente el copal no se destila 
utilizando calor o presión, lo que da como 
resultado un aceite esencial todavía más natural.

Modo de empleo

Aplicar generosamente sobre el pecho o debajo 
de la nariz cada quince minutos hasta cuatro 
aplicaciones.

¿Sabía usted que…?

+ El copal es el único aceite esencial que se extrae 
mediante vaciado, similar a la forma en la que se 
extrae el caucho y el arce.

+ Las amplias investigaciones realizadas por  
Young Living han descubierto que la forma más 
potente de aceite esencial de copal  se halla en un 
bosquecillo específico de árboles de copal en la 
selva amazónica.

¿Qué hace que este producto sea tan 
exclusivo?

El roll-on de aceite esencial Breathe Again 
ofrece los beneficios de los aceites esenciales de 
calidad terapéutica de Young Living en una nueva 
aplicación. El exclusivo aplicador roll-on permite 
la aplicación fácil y cómoda de todos sus aceites 
esenciales favoritos.

Precaución

Mantener lejos del alcance de los niños. Si 
está embarazada, dando pecho, toma algún 
medicamento o sufre alguna condición 
médica, consulte a su médico antes de 
utilizarlo. Mantener lejos de los ojos y 
membranas mucosas, evitar utilizar sobre o 
cerca de piel sensible.
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