
Common Sense™

Resumen del producto
Common Sense es una mezcla patentada de 
Young Living de aceites esenciales y de mezclas 
de aceites, formulada para ayudar a mejorar 
las capacidades de razonamiento y de toma de 
decisiones. Esta mezcla exclusiva ayudará a los 
usuarios a tomar decisiones más equilibradas, 
lo que los acercará a una sensación de bienestar, 
abundancia y al descubrimiento de su verdadera 
propósito en la vida.

Historia del producto
Common Sense es una mezcla patentada de Young 
Living de aceites esenciales puros y de mezclas de 
aceites, formulada para fomentar la agudeza mental. 
Common Sense, que ha sido especialmente formu-
lada por Gary Young, está diseñada para ayudar a 
desarrollar las capacidades de toma de decisiones y 
fortalecer las habilidades mentales cotidianas. 

Los aceites de esta mezcla incluyen:

+ Incienso para ayudar a superar el estrés.

+ Ylang ylang para calmar, relajar y podría ayudar a 
aliviar los sentimientos de ira, tensión e irritabilidad 
nerviosa.

+ Ocotea, que aporta altos niveles de alfa-humuleno 
para equilibrar la respuesta del cuerpo a la irritación.

+ RutaVaLa para ayudar a relajar el cuerpo y la 
mente, contrarrestar nervios estresados y volver a 
equilibrar la energía.

+ Dorado Azul para ayudar a fomentar una función 
sana del pulmón y una respiración acompasada.

+ Lima para ayudar a contrarrestar la negatividad.

A la venta tan sólo en Young Living, esta mezcla 
relajará, calmará y tranquilizará cuerpo y alma, ayu-
dando a los usuarios a enfocarse y tomar decisiones 
con sentido común.

Beneficios principales
+ Calma, tranquiliza y centra la mente.

+ Alivia el estrés.

+ Fomenta la claridad mental y la toma de deci-
siones.

Modo de uso
Para un uso aromático solamente. Difuminar un 
máximo de 30 minutos tres veces al día.

Productos complementarios
Brain Power, Clarity, Menta

¿Sabía usted que...?

+  + El nombre genérico de la Ocotea, solidago, 
viene del latín solide, que significa “curar”.

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte 
a su médico antes del uso si está embarazada, 
dando el pecho, toma algún medicamento o tiene 
una afección médica.
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