
Palo Santo

Resumen del producto
Palo Santo es un aceite esencial sencillo exótico 
destilado por Gary Young en Finca Botánica 
Aromática, la granja de Young Living en Ecuador. 
Palo Santo tiene un rico historial de uso por parte 
de los americanos nativos, que lo utilizaban para 
purificar y limpiar el espíritu de energía negativa.

Historia del producto
Palo Santo ist ein Therapeutic Grade™ ätherisches 
Öl von Young Living, das in Südamerika gewonnen 
wird und zur gleichen botanischen Familie wie 
Weihrauch gehört. Palo Santo ist als spirituelles 
Öl bekannt, und in der wörtlichen Übersetzung 
bedeutet der spanische Name „heiliges Holz“ 
oder „geweihtes Holz“. Seit Tausenden Jahren 
verwenden die Inkas das ätherische Öl Palo Santo, 
um den Geist von negativen Energien zu befreien. 
Es werden nur die Äste und Stämme verwendet, 
die von Natur aus herunterfallen; lebende Bäume 
werden nicht gefällt oder geerntet.

Principales beneficios
+ Difundirlo en uno de los difusores de Young 

Living para mejorar la rutina personal de 
meditación.

+ Dar un masaje con 2 a 3 gotas en las 
articulaciones para reducir la incomodidad en 
los huesos.

+ Aplicar de 2 a 3 gotas sobre  hinchazones o 
magulladuras pequeños.

+ Aplicar para complementar la rutina normal de 
cuidado de la piel.

+ Utilizarlo como perfume para liberar la energía 
negativa.

Productos complementarios
+ Aceite esencial de copaiba

+ Mezcla de aceites esenciales RutaVaLa™

+ Aceite esencial de Eucalyptus Blue™

¿Sabía usted?
+  aceite esencial de Palo Santo es rico en 

sesquiterpenos, monoterpenos, alfa pineno 
y limoneno que son sustancias cuyos efectos 
mejoran la salud.

+ Palo Santo pertenece a la misma familia 
botánica que el incienso. Al igual que el 
incienso, Palo Santo es apreciado por su 
capacidad para elevar el ánimo.

+ La madera de Palo Santo madura con el 
tiempo, después de que el árbol haya muerto, 
desarrollando una química que da lugar a un 
potente aceite esencial. Esta misma química 
no se da en las ramas o árboles talados.

+ Se dice que los espíritus de los sagrados árboles 
de Palo Santo se llevan en el aceite esencial y 
que forman parte de lo que hace que el aceite 
sea tan potente.

Precaución
Puede producir sensibilidad en la piel

Si está embarazada o sufre alguna condición 
médica, consulte a un profesional sanitario antes 
de utilizarlo.
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