
Stress Away™ 

Roll-on de aceites
esenciales

Resumen del producto
El roll-on de aceites esenciales Stress Away de 
Young Living es la solución natural perfecta 
portátil para combatir el estrés normal de la vida 
diaria. Esta mezcla exclusiva de vainilla, lima y 
otros aceites esenciales hace que sea sencillo y 
cómodo aliviar el estrés diario.

Historia del producto

Stress Away es el primer producto al que dan 
nombre los distribuidores de Young Living, así 
como el primero que contiene la mezcla exclusiva 
aliviadora del estrés de aceites esenciales de lima 
y vainilla de (YLTG). Stress Away también incluye 
copaiba y lavanda para reducir la rigidez mental 
y restablecer el equilibrio. También contiene con-
stituyentes de plantas potentes, como el cedrol 
hallado en el cedro y el eugenol que ocurre natu-
ralmente en la vainilla. El cedrol puede ayudar 
a inducir la relajación, mientras que el eugenol 
sirve para reducir la tensión nerviosa. Todos 
estos ingredientes se mezclan expertamente con 
el aroma exótico de la ocotea, el aceite esencial 
singular de Ecuador exclusivo de Young Living. 
Al aroma edificante  de Stress Away se añade una 
sutil insinuación de lima, del exclusivo aceite es-
encial de lima de Young Living carente de cuma-
rina. El aceite esencial de lima, al igual que el de 
la mayoría de los aceites de cítricos, contiene 
cumarinas que son potencialmente fotosensibles 
y pueden dañar la piel. El aceite esencial de lima 
de YLTG reduce al mínimo cualquier sensibilidad 
de la piel, especialmente cuando se aplica bajo los 
rayos del sol.

Beneficios principales
+ Reduce el estrés en cualquier momento y lugar, 
con la conveniencia y portabilidad de un roll-on 
de aceites esenciales.

+ Utilice Stress Away antes de situaciones o even-
tos que pudieran causar tensión mental. 

+ La reducción del estrés diario normal puede 
conducir a dormir mejor y tener un estado men-
tal elevado.

¿Sabía que...?
+ El aceite esencial de ocotea procede del árbol 
de ocotea que se usa tradicionalmente en la 
Amazonía desde hace mucho tiempo.

+ Copaiba es el único aceite esencial extraído 
mediante sangrado, similar a cómo se recoge 
sirope de arce y caucho.

+ La vainilla de Stress Away no contiene agua, 
a diferencia de la mayoría del aceite de vainilla 
vendido en el mercado hoy en día. skillnad från de 
flesta vaniljoljor som säljs i dag.

Ingredientes principales 
+ Vainilla: el aroma cálido y dulce de la vainilla

 calma y reduce la tensión. 

+ Lima: El delicioso aroma de la lima es potente

y refrescante. 

+ Ocotea: La ocotea tiene una base de canela con

un toque de lujo exótico. 

+ Cedro: El cedro, que posee uno de los mayores

niveles conocidos de  sesquiterpenos, ayuda al 
cerebro a mejorar la relajación. 
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+ Copaiba: Soporta la mezcla de Stress Away con 

el potente constituyente de beta-cariofilina. 

+ Lavanda: El aroma floral de la lavanda calma 
cualquier tensión anímica. 

Forma de utilizar
Agitar bien y aplicar generosamente en muñecas, 
cuello, brazos o en cualquier parte del cuerpo en 
que desee experimentar los aceites esenciales. 

Precauciones 
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Si está embarazada, dando el pecho, tomando 
medicación o sufre de alguna enfermedad, roga-
mos que consulte con un profesional sanitario an-
tes de utilizar el producto. Sensibilidad dérmica 
potencial.

No aplicar a tejidos sensibles. No apto para niños 
menores de siete años. 
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