VALOR II
RESUMEN DEL PRODUCTO
D. Gary Young elaboró la fórmula especial de la mezcla de
aceite esencial Valor II™ como su opción recomendada
y alternativa a Valor. Gary seleccionó personalmente esta
nueva fórmula para que se mantuviese fiel al carácter de
los componentes originales de su predecesor y ofreciese la
misma experiencia estupenda. Valor II incluye los exclusivos
aceites esenciales de Young Living pícea negra de Northern
Lights y pícea azul de Idaho, además de ylang ylang,
incienso, espicanardo, jara, bergamota, casia, camomila
alemana y otros aceites.
Difundir Valor II para disfrutar de un aroma inspirador y
calmante o aplicarlo localmente para gozar de su fragancia
estimulante y tonificadora. Valor II incluye los constituyentes
de origen naturales linalol, alfa-pineno, canfeno y limoneno.

•

ojos y las membranas mucosas.
Consulte a su médico antes de utilizarlo si está
embarazada, en periodo de lactancia, toma algún
medicamento o tiene una afección médica.

INGREDIENTES
Cáprico/triglicérido caprílico, Cananga odorata (Ylang
ylang) aceite de la flor, Coriandrum sativum (Cilantro)

PRINCIPALES BENEFICIOS

aceite de la semilla, Citrus aurantium bergamia

•
•

(Bergamota) aceite de la piel, Picea mariana (Pícea negra

•

Tiene un aroma estimulante.
Aplicarlo localmente para disfrutar de una fragancia
estimulante y tonificadora.
Difundir para disfrutar de un aroma inspirador.

Northern Lights) aceite de la hoja, Chamomilla recutita
(Manzanilla) aceite de la flor, Picea pungens (Pícea azul
de Idaho) aceite de la rama/hoja/madera, Boswellia
carterii (Incienso) aceite, Vetiveria zizanoides (Vetiver)

SUGERENCIAS DE USO

aceite de la raíz, Cistus ladaniferus (Jara) aceite,

•

Cinnamomum cassia (Casia) aceite de la hoja, Artemisia

•

Tópico: Aplicar 2-4 gotas directamente en la zona
deseada. Solo es necesario diluir para las pieles más
sensibles. Utilizar según se necesite.
Aromático: Difundir en el ambiente durante un
máximo de 1 hora 3 veces al día.

PRECAUCIÓN
•
•

Mantener fuera del alcance de los niños.
Para uso externo solamente. Mantener alejado de los

pallens (Davana) aceite de la flor, Pelargonium
graveolens (Geranio) aceite de la flor

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
•
•
•
•

3 Wise Men™
Highest Potential™
Release™
White Angelica™

¿SABÍA QUE ...?
•
•
•

La pícea negra Northern Lights de esta mezcla es un aceite esencial exclusivo de Young Living que se cultiva y
destila en nuestra granja Northern Lights en la Columbia Británica, Canadá.
La pícea azul de Idaho es una planta oriunda de las Montañas Rocosas de Estados Unidos que se cultiva y
destila en la granja forestal de de Young Living en Highland Flats, Idaho, EE. UU.
Ylang ylang es una palabra procedente del tagalo (un idioma de Filipinas) que significa “flor de flores”.
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