
Precauciones
•  Mantener fuera del alcance de 

los niños.

•  Para el uso externo solamente.  

•  Mantener alejado de los ojos y 

las membranas mucosas. 

•  Consulte a su médico antes del 

uso si está embarazada, dando el 

pecho, toma algún medicamento 

o tiene una afección médica. 

• Proceder con precaución cuando 

se aplica a la piel sensible.

• Evitar la luz solar directa y los rayos UV durante al menos 

12 horas después de la aplicación del producto.

Ingredientes
Aceite de cáscara de Citrus reticulata (tangerina), aceite de 

cáscara de Citrus aurantium dulcis (naranja), aceite de flor 

de Cananga odorata (ylang ylang), aceite de Pogostemon 

cablin (pachuli), aceite de hoja de Picea mariana (picea 

negra Northern Lights), aceite de flor de Chamomilla 

recutita (matricaria), aceite de raíz de Vetiveria zizanoides 

(vetiver), aceite de Cistus ladaniferus (jara), aceite de 

cáscara de Citrus aurantium bergamia (bergamota), aceite 

de hoja de Cinnamomum cassia (casia), aceite de flor de 

Artemisia pallens (davana).

Productos complementarios
•  Roll-on de aceites esenciales Stress Away™

•  Roll-on de aceites esenciales Tranquil

•  Aceite esencial de lavanda

•  Aceite de masaje Relaxation
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¿Sabía que…?
•  La picea negra Northern Lights de esta mezcla es un aceite esencial exclusivo de Young Living que se cultiva 

y destila en nuestra nueva granja Northern Lights en Columbia Británica en Canadá.
•  En Tailandia, el ylang ylang se aplica tras el baño y a menudo se utiliza para aromatizar la colada.
•  La tangerina es oriunda de Asia y se introdujo en Europa al principio del s. XIX.
•  El aceite esencial de naranja se prensa en frío utilizando la cáscara y contiene de forma natural el 

componente limoneno.

P E A C E  &  C A L M I N G  I I ™
Resumen del producto
D. Gary Young formuló Peace & Calming II™ especialmente 

como su opción recomendada y alternativa a Peace & 

Calming. 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.

El suave aroma de Peace & Calming II incluye aceites 

esenciales de tangerina, naranja, ylang ylang, pachuli, 

camomila alemana, vetiver, jara, bergamota, casia, davana 

y la picea negra Northern Lights exclusiva de Young 

Living. Esta mezcla de marca registrada crea un aroma 

agradable y relajante que cuando se inhala o difunde. 

Diluir y aplicar tópicamente para hidratar y mejorar la 

apariencia de la piel. Peace & Calming II incluye de forma 

natural los componentes germacreno D, linalol, alfapineno 

y bisabolol. Junto con Peace & Calming, ¡ahora dispondrá 

de dos opciones exclusivas y potentes que se pueden usar 

individualmente o juntas para disfrutar de una experiencia 

complementaria!

Beneficios principales
•  Tiene un aroma agradable y relajante que es estupendo 

para cualquier entorno.

•  Mejora la apariencia de la piel cuando se aplica 

tópicamente.

•  Se puede diluir y aplicar tópicamente para hidratar la piel.

•  Crea un ambiente delicado y relajante cuando se inhala o 

difunde.

Sugerencias de uso
•  Aplicar en la zona deseada. En caso de sensibilidad, 

diluir 5 gotas en 10 ml de V-6™.  

•  Aromático: Difundir en el ambiente durante un máximo 

de 1 hora 3 veces al día.
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