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Resumen del producto

Slique Essence combina los potentes aceites esenciales de 
pomelo, mandarina, limón, menta verde y ocotea en una 
mezcla única que ayuda de forma natural a mantener el peso 
de manera saludable si se combina con dieta y ejercicio físico. 
Estos ingredientes trabajan de forma conjunta para activar los 
receptores olfativos y pueden ayudar a suprimir el apetito y el 
ansia de comer  entre o durante las comidas, especialmente si 
se combinan con Slique Tea o el kit Slique.

Slique Essence ha sido formulado de forma exclusiva por D. 
Gary Young y se utilizó por primera vez en el Centro Nova Vita 
de Young Living en Ecuador. La agradable combinación de 
pomelo, menta verde, mandarina y limón aporta un vitalizante 
toque de sabor a un día cualquiera. El aceite esencial de ocotea 
añade un aroma irresistible similar al de la canela que puede 
resultar muy útil cuando aparece el hambre.

Principales beneficios

•	 Aroma saciante que ayuda a controlar el hambre

•	 Ayuda a controlar el peso de forma saludable

•	 Anima y vitaliza

¿Quién debería usar la combinación de 
aceites esenciales Slique Essence?

•	 Aquellos que buscan una ayuda extra en su 
programa de control de peso

•	 Aquellos que quieran fomentar la sensación de 
sacieda

•	 Aquellos que busquen un estímulo vitalizante  
durante el día

Uso sugerido

•	 Aromático:	 Preferiblemente, inhalación directa. Nota: 
El extracto de estevia empleado en esta fórmula puede 
impedir el uso de un difusor.

Precauciones

•	 Mantener fuera del alcance de los niños.

•	 Si está embarazada, amamantando, toma medicamentos 
o tiene alguna enfermedad, consulte a un profesional 
sanitario antes de utilizar este producto.

•	 Consérvese en un lugar fresco, seco y alejado de la luz 
solar directa.

¿Sabía que…?  

•	 Slique Essence contiene un edulcorante natural llamado 
estevia (Reb A)

•	 Slique Essence forma parte también del kit Slique, que 
ofrece un sistema equilibrado de gestión del peso.

•	 El aceite esencial de ocotea es exclusivo de Young Living.
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Ingredientes

Limonene*, aceite de cáscara de Citrus paradisi (pomelo), 
aceite de cáscara de Citrus reticulata (mandarina), aceite de 
hojas de Mentha spicata (menta verde), aceite de cáscara 
de Citrus limon (limón), aceite de hojas de Ocotea quixos 
(Ocotea), Linalool*, Citral*, Cinnamal*, aceite de hojas 
de Stevia rebaudiana (estevia), Citronelloi*, Geraniol*, 
Cinnamal Alcohol*.

* Componentes naturales de aceites esenciales



Productos complementarios

•	 Slique Tea

•	 Slique Kit
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