
Aceite para masaje
Ortho Sport 

Resumen del producto

La línea de lujo de aceites para masaje de Young 
Living consiste en seis mezclas de (YLTG), cada 
una ofreciendo beneficios físicos y emocionales 
cuando se acompañan de un masaje personal 
o profesional. El complejo de aceites vegetales 
mejorados V-6™ forma parte de la línea de aceites 
para masajes de Young Living.

Historia del producto
Aceite para masaje Ortho Sport®

El aceite para masaje Ortho Sport es una ver-
sión más potente que Ortho Ease, diseñada para 
atletas profesionales y aficionados, así como para 
cualquiera que trabaje o practique deporte inten-
samente. El aceite para masaje  Ortho Sport tiene 
un contenido más elevado de fenol, que se utiliza 
tradicionalmente para producir una sensación 
de calidez y proporcionar alivio a los músculos 
cansados. Aceites esenciales: gualteria, eucalipto 
albar, limoncillo, menta piperita, elemí, tomillo, 
orégano, espicanardo.

Beneficio principal

La terapia de masajes, cuando se combina con 
los aceites esenciales adecuados, puede aportar 
un impulso potente a cualquier régimen de salud. 
Use las mezclas exclusivas de aceites para masaje 
de Young Living para dase un gusto, rejuvenecer 
el cuerpo y la mente o ayudar el proceso de cura 
mediante un toque terapéutico.  

 

Forma de utilizar

+ Eche unas pocas gotas de aceite en la palma 
de las manos. Frótese las manos y aplique a la 
parte requerida de la piel.

+ Si se utiliza en el hogar, cree un ambiente cálido, 
tranquilo y relajado.

+ Utilice una superficie confortable como una 
cama, una mesa de masaje o una alfombra de 
suelo.

+ Si el masaje se da en los pies, haga que la 
persona que recibe el masaje se recline contra 
una almohada grande (en un sofá o una cama) 
para que se relaje todo el cuerpo.

+ Seleccione una música tranquila para ayudar a 
la relajación durante el masaje.

¿Sabía que...?

+ Ortho Ease y V-6 son parte de la Raindrop Tech-
nique®.

+ Durante una visita a la tribu de los nativos 
americanos Lokota en Dakota del Sur, Gary Young 
aprendió acerca de los beneficios de “inhalar” 
energía. Gary aplicó esta práctica a los aceites 
esenciales y a su conocimiento de los puntos Vita 
Flex en los pies y los dedos de la mano.

+ La Raindrop Technique ha ayudado a miles de 
personas a relajarse y aliviarse emocionalmente. 
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