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Resumen del producto 
Citrus Fresh™ es una mezcla de aceites cítricos 
diseñada para estimular la actividad mental, 
mejorar la creatividad y aumentar la claridad del 
razonamiento. Las propiedades limpiadoras de 
Citrus Fresh también la convierten en la alternativa 
ideal para usar en un  difusor Young Living.

Historia del producto
Citrus Fresh fue formulada por el Fundador 
y Presidente, D. Gary Young, y es una de las 
múltiples mezclas de aceites esenciales exclusivas 
de Young Living. Su agradable combinación de 
aceites esenciales de naranja, tangerina, limón, 
mandarina, toronja y hierbabuena la convierten 
en la alternativa ideal para presentarle a alguien 
los productos de Young Living. Además de 
su exquisito aroma, Citrus Fresh contiene el 
antioxidante d-limoneno. También se puede usar 
en cualquier lugar para purificar el aire con su 
fragancia refrescante y limpia.

Consejos de uso 
• Agregue Citrus Fresh a un difusor Young 

Living para crear un ambiente estimulante, ya 
sea en su casa u oficina. 

•Aplíquela a un paño e inhálela cuando lo desee 
para potenciar su mente.

• Aplique un par de gotas a una mota de 
algodón y póngala en gavetas, armarios o 
donde se formen olores desagradables.

• Agregue diez gotas a una mota de algodón y 

deposítela dentro de una aspiradora.

• Ponga algunas gotas en el agua de la tina 
de baño para disfrutar de una relajante 
experiencia.

• Use Citrus Fresh como perfume aplicándoselo 
en el pecho, las muñecas o detrás de las orejas. 

• Diluya el producto con el complejo de aceites 
vegetales V-6™ para hacerse un masaje 
corporal total o parcial

Precaución
Si se encuentra embarazada o bajo atención 
médica, consulte a su doctor antes de usar aceites 
esenciales. Se recomienda diluirlo cuando se 
aplica de forma tópica. Los aceites cítricos no 
se deben aplicar de dicha forma en la piel si se 
ha de exponer a la luz solar directa o a rayos 
ultravioleta dentro de las doce horas siguientes.
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