
Raindrop Technique™

Historia del producto

D. Gary Young, fundador y presidente de Young 
Living Essential Oils, desarrolló la técnica 
Raindrop con base en las técnicas que aprendió 
de un curandero Lakota. En las prácticas de 
curación de los nativos americanos Lakota, 
los curanderos deslizan una pluma en sentido 
ascendente a lo largo de la espina dorsal, 
imitando la aurora boreal, a la que se le honra por 
su energía curativa. Young Living ha adoptado 
esta técnica y la aplicó con los aceites naturales 
YLTG™. Se utilizan nueve aceites naturales y 
mezclas de aceites naturales en esta técnica: 
orégano, tomillo, albahaca, ciprés, ebúrnea, 
mejorana, menta, Valor™ y Aroma Siez™. El 
paquete incluye también versiones de 8 onzas 
de las mezclas para masajes Ortho Ease™ y el 
Complejo de aceites vegetales mejorados V-6™.

Beneficios principales

+ Produce relajación profunda y facilita la 
liberación de emociones persistentes.

+ Funciona para relajar músculos tensos y 
adoloridos, tendones y ligamentos

Modo de uso

No es necesario ser un terapeuta de masajes 
para disfrutar de los beneficios de la técnica 

Raindrop Technique. Sólo se requiere un área 
cómoda para que el paciente se acueste, junto 
con una sábana individual o una toalla de 
tamaño similar para que el paciente se cubra. 
Se recomienda realizar la técnica Raindrop 
Technique en un área silenciosa y a media 
luz, donde no existan distracciones. Siga las 
instrucciones del folleto de instrucciones para 
aprender las técnicas y aplicaciones básicas del 
masaje terapéutico.

¿Usted lo sabía?

+ La técnica Vita Flex es una forma de masaje 
diseñada para distribuir los beneficios de los 
aceites naturales en todo el cuerpo. Los aceites 
naturales se aplican en zonas de los pies que 
corresponden a distintos sistemas corporales, lo 
que ayuda a aliviar la tensión.

Precaución

Si usted es principiante en lo referente al uso de 
los aceites naturales, pruebe los aceites en un 
área pequeña, por ejemplo, en la parte de abajo 
del brazo, para determinar la sensibilidad de la 
piel. De ser necesario, diluya los aceites naturales 
con el Complejo de aceites vegetales mejorados 
V-6.
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