
Gary’s Light™ fue formulado para iluminar nuestras 
mentes hacia una mayor conciencia de la verdad y el 
discernimiento, ciertamente en un momento en el que 
el mundo necesitaría un rayo de luz inspiradora. Mary 
explicaba que a menudo pensaba en nuevas mezclas 
basándose en las fórmulas elaboradas por Gary en casa; 
y debido a su estrecha relación, con frecuencia sacaba a 
la luz nuevas cosas a través de su comprensión de Gary y 
de las impresiones que tenía de él.
 
Algunos de los aceites tienen una rica historia de usos 
antiguos y otros son relativamente nuevos en su descu-
brimiento, pero la combinación de estos aceites cuenta  
con una fascinante variedad de componentes que 
respaldan diversas necesidades físicas y emocionales. 
Los aromas cálidos de los aceites de Canela y Jara 
de Ládano, la riqueza de Mirra y Hierba Limón y las 
notas reveladoras de Incienso, Dorado Azul, Eucalipto 
Radiata e Hisopo promueven un estilo de vida saludable 
y de bienestar. El aroma es tan suave, elegante y per-
fectamente balanceado que brinda una sensación 
calmante de fortaleza que te hace sentir equilibrado y 
protegido, y al mismo tiempo llena tu corazón con dicha  
y paz.
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• Corteza de Canela: Aroma cálido y limpio que contiene 

el componente de origen natural cinamaldehído

• Hierba Limón: Aroma para neutralizar el ambiente que 

contiene el componente de origen natural geraniol

• Mirra: Aroma térreo e inspirador

• Eucalipto Radiata: Aroma refrescante y vigorizante que 

contiene el componente de origen natural eucaliptol

• Incienso Sagrado:  Aroma equilibrante que contiene el 

componente de origen natural alfa-pineno 

• Jara de Ládano: Fragancia similar a la miel que 

contiene el componente de origen natural alfa-pineno

• Dorado Azul: Aroma fresco que contiene el 

componente de origen natural eucaliptol 

• Hisopo: Aroma ligeramente dulce que ayuda a 

bloquear las emociones negativas

• Naranjo Amargo: Aroma refrescante e inspirador que 

contiene el componente de origen natural limoneno 

• Aroma cálido, dulce y especiado 

• Limpia y purifica los malos olores del ambiente  

• Inspira un estilo de vida saludable y de bienestar 

• Refresca tu ambiente personal con su aroma rico y  

de limpieza 

• Contiene los componentes clave de cinamaldehído, 

alfa-pineno, eucaliptol y geraniol

GARY’S LIGHT

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Gary’s Light es exclusivo de Young Living, para el cuerpo, la mente 
y el alma en un momento en el que el mundo podría necesitar un 
rayo de luz inspiradora. El Fundador de Young Living, Gary Young, 
dedicó su vida al estudio, descubrimiento e investigación de los 
aceites esenciales y a la creación de mezclas únicas y exclusivas.  
Esta mezcla refleja aceites y combinaciones que capturaron la 
imaginación de Gary durante años. 

Reflejando la pasión, el legado y el impacto de Gary, Mary Young se 
inspiró en él para dar vida a esta mezcla para compartir ese legado, 
ofreciendo aceites con trasfondos antiguos y con usos que hacen 
eco en la actualidad, así como otros que presentan componentes 
específicos para necesidades especiales. Dos años después de 
fallecer, el rico aroma en capas de Gary’s Light te ayudará a celebrar 
su legado contribuyendo a que encuentres el valor, esperanza y 
equilibrio para compartir tu propia luz con el mundo.

INGREDIENTES 

Aceite de resina de Boswellia sacra† (Sacred 
Frankincense™), Aceite de Cistus ladaniferus† (Jara de 
Ládano), Aceite de Cymbopogon flexuosus† (Hierba 
Limón), Aceite de corteza de Cinnamomum zeylanicum† 
(Canela), Aceite de Commiphora myrrha† (Mirra), Aceite 
de semilla de Hyptis suaveolens† (Dorado azul), Aceite de 
hoja de Eucalyptus radiata†, Aceite de hoja de Hyssopus 
officinalis† (Hisopo), Aceite de hoja/ramas de Citrus 
aurantium amara† (Naranjo Amargo)
 

†Aceite esencial de grado terapéutico 100% puro

Uso Tópico: Diluye al 50 por ciento 
con Complejo de Aceite Vegetal V-6™ 
y aplica según sea necesario.

Uso Aromático: Aplica en el difusor 
hasta 1 hora 3 veces al día o según 
lo desees.

Mantener fuera del alcance de los 
niños. Solo para uso externo. Evitar el 
contacto con los ojos y membranas 
mucosas. Si estás embarazada o 
en periodo de lactancia, o si tienes 
una afección médica o tomas algún 
tipo de medicamento, consulta a un 
profesional médico antes de usar. 

MODO DE USO PRECAUCIONES

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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Mezcla de aceites 
esenciales Thieves®

Artículo No. 3423

Mezcla de aceites 
esenciales Purification®

Artículo No. 3389

Mezcla de aceites 
esenciales R.C.™ 
Artículo No. 3409

Mezcla de aceites 
esenciales ImmuPower™ 
Artículo No. 3363
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