LAVANDA
RESUMEN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de Lavanda (Lavandula angustifolia)
tiene un aroma que es una mezcla maravillosa de
frescura, floral, limpieza y calma. Es este aroma dinámico
que ha convertido a la flor en un clásico para los
perfumes, jabones, refrescantes y productos de belleza.
Como uno de nuestros productos más populares, la
Lavanda es un excelente aceite para principiantes y una
necesidad para cualquier hogar.
El aceite esencial de Lavanda no es solo un favorito
por su aroma clásico, sino que también es muy versátil.
Desde productos para el cuidado de la piel hasta rutinas
relajantes, este aceite puede infundir y mejorar muchas
áreas de tu vida.

I NG R E DI E NT E C L AV E
Aceite esencial de Lavanda
Tópica

EXPERENCIA
El aceite esencial de lavanda tiene un aroma floral y
relajante que se puede usar de forma aromática o tópica.
Con sus variados beneficios, Lavanda es uno de nuestros
productos más populares.

HISTORIAL DEL PRODUCTO
¿Sabías que la Lavanda es parte de la familia de la menta
y es uno de nuestros aceites más populares? Young Living
tiene tres fincas que cultivan Lavanda, ubicadas en Utah,
Idaho y Francia.
La Lavanda se destila al vapor de las sumidades floridas
de la planta, y se necesitan 27 pies cuadrados de plantas
de lavanda para hacer una botella de 15 ml de aceite
esencial de Lavanda.
En la antigua Grecia, Pedanius Dioscorides, un médico
farmacólogo y botánico, elogió las muchas cualidades y
usos de la lavanda.
Puedes encontrar aceite esencial de Lavanda en muchas
mezclas de Young Living, incluidas Stress Away™,
Tranquil™, RutaVaLa™, Forgiveness™ y Harmony™.
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Aromática

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Promueve sentimientos de calma y combate la
tensión nerviosa ocasional

•

Tiene propiedades de equilibrio que calman la mente
y el cuerpo

•

Limpia y alivia irritaciones leves de la piel

•

Puede ser calmante para la piel después de un día
bajo el sol

•

Reduce la aparición de imperfecciones

•

Ayuda con el paso de los años en la piel

•

Incluye los constituyentes naturales acetato de linalilo,
linalool y ocimene

USOS SUGERIDOS
•

Agrega algunas gotas a lociones, champús y
productos para el cuidado de la piel para obtener un
aroma clásico y una piel más joven.

•

Agrega 4 gotas de Lavanda y 1 taza de sal de Epsom
a un baño para crear un ambiente relajante.

•

Relájate por la noche con un masaje calmante,
infundido con Lavanda en el cuello o en la espalda.

Aceite esencial de Lavanda –15 ml			

Nro. de Producto 3575

LAVANDA
•

•

Usa Lavanda como parte de una rutina antes de ir a
dormir frotándola en la parte inferior de los pies o
difundiéndola al lado de su cama.
Agrégalo al Complejo de Aceite Vegetal V-6™ y
aplícalo tópicamente para calmar la piel después de
un día de exposición al sol.

INGREDIENTES
Lavandula angustifolia† (Lavender) aceite
†

Aceite esencial 100% puro, grado terapéutico

TA M B I É N DI S P ON I B L E
Lavanda Vitality™ (Nro. de Producto 5590)

INSTRUCCIONES
Aplica de 2 a 4 gotas directamente en el área deseada.
No se requiere dilución, a excepción de la piel más
sensible. Usa según sea necesario. Difundir hasta 1 hora,
3 veces al día.

Paquetes de Muestra de Aceite Esencial de Lavanda
(Nro. de Producto 4770)

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás
embarazada, dando de lactar, tomando medicamentos
o tienes una condición médica, consulta con su médico
antes de usar. Sólo para uso externo. Mantener alejado
de los ojos y las membranas mucosas.

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S
P. ¿Se puede ingerir el aceite de Lavanda?

P. ¿La Lavanda debe diluirse para una aplicación tópica?

R. La Lavanda está etiquetado para uso tópico y
aromático y no para consumo interno. Asegúrate
de seguir siempre las instrucciones de las etiquetas
individuales de los productos de Young Living. Si estás
interesado en un aceite esencial de Lavanda que se
pueda ingerir, asegúrete de revisar el aceite esencial
de Lavanda Vitality™.

R. No, no se requiere dilución, excepto para la piel más
sensible. Usa según sea necesario.
P. ¿Hay una advertencia UV asociada con el aceite
de lavanda?
R. No, no se sabe que el aceite de Lavanda cause
reacciones fotosensibles.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Difusor Ultrasónico
Desert Mist™
Nro. de Producto 21558

Aceite Esencial de
Madera de Cedro
Nro. de Producto 3351

Aceite Esencial
de Incienso
Nro. de Producto 3548

Mezcla de Aceite
Esencial Harmony™
Nro. de Producto 3314

