
Creamos la mezcla de aceites esenciales One Heart™ para celebrar la 
alegría de crear unidad y conexión en nuestras comunidades al abrir 
nuestros corazones al amor y al servicio hacia otros.

Específicamente mezclada para unir a las personas y ayudar a 
concientizar a las personas acerca de la fundación The D. Gary 
Young, Young Living Foundation, el aroma refrescante de esta mezcla 
equilibrante puede motivar una perspectiva alegre de la vida y la 
conciencia de que todos estamos en este camino juntos. La mezcla 
patentada también puede ayudarte a encontrar tu centro 
y conectarte con tu espiritualidad interna. Trata de usarlo al orar 
y meditar para conectarte con tu yo interior.  

La hermosa etiqueta de One Heart fue diseñada por Anita Perlaza, una 
graduada de la Academia Young Living en un pueblo rural de Ecuador 
quien ahora está estudiando diseño gráfico. La mamá de Anita trabaja 
en la Finca y Destilería Botánica de Young Living en Ecuador y su 
padre trabaja en la Academia. Anita expresó que su inspiración para 
crear el diseño fue “pienso que si todas las personas pueden unirse 
y colaborar, podemos crear grandes cosas juntos.” 

La mezcla patentada de One Heart incluye aceites esenciales 100 
por ciento puros provenientes de todo el mundo, producidos a través 
de nuestro compromiso con la calidad de Seed to Seal®, entre los 
cuales se encuentran Ylang Ylang de Ecuador y la mezcla de aceites 
esenciales Valor® para evocar la confianza, así como Ocotea de 
Ecuador y Limón y Lima para animar. Northern Lights Black Spruce 
y Hierbabuena ayudan a vigorizar los sentidos. 

En el espíritu de esta mezcla estimulante y conectora, el 35 por ciento 
de cada compra al por mayor se destina a la Fundación con el fin de 
potenciar, mejorar, inspirar y cambiar las vidas de los más necesitados.
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• El Ylang Ylang ecuatoriano† cuenta con un aroma 

dulce y romántico que contiene los componentes 

naturales germacreno y alfa-farneseno. 

• Limón† y Lima† tiene un aroma fresco y estimulante 

que contiene el componente natural limoneno. 

• Northern Lights Black Spruce† es rico y vigorizante, 

además contiene el componente natural acetato de 

bornil, canfeno y alfa-pineno.

• Ocotea de Ecuador† es deliciosamente especiado y 

contiene los componentes naturales beta-cariofileno.

• Valor† tiene un aroma amaderado y térreo que 

contiene los componentes naturales alfa-pineno, beta-

pineno, acetato de bornil y canfeno.
†100% puros, certificados por Seed to Seal®

• Motiva una perspectiva alegre de la vida 

• Abre tu corazón al amor y al servicio de los demás

• Motiva la unidad y conexión con la comunidad 

• Te ayuda a encontrar tu centro y conectarte con tu 

espiritualidad interna 

• Crea un ambiente de calma y energía al aplicarse 

en el difusor

• Te ayuda a encontrar tu centro y conectarte con 

tu espiritualidad interna al orar o meditar

ONE HEART™ 

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Acerca de la Fundación: 
La misión de la fundación The D. Gary Young, Young Living Foundation 
es proteger y empoderar a la juventud mundial. Esa misión está unida a 
la visión de ver a una generación creciente libre para prosperar y crear 
un cambio positivo en sus comunidades. Ya que Young Living cubre 
completamente los costos administrativos de la Fundación, el 100 por 
ciento de todas las donaciones van directamente a la causa. Establecida 
en 2009, la Fundación Young Living se centra en equipar a las personas 
nacidas en condiciones de vulnerabilidad con los recursos necesarios para 
aprovechar las oportunidades y proporcionar soluciones a largo plazo. 

Limón (Citrus limon)†, Northern Lights Black spruce 
(Picea mariana)†, Ylang ylang (Cananga odorata)†, Lima 
(Citrus aurantifolia)†, Manzanilla romana (Chamaemelum 
nobile)†, absoluto de Jazmín (Jasminum officinale)†, 
Ocotea (Ocotea quixos)†, Hierbabuena (Mentha spicata)†, 

Ho wood (Cinnamomum camphora CT linalool)†, Tanaceto 
azul (Tanacetum annuum)†, Incienso (Boswellia carterii)†, 
Geranio (Pelargonium graveolens)† 

†100% puros, certificados por Seed to Seal®

Ingredientes:

• Aplícalo en el difusor en tu hogar 
para disfrutar de su aroma 
calmante y estimulante.

• Aplícalo tópicamente o en tu 
difusor al practicar yoga o tus 
respiraciones para conectarte 
espiritualmente. 

• Úsalo para abrir tu corazón al 
amor y al servicio con aquellos 
que te rodean. 

• Aplícalo en la zona de tu corazón 
en las mañanas para motivar una 
perspectiva alegre para tu día.

Uso Tópico: Diluye 1 gota de One 
Heart con 1 gota de Complejo de 
Aceite Vegetal V-6™ o aceite de 
oliva y aplica en el área deseada 
según sea necesario.

Uso Aromático: Aplica en el 
difusor hasta por 30 minutos, 
3 veces al día.

Mantener fuera del alcance de los 
niños. Sólo para uso externo. Evitar el 
contacto con los ojos y membranas 
mucosas. Si estás embarazada, 
lactando, tomando medicamentos 
o tienes una condición médica, 
consulta con un profesional de 
la salud antes de usar. Evita la 
exposición directa a la luz solar o 
a los rayos UV hasta por 12 horas 
posteriores a la aplicación 
del producto.

USO SUGERIDO MODO DE EMPLEO  PRECAUCIONES

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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Mezcla de aceites 
esenciales Gary’s 
Light™

Artículo No. 33861

Mezcla de aceites 
esenciales Awaken™

Artículo No. 3349

Mezcla de aceites 
esenciales Into the 
Future™

Artículo No. 3369

Difusor Desert Mist™

Artículo No. 21558

Diluir       Aromático          Tópico         Fotosensible               Dietético

Acerca de One Heart:  
Creamos One Heart para celebrar y concientizar a las personas acerca de la fundación The D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Cada aceite fue seleccionado cuidadosamente para crear una mezcla única inspirada en el amor por la 
naturaleza de Gary Young, así como para unir corazones y espíritus. Valor inspira fortaleza; Northern Lights Black Spruce 
ayuda a crear una atmósfera de meditación; e Ylang Ylang y Ocotea crean un aroma deliciosamente dulce y estimulante 
caracterizado por sus matices cítricos. Usa One Heart para ayudar a generar sentimientos positivos y conectarte con tu, 
yo, y con otros.


