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• Northern Lights Black Spruce†: Aroma vigorizante y 
amaderado que contiene el componente alfa-pineno

• Cedro†: Esencia térrea y atractiva que relaja los 
sentidos y contiene el componente alfa-himacaleno

• Naranja†: Aroma resplandeciente que realza  
los profundos aceites coníferos y contiene el 
componente limoneno

• Menta†: Cosquilleante y estimulante como la nieve 
recién caída, que brinda su frescura gracias al mentol 

†Aceites esenciales certificados por Seed to Seal® 

• Aroma fresco y amaderado

• Aroma distintivo de Young Living con aceites  
esenciales puros

• Aroma estimulante, relajante y sereno

• Aroma estimulante para llevar el brillo del sol a los  
días cortos

• Invita a tu hogar la sensación pacífica de las 
acogedoras noches invernales

• Úsalo con un masaje para una experiencia relajante  
y vigorizante

• Incluye los componentes limoneno, beta-himacalano, 
alfa-pineo, beta-pineno y acetato de bornilo

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La mezcla de aceites esenciales Winter Nights, exclusiva de 
Young Living, brinda calidez a tu hogar cuando las noches 
se acortan y el aire se vuelve cada vez más frío. Este aroma 
distintivo de Young Living combina las esencias frescas y 
atractivas de Northern Lights Black Spruce, Menta, Cedro y 
Naranja. El aroma de Winter Nights vigoriza cualquier hogar 
con la electrizante nieve suave cayendo, la paz de la brisa 
fresca de la medianoche invernal y la calidez de los espacios 
acogedores. Esta mezcla es un complemento perfecto para el 
jabón y loción para manos Winter Nights de Young Living. ¡Y 
solo está disponible por tiempo limitado, así que adquiere tu 
botella esta temporada antes de que se acabe! 

Tamaño del Producto: 5 ml Artículo No.: 35240

WINTER NIGHTS
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DiluirUSO: Aromático   Tópico   Fotosensible Dietético

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Winter Nights Lotion
Artículo No. 33288

Winter Nights Foaming 
Hand Soap
Artículo No. 33062 

Aceites Esenciales de 
Cinnamon Bark
Artículo No. 3515

Desert Mist Diffuser
Artículo No. 21558

• Aplícalo en tu difusor por todo  
tu hogar para crear un ambiente 
estimulante, relajante y acogedor.

• Agrégalo a tu Car Vent Diffuser 
de Young Living para dejar tu 
auto oliendo tan fresco como el 
vivaz aire de una noche invernal.

Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso 
externo. Si estás embarazada o en periodo de lactancia, 
o si tienes una afección médica o tomas algún tipo de 
medicación, consulta a un profesional médico 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. 

Aceite de hoja de Picea mariana† (Northern Lights Black 
spruce), Aceite de madera de Cedrus atlantica† (Cedro), 
Aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis† (Naranja), 
Aceite de Mentha piperita† (Menta)

†Aceite esencial grado puro, certificado por Seed to Seal

• Uso tópico: Aplica de 2 a 4 gotas 
directamente en el área deseada. 
No es necesario diluir, excepto 
para las pieles más sensibles. 
Utilizar según sea necesario.

• Uso Aromático: Aplícalo en el 
difusor hasta por 1 hora 3 veces 
al día.

• Úsalo junto con el jabón y la 
loción para manos Winter Nights 
para impregnar tu hogar y dejar 
tu piel con un aroma maravilloso 
gracias a su aroma refrescante  
y reconfortante. 

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

WINTER NIGHTS

¡Haz que la refrescante brisa invernal cobre vida con el aroma 
de la mezcla de aceites esenciales Winter Nights! El aroma 
distintivo de Winter Nights exclusivo de Young Living contiene 
el aceite esencial Northern Lights Black Spruce, producido 
exclusivamente en la Finca y Destilería Northern Lights en la 
Columbia Británica, Canadá. Establecida en 2014, esta finca 
permanece en un entorno prístino para cultivar y cosechar 
el elemento botánico para uno de los aceites esenciales más 
queridos de Young Living. La Naranja, que se produce en la 
Finca Cooperativa Amanzi Amahle en Sudáfrica y la Menta, 
producida en la Destilería Asociada Labbeemint en Washington, 
unidas para agregar brillo y efervescencia a la mezcla y para 
realzar las notas boscosas de Pícea Negra y Cedro. Reconforta 
tu corazón y refresca tu hogar con el aroma vivaz y acogedor 
de la mezcla de aceites esenciales Winter Nights. 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


