VALERIAN
RESUMEN DEL PRODUCTO
El aceite esencial de Valerian (Valeriana officinalis)
tiene un olor terroso que promueve una sensación de
relajación y alivia la inquietud ocasional que puede ser
el motivo por el que no logres relajarte por las noches.
Difunde este valioso aceite para lograr el ritual
perfecto antes de acostarte o aplícalo sobre la planta
de tus pies con un suave masaje después de un largo
día, para disfrutar de un momento de paz. Valerian
es un componente vital en la mezcla de aceites
esenciales Trauma Life™ de D. Gary Young.

INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceite Esencial de Valerian

EXPERIENCIA
El aroma único de Valerian inspira un ambiente
tranquilo y equilibrado. Es el aroma ideal para
promover sensaciones de relajación, especialmente
cuando se mezcla con aceites esenciales de
Lavender o Cedarwood.

ANTECEDENTES DEL PRODUCTO
La planta de Valeriana es originaria de Bélgica y
Croacia, pero ahora la puedes encontrar creciendo
en América del Norte y Asia. Una fuente de Valerian
de Young Living es nuestra Finca Botánica de
Balcanes en Bulgaria. Después de una cuidadosa
cosecha, la raíz de la planta se destila por medio
de vapor; el aceite esencial resultante contiene
los componentes de acetato de bornilo, canfeno,
alfafeneno, alfa y betapineno.
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Tópico

Aromático

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Alivia sentimientos de inquietud ocasional antes
de descansar por la noche

•

Promueve sentimientos de tranquilidad y ayuda
con la tensión nerviosa ocasional

•

Alienta sentimientos de relajación

•

Ofrece un aroma edificante para las mujeres

USOS SUGERIDOS
•

Aplica Valerian tópicamente sobre la parte
posterior del cuello o en la planta de los pies.

•

Usa Valerian como parte de tu rutina nocturna al
difundirla con Clary Sage al lado de tu cama.

•

Introduce los pies en agua caliente con 3 gotas
de Valerian, 5 gotas de Tea Tree, 1 cucharada de
V-6™ Vegetable Oil Complex y 1 cucharada de sal.
Mezcla bien y remoja los pies en este delicioso
baño durante 15 minutos.

Aceite Esencial de Valerian –5 ml			

Artículo No. 3648

VALERIAN
MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Tópico: aplica 2-4 gotas directamente en el área
deseada. No se requiere dilución, a excepción de pieles
más sensibles.

Valeriana officinalis† (Valeriana) aceite de la raíz
†

100% puro, aceite esencial de grado terapéutico

Aromático: difundir hasta 30 min. 3 veces al día.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso
externo. Mantener alejado de los ojos y membranas
mucosas. Si estás embarazada, amamantando, tomando
medicamentos o tienes alguna condición médica,
consulta a un profesional de la salud antes de usar.

P R EG UNTA S F R EC U E NT E S

P. ¿Se puede ingerir el aceite esencial de Valerian?
R. No, Valerian es únicamente para uso tópico
y aromático.
P. ¿Es necesario diluir el aceite esencial de Valerian
para aplicar tópicamente?
R. No, Valerian no requiere dilución.

P. ¿Es necesario tomar alguna precaución en
cuanto a los rayos UV asociada con el aceite
esencial de Valerian?
R. No, Valerian no causa fotosensibilidad.

P RODUC TO S C OM P L E M E NTA R IO S
Lavender (Lavanda)
Artículo No. 3575

Peace & Calming®
Mezcla de
Aceite Esencial
Artículo No. 3398

Cedarwood (cedarwood)
Artículo No. 3509

Difusor Ultrasónico
Desert Mist™
Artículo No. 3509

