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¡Bienvenidos, Amigos!

La guía que usted tiene consigo representen dos décadas de 
arduo trabajo, investigación, descubrimiento y una experiencia 
sin igual. Estamos encantados de celebrar cada suceso, a este 
importante aniversario.

La autenticidad, la sustentabilidad y la eficacia son mis pasiones 
personales. La promesa de la Semilla al Sello nos permite 
entregar los auténticos aceites esenciales puros, que cambian 
vidas; y es por eso que, incluso después de 20 años, Mary y yo 
seguimos apasionados de lo que hacemos. Para nosotros, el 
2014 significó el aniversario de dos décadas de vida; un gran 
compromiso de bienestar verdadero y duradero expresado en 
cada gota de nuestros aceites esenciales.

Si ustedes creen que su familia merece cosechar los 
beneficios de las soluciones de la naturaleza todos los días, sin 
compromisos, estamos de acuerdo. Le invitamos a descubrir 
cómo nuestros productos pueden sustituir a los químicos 
dañinos en su hogar, ayudar a su cuerpo, revelar su brillo 
natural, y ayudarle a encontrar un oasis de calma en un mundo 
muy conmocionado.

Creemos que, la mayoría de las soluciones más duraderas y 
verdaderas de la vida se encuentran en la naturaleza. Después 
de experimentar el estilo de vida, de Young Living y la promesa 
de la Semilla al Sello por sí mismos, estarán de acuerdo con 
nosotros. 

Sinceramente,
 

 
 
 
 
 
D. Gary and Mary Young

Bienvenidos
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Nos tomamos muy en serio el manejo de nuestro planeta. Nuestro 
moderno proceso de producción trae los aceites más puros de la 
Tierra. Lo llamamos de la Semilla al Sello. No es un eslogan — es 
nuestra vocación.
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En el 2014, Young Living lanzó
21 productos, 13 de los

cuales son aceites esenciales
nuevos.

Nu e s t r o  PROPÓSITO
Llevar mayor bienestar y abundancia a la gente de todo el mundo ha sido 
siempre la máxima prioridad para el Fundador y CEO de Young Living D. 
Gary Young. Él no descansará hasta que su mensaje y sus productos hayan 
llegado a todos los hogares del mundo.

NUESTRO C r e c i m i e n t o

En el 2014, nuestros socios
activos y ventas se duplicaron

más del doble.

Aceites esenciales Young Living
provienen de más de 50 fuentes
diferentes y todos son dignos de

la distinción de la Semilla al 
Sello.
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NUESTRO EXCLUSIVO PROCESO DE LA SEMILLA AL SELLO INCLUYE CINCO CUIDADOSOS PASOS:

Nuestra promesa de pureza de la

Semilla al Sello

SEMILLA – Los poderosos aceites esenciales provienen de especies de plantas que 
han sido autenticadas por Young Living y por expertos de la industria a través de la 
investigación científica, estudio de campo, asociaciones universitarias, y la certificación 
de la plantación en el lugar. La selección de la semilla es el primer paso vital en nuestro 
proceso de la Semilla al Sello.

CULTIVO – El conocimiento de Young Living sobre la preparación del suelo, el 
balance entre el sol y el agua, el control responsable de las malas hierbas y las 
plagas, y la cosecha silvestre artesanal aseguran que se cumplen las estrictas normas, 
tanto en nuestras propias granjas, así como en nuestras granjas asociadas donde 
cuidadosamente son monitoreadas. Continuamos realizando investigaciones y 
seguimos dedicados al cultivo de las plantas aromáticas de la más alta calidad.

DESTILACIÓN – Combinando técnicas antiguas y modernas, el proceso de destilación 
al vapor de baja presión de Young Living se asegura de que los beneficiosos 
compuestos vegetales en cada lote de aceite esencial se mantengan sin adulterar. Este 
paso se completa en el momento justo para asegurar que todos los componentes 
beneficiosos estén presentes para maximizar la calidad del aceite. Además, utilizamos 
la hidrodestilación de la resina del árbol para ciertos aceites y técnicas de prensado en 
frío para la mayoría de nuestros aceites cítricos esenciales.

PRUEBA – Young Living nunca acepta aceites esenciales diluidos, cortados, o 
adulterados. Para garantizar una calidad constante, nuestros aceites esenciales se 
prueban en nuestros laboratorios internos, así como en instalaciones de terceros, para 
asegurar que cumplan con las especificaciones más exigentes, superar los estándares 
internacionales, y por ende garantizar los niveles óptimos de moléculas bioactivas 
naturales.

SELLO –  Completamos nuestro proceso de la Semilla al Sello, sellando 
cuidadosamente, e inspeccionando cada botella de aceite esencial en nuestras 
modernas instalaciones sanitizadas de 9,940 metros cuadrados, y luego se envían a los 
socios en todo el mundo. Etiquetas individuales en las botellas están codificadas con 
una información de seguimiento detallada que le permite a Young Living rastrear cada 
botella de aceite esencial a su fuente de origen.
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Un  Vi s t a z o  a  Nu e s t r a s  G r a n j a s

Alrededor 
Del Mundo

Para asegurarnos de que Young Living controle cada paso del proceso de la Semilla al Sello, poseemos ocho granjas en cuatro 

continentes y contamos con socios y/o sociedades agrícolas con otras granjas. D. Gary Young viaja personalmente por el mundo 

para explorar las granjas que ofrecen condiciones ideales para el cultivo de nuestros productos botánicos de primera calidad. Esta 

implicación personal y directa en el proceso de cultivo es lo que nos permite asegurar que cada producto proporciona la pureza y 

la eficacia que nuestros socios esperan recibir. 

HIGHLAND FLATS, 
NAPLES, IDAHO, USA

La sede de los 
eventos de la 
Cosecha de Invierno 
y la Replantación 
de Primavera es la 
pintoresca granja 

de Highland Flats Tree Farm aqui los socios pueden 
experimentar nuestro proceso de la Semilla al Sello 
de primera mano. La granja cultiva y destila Abeto 
Balsámico, Cedro Rojo Occidental, Pino, Picea Azúl 
de Idaho, y otras coníferas. Es el hogar de la primera 
destilería de vanguardia completamente automatizada 
en el mundo.

ST. MARIES, IDAHO, USA

Estas 200 hectáreas de tierras de cultivo prístinas fueron la primer granja de D. Gary Young donde 
comenzó Young Living. Estas nunca fueron expuestas a las dañinas técnicas modernas de cultivo, 
y en ellas cosechan botánicos como la lavanda, la melisa, y el tanaceto.

FORT NELSON, 
COLUMBIA BRITÁNICA, 
CANADÁ
Comprada en el 2014, 
nuestra granja Northern 
Lights cultiva y muy 
pronto destilará abeto 
negro, ledo, milenrama, 

y otros productos botánicos. Como parte de nuestro 
compromiso con la sustentabilidad, esta granja también 
será la sede de la reforestación continua de los árboles 
que cosechamos, incluyendo los abetos negros,  que 
son cruciales para nuestra popular mezcla de Valor.
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G r a n j a s  A s o c i a d a s
Además de nuestras propias granjas, Young Living posee parcialmente muchas otras en todo el mundo en colaboración 
con productores independientes. Nuestros socios se comprometen a cumplir estrictamente nuestro proceso de la Semilla 
al Sello y son cuidadosamente examinados para su cumplimiento. A través de nuestras granjas asociadas, Young Living es 
capaz de apoyar la agricultura local independiente, manteniendo nuestro compromiso absoluto con la calidad.

G r a n j a s  e n  A s o c i a c i ó n  C o o p e r a t i v a
También obtenemos muchos de nuestros aceites esenciales de granjas co-operativas en todo el mundo. Estos 
respetados productores trabajan exclusivamente con Young Living y se comprometen a cumplir estrictamente a 
nuestro proceso de la Semilla al Sello. Como inversionistas en estas granjas, monitoreamos de cerca la calidad y la 
autenticidad de los productos botánicos y los aceites que proporcionan.

Ve n d e d o r e s  C a l i f i c a d o s
También compramos muchos de nuestros aceites esenciales a partir de una variedad de proveedores mundiales 
que cumplen con nuestro riguroso y exigente proceso de la Semilla al Sello. Probamos rigurosamente y a 
fondo los aceites esenciales proporcionados por estos vendedores.

MONA, UTAH, USA

Nuestra granja en Mona ha estado cultivando lavanda, hisopo, salvia, menta, vara de oro, 
y más cultivos desde 1995. Ahora también cultiva el grano escanda. Esta hermosa granja 
es la anfitriona de las celebraciones anuales como "Días de Lavanda" y muchos otros 
eventos especiales.

SIMIANE-LA-ROTONDE, 
FRANCIA

Célebre por sus colinas 
y campos de fragante 
lavanda, la región de 
la Provenza, Francia, es 
el hogar de la tercera 
granja. Esta pintoresca 

granja cultiva la lavanda, lavandina, romero, salvia, y el grano 
escanda.

GUAYAQUIL, ECUADOR

El exuberante suelo 
fértil en Guayaquil crea 
un ambiente excelente 
para cultivar botánicos 
únicos y exóticos como: 
el eucalipto Azúl, ylang 
ylang, chocolate, dorado 

azúl, y Ocotea, entre muchos otros. La moderna destilería 
de esta granja es la más grande de América del Sur.

SALALAH, OMAN

Young Living se ha 
asociado con granjeros 
omaníes locales para 
obtener y asegurar 
nuestro suministro 
de resina de Incienso 
Sagrado. Young Living 

es la primera y única empresa en el mundo en obtener la 
autorización para destilar y exportar este valioso aceite 
esencial y llevarlo al mundo occidental.
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¿ Q u é  s o n  l o s

Aceites Esenciales? 
Como el Líder Mundial en Aceites Esenciales, ofrecemos cientos de aceites individuales, mezclas y productos 
infundidos de aceite, conteniendo cada uno los niveles óptimos de constituyentes específicos, de origen 
natural para maximizar sus beneficios. Ya sea que utilice aceites para aromaterapia, para el cuidado personal, 
o para soluciones en el hogar, ¡Cada aspecto de la vida diaria puede beneficiarse con la incorporación de los 
aceites esenciales!

Productos de Young Living
Los aceites esenciales son la base de 
todo lo que hacemos. 
 
Ofrecemos productos en cuatro 
categorías diseñadas para 
enriquecer y simplificar su vida, 
todos los días.
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ACEITES ESENCIALES

El compromiso de Young 
Living por superar la calidad 
industrial y los estándares de 
eficacia significa que cada gota 
de aceite esencial contiene 
los niveles óptimos de las 
propiedades beneficiosas de 
las plantas. Nuestra dedicación 
a la perfección es lo que nos 
hace resaltar en nuestro campo 
como el líder mundial en aceites 

esenciales.

VIDA ESENCIAL

Los extractos naturales de 
plantas han sido reconocidos por 
sus tremendos beneficios para 
la piel.

NINGXIA RED Y SLIQUE

Young Living brinda productos 
naturales que usted puede 
usar todos los días de su 
vida. Asegúrese de examinar 
algunos de los sorprendentes 
productos que tenemos, 
incluyendo el NingXia Red y el 
Slique Tea.

PRODUCTOS DE HOGAR

Young Living ofrece productos 
naturales que se pueden 
utilizar todos los días para 
mantener su hogar y a la 
familia limpia y segura, a la 
vez que evitan las toxinas que 
se encuentran en muchos de 
los limpiadores de hoy en día, 
inlcuidos productos de higiene 
y otros artículos para el hogar.

Vea la página 14. Vea la página 25. Vea la página 31. Vea la página 32.
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 C ó m o  Us a r  l o s

Aceites Esenciales
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA Y LA SIGUIENTE GUÍA PARA EXPERIMENTAR 
LOS BENEFICIOS TRANSFORMADORES DE LOS ACEITES ESENCIALES.

INHALACIÓN
La inhalación de ciertos aceites esenciales agudiza los sentidos y puede 
tener muchos efectos positivos. Pruebe estas ideas para utilizar los aceites 
esenciales para su inhalación:

• Inhale directamente de la botella.

• Úselos en los difusores de primera línea de Young Living.

• Vierta con cuidado agua caliente en un tazón y añada unas gotas 
de aceite esencial. Cúbrase la cabeza y el tazón en forma de tienda de 
campaña con una toalla. Respire profunda y lentamente.

APLICACIÓN COSMÉTICO
Muchos aceites esenciales son seguros para usarlos directamente sobre 
la piel:

• Ponga de 2 a 3 gotas de aceite en la palma de su mano o directamente 
en el área de aplicación deseada. Masajee el aceite con movimientos 
circulares sobre la piel. 

• Utilice uno de los aplicadores en bolita de aceites esenciales de Young 
Living o coloque un accesorio AromaGlide a la botella de su aceite esencial 
preferido para una aplicación específica.

PRECAUCIÓN: Los aceites esenciales son muy potentes y algunos pudieran irritar la piel. En caso de 
irritación, aplique complejo de aceite vegetal V-6 de Young Living o cualquier aceite vegetal puro en la 
zona para diluir.
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 C ó m o  Us a r  l o s

Aceites Esenciales

“Picea Azúl de Idaho tiene un aroma muy reconfortante y estimulante para 
mí. Me lo pongo en las orejas, las muñecas y en la parte de atrás de mi 
cuello y también lo difundo cuando necesito algo para elevar mi estado de 
ánimo. ” Jessica Lepsch: Ejecutivo, Texas



Con nuevos envases y etiquetas distintivas 

tan hermosos como sus aromas, nuestros 

aceites y mezclas esenciales serán más 

fáciles de compartir. 

La Nueva Presentación
de Young Living

En el 2015
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Nuevos elementos están en el horizonte de Young Living. Manténgase atento 
a nuestros productos, el etiquetado, los materiales de promoción, la página 
web, ya que muestran una nueva imagen inspiradora y vibrante en el 2015.

¿Disfruta de la comodidad de nuestros roll-ons? Ahora descruba nuestra nueva 

presentación; cada roll-on le llegará a su puerta envuelto en un tubo de papel 

brillante reciclado hecho con astillas de Abeto Balsámico, Pino y Picea Azúl de 

Idaho de nuestras propias destilerías agrícolas. ¡Estos estuches personalizados 

lucirán con orgullo nuestro distinción exclusiva de la Semilla al Sello, una muestra 

del proceso de vanguardia que adoptamos para conseguir los aceites esenciales 

de la más alta calidad en el mundo!

Deseamos ofrecerle una hermosa marca renovada, que hará más fácil el compartir, 

con la misma calidad incomparable que hemos mantenido durante los últimos 20 

años y lo que está por venir! 
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Aceites Esenciales
Productos de

Los aceites esenciales son la base de todo lo que hacemos en Young Living y están en el
centro de nuestra misión de cambiar vidas. En esta sección queremos compartir
con ustedes el núcleo de nuestras líneas de productos: eficaces aceites esenciales, 100%
puros, respaldados por nuestra promesa de la Semilla al Sello.



CIPRÉS Cupressus sempervirens
Art. Núm. 332211 5 ml 

Su aroma fresco y herbáceo pude brindar un 
sentido de seguridad y solidez.

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente.

ALBAHACA Origanum majorana
Art. Núm. 330211 5 ml 

La Albahaca tiene un aroma fuerte y picante 
y puede refrescar. Cuando se aplica sobre la 
piel, la Albahaca puede ayudar con un masaje 
relajante.

MODO DE EMPLEO: Difunda o aplique 
cosméticamente. 

A c e i t e s  E s e n c i a l e s

Individuales
Durante las últimas dos décadas, Young Living ha investigado y perfeccionado 
un proceso patentado de la Semilla al Sello para crear los mejores aceites 
esenciales del mundo. Verificamos las especies de semillas más beneficiosas, 
seguimos las prácticas puras de cultivo, participamos en todo el proceso de 
destilación, implementamos rigurosas pruebas de control de calidad, y sellamos e 
inspeccionamos todas las botellas individuales antes de cuidadosamente enviarlas 
a todo el mundo. Nuestra dedicación a la perfección es lo que nos diferencia en 
nuestro campo como el líder mundial en aceites esenciales. 

COPAIBA Copaifera reticulata
Art. Núm. 343111 15 ml 

Extraído directamente del árbol de copaiba 
en Brasil, este aceite promueve el bienestar 
general.

MODO DE EMPLEO: Aplique cosméticamente. 

ABETO BALSÁMICO Abies balsameo
Art. Núm. 331611 15 ml  

Abeto Balsámico es un aceite de conífera 
destilado en el norte de Idaho que tiene un 
aroma refrescante. Cuando se usa en masajes, 
tiene un efecto impresionante en el cuerpo. 

MODO DE EMPLEO: Aplique cosméticamente. 

*Sensibilidad en la piel. No lo usa cerca de fuego, 

flama, calor o chispas de fuego. 
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¡El Más Vendido!

¡El Más Vendido!

LAVANDA Lavandula augustifolia 
Art. Núm. 358011 5 ml 

Art. Núm. 357511 15 ml 

Lavanda tiene un aroma herbáceo, 
floral, fresco y dulce, que es calmante y 
refrescante. Es el más versátil de todos los 
aceites naturales, cada casa debería tenerlo. 
La lavanda es muy apreciada para la belleza 
de la piel. Puede ser usada para calmar y 
limpiar la piel.

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o aplique cosméticamente. 

INCIENSO SAGRADO Boswellia sacra
Art. Núm. 355011 5 ml 

El aceite natural de Incienso Sagrado se 
destila a partir de árboles de Boswellia sacra 
en la destilería de Young Living en Omán. 
Esta nueva variedad de incienso es un 
complemento de Boswellia Carteri el Incienso 
tradicional de Young Living y resulta idóneo 
para usos especiales en los que se desea una 
conexión espirtual más profunda.

MODO DE EMPLEO: Difunda o aplique 
cosméticamente. 

HINOKI Chamaecyparis obtusa
Art. Núm. 307311 5 ml 

El Hinoki viene del ciprés japonés y tiene un 
rico y tonificante aroma a limón que puede 
elevar y aumentar la conciencia espiritual. 
Históricamente, se utilizó aceite de Hinoki 
para refrescar el alma, ayudar y relajación. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente, 
o dilúyalo con Complejo de Aceite Vegetal V-6 y 
aplíquelo cosméticamente. 

HELICHRYSUM Helichrysum italicum
Art. Núm. 356311 5 ml 

Este fabuloso aceite individual ha sido uno 
de los aceites favoritos, más populares y más 
codiciados entre todos los aceites de Young 
Living. Descubra las fabulosas maravillas 
que este aceite trae al usarse sobre la piel, al 
difundirse o inhalarse. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, aplique 
cosméticamente al area deseada.

EBÚRNEA Gaultheria procumbens
Art. Núm. 356711 5 ml 

Ebúrnea tiene un aroma dulce de menta. El 
aceite de Ebúrnea de Young Living contiene 
salicilato de metilo natural, sobre todo 
cuando se usa para dar masaje podría ayudar 
a darnos un sentido de relajación. El aceite es 
destilado de las hojas de plantas pequeñas 
de hoja perenne.

MODO DE EMPLEO: Difunda o diluya con un aceite 
vehicular para aplicar cosméticamente. 

LIMÓN Citrus limon
Art. Núm. 357311 5 ml 

Art. Núm. 357811 15 ml 

Limón tiene un aroma a cítricos fuerte. 
Limón se compone del 68 por ciento 
de D-Limonene, que es un podersoo 
antioxidante. El aceite natural de limón puede 
ser beneficioso para la piel. Jean Valnet MD 
calcula que se necesitan 3000 limones para 
producir un kilo de aceite. 

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 

cosméticamente. 

LIMA Citrus latifolia
Art. Núm. 307411 15 ml 

Lima se ha utilizado tradicionalmente para 
sazonar los alimentos y es buscada por su 
vigorizante aroma cítrico. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale 
directamente, diluya con Complejo de Aceite 
Vegetal V-6 y aplíquelo cosméticamente. 

INCIENSO Boswellia carteri
Art. Núm. 354911 5 ml 

Art. Núm. 354811 15 ml

Incienso tiene un aroma dulce, cálido y balsámico 
que es estimulante para elevar la mente. 
Recientemente, se ha utilizado en hospitales de 
EUA y Europa ya que es objeto de importantes 
investigaciones. El incienso es también un valioso 
ingrediente en productos para la piel. 

MODO DE EMPLEO: Difunda o aplique 
cosméticamente.
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¡El Más Vendido!

ORÉGANO Origanum vulgare, O. onites, O. minutiflorum, O. majorana
Art. Núm. 360411 5 ml 

Orégano es uno de los más poderosos y 
versátiles aceites naturales. Es parte del 
masaje de la Gota de Lluvia exclusiva de 
Young Living. Frote unas cuantas gotas sobre 
su piel y sienta su calor activo. 

MODO DE EMPLEO: Difunda o diluya con un 
aceite vehicular para aplicar cosméticamente. 

OCOTEA Ocotea quixos 
Art. Núm.  355611 5 ml 

Extraída de un árbol ecuatoriano, la ocotea 
tiene un excelente aroma. También tiene 
propiedades naturales limpiadoras. 

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente. 

NARANJA Citrus sinensis
Art. Núm.  360211 15 ml 

Su fragancia dulce es relajación y estimula 
emociones positivas. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale, 
directamente o diluya con un aceite vehicular y 
aplique cosméticamente. 

MENTA Mentha piperita
Art. Núm. 361311 5 ml 

Art. Núm. 361411 15 ml 

Menta tiene un aroma fuerte, limpia y fresca. 
Científicos han investigado el rol de la menta 
piperita en mejorar el sabor y olor cuando es 
inhalado. 

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente. 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA Melaleuca alternifolia
Art. Núm. 358711 15 ml 

El Melaleuca Alternifolia, conocida 
comúnmente como aceite de árbol de té, 
se puede utilizar en el cuidado de la piel 
por sus efectos limpiadores. La Melaleuca 
alternifolia se ha utilizado desde hace 
mucho tiempo. 

MODO DE EMPLEO: Use para la piel.

 

TOMILLO Thymus vulgaris
Art. Núm.  356411 5 ml 

Tradicionalmente se veneraba el tomillo por 
sus propiedades limpiadoras y se utilizaba 
para brindar apoyo. 

MODO DE EMPLEO: Difunda o diluya con un 
aceite vehicular para aplicar cosméticamente.

MEJORANA Origanum majorana
Art. Núm. 330411 5 ml 

La mejorana tiene un aroma a madera y 
especias. También puede usarse para los 
músculos. 

MODO DE EMPLEO: Use para masaje.

PICEA AZÚL DE IDAHO Picea pungens 
Art. Núm. 309311 5 ml

Picea Azúl de Idaho es un aceite exclusivo 
que es destilado directamente de la Granja 
St. Maries de Young Living en Idaho. Este 
aceite increíble contiene niveles altos de alfa-
pineno y limoneno, con un agradable aroma 
a Pino que relaja ambos: la mente y el cuerpo.

MODO DE EMPLEO: Difunda o diluya con un 

aceite vehicular para aplicar cosméticamente. 
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¡El Más Vendido!

YLANG YLANG Cananga odorata 
Art. Núm.  365911 15 ml 

El Ylang Ylang tiene una fragancia dulce 
y suave a flores. En Indonesia, los pétalos 
con frecuencia se esparcen sobre la cama 
nupcial. El Ylang Ylang es muy efectivo a la 
hora de calmar y de aportar una sensación 
de relajación.

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticame

YERBALIMÓN Cymbopogon flexuosus
Art. Núm.  358111 15 ml 

Yerbalimón tiene un aroma a cítricos fuerte y 
purificante. 

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o aplica cosméticamente. 

VARA DE ORO Solidago canadensis
Art. Núm.  356211 5 ml     

Vara de Oro tiene olores relajantes y 
calmantes. Solidago es su nombre genérico, 
proviene del latín Solide, que significa "hacer 
todo".  

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente. 

TORONJA Citrus paradisi
Art. Núm.  356011 15 ml     

El aroma dulce y vigorizante de la toronja 
anima y revitaliza. Tradicionalmente, se 
utilizaba este aceite para brindar apoyo. 
Cuando se inhala, la toronja puede crear una 
sensación de satisfacción. 

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente, difunda 
o aplique cosméticamente. 

A R O M A L U X
El poder del difusor más 
armónico, y con más 
elementos para un mayor 
disfrute de sus esencias.

En el 2015
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ABUNDANCE
Art. Núm. 330011 15 ml        

Abundance combina aceites como Naranja 
y Jengibre, los cuales eran utilizados por 
antiguas culturas para atraer la prosperidad 
y exaltar la alegría y la paz.

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente 
o aplique cosméticamente sobre el corazón, las 
muñecas y las sienes. 

Aceites esenciales: Naranja, Clavo, Corteza de 
Canela, Incienso Jengibre, Picea, Pachulí y Mirra. 

AROMAEASE
Art. Núm. 474911 5 ml 

AromaEase tiene un fresco aroma a menta y 
contiene potentes componentes de aceites 
esenciales que proporcionan una sensación 
de calma cuando se utilizan aromáticamente.

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente, 
o diluya con complejo de Aceite Vegetal V-6 y/o 
aplique al área deseada.

Aceites esenciales: Menta, Yerbabuena, y 
Cardamomo.

AROMA SIEZ  
Art. Núm. 332511 5 ml

Una mezcla clave para la Gota de Lluvia 
exclusiva de Young Living. Aroma Siez 
combina aceites esenciales de Lavanda y 
Menta para masaje. Conveniente para usar 
tras el ejercicio. 

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente.

Aceites esenciales: Albahaca, Mejorana, Lavanda, 

Menta y Ciprés. 

A c e i t e s  E s e n c i a l e s

Mezclas
La eficacia y la armonía de los aceites es de suma importancia en el desarrollo de 
una mezcla de aceites esenciales. Años de investigación rigurosa de Young Living 
en combinación con pruebas de laboratorio y la extensa experiencia en agricultura, 
dan como resultado que cada mezcla de aceites esenciales contenga componentes 
complementarios que ofrecen el resultado esperado. Para cumplir con estas exigentes 
normas, D. Gary Young supervisa el desarrollo y formulación de las exclusivas mezclas 
de aceites esenciales de Young Living.

BUILD YOUR DREAM
Art. Núm.  483411 5 ml 

Combinando aceites esenciales elegidos 
por D. Gary Young por sus conexiones con 
nuestra historia Build Your Dream.

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente, 
o dilúya con omplejo de Aceite Vegetal V-6 y/o 
aplíque en el área como se desee.

Aceites esenciales: Lavanda, Incienso Sagrado, 

Picea Azúl de Idaho, y Incienso. 
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¡El Más Vendido!DIGIZE
Art. Núm. 332411 15 ml 

DiGize es una mezcla de Estragón, Jengibre, 
Menta y otros aceites esenciales. 

MODO DE EMPLEO: Difunda o diluya con un aceite 
vehicular para aplicar cosméticamente. 

Aceites esenciales: Estragón, Enebro, Anis, 
Jengibre, Hinojo, Pachulí, Menta y Yerbalimón.

COMMON SENSE
Art. Núm.  309111 5 ml       

Common Sense es una mezcla exclusiva de 
aceites esenciales de Young Living formulada 
para llevar un incremento de biensestar, 
propósito y abundancia. 

MODO DE EMPLEO: Inhale directamente. 

Aceites esenciales: Incienso, Ylang Ylang, Ocotea, 
Ruta, Dorado Azúl y Lima.

CITRUS FRESH
Art. Núm. 334411 5 ml 

Citrus Fresh es una mezcla de aceites 
cítricos. Contiene los aceites de Toronja, 
Naranja, Mandarina, Tangerina, Limón y 
Hierbabuena para promover una sensación 
de bienestar, creatividad, y de alegría. 
Elimina malos olores en el aire.  

MODO DE EMPLEO: Diluya con el complejo de 
Aceite Vegetal V-6 para aplicar.

Aceites esenciales: Naranja, Toronja, Mandarina, 

Tangerina, Limón y Hierbabuena. 

HARMONY  
Art. Núm.  335111 15 ml 

Harmony es una mezcla exclusiva 
de Young Living y uno de los aceites 
preferidos de D. Gary Young. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale 
directamente o aplique cosméticamente.

Aceites esenciales: Geranio, Angélica, Bergamota, 
Lavanda, Picea, Ylang Ylang, Sándalo, Hisopo, 
Plamarosa, Palo de Rosa, Salvia Española, Rosa, 
Incienso, Jazmín, Limón, Naranja y Manzanilla 
Romana.

 

INNER CHILD 
Art. Núm.  336011 5 ml    

Inner Child es una mezcla de Incienso, 
Melisa, Bergamota, Lavanda, Ylang Ylang, y 
mucho más. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente.

Aceites esenciales: Naranja, Jazmín, Picea, 
Mandarina, Sándalo, Neroli, Ylang Ylang y 
Yerbalimón.

FORGIVENESS
Art. Núm.  333911 5 ml 

Forgiveness es una mezcla de los aceites más 
populares de Young Living. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente. 

Aceites esenciales: Melisa, Angélica, Bergamota, 
Geranio, Lavanda, Ylang Ylang, Incienso, Limón, 
Palmarosa, Palo de Rosa, Jazmín, Helicriso, Sándalo, 
Manzanilla Romana y Rosa.  

JUVAFLEX 
Art. Núm.  337511 15 ml     

Juvaflex funciona bien con la mezcla de 
aceites esenciales DiGize.

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale 
directamente, aplique cosméticamente sobre los 
puntos Vita Flex.

Aceites esenciales: Hinojo, Romero, Tanaceto 
Azúl, Geranio, Manzanilla Romana, Helichrysum.

JOY 
Art. Núm.  337111 5 ml  

Joy es una exótica y exuberante mezcla 
con los mejores matices que crean alegría. 
Cuando es usado como colonia o perfume, 
transpira alegría y es una rica fragancia.

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático. 

Aceites esenciales: Bergamota, Ylang Ylang, 
Geranio, Palo de Rosa, Limón, Mandarina, Jazmín, 

Manzanilla Romana, Palmarosa y Rosa.
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¡El Más Vendido!

PRESENT TIME
Art. Núm. 339611 5 ml   

Present Time le ayuda a concentrarse en el 
presente para que puda superar el pasado 
y tomar un paso hacia delante.

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente 
o aplique cosméticamente.

Aceites esenciales: Neroli, Picea Azúl e Ylang Ylang. 

PROGESSENCE PHYTO-PLUS
Art. Núm. 458111 15 ml       

Progessence Phyto Plus es un suero 
puro armonizador que está diseñado 
específicamente para las mujeres. Junto 
con el camote silvestre y la vitamina E, 
está formulado con aceites esenciales de 
Incienso, Bergamota, y Menta para obtener 
resultados óptimos.

MODO DE EMPLEO: Aplique de 2 a 4 gotas 2 
veces al día en la zona del cuello. Para un mayor 
efecto, aplique de 1 a 2 gotas a lo largo de los 
antebrazos 2 veces al día.

PEACE & CALMING 
Art. Núm. 339811 5 ml    

Peace & Calming es una mezcla suave y 
fragante. Promueve la relajación. Cuando se 
da masajes en la parte inferior del pie, puede 
ayudar con la relajación.  

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático.

Aceites esenciales:Tangerina, Naranja, Ylang Ylang, 
Pachuli y Atanasia Azúl.

PANAWAY 
Art. Núm. 339111 5 ml 

PanAway fue creado por D. Gary Young a 
raíz de una grave lesión a los ligamentos en 
su pierna. Este aceite esencial que contiene 
hierbabuena, que a menudo se emplea para 
el masaje y PanAway que es un calmante para 
la piel. 

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático. 

Aceites esenciales: Ebúrnea, Manzanilla Real, Clavo 
de Olor y Menta.

PURIFICATION 
Art. Núm. 338911 5 ml    

Purification se puede utilizar directamente 
sobre la piel para limpiar y calmar. Cuando se 
dispersa, ayuda a limpiar el aire de impurezas 
del medio ambiente, incluído el humo del 
cigarrillo y otros olores desagradables. 

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático.

Aceites esenciales: Romero, Nuez Moscada, 
Pimienta Negro, Enebro, Abeto Balsámico, Hierba 

Limón, Clavo de Olor. 

SCLARESSENCE  
Art. Núm. 341811 15 ml 

SclarEssence combina los olores 
tranquilizantes con el poder equilibrante del 
hinojo y del amaro y la acción suave de la 
salvia española. 

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático.  

Aceites esenciales: Salvia, Hinojo, Salvia, Lavanda, 
Menta.

*Precaución: Posible sensibilidad de la piel.

R.C. 
Art. Núm.  340911 5 ml

R.C. es una mezcla de aceites—incluyendo 
Ciprés, Picea y tres variedades de eucalipto 
que es reconfortante. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente 
o diluya con un aceite portado para aplicar 
cosméticamente. 

Aceites esenciales: Eucalipto globulus, Mirto, Picea, 
Eucalipto Radiata, Eucalipto Citriodora, Menta, 
Pino, Lavanda, Mejorana y Ciprés. 

RELEASE 
Art. Núm. 340811 15 ml 

Release es una mezcla de sándalo, Ylang 
Ylang y otros aceites esenciales. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente 
o aplique cosméticamente. 

Aceites esenciales: Ylang Ylang, Geranio, Atanasia 
Azúl, Lavandin y Sándalo. 
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¡El Más Vendido!

SHUTRAN 
Art. Núm. 483511 15 ml 

Shutran es una vigorizante mezcla de aceites 
esenciales que está especialmente diseñada 
para los hombres. Su inspirador aroma atrae 
tanto a hombres como a mujeres con una 
enigmática fragancia. 

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático.

Aceites esenciales: Picea Azúl de Idaho, Ylang 
Ylang, Hinoki y mucho mas. 

THIEVES 
Art. Núm. 342211 5 ml   

Art. Núm. 342311 15 ml 

Thieves se creó en base al relato histórico 
de cuatro ladrones en Francia que se 
protegían de la peste negra mientras 
robaban a las víctimas de esta enfermedad 
mortal. Esta mezcla de aceites esenciales 
puede ser altamente efectiva en limpiar.

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático.

Aceites esenciales: Clavo de Olor, Limón, Canela, 
Eucalipto Radiata y Romero.

TRANSFORMATION 
Art. Núm. 306011 15 ml    

Transformation ahora reformulado incluye 
Picea Azúl de Idaho, Palo Santo, y Ocotea. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale 
directamente, o dilúya con Complejo de Aceite 
Vegetal V-6 y aplíque cosméticamente.

Aceites esenciales: Limón, Incienso Sagrado, 
Sándalo, Menta, Picea Azúl de Idaho, Palo Santo, 
Ocotea.

STRESS AWAY 
Art. Núm. 463011 15 ml    

Stress Away es el primer producto que 
contiene la combinación única de aceites 
esenciales de Lima y Vanilla. Stress Away 
también incluye Copaiba y Lavanda.*

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente, 
aplique cosméticamente.

Aceites esenciales: Clavo de Olor, Limón, canela, 
Eucalipto Radiata y Romero. 

WHITE ANGELICA 
Art. Núm.  342811 5 ml       

White Angelica contiene aceites esenciales 
puros de Melisa y Bergamota.

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente 
o diluya con un aceite vehicular para aplicar 
cosméticamente.

Aceites esenciales: Bergamota, Palo de Rosa, 
Melisa, Geranio, Ylang Ylang, Rosa, Mirra, Picea 
Azúl, Sándalo e Hisopo. 

VALOR
Art. Núm. 343011 5 ml    

Aceite único creado por D. Gary Young, 
siendo uno de los aceites que nos 
acompaña desde los inicios de la compañía.

MODO DE EMPLEO: Para uso cosmético o 
aromático.

Aceites esenciales: Picea Azúl, Palo de Rosa, 
Atanasia Azul y Incienso.

SENSATION 
Art. Núm. 342011 5 ml    

Sensation es una mezcla refrescante y/o 
alentadora. Fue formulado para mejorar y 
disfrutar los momentos especiales. 

MODO DE EMPLEO: Difunda, inhale directamente, 
o dilúyalo con Complejo de Aceite Vegetal V-6 y 
aplíquelo cosméticamente.

Aceites esenciales: Ylang Ylang, Jazmín, Geranio, 
Bergamota, y Cilantro.

SLIQUE ESSENCE 
Art. Núm. 458611 15 ml    

La Esencia de Slique combina la toronja, 
mandarina, limón, menta verde, y ocotea 
con extracto de Stevia. La agradable 
combinación cítrica de los aceites 
esenciales de Limón, Toronja y Mandarina 
agrega un elemento edificante a cualquier 
día. 

MODO DE EMPLEO: Inhalación directa de 
preferencia. Nota: el extracto de Stevia en esta 
fórmula puede obstruir el rendimiento.
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TÉCNICA GOTA DE LLUVIA
Art. Núm. 313711 

La Técnica Gota de Lluvia 
combina los beneficios de 
la difusión de los aceites 
esenciales con el arte del 
masaje y los Vita Flex. 

MODO DE EMPLEO:  Vea los 
productos individuales.

 

ORTHO EASE
Art. Núm. 303311 8 fl. oz. 

Diseñado para relajar y calmar el cuerpo, 
el Aceite para Masajes Ortho Ease es una 
mezcla de aceites vegetales y de aceites 
esenciales. 

MODO DE EMPLEO: Un suave masaje en las zonas 
del cuerpo que experimentan estrés. Agítelo bien 
antes de usar.
Aceites esenciales:  Eucalipto, Tomillo, Yerbalimón, 
Menta, Mejorana, Vetiver. 

V-6 ACEITE VEGETAL
Art. Núm.303111 8 fl. oz. 

El Complejo de Aceite Vegetal V-6 puede 
ser usado para crear aceites de masaje 
personalizados o para diluir aceites 
esenciales para la piel sensible.

MODO DE EMPLEO: Para la aplicación directa 
mezcle 1 gota de aceite esencial en 1 a 8 cucharaditas 
de V-6. Para las aplicaciones tópicas, aplicar de 15 a 
30 gotas del aceite esencial a 1/8 o 1/4 de taza de 
V-6. Aceites más fuertes (por ejemplo, Canela, Clavo 
de Olor, Orégano) requieren más dilución que los 
aceites más suaves. Agítelo bien antes de usar.

A c e i t e s  p a r a 

Masajes

Familiarícese y disfrute con los aceites 

esenciales de la Técnica Gota de Lluvia.
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¡El Más Vendido!BREATHE AGAIN ROLL-ON  
Art. Núm. 352811 10 ml

Esta mezcla ofrece cuatro tipos de aceite de 
Eucalipto, incluyendo Eucalipto Azúl, que 
se cultiva, y se destila en la granja de Young 
Living en Ecuador.

MODO DE EMPLEO: Aplique generosamente sobre 
el pecho y el cuello como se desee.

Aceites esenciales: Eucalyptus (E. staigeriana, E. 
globulus, E. radiata), Laurus Nobilis, Menta, Copaiba, 
Mirto, Ciprés Azúl, Eucalipto Azúl.

TRANQUIL ROLL-ON
Art. Núm. 353311 10 ml

El Roll-On de Aceite Esencial Tranquil 
proporciona una sensación de relajación. 
Lavanda, Cedro, y Manzanilla Romana en esta 
mezcla son conocidas por su capacidad para 
inducir la tranquilidad.

MODO DE EMPLEO: Aplique generosamente sobre 
las muñecas o detrás del cuello para relajarse.

Aceites esenciales: Lavanda, Cedro, Manzanilla 
Romana. 

DEEP RELIEF ROLL-ON 
Art. Núm. 353411 10 ml 

El Roll-On de Aceite Esencial Deep 
Relief proporciona apoyo para la cabeza 
y la tensión. Mezcla aceites esenciales 
conocidos por sus beneficios calmantes y 
duraderos.

MODO DE EMPLEO: Aplique generosamente sobre 
las sienes, el cuello, o donde lo desee.

Aceites esenciales: Menta, Abeto Balsámico, Clavo, 
Vetiver, Ebúrnea, Limón, Helichrysum, Copaiba, Palo 
Santo.

A c e i t e s  E s e n c i a l e s

Roll-Ons
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Vida Esencial
La verdadera belleza reside dentro de todos nosotros. Prepárese para irradiarla, a 
medida que descubre los productos naturales que revelan el resplandor con el que Usted 
nació. Libre de productos químicos dañinos, los productos de belleza de Young Living, 
contienen ingredientes naturales infundidos con aceites esenciales. Estos preciosos
aceites son un secreto de belleza de siglos de antigüedad que pueden refinar su piel.



Hair Care | 

 

Vida Esencial
CHAMPÚ DE LAVANDA Y MENTA 
Art. Núm. 5191121 10 fl. oz. 

Basado en plantas, seguro y 
ambientalmente responsable, el 
Champú de Lavanda y Menta de uso 
diario es una mezcla energizante de 
limpieza diaria adecuada para todo tipo 
de cabello.

MODO DE EMPLEO: Use diariamente para 
limpiar y nutrir el cabello. 

ACONDICIONADOR DE LAVANDA Y MENTA
Art. Núm. 5192121 10 fl. oz. 

Basado en plantas, seguro y 
ambientalmente responsable, el 
Acondicionador de Lavanda y Menta de 
uso diario es una energizante mezcla de 
hidratación adecuada para todo tipo de 
cabello.

MODO DE EMPLEO: Use diariamente para 
hidratar el cabello seco o dañado. 

ACONDICIONADOR DE COPAIBA Y VAINILLA
Art. Núm. 5195121 10 fl. oz. 

Basado en plantas, seguro y 
ambientalmente responsable, el 
Acondicionador de Copaiba y Vainilla 
es un limpiador hidratante enriquecido 
para cabello seco y dañado.

MODO DE EMPLEO: Use diariamente para 

hidratar el cabello seco o dañado.

CHAMPÚ DE COPAIBA Y VAINILLA
Art. Núm. 5194121 10 fl. oz. 

Basado en plantas, seguro y 
ambientalmente responsable, el 
Champú de Copaiba y Vainilla es un 
limpiador hidratante enriquecido para 
cabello seco y dañado.

MODO DE EMPLEO: Use diariamente para 

limpiar y nutrir el cabello.

Siéntase Bella
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BOSWELLIA CREMA PARA CARA Y CUELLO
Art. Núm. 514111 2 fl. oz. 

La crema para la cara y cuello Boswellia 
contiene aceites esenciales puros como 
el Incienso y Sándalo que hidratan la 
piel y reducen el brillo excesivo.

MODO DE EMPLEO: Después de limpiar y 
tonificar la piel, aplique suavemente sobre la 
cara y el cuello.

SANDALWOOD CREMA PARA LA PIEL
Art. Núm. 514811 4 fl. oz. 

Es una crema humectante 
ultrahidratante infundida con aceites 
esenciales puros de Young Living.

MODO DE EMPLEO: Masajee suavemente 
sobre el rostro, el cuello y otras áreas deseadas. 
Utilice diariamente después de limpiar y 
tonificar la cara.  

ORANGE BLOSSOM LIMPIADOR FACIAL
Art. Núm. 513611 4 oz. 

Este suave limpiador facial sin jabón, limpia 
la piel sin eliminar los aceites naturales. 
Contiene MSM para suavizar, algas para 
mejorar la piel, y aceite esencial de Lavanda 
para calmar la piel.

MODO DE EMPLEO: Frote suavamente sobre el 
rostro y el cuello hasta hacer espuma. Use con agua 
tibia y enjuague. Para uso diario. 

Usted se merece trato de realeza.

S A N D A LW O O D 
C R E M A  PA R A  L A  P I E L
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D E W D R O P
Transforme su ambiente.

El Difusor de Dewdrop combina un diseño elegante con tecnología ultrasónica 
fácil de usar para una experiencia de aromaterapia rejuvenecedora. Transforme 

cualquier espacio con cuatro horas de difusión continua. 

En el 2015



AROMALUX   ¡En el 2015!     
Art. Núm.  469511   

El Difusor Atomizador AromaLux 
Atomizing Diffuser de Young 
Living funciona como un difusor 
de aroma, y atomizador en 
un producto fácil de usar. Su 
tecnología transforma los aceites 
esenciales en millones de 
micropartículas, dispersándolas 
en el aire y liberando los 
beneficios de la planta. 

DIFUSOR PARA EL HOGAR
Art. Núm.  4589 

El Difusor para el Hogar de Young 
Living, combina un humidificador, 
purificador de aire, atomizador, y 
difusor de aromaterapia en un solo 
producto que libera los aceites 
esenciales en el aire para eliminar los 
olores.

ADAPTADORES DE AROMAGLIDE
Art. Núm. 457811 paquete de 10 

Convierta cualquier botella de aceite 
esencial Young Living en un roll-on 
conveniente y portátil. ¡Simplemente 
debe retirar el dispensador estándar 
de la botella para acoplar el nuevo 
adaptador, y disfrutar de una fácil 
aplicación de todos sus aceites 
esenciales favoritos!

ACEITES DIARIOS
Art. Núm. 369511

Es importante tener esta 
colección a la mano en su hogar. 
Young Living recomienda diez 
de nuestros aceites esenciales 
más destacados por su amplia 
variedad de usos y beneficios; 
desde la purificación del aire,  
aromaterapia, y limpieza del 
hogar. Esta colección es una 
manera ideal de asegurarse que 
usted siempre tenga los mejores 
beneficios de los aceites 
esenciales de Young Living.

MODO DE EMPLEO:  Vea los 
productos individuales.

LA TÉCNICA GOTA DE LLUVIA
Art. Núm. 313711 

Combina los beneficios de la difusión 
de los aceites esenciales con el arte 
del masaje y los Vita Flex. 

MODO DE EMPLEO:  Vea los productos 
individuales.

Colecciones, 
D i f u s o r e s  y  A c c e s o r i o s

DEWDROP   ¡En el 2015!
Art. Núm.  533011

El Difusor Dewdrop de Young Living 
funciona como un humidificador, 
atomizador, y difusor de aroma en un 
solo producto fácil de usar. Inspirado 
por la pureza y la elegancia de una 
gota de rocío de la mañana, el diseño 
del difusor Dewdrop refleja la 
dedicación de Young Living para 
proporcionar aceites esenciales de alta 
calidad.
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 El objetivo de estos productos no es diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 

La investigación científica moderna aún no ha validado estas afirmaciones históricas. Consulte las etiquetas individuales de los productos para ver los datos de seguridad.

Productos de Hogar



  

NingXia Red combina la extraordinaria wolfberry con aceites esenciales 100% puros. 



¡El Más Vendido!

Durante siglos la wolfberry de Ningxia, China ha sido apreciada como una de las frutas más saludables del 
mundo. Rica en fibra y antioxidantes, la wolfberry es una potencia nutricional. Mediante el uso del puré de la 
wolberry completa—jugo, cáscara, semillas y frutos —Young Living es capaz de conservar más de los deseados 
beneficios en cada botella de NingXia Red. ¿Ya se tomó su NingXia Red hoy?

NingXia Red y Slique

NINGXIA RED 

Art. Núm. 3042530 2 pk., 750 ml ea.           Art. Núm. 3044530 4 pk., 750 ml ea. 

Art. Núm. 3045530 6 pk., 750 ml ea.          Art. Núm. 3046530 8 pk., 750 ml ea. 

El NingXia Red es rico en nutrientes, ofrece 
calorías bajas en glicemia; y provee antioxidantes 
esenciales para combatir los radicales libres. La 
mezcla de aceite esencial de NingXia Red se 
compone de naranja, yuzu, limón y mandarina. 
Estratégicamente elegidos por sus perfiles de 
sabor de primera clase, estos aceites son 93 por 
ciento d-limonene, un antioxidante natural. 

MODO DE EMPLEO: Beba 60ml diariamente.

NINGXIA RED SOBRES 
Art. Núm. 3525530 30 pk., 2 fl. oz. ea. 

Art. Núm. 3526530 60 pk., 2 fl. oz. ea. 

¡Ahora lleve NingXia Red 
donde quiera que vaya! 
NingXia Red Sobres son 
perfectos para guardarlos 
en la bolsa o mochila, o 
para compartir con su 
familia y amigos.

MODO DE EMPLEO: Beba 
60ml diariamente.

SLIQUE TEA OCOTEA OOLONG CACAO
Art. Núm. 4572530 25 ct.. 

Slique Tea es una deliciosa mezcla, 
de ingredientes saludables y únicos. 
Ofrece una alternativa natural al 
azúcar, contenida en las bebidas de 
frutas, concentrados, y refrescos.

MODO DE EMPLEO: Ponga 8 onzas de 
agua a hervir, deje enfriar. Coloque una 
bolsita en una taza y añada agua. Déjela en 
remojo durante 3 minutos. Úsalo diariamente 
antes y después de los entrenamientos, con 
las comidas, o en cualquier momento que 
necesite un impulso natural.
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Productos
para el Hogar

Su hogar es su santuario — un lugar donde la vida se desarrolla con la familia, amigos y recuerdos.
El mantener este espacio limpio y seguro es una de sus principales prioridades y Young Living está
aquí para hacerlo más fácil. Sabemos que usted quiere productos eficaces y naturales que estén libres 
de productos químicos por lo que hemos creado nuestra línea “Productos para el Hogar”. Estos 
poderosos productos de aceite esencial infundido que están diseñados para ser las soluciones naturales, 
seguras para usted y su familia. Comenzando por los productos de limpieza que se utilizan hasta la pasta 
de dientes en su botiquín, su hogar debe ser el lugar donde comienza el bienestar total.



para el Hogar
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Thieves
     
THIEVES AROMABRIGHT PASTA DENTAL
Art. Núm.  303911 4 oz. fl 

Esta excepcional pasta de dientes 
completamente natural se elabora con 
aceites esenciales.

THIEVES JABÓN PARA MANOS
Art. Núm.  367411 8 oz. fl. 

Art. Núm.  364311 paquette de 3, 8, oz. fl. c/u 

Thieves Jabón Espumoso para 
Manos; limpia, protege y humecta 
la piel con la mezcla de aceites 
naturales Thieves, Limón puro, 
Naranja, Áloe, Ginkgo Biloba, y 
Vitamina E. 

THIEVES PURIFICADOR PARA MANOS
Art. Núm.  362111 1 oz. fl.

Art. Núm.  362211 paquete de 3

Es un purificador para manos totalmente 
natural diseñado para limpiar y refrescar 
las manos. Puede ser empleado por 
adultos y niños para mantener las manos 
limpias y promover la buena higiene, sin 
necesidad de usar agua. 

THIEVES LIMPIADOR DOMÉSTICO
Art. Núm.  367411 14.4 oz. fl.  

Las manchas difíciles y áreas 
problemáticas de su hogar se vuelven  
fáciles de limpiar sin usar químicios 
fuertes o abrasivos. Diluya en una 
botella con atomizador o en una 
cubeta, o use directo para mayor 
resultado. 
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PROTECCIÓN NATURAL

Nuestra mezcla de aceites esenciales Thieves se inspira en una leyenda 

medieval de cuatro ladrones que utilizaban una mezcla especial de clavo 

de olor aromático, romero y otros productos botánicos mientras les 

robaban a los muertos y moribundos. En el espíritu de esta leyenda, 

nuestra línea de productos ofrece Thieves, alternativas naturales seguras 

a los productos químicos y a los productos de limpieza con fórmulas que 

trabajan fuerte y con un olor increíble.



el estilo de vida
COMPARTIENDO
El bienestar verdadero es multidimensional. Estamos orgullosos de haber pasado los últimos 20
años y seguimos contando, desarrollando una línea de productos que promueve el bienestar 
mediante la limpieza del hogar, alimentar el cuerpo y consolor el espiritu , todo sin comprometer 
jamás nuestras estrictas normas de la Semilla al Sello. Y sin embargo eso no lo es todo para vivir bien; 
Saber que su futuro y el de su familia están muy bien cuidados como lo están su mente y cuerpo, 
constituye la última dimensión de bienestar. Si usted siempre ha querido una mayor independencia 
financiera y quiere lograrla haciendo algo con lo que pudiera sentirse bien, el compartir a Young 
Living le puede ayudar a encontrar la pieza que le faltaba en el rompecabezas de su bienestar.





Compartir los aceites esenciales se ha vuelto más fácil con los paquetes de muestra de 10 unidades. 
Ahora usted puede compartir los aceites esenciales con estas muestras de 0.25 ml que dejarán a 
cualquier prospecto con una impresión memorable de Young Living y los beneficios de sus aceites 
esenciales. 

H e r r a m i e n t a s  p a r a

Compartir

MUESTRA DE LAVANDA
Art. Núm.  477011 

MUESTRA DE LIMÓN
Art. Núm.  477211 

MUESTRA DE PEACE & CALMING
Art. Núm.  477411 

MUESTRA DE THIEVES
Art. Núm.  477311 

MUESTRA DE MENTA
Art. Núm.  477111 
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GUÍA DE PRODUCTOS
Art. Núm.  362511 5 pk. 

LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS
Art. Núm.  386311 10 pk. 

GRÁFICO DE PLAN DE COMPENSACIÓN
Art. Núm.  348611 10 pk. 

Educación
E s e n c i a l
Young Living con sus productos y oportunidades de negocio, proporciona un 
beneficio excelente y un estilo de vida que le encantará compartir con sus amigos 
y familiares. Educarse a sí mismo es el primer paso para cambiar su vida y la vida 
de otros. Las herramientas que aparecen en estas páginas brindan información 
valiosa. Desde los productos más vendidos hasta la estructura de su organización. 
Mientras más sepa, más fácil será ayudarse a sí mismo y a otros a lograr bienestar, 
propósito y abundancia.

 Y O U N G  L I V I N G
Disfrute el viaje.
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¡Comience bien con la última experiencia en productos y negocios de Young Living! 

E m p i e c e  C o n  Nu e s t r o 
PA Q U E T E  D E  I N I C I O  P R E M I U M

v



(1) Paquete de Inicio Básico:

(1) Caja y Encarte

(1) Folleto Bienvenido a Young Living

(1) Guía del Usuario un Vistazo a los  
  Aceites Esenciales

(1) Guía de Recursos del Socio

(1) S.E.E.D. Folleto Compartiendo para el  
  Éxito

(1) Stress Away 5 ml

(1) Adaptor de AromaGlide 

(2) Muestras de Lavanda

(2) Muestras de Menta

(2) Muestras de Peace & Calming 

(2) Muestras de 
Limón

(2) Muestras de 
Thieves 

(3) Muestras 
de Tarjetas de  
Negocios

(2) NingXia Red 2 oz.

(1) Convenio del 
Socio

(1) Colección de Gota 
de Lluvia

(1) Difusor Dewdrop

Seleccione Uno de Nuestros Cinco Paquetes de Inicio 

PAQUETE DE INICIO PREMIUM CON ACEITES DIARIOS  
Art. Núm. 467211

(1) Paquete de Inicio Básico:

(1) Caja y Encarte

(1) Folleto Bienvenido a Young Living

(1) Guía del Usuario un Vistazo a los  
  Aceites Esenciales

(1) Guía de Recursos del Socio

(1) S.E.E.D. Folleto Compartiendo para el  
  Éxito

(1) Stress Away 5 ml

(1) Limón 5 ml

(1) Adaptor de AromaGlide 

(2) Muestras de Lavanda

(2) Muestras de Menta

(2) Muestras de 
Peace & Calming 

(2) Muestras de 
Limón

(2) Muestras de 
Thieves 

(3) Muestras 
de Tarjetas de  
Negocios

(2) NingXia Red 2 oz.

(1) Convenio del 
Socio

(1) NingXia Red – paquete de 4

PAQUETE DE INICIO PREMIUM CON NINGXIA RED  
Art. Núm. 489211

PAQUETE DE INICIO PREMIUM CON GOTA DE LLUVIA  
Art. Núm. 467311

(1) Paquete de Inicio 
Básico:

(1) Caja y Encarte

(1) Folleto 
Bienvenido a Young 
Living

(1) Guía del Usuario 
un Vistazo a los   
 Aceites Esenciales

(1) Guía de Recursos 
del Socio

(1) S.E.E.D. Folleto 
Compartiendo para 
el Éxito

(1) Stress Away 5 ml

(1) Adaptor de   
 AromaGlide 

(2) Muestras de 
Lavanda

(2) Muestras de 
Menta

(2) Muestras de 
Peace & Calming 

(2) Muestras de 
Limón

(2) Muestras de 
Thieves 

(3) Muestras 
de Tarjetas de  
Negocios

(2) NingXia Red 2 oz.

(1) Convenio del 
Socio

(1) Colección de 
Aceites Diarios

(1) Difusor Dewdrop
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(1) Paquete de Inicio Básico:

(1) Caja y Encarte 

(1) Folleto Bienvenido a Young Living

(1) Guía del Usuario un Vistazo a los  
     Aceites Esenciales

(1) Guía de Recursos del Socio

(1) S.E.E.D. Folleto Compartiendo para el  
    Éxito

(1) Stress Away 5 ml

(1) Adaptor de AromaGlide 

(2) Muestras de Lavanda

(2) Muestras de Menta

(2) Muestras de Peace & 
Calming 

(2) Muestras de Limón 

(2) Muestras de Thieves 

(3) Muestras de Tarjetas de 
Negocios

(2) NingXia Red 2 oz.

(1) Convenio del Socio

(1) Difusor Dewdrop

PAQUETE DE INICIO BÁSICO PLUS  
Art. Núm. 467111

PAQUETE DE INICIO BÁSICO  
Art. Núm. 467011

(1) Paquete de Inicio Básico:

(1) Caja Y Encarte 

(1) Folleto Bienvenido a Young Living

(1) Guía del Usuario un Vistazo a los  
  Aceites Esenciales

(1) Guía de Recursos del Socio

(1) S.E.E.D. Folleto Compartiendo    
para el Éxito

(1) Stress Away 5 ml

(1) Adaptor de AromaGlide

(2) Muestras de Lavanda

(2) Muestras de Menta

(2) Muestras de Peace & Calming

(2) Muestras de Limón

(2) Muestras de Thieves

(3) Muestras de Tarjetas de Negocios

(2) NingXia Red 2 oz.

(1) Convenio del Socio
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C ó m o  INSCRIBIRSE
 Unirse a Young Living es fácil y lleno de ventajas. He aquí cómo funciona:

1. Ingrese a YoungLiving.com/Signup.

2. Siga las instrucciones de registro, incluyendo la selección de la opción de socio en ventas con 
precios al por mayor o de precios al por menor:

• Los socios de Precio al por mayor disfrutan de un descuento del 24 por ciento sobre el 
producto, además de la oportunidad de aprovechar el programa de Recompensas Esenciales 
y nuestro generoso plan de compensación.

• Los socios de Precio al por menor pagan el precio completo de los productos de Young 
Living sin pedidos mínimos para permanecer activo. Los socios de Precio al por menor no 
pueden aprovechar las Recompensas Esenciales o el plan de compensación.

3. Seleccione su paquetes de Inicio y el de Recompensas Esenciales.

4. Añada productos adicionales a su orden.

5. Haga su pedido y complete su inscripción.

6. ¡Comience a disfrutar de los beneficios notables de la más alta calidad de los productos 
infundidos de aceite esencial en el mundo!



Empiece Como Socio
d e  Yo u n g  L i v i n g PA

SO1
¿No es socio todavía? Regístrese con uno de nuestros Paquetes de Inicio y sea parte de una serie de beneficios 

exclusivos, incluyendo:

• 24 por ciento de descuento en precios al por mayor

• El potencial para ganar comisiones y bonos

• Usted puede participar en el programa de recompensas esenciales y ganar productos gratis; además, 

descuentos en envíos y más

• La oportunidad de ayudar a otros a mejorar su calidad de vida y descubrir la libertad 

B U I L D  Y O U R
D R E A M
¿A dónde le 

llevará su sueño?



Añada el Paquete de AutoEnvío de NingXia Red a su pedido y consiga su envío mensual de esta 

deliciosa infusión de nutrientes enviada automáticamente a su puerta!

Kits de 
Recompensas Esenciales PA

SO2
¿No está seguro de cómo realizar su primera compra? ¡Pruebe las Recompensas Esenciales! A través de las 

Recompensas Esenciales usted disfrutará de los productos que mayormente usa, procesados automáticamente y 

entregados en su puerta cada mes. Además, usted tiene derecho a bonificaciones interesantes y a descuentos de 

productos disponibles sólo para los socios inscritos en el programa de Recompensas Esenciales (autoenvío). 

Recompensas Esenciales:

• Prioridad en el envío de sus productos favoritos de Young Living

• Tarifas de envío reducidas

• Precios con descuento en kits de productos exclusivos

• Puntos de Recompensas Esenciales con cada pedido para utilizarlos en futuras compras

• Un total del 20 por ciento de bonificación después de su 13avo mes consecutivo de participación

• Bonos exclusivos, entre ellos el Bono de Equipo Rising Star

Recompensas Esenciales

Paquete Belleza Óptima

 Art. Núm. 602611 . 

Paquete Incluye:

(1) Orange Blossom Limpiador Facial 

(1) Aceite de Progessence Phyto Plus

(1)  Boswellia Crema Para Cara Y Cuello



Art. Núm. 602811 

Paquete Incluye:

(1) Aceite de Limón de 5ml

(1) Aceite de Purification 5ml

(30) Individuales de NingXia Red

(1) Past Dental de Thieves

(3) Thieves Jabón Para Las Manos

Recompensas Esenciales

Paquete Día Perfecto

Art. Núm. 602711 

Paquete Incluye:

(1) Aceite de Incienso de 5ml

(1) Aceite de Purification 5ml

(2) Botellas de NingXia Red

(1) Botella de Champú de Lavanda y Menta

(1) Botella de Acondicionador de Lavanda y Menta

Recompensas Esenciales

Paquete Preferencial



Índice

A
Abeto Balsámico 15

Abundance 19

Aceites Diarios  29

Acondicionador de Copaiba y Vainilla 26 

Adaptadores para Aplicador en Roll-On 29

Acondicionador Lavanda y Menta 26

Albahaca 15

Aroma Ease 19

AromaLux 29

Aroma Siez 19

B
Boswellia Crema para Cara y Cuello 27

Breathe Again Roll-On 24

Build Your Dream 19

C
Champú de Copaiba  y Vainilla 26

Champú de Lavanda y Menta 26

Citrus Fresh 20

Common Sense 20

Copaiba 15

Ciprés 15

D
Deep Relief Roll-On 24

DewDrop 29

DiGize 20

Difusor para el Hogar 29

E
Ebúrnea 16

F
Forgiveness  20

G
Gráfico Plan de Compensación 39

Guía de Productos 39

H
Harmony 20

Helichrysum 16

Hinoki 16

I
Incienso 16

Incienso Sagrado 16

Inner Child 20

J
Joy  20

JuvaFlex  20

K

L
Lavanda 16

Lima 16

Limón 16

Lista de Precios 39

M
Mejorana 17

Melaleuca alternifolia 17

Menta 17

Muestra de Lavanda 38

Muestra de Límon 38

Muestra de Menta  38

Muestra de Peace & Calming 38

Surtido de Muestras 38

N
Naranja 17

NingXia Red 31

NingXia Red Individuales 31

O
Ocotea 17

Orange Blossom Limpiador Facial 27

Orégano 17

Ortho Ease 23

P
Paquete de Inicio Premium  

con Acietes Diarios 41

Paquete de Inicio Premium  

con Gota de Lluvia           41

Paquete de Inicio Premium  

con NingXia Red 41

Paquete de Inicio Básico Plus 42
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Paquete de Inicio Básico 42

PanAway 21

Peace & Calming 21

Picea Azúl de Idaho 17

Present Time 21

Progressence Phyto Plus 21

Purification 21

R
R.C. 21

Release 21

S
Sandalwood Crema para la Piel 27

Sclar Essence 21

Sensation 22

Shutran 22

Slique Essence  22

Slique Tea Oolong Cacao 31

Stress Away 22

T
Técnica Gota de Lluvia  23, 29 

Thieves  22

Thieves Aromabright Pasta Dental 34

Thieves Jabón para Manos 34

Thieves Limpiador Doméstico 34

Thieves Purificador para Manos 34

Tomillo 17

Toronja 18

Tranquil Roll-On 24

Transformation 22

V
V-6 Aceite Vegetal 23

Valor 22

Vara de Oro 18

W
White Angelica 22

Y
Yerbalimón 18

Ylang Ylang 18

Purification combina los limpios y refrescantes aromas de 
Yerbalimón, Melaleuca Alternifolia, y otros aceites esenciales 
para una mezcla que destierra los malos olores, dejando su 
casa, automóvil u oficina con un olor fresco.

P U R I F I C A T I O N
Mezcla de Aceite Esencial
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C ó m o  HACER UN PEDIDO
Pida sus productos favoritos de Young Living de forma rápida y sin complicaciones:

1. Visite YoungLiving.com/es_MX para más información

2. Llame a nuestro Departamento de Servicios para Socios al 001.800.371.3515 de lunes a viernes de las 6 
a.m. a 9 p.m. MT; Sábado de 7 a.m. a 8 p.m., MT; y el domingo de 9 a.m. a 5 p.m. MT o llame a nuestra 
oficina local al 5255.52501090.

Recuerde los beneficios añadidos al convertirse en socio de Young Living:

• 24 por ciento de descuento respecto al precio de venta al por mayor

• Envío a precios reducidos y producto gratuito cuando se inscribe en el programa mensual de 
Recompensas Esenciales

• La posibilidad de ganar comisiones y bonos a través del lucrativo plan de compensación de Young Living
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OFICINA MATRIZ YOUNG LIVING MÉXICO
 CC Parques Polanco Lago Alberto #320 - local A05 Col. Anahuac CP 11520  •  

YoungLiving.com/es_MX  •  5255.52501090

Nos tomamos muy en serio el manejo de nuestro planeta. Nuestro
moderno proceso de producción le trae los aceites más puros de la Tierra.

Le llamamos:

SEMILLA  AL  SELLO
No es un eslogan, es nuestra vocación.


