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¡Bienvenido/a a

YOUNG LIVIN G!
Te has unido al movimiento global para

más puros. El corazón de esta comunidad es

empoderar al mundo con la energía viviente de

nuestra garantía patentada de calidad Seed to

la naturaleza: los aceites esenciales. Personas

Seal® y sus tres pilares: suministros, procesos

de todo el mundo están buscando maneras

y estándares. Te invitamos a visitar nuestras

de crear hogares más saludables y un mundo

plantaciones, propias o asociadas, por todo

más sano. Quieren deshacerse del statu quo,

el mundo para que tengas información de

los estilos de vida tóxicos y los productos con

primera mano de nuestra pasión por la calidad.

ingredientes sintéticos “misteriosos”. Estamos
encantados de invitarte, no solo a descubrir el
poder de la energía viviente de la naturaleza
por ti mismo, sino a compartirlo con los demás.
Juntos podemos reducir nuestra huella tóxica,
vivir de manera más saludable y dejar un
planeta mejor para nuestros seres queridos.

Este Catálogo de Productos representa
décadas dedicados a ayudar a los demás a
encontrar la libertad en una vida de bienestar
y libre de toxinas. Todos los que estamos
en Young Living hemos hecho un esfuerzo
tremendo para ofrecer aceites y productos
infundidos con aceites efectivos y seguros,

El compromiso de Young Living es ofrecer a

que sustituyan los químicos agresivos que

todos, estén donde estén, la oportunidad de

se pueden encontrar en muchos hogares. El

vivir con un propósito y con bienestar. Las

Catálogo de Productos reúne estos productos

personas pueden tener vidas más libres cuando

esenciales en un solo lugar para que puedas

se sienten bien y tienen paz mental. Young

encontrar con rapidez lo que estás buscando

Living ofrece ese bienestar y esa paz mental

y descubrir nuevos favoritos que no hayas

con nuestras soluciones puras y naturales. Este

probado aún.

es un momento emocionante de crecimiento
de nuestro movimiento ya que más personas
están buscando una vida libre de toxinas y
con productos en los que puedan confiar; una
vida en la que no tengan que conformarse con
menos en lo que llevan a su hogar.

Nuestros productos están aquí para
empoderarte a la vez que creas un oasis de
libertad y bienestar. Este es el momento de
que experimentes los beneficios de la energía
viviente de la naturaleza y aprendas cómo esta
energía puede tocar y mejorar cada parte de

Como empresa original de aceites esenciales

tu vida. Te invito a seguir leyendo y a descubrir

que marca los estándares de este movimiento

tus nuevos favoritos. Gracias por unirte a

global, hemos construido una comunidad

nosotros y por traer tu pasión a nuestra

dedicada a facilitar los aceites esenciales

comunidad.

Mary Young
Cofundadora de Young Living
y presidenta ejecutiva
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N UE ST RO PRO P Ó S I TO
QUIÉ N E S S OM OS
Somos destiladores y soñadores, creadores y cuidadores,
agricultores y familia. Mejoramos vidas por todo el mundo
a través de la energía viviente de la naturaleza: los aceites
esenciales.
Como pioneros del movimiento moderno de los aceites
esenciales durante más de veinticinco años, hemos
establecido y mantenido los estándares en cada paso del
camino. Desde nuestras prácticas agrícolas y de suministro
sostenibles a nuestras investigaciones y pruebas de
vanguardia, ofrecemos al mundo de manera consistente
los aceites esenciales y productos infundidos con aceites
esenciales más puros.
Fijamos y mantenemos los estándares y dejamos la
complacencia y el conformismo a otros ya que no tenemos
tiempo de quedarnos parados o de preocuparnos por el
statu quo. Cada día mejoramos vidas, hacemos la tierra más
verde y el futuro más brillante.
Somos Young Living: naturaleza destilada.
Una vida más plena.

CAL I DA D
P RODUCTOS PURO S Y P OT E N T E S
Durante más de veinticinco años hemos definido lo que significa ofrecer los
aceites más puros y potentes posibles. Esa pureza tiene su base en nuestra
garantía de calidad Seed to Seal®; nuestra familia global de plantaciones
corporativas, plantaciones asociadas y proveedores certificados Seed to
Seal; nuestras estrictas pruebas a los productos en cada fase; y nuestras
certificaciones, que garantizan que nuestros aceites esenciales llegan
a tu hogar utilizando los métodos más responsables y sostenibles.

SO ST E NI B I L I DA D
P ROTE GIE N D O E L PL AN E TA
Nuestro planeta cuida de nosotros y nos proporciona todo lo que nos necesitamos.
Le devolvemos el favor trabajando para dejar tras nosotros un mundo más sano
a través del reciclaje, la reducción de residuos y de la huella de carbono. Como
abanderado del movimiento moderno de los aceites esenciales, Young Living toma
medidas extraordinarias para reducir nuestro impacto, evitando el camino fácil y
proporcionando a otras empresas un ejemplo a seguir. Te ayudamos a reducir tu
huella de toxinas, a la vez que trabajamos para eliminar la nuestra.

FI LA N T RO PÍ A
PROP ORCIONAND O AYUDA DE SDE 2009
La The D. Gary Young, Young Living Foundation cree que el empoderamiento es la clave
para conseguir cambios sostenibles a largo plazo. Con los años hemos visto niños superar
obstáculos para asistir al colegio y chicas escapar de las sombras de la explotación para ser
los líderes de sus propias vidas.

D ÓNDE TRABAJAMOS
Nuestro compromiso es dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos y por ello apoyamos
organizaciones y proyectos en cada continente. Solo en 2019 hemos cooperado con 89
organizaciones sin ánimo de lucro y hemos gestionado tres proyectos de la fundación que han
cambiado de manera positiva 220 129 vidas a través de fondos, donaciones de productos Young
Living y horas de voluntariado. Nuestro impacto se ve impulsado por las donaciones de personas
como tú que se comprometen a apoyar los sueños de comunidades por todo el mundo. Creemos
que juntos podemos continuar haciendo el bien y cambiando vidas para mejor.

LA PROME SA DEL 100 %
Nuestras iniciativas están reforzadas por nuestra promesa del 100 %. Como Young Living
se encarga generosamente de los gastos administrativos de la fundación, el 100 % de cada
donación tiene un impacto directo. Cada céntimo contribuye a ayudar a aquellos que lo
necesitan, siempre.

CÓMO INVOLUCRARSE
Juntos somos una increíble fuerza para el bien y por ello ofrecemos varias maneras de
participar y estar al día con el trabajo que la fundación está haciendo. Síguenos en tus
plataformas favoritas de redes sociales y visita nuestro blog para conocer nuestras historias
más recientes. Organiza una reunión con temática de la fundación para tu equipo o empieza
una recaudación de fondos. Da igual si puedes unirte a un viaje de voluntariado o si quieres
cambiar vidas justo donde estás, necesitamos personas apasionadas en todas partes para
despertar las conciencias en internet y en nuestros propios vecindarios.

Visita YoungLivingFoundation.org/get-involved para más información.
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¿QUÉ SON LOS

AC E I TE S E SEN C IALE S?
Los aceites esenciales, obtenidos con cariño tanto de plantas, hierbas y árboles
cultivados en granjas como de los que crecen en un entorno silvestre, son extractos
concentrados de plantas que se producen mediante la meticulosa destilación al
vapor, el prensado en frío o una sangría para recolectar la resina. Estos aceites
esenciales puros son mucho más potentes que las plantas de las que se extraen.
Ofrecemos cientos de aceites sencillos, mezclas y productos que contienen aceites,
todos ellos con niveles óptimos de componentes específicos que se dan de manera
natural para maximizar su potencia. Tanto si utilizas los aceites para aromaterapia
o el cuidado personal como si los usas como soluciones para el hogar, todos los
aspectos de la vida diaria pueden beneficiarse del uso de aceites esenciales.
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CÓMO UTILIZAR LOS
ACEITE S E SENCIALE S
Tópicamente
Muchos aceites esenciales pueden aplicarse directamente sobre la piel de
forma segura y beneficiosa.
• Aplica de 2 a 3 gotas del aceite esencial directamente en la zona
deseada y masajea. Repite según lo desees. Sigue siempre las
instrucciones de dilución que indica la etiqueta.
• Frota 2 o 3 gotas de aceite esencial en las palmas de la mano e
inhala.
Precaución: Los aceites esenciales son muy potentes y podrían ser
irritantes para la piel. Si se produce irritación, aplica Young Living V-6®
Vegetable Oil Complex o cualquier otro aceite vegetal puro sobre la
zona afectada para diluir. Los aceites de base cítrica y mezclas pueden
producir fotosensibilidad temporal.

Internamente
A la hora de ingerir los suplementos alimenticios de aceites esenciales Plus,
sigue estos consejos:
•

Añade varias gotas del aceite o aceites esenciales Plus que elijas en
una cápsula de gelatina y trágala con agua.

•

Echa 1 o 2 gotas de tu aceite o aceites esenciales Plus favoritos en
un vaso de agua, NingXia Red®, zumo, yogur, tu edulcorante favorito
o leche de origen vegetal y tómalo.

•

Añade 1 o 2 gotas de tu aceite o aceites esenciales Plus favoritos
(al gusto) a tus platos mientras cocinas.

Importante: consulta siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de
cada producto.
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PRODUCTOS
DE ACEITE S
E SENCIALE S
Los aceites esenciales son el corazón de Young
Living y la base de nuestra gama de productos.
Échales un vistazo a nuestros productos
para descubrir aceites esenciales y mezclas
versátiles y potentes, respaldados por nuestra
promesa Seed to Seal®, y encuentra los aceites
esenciales perfectos para ti.

ACEITE S
E SENCIALE S
SENCILLOS
Con décadas de investigación y experiencia
hemos perfeccionado nuestro compromiso
de calidad patentado Seed to Seal®
para garantizar que nuestros aceites son
los más puros y auténticos disponibles.
Esta dedicación a la excelencia es lo que
hace que nuestros aceites esenciales
destaquen del resto y ofrezcan una calidad
notablemente diferente que puedes
experimentar en cada frasco.

BASIL

Ocimum basilicum

BERGAMOT

Citrus aurantium bergamia

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33266

15 ml

31995

15 ml

Purificante y calmante, la albahaca evoca las cocinas
italianas con su fragancia herbácea. Pertenece a la familia
de las labiadas, es originaria de Asia y tiene flores rosas y
blancas. Añádelo a tu loción para una explosión de frescura.

Sol en un frasco. Este aceite fresco y afrutado se obtiene
mediante la presión en frío de la cáscara de la fruta.
Equilibrante, estimulante y restaurador, se puede respirar
directamente del frasco para un poco de motivación donde
quiera que vayas.

BLACK PEPPER

BLUE TANSY

Piper nigrum

Tanacetum annuum

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33040

5 ml

33041

5 ml

Celebra cada día con este aroma cálido y picante. La
pimienta se obtiene de los frutos que secan al sol para que
alcancen todo su sabor y luego se muele. Black Pepper se
destila al vapor de estos pequeños frutos.

El aceite se destila al vapor de las flores y brotes del tanaceto
azul, conocido como manzanilla marroquí. Es afrutado y
divertido con un aroma parecido al de las manzanas y es
ideal para un masaje, diluido con aceite de coco.

CARAWAY

CARROT SEED

Carum carvi

Daucus carota sativa

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33043

5 ml

33044

5 ml

La alcaravea es un fruto con forma de media luna que tiene un
aroma anisado. La planta se parece al perejil con pequeñas
hojas blancas o rosas y hojas como plumas. Puedes diluirlo
con aceite de coco para darte un masaje.

Cálido, terroso e intensamente rico, el aceite Carrot Seed
añade una nota de confort a cualquier fragancia. Renueva y
refresca los sentidos con este jovial aceite esencial.

CEDARWOOD

CINNAMON BARK

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

31998

15 ml

33091

5 ml

Cedrus atlantica

Este aroma ahumado y amaderado, obtenido mediante la
destilación al vapor de la madera del Cedro, es muy utilizado
en perfumería. Equilibra, tonifica y purifica la piel. Solo tienes
que añadirlo a tu loción favorita para conseguir un brillo
juvenil.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Cinnamomum verum

Calma los sentidos con este aceite especiado destilado al
vapor de las hojas del árbol. La canela se obtiene de la corteza
interior de árboles tropicales perennes y es muy apreciada
por su cálido y reconfortante aroma.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S

16

CISTUS

CITRONELLA

Cistus ladanifer

Cymbopogon nardus

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33092

5 ml

32159

5 ml

Se cree que es la Rosa de Sarón bíblica y tiene una fragancia
que recuerda a la miel.

Este aroma intenso y cítrico tiene notas de limón. Se extrae
de la hierba cuyo nombre proviene de la palabra francesa
que significa "bálsamo de limón". La citronela pertenece
a la familia cymbopogon y ha sido utilizado como aroma
energizante y estimulante en muchos productos de belleza,
incluidos los perfumes.

CLARY SAGE

CLOVE

Salvia sclarea

Syzygium aromaticum

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33272

15 ml

32161

15 ml

Su aroma recuerda al de un jardín. Regala tus sentidos con
este aceite calmante y relajante que renueva mente, cuerpo y
alma. Ideal para aplicarlo con la manteca corporal antes de
ir a dormir consiguiendo una piel aterciopelada.

Cálido, exótico y estimulante, el dulce aroma del clavo añade
una nota atrayente a cualquier perfume. Los clavos son brotes
de flores secas del árbol del clavo que pertenece a la familia
del mirto y es originario de Madagascar.

COPAIBA

CYPRESS

Copaifera officinalis
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32017

15 ml

32019

15 ml

Extraído directamente del tronco del árbol Copaifera
originario de Brasil, este exótico aroma es perfecto para que
lo incluyas en tu rutina de belleza. Limpia y purifica; aplícalo
en el cuello para envolverte en una distintiva fragancia
ahumada.

Destilado al vapor de las agujas y las ramas del ciprés, este
fresco aceite amaderado es ideal para incorporarlo a tu
rutina de belleza. O puedes usarlo con una hidratante ligera
antes de ir a la cama para darle a tu piel una inyección diaria
de brillo.

DAVANA

DILL

Artemisia pallens

Anethum graveolens

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

30510

5 ml

33093

5 ml

El dulce y cálido aroma de Davana es el antídoto perfecto
para un día estresante y desequilibrado. También puede
ayudar a añadir brillo a tu piel.
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Cupressus sempervirens

P ROD U C TOS D E ACEITE S E SENCIAL E S

Si quieres un aceite herbáceo y cálido, elige Dill. La planta de
la que se extrae pertenece a la misma familia que el apio y es
conocida por sus propiedades reconfortantes. Añádelo al gel
para disfrutar de una ducha energizante.

DORADO AZUL

ELEMI

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33094

5 ml

33273

15 ml

Canarium luzonicum

Hyptis suaveolens

Celebra cada día con una explosión mentolada de aceite
esencial Dorado Azul. Este cálido aceite viene de una planta
de Ecuador que pertenece a la familia de la menta. Su aroma
es restaurador y equilibrante, calmando los sentidos.

Este aceite cítrico es conocido por sus propiedades
equilibrantes y restauradoras. El árbol elemi (Canarium
luzonicum) viene de Filipinas y puede crecer hasta los 30
metros de altura. El aceite se extrae por destilación al vapor
de la resina.

EUCALYPTUS BLUE

EUCALYPTUS GLOBULUS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33100

5 ml

32028

15 ml

Eucalyptus bicostata

Eucalyptus globulus

Calma los sentidos con Eucalyptus Blue. Los eucaliptos
pertenecen a la familia de las mirtáceas, son originarios de
Australia y son conocidos como árboles de goma. Disfruta de
sus intensas notas refrescantes añadiéndolo al gel de baño.

Respira con facilidad con Eucalyptus Globulus. Este aceite
que refresca en profundidad se destila de las hojas de
eucalipto y ayuda a aclarar la mente. Solo tienes que inhalar
directamente del frasco para respirar mejor en la época de
frío.

EUCALYPTUS RADIATA

FENNEL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33274

15 ml

33275

15 ml

Eucalyptus radiata

Foeniculum vulgare

Huele delicioso con este aroma fresco y vivificante. Eucalyptus
Radiata es un aceite que recuerda al invierno y es perfecto
para contribuir a una respiración clara. Estimula los sentidos
con su fragancia ligeramente mentolada y dilúyelo con un
aceite base para aplicarlo con un masaje.

El hinojo forma parte de la familia del perejil y es purificante,
estimulante y refrescante. Este aceite, muy apreciado por
su sabor anisado, es muy reconfortante y puedes añadirlo
a tu crema hidratante para enriquecerla y darle un toque
refrescante.

FRANKINCENSE

GERANIUM

Pelargonium graveolens

Boswellia carterii
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32030

15 ml

32167

5 ml

33276

15 ml

Este aceite que tradicionalmente tenía un alto precio y se
usaba en ceremonias espirituales tiene un aroma a madera
y tierra que mejora los rituales de belleza y las prácticas de
meditación. Pon unas pocas gotas en tu loción favorita para
una piel tersa y de aspecto juvenil.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

El aceite Geranium tiene un agradable aroma como el de rosa
y es tonificante y equilibrante. Geranium se destila de las
hojas y las flores y tiene constituyentes (geraniol, linalool y
citronelol) que se encuentran en el preciado aceite Rose.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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GERMAN CHAMOMILE

GINGER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33101

5 ml

33102

5 ml

Matricaria recutita

Este suave aceite es ligero, afrutado y ayuda a calmar los
sentidos. Se destila al vapor de las flores y es una alternativa
al relajante Lavender.

Este cálido aceite picante y estimulante es revitalizante en la
piel. El jengibre, que tiene flores amarillas y verdes, se cultiva
por la raíz comestible. Reconfortante y calmante, usa una
gota con aceite de coco para un masaje relajante.

GRAPEFRUIT

HELICHRYSUM

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32032

15 ml

33103

5 ml

Citrus paradisi

Helichrysum italicum

Ilumina tu mañana con este alegre aroma cítrico. El aceite se
extrae de la cáscara de la fruta y es purificante y tonificante
cuando lo añades a tu hidratante para un brillo luminoso
y saludable. Reduce las imperfecciones para una piel de
aspecto saludable y radiante.

Helichrysum es un aceite estimulante que se destila de
brillantes flores doradas del helicriso. Calmante y refrescante
en tu piel, su aroma herbáceo es muy apreciado en perfumería
ya que hace que las fragancias duren más.

HINOKI

HONG KUAI

Chamaecyparis obtusa

Chamaecyparis formosensis

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33104

5 ml

33294

5 ml

Refresca tus sentidos con Hinoki. Se extrae de uno de los
"cinco árboles sagrados de Kiso" originarios de Japón
mediante destilación al vapor.

Tiene un aroma refrescante y profundamente relajante con
notas de madera. Hong Kuai es un árbol especial que se
encuentra en lo alto de las montañas, en la frondosa selva
de Taiwán.

IDAHO BLUE SPRUCE

IDAHO GRAND FIR

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33296

5 ml

33277

5 ml

Picea pungens

Destaca entre la multitud con esta intemporal fragancia
refrescante. Idaho Blue Spruce se destila en exclusiva en la
plantación y destilería Young Living en St. Maries. Aplícalo en
el cuello para disfrutar de un aroma ahumado y amaderado
que es también reconfortante.
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Zingiber officinale

P ROD U C TOS D E ACEITE S E SENCIAL E S

Abies grandis

Lleva los grandes espacios abiertos al interior de tu casa
con el excepcional Idaho Grand Fir. Los abetos de Vancouver
crecen en la plantación Young Living de Naples, Idaho, y se
destilan al vapor para crear un aceite cálido y reconfortante
con un irresistible aroma.

JADE LEMON

JASMINE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33297

5 ml

33320

5 ml

Citrus limon eureka var. formosensis

Jasminum officinale

Purifica y refresca con el estimulante Jade Lemon. Disfruta
del delicioso aroma fresco y cítrico de este aceite extraído por
presión de la cáscara de la fruta. Tonifica y aclara tu piel con
tan solo una o dos gotas en tu loción diaria.

Dulce y sensual, el jazmín egipcio que florece por la noche
se recoge a mano al amanecer para destilarlo de inmediato.
El jazmín se utiliza a menudo como ingrediente principal en
perfumes y es muy apreciado por sus notas románticas.

JUNIPER

KUNZEA

Juniperus osteosperma

Kunzea ambigua

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33278

15 ml

33321

5 ml

Juniper es un aceite que tiene notas de cabeza terrosas y
se destila al vapor del fruto prensado del enebro. Pon unas
pocas gotas en tu manteca corporal para añadir un elemento
de tonificación y purificación.

Este querido aceite se destila de las flores blancas y rosas
del arbusto de Kunzea ambigua, que crece en las costas
de Australia. Tiene un aroma cálido y amaderado que ha
sido utilizado durante siglos como remedio para calmar los
sentidos.

LAVENDER

LEDUM

Lavandula angustifolia

Ledum groenlandicum

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32034

15 ml

33322

5 ml

Mejora tu rutina de belleza con este aceite floral dulce
añadiéndolo a lociones, geles de ducha y aceites base.
Destilado al vapor de la parte superior con flores de la
lavanda, este relajante aceite es calmante, equilibrante y
restaurador para una noche de sueño reparador.

Destilado al vapor de un arbusto perenne, Ledum tiene un
aroma ahumado y picante. Recarga las pilas, relájate y
encuentra tu foco añadiendo unas pocas gotas en 120 g de
sales Epsom y disfruta de un baño caliente con sus aromas
amaderados.

LEMON

LEMON MYRTLE

Citrus limon

Backhousia citriodora

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32036

15 ml

33323

5 ml

Conocido como "sol líquido", Lemon es una explosión de
frescura cítrica extraída de la cáscara de la fruta. Favorece el
aspecto saludable y fresco de la tez.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Este ligero, cítrico y fresco aceite se destila de las hojas del
mirto limón australiano. Este árbol crece en los frondosos
bosques australianos. Pon unas pocas gotas en tu loción para
conseguir una piel purificada y equilibrada.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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LEMONGRASS

LIME

Cymbopogon flexuosus

Citrus aurantifolia

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32038

15 ml

33324

5 ml

32040

15 ml

Disfruta de una sinfonía aromática de alegres notas cítricas.
Este aceite energizante que se destila al vapor de las largas
hojas aromáticas que pueden llegar hasta el metro y medio,
refresca y revitaliza los sentidos al instante. Añádelo a un
aceite base para un masaje relajante.

Ten un despertar maravilloso con este aroma fresco y
rejuvenecedor. Infunde tu champú base con este vibrante
aceite añadiendo brillo para que tu cabello se vea y se sienta
sano y nutrido.

MARJORAM

MELISSA

Origanum majorana

Melissa officinalis

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33279

15 ml

33325

5 ml

Evoca los aromas de un jardín con esta fragancia herbal
destilada al vapor de las hojas de la planta. Estimulante y
energizante, la mejorana es una hierba de la misma familia
que el tomillo o el orégano.

La melisa, también conocida como bálsamo de limón, proviene
de nuestra plantación y destilería de lavanda St. Maries en
Idaho. Destilado al vapor, el aceite Melissa tiene un aroma
alegre que recuerda al limón y la hierba, contribuyendo a un
ambiente positivo y feliz.

MYRRH

MYRTLE

Commiphora myrrha
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33280

15 ml

33326

5 ml

Este aceite ha sido muy apreciado desde la antigüedad y su
uso en el cuidado de la piel tiene una larga historia por sus
propiedades hidratantes.

Myrtle es un aceite calmante y restaurador que puede ser
una alternativa suave al Tea Tree. Myrtle se destila al vapor
de las hojas y las ramas del mirto que pertenece a la misma
familia que el eucalipto.

NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE

NUTMEG

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33327

5 ml

33281

5 ml

Picea mariana

El aceite esencial Northern Lights Black Spruce viene de la
plantación forestal Northern Lights en la Columbia Británica,
Canadá. Aumenta la concentración y la claridad aplicando
este cálido y reconfortante aroma en los puntos de pulso
mientras meditas.
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Myrtus communis
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Myristica fragrans

Nutmeg tiene un aroma cálido, especiado y reconfortante que
recuerda la repostería recién sacada del horno. El árbol de
nuez moscada del que proviene el aceite, es un árbol perenne
que puede dar fruto durante 60 años.

ORANGE

OCOTEA

Citrus sinensis

Ocotea quixos
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33328

5 ml

32042

15 ml

Destilado de las hojas de un árbol originario de Ecuador,
Ocotea tiene un aroma terroso que recuerda ligeramente a
la canela. Relaja en profundidad y es restaurador. Solo tienes
que añadir una gotas a un aceite base para disfrutar de un
masaje.

Este alegre aceite frutal se extrae de la piel de la fruta
mediante presión en frío. Solo tienes que añadir unas gotas
de este delicioso aroma a tu loción favorita para reducir las
imperfecciones y las arrugas, revelando una piel radiante y
juvenil.

OREGANO

PALO SANTO

Origanum vulgare

Bursera graveolens

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32044

15 ml

33330

5 ml

Este aroma herbal y especiado huele delicioso. El orégano
es parte de la familia de la menta y el aceite se destila al
vapor de sus hojas y de la parte superior con flores, con una
potente nota de cabeza que a menudo se utiliza en perfumes
ahumados.

Palo Santo pertenece a la misma familia botánica que el
incienso. La corteza del árbol se quema tradicionalmente en
Sudamérica para ayudar a limpiar las energías negativas.

PATCHOULI

PEPPERMINT

Pogostemon cablin

Mentha piperita

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33282

15 ml

32046

15 ml

Este aceite se destila al vapor de un tupido arbusto nativo
de las regiones del sureste asiático que es parte de la familia
de la menta. Patchouli, con su aroma almizcleño, se utiliza a
menudo en perfumes, jabones e inciensos.

Peppermint es fresco, purificante y profundamente
refrescante. Añádelo a una loción neutra, un gel de ducha o
un aceite base para estimular el cuerpo la mente y el espíritu
con una explosión de energía.

PINE

RAVINTSARA

Pinus sylvestris

Cinnamomum camphora

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32015

15 ml

33331

5 ml

Déjate llevar a un bosque de pinos, lleno de olores frescos
y herbáceos. Este aceite estimulante y revitalizante con un
aroma cálido, se destila de las ramas y las agujas.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Ravintsara, que se destila de las hojas y las ramas del
alcanforero, ofrece un aroma intenso y purificante. Similar al
eucalipto, su refrescante olor es ideal durante los meses de
frío, contribuyendo a una respiración fácil.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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ROMAN CHAMOMILE
Anthemis nobilis

ROSE

Rosa damascena

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33332

5 ml

33333

5 ml

Roman Chamomile tiene un aroma parecido al de las
manzanas que calma los sentidos en un ambiente relajante.
Se destila al vapor de las flores y las hojas. Pon una gota en tu
manteca corporal, refrescando la piel para un acabado suave
y sedoso.

Rose tiene una fragancia calmante y sensual que es tan bella
como la flor misma. Este preciado aceite tiene un alto precio
ya que cada frasco de 5 ml requiere diez kilos de pétalos de
rosas, haciendo que sea uno de los aceites esenciales de lujo
más caros.

ROSEMARY

ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32048

15 ml

33349

5 ml

Rosmarinus officinalis

El romero es más que una hierba para condimentar. Se
destila al vapor de las flores y las hojas de un arbusto perenne
originario de la zona mediterránea. Este aceite fresco y
fragante limpia en profundidad.

Santalum paniculatum

Aumenta tu bienestar presionando el botón de pausa con
este rico aroma amaderado. Dilúyelo con un aceite base y
aplícalo en tu cuello y los puntos de pulso mientras meditas
o practicas yoga.
Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.

SACRED FRANKINCENSE

SACRED SANDALWOOD

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33648

5 ml

30733

5 ml

Boswellia sacra

Lleva tu práctica de meditación al siguiente nivel con el
opulento Sacred Frankincense. Aplícalo en tu cuello y lleva
contigo este aroma equilibrante y restaurador. Conecta con
tu yo interior, aumentando tu autoestima y la aceptación.

El aceite esencial Sacred Sandalwood proporciona un aroma
amaderado y estimulante, además de una variedad de
beneficios para el cuidado de la piel como realzar el brillo
natural y reducir la apariencia de las líneas finas.

SAGE

SPEARMINT

Salvia officinalis

Mentha spicata

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

36543

15 ml

33352

5 ml

Sage tiene un aroma intenso, especiado, estimulante
y renovador. Tradicionalmente se ha utilizado por sus
propiedades clarificantes.
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Santalum album
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Fresco, estimulante y pungente, Spearmint es ligeramente
menos potente que Peppermint. Este aceite de Mentha
spicata limpia y tonifica la piel, despertando mente, cuerpo
y alma.

TANGERINE
Citrus reticulata

TEA TREE

Melaleuca alternifolia

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32050

15 ml

32052

15 ml

Inyecta energía en tu paso con este aroma alegre y vivaz.
Se extrae por compresión en frío de la cáscara de la fruta
madura de un árbol perenne que pertenece a la familia de
las rutáceas.

Este aceite revitalizante y calmante que se destila de las hojas,
es perfecto para añadirlo a tu ritual de belleza. Refresca,
calma e ilumina la piel añadiendo unas pocas gotas a tu
loción.

THYME

VALERIAN

Thymus vulgaris

Valeriana officinalis

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

36536

15 ml

33354

5 ml

Refrescante y purificante, solo tienes que añadir una gota a
tu gel de baño para disfrutarlo. También puedes relajarte y
desconectar diluyéndolo con un aceite base para un masaje.

El aceite esencial Valerian tiene un atrayente aroma terroso.
Calmante y relajante, este aceite puede diluirse con un
aceite base para un masaje. Aumenta la paz y la positividad
aplicándolo en los puntos de pulso y el cuello.

VETIVER

WINTERGREEN

Vetiveria zizanoides

Gaultheria procumbens

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33355

5 ml

32054

15 ml

Este aceite sensual, amaderado y exótico se obtiene de una
hierba perenne, nativa de Asia. Este aceite se destila al vapor
de la raíz de la planta y se ha utilizado desde la antigüedad
en colonias, fragancias, jabones e hidratantes.

Este aroma invernal intenso y refrescante es ideal para inhalar
directamente del frasco durante la época de frío. Se destila
al vapor de las hojas verde intenso de los pequeños arbustos
de gaulteria.

XIANG MAO

YLANG YLANG

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33359

5 ml

33283

15 ml

Cymbopogon citratus

Como un soplo de aire fresco, Xiang Mao abre con notas
frescas y cítricas, estimulando mente, cuerpo y alma.
También conocida como en Taiwán como "hierba aromática
para la pronta iluminación", es un ingrediente utilizado
tradicionalmente en perfumería.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Cananga odorata

Disfruta del aroma dulce y floras de Ylang Ylang. Se destila al
vapor de las flores amarillas del árbol tropical cananga que
es nativo de Indonesia. Este aceite exótico y estimulante es
utilizado con frecuencia en productos de alta gama para la
piel y el cabello.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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ACEITE S
E SENCIALE S PLUS
Los aceites de nuestra gama Plus de suplementos
nutricionales de aceites esenciales son perfectos para el
uso culinario. Ya sea añadiéndolos a la comida para una
deliciosa inyección de sabor concentrado o usándolos
en cápsulas, asegúrate de buscar tus favoritos viejos y
nuevos en esta sección.

BASIL+

Ocimum basilicum

BLACK PEPPER+
Piper nigrum

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

558308

5 ml

561708

5 ml

Basil+ es un aceite fragante y estimulante que evoca
las cocinas mediterráneas. Se extrae de una planta que
pertenece a las labiadas y es originaria de Asia, sus hojas son
verdes y las flores rosas o blancas. Utiliza Basil+ en ensaladas,
recetas italianas o un pesto casero.

Cálido y estimulante, este aceite proviene de las bayas de un
arbusto que se recolectan y se dejan secar al sol. El aceite que
se extrae de las bayas por destilación al vapor es intenso y
cálido, y es un condimento clave en cualquier cocina.

CARDAMOM+

CINNAMON BARK+

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

563408

5 ml

558508

5 ml

Elettaria cardamomum

Cinnamomum verum

Cardamom+ se obtiene por la destilación al vapor de las
semillas de cardamomo y capta perfectamente el carácter
fresco y fragante de esta especia tan famosa. Su sabor
característico es muy común tanto en platos salados como
dulces y también es un añadido cálido y picante a las bebidas
calientes.

¡Cinnamon Bark+ es tu arma secreta en la cocina! Está
compuesto al 100 por cien de aceite esencial de corteza de
canela y solo un par de gotas llevarán el sabor de tus recetas
a nuevas dimensiones.

CLOVE+

CORIANDER+

Syzygium aromaticum

Coriandrum sativum

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

562008

5 ml

26979

5 ml

El clavo es un ingrediente importante en la mezcla de aceites
esenciales Thieves de Young Living. Clove+ se elabora a través
de la destilación concentrada del mismo clavo emblemático
y picante que se ha estado utilizando en las cocinas durante
miles de años.

Extraído de una de las hierbas más populares, este fresco
aceite tiene un sabor herbáceo que realza cualquier plato.
Coriander+ es perfecto para una gran variedad de recetas
como curris o guisos de inspiración asiática.

CUMIN+

DILL+

Cuminum cyminum

Anethum graveolens

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

27404

5 ml

562208

5 ml

Cumin+ es un aceite aromático que se extrae de una planta
originaria de los países del este del Mediterráneo. Esta planta
pertenece a la misma familia que el perejil. Cumin tiene un
aroma cálido y acogedor, y tradicionalmente se usa en curris,
guisos y platos mexicanos.

Pon un toque fresco e intenso en aliños y salsas con Dill+. Un
ingrediente clave en muchos platos asiáticos y escandinavos.
El eneldo es una planta aromática delicada con hojas como
plumas que se ha utilizado desde la Edad Media.

FENNEL+

GINGER+

Foeniculum vulgare

Zingiber officinale

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

563608

5 ml

558808

5 ml

Fennel+ es conocido por su distintivo sabor a regaliz. Utilízalo
en lugar del hinojo fresco o en tónicos y tés después de las
comidas.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Ginger+ se utiliza tanto como especia en la cocina como
suplemento dietético y es un aceite esencial distinto y versátil
perfecto para un sinfín de ocasiones. Los beneficios provienen
de los componentes de origen natural zingibereno y betafelandreno.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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LAVENDER+

Lavandula angustifolia

Citrus limon

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

559008

5 ml

562508

5 ml

Aunque el aceite Lavender+ sea más popular para las recetas
dulces, sus beneficios también se pueden aprovechar en
platos salados. De hecho, en ocasiones la lavanda se incluye
en la famosa mezcla de hierbas provenzales junto con otras
especias como la mejorana, el tomillo, el orégano y el romero.

Lemon+ es el aceite perfecto para dar un toque de sabor
dinámico y exquisito a muchos platos. Su versatilidad tanto
en recetas dulces como saladas es lo que hace que esta fruta
sea un producto popular en las cocinas del mundo.

LEMONGRASS+

MARJORAM+

Cymbopogon flexuosus

Origanum majorana

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

562608

5 ml

559208

5 ml

El delicado sabor cítrico de Lemongrass+ complementa
muchos platos, especialmente de la cocina asiática. Para
mantener tu cuerpo hidratado, también puedes añadir un par
de gotas en un vaso de agua o en una taza de té caliente para
disfrutar de una chispa de sabor.

La mejorana es una hierba aromática de la familia de la menta
que se ha cultivado en el Mediterráneo. Similar al orégano
pero con un sabor más suave, se utiliza como guarnición en
sopas y ensaladas. Este aceite es un ingrediente fragante y
sabroso en cualquier plato.

NUTMEG+

ORANGE+

Myristica fragrans

Citrus sinensis

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

563308

5 ml

562708

5 ml

Da igual si lo horneas en un pastel especiado o lo añades al
té, Nutmeg+ ofrece un aroma y un sabor cálidos y nostálgicos.
Utilízalo para darle a tus recetas favoritas un toque de sabor
suave y picante.

Orange+ tiene un sabor puro y refrescante que cuenta con
el componente de origen natural limoneno. Utilízalo para tus
platos horneados para crear un contraste ácido a la dulzura
de postres y pasteles. También combina a la perfección con
otros sabores afrutados, lo que lo convierte en el añadido
ideal para agua, batidos y NingXia Red®.

OREGANO+

PARSLEY+

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

559408

5 ml

26387  

5 ml

Origanum vulgare

Cocinar con Oregano+ es una gran manera de incorporar un
sabor salado y picante a tus recetas favoritas a la vez que
añades los beneficios de los aceites esenciales a tu dieta.
También contiene el componente que aparece de manera
natural carvacrol.
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LEMON+
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Petroselinum crispum

Esta hierba multiusos es el toque fresco perfecto para
muchos platos. Es una de las primeras hierbas en aparecer
en primavera y pertenece a la familia de las zanahorias.
Originaria de Europa, las hojas frescas se cortan de la planta
y se utilizan como guarnición en muchos países.

PEPPERMINT+

ROSEMARY+

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

562808

5 ml

562908

5 ml

Mentha piperita

Rosmarinus officinalis

El vivo sabor de Peppermint+ es bienvenido en los días más
calurosos del verano y en las noches más frías del invierno.
Además de ser una fresca adición al agua durante el ejercicio
o a las infusiones después de un día al aire libre, Peppermint+
es un producto básico siempre a mano para hornear y cocinar.

Rosemary+ le da un sabor herbal único a cada plato al
que se añade. Como suplemento nutricional, Rosemary+ es
apreciado por sus componentes naturales eucaliptol y alfapineno.

SAGE+

TANGERINE+

Salvia officinalis

Citrus reticulata

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

564208

5 ml

563008

5 ml

Refrescante y deliciosamente aromática, la salvia es una
planta que pertenece a la familia de la menta. Tiene hojas
ovaladas y flores blancas o rosas. Se utiliza para aderezar
sopas, asados o guisos.

TARRAGON+

Artemisia dracunculus
CÓDIGO

TAMAÑO

564308

5 ml

El estragón es considerado uno de los cuatro ingredientes
clave en la cocina tradicional francesa. Nativo del sur de
Europa, Tarragon+ se obtiene de la destilación al vapor de las
hojas de la planta y cuenta con un sabor intenso herbáceo.

THYME+

Thymus vulgaris
CÓDIGO

TAMAÑO

559708

5 ml

Thyme+ se puede utilizar en lugar de la especia seca en tus
platos favoritos y siempre es fácil de tener a mano. Incluye
componentes de origen natural como timol, p-cimeno y
gamma-terpineno, lo que lo convierte en ideal para su
inclusión como suplemento dietético en tu estilo de vida
cotidiano.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Tangerine+ es uno de los sabores más dulces de todos
nuestros aceites esenciales Plus cítricos. Añade unas notas
cítricas complejas tanto a los platos salados como a los
postres. Tangerine+ es un añadido vivo y ácido en la cocina
que contiene el ingrediente natural limoneno.

THIEVES®+
CÓDIGO

TAMAÑO

563108

5 ml

Thieves®+ es una mezcla patentada que añade un sabor
cálido a la comida y la bebida. Esta mezcla también contiene
los componentes naturales limoneno, eugenol y eucaliptol.
INGREDIENTES | clavo, corteza de canela, romero, limón,
eucalyptus radiata

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®+
CÓDIGO

TAMAÑO

561908

5 ml

Con notas de naranja, clementina, mandarina, pomelo,
hierbabuena y limón, este aceite es una alegre opción. Da
color a cualquier plato como salmón, ensaladas gourmet y
sopas. Un toque cítrico para cualquier amante de la comida.
INGREDIENTES | Naranja, pomelo, mandarina, limón,
hierbabuena

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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MEZCLAS DE
ACEITE S E SENCIALE S
Cuando los aceites esenciales
trabajan juntos, los resultados pueden
transformar vidas. Combinamos aceites
esenciales, ya potentes por sí solos,
para crear mezclas aún más potentes
que puedas utilizar en cada faceta de
tu vida y en cada rincón de tu hogar.

3 WISE MEN

ABUNDANCE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33284

15 ml

32056

15 ml

Deja que el exótico y sensual incienso, la canela y la naranja
envuelvan tus sentidos. Esta cautivadora mezcla tiene un
cálido aroma que combina su irresistible riqueza con las notas
frescas del jengibre y el clavo.

Aumenta tu conexión espiritual con este aroma terroso y
evocador. Disfruta de equilibrio y felicidad aplicándolo en tus
puntos de pulso durante la meditación por la mañana.

INGREDIENTES | Aceite esencial de almendro, sándalo real hawaiano (Royal
Hawaiian Sandalwood**), enebro, incienso, pícea negra, mirra
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.

INGREDIENTES | Naranja, clavo, corteza de canela, incienso, jengibre, pícea
negra, patchulí, mirra

ACCEPTANCE

AROMAEASE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33360

5 ml

33364

5 ml

Alegría, gratitud y autoestima son tuyos con Acceptance.
Contiene ylang ylang, sándalo real hawaiano y relajante neroli
para que disfrutes de una infusión dulce y especiada.

INGREDIENTES | Aceite de almendra dulce, incienso, sándalo real hawaiano,
geranio, tanaceto azul, aceite esencial de flores de naranjo, cilantro, bergamota,
ylang ylang, combava, ciprés azul, davana, jazmín, manzanilla alemana, rosa,
pomelo, mandarina, hierbabuena, limón, ocotea

Energiza mente, cuerpo y alma con esta mezcla estimulante.
Infundida con jengibre, cardamomo, hinojo, hierbabuena
y menta. Llévala en el bolsillo como un soplo de aire fresco
cuando respires directamente del frasco.

INGREDIENTES | Menta, hierbabuena, jengibre, cardamomo, hinojo

AROMA LIFE

AROMA SIEZ

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33285

15 ml

37416

15 ml

Estimula tus sentidos con esta vivificante mezcla aromática.
Pon en tu neceser una inyección de positividad con este aroma
exótico y sensual. Solo tienes que añadir unas pocas gotas a
una botella pulverizadora con agua y rociar tu espacio para
llenarlo de vibraciones positivas.

INGREDIENTES | Aceite de semillas de sésamo, ciprés, helicriso, ylang ylang,
mejorana

Esta mezcla refrescante es perfecta durante los meses fríos,
contribuyendo a una respiración fácil. Llévalo en el bolso para
inhalar directamente del frasco las notas de albahaca, menta
y ciprés.

INGREDIENTES | Albahaca, lavanda, ciprés, mejorana, menta

AUSTRALIAN KURANYA

AWAKEN

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33365

5 ml

33286

15 ml

Prepárate para conquistar el mundo con Awaken. Aplícalo en
los puntos de pulso para contribuir a la calma y el confort.
Elaborada con las hierbas y extractos botánicos de la máxima
calidad, contiene cinco mezclas especiales de Young Living.

"Kuranya" que significa "arcoíris", es una fragancia alegre y
positiva. Los aceites de esta mezcla, que se extraen de plantas
nativas de Australia, son una armoniosa combinación que
anima y revitaliza los sentidos.

INGREDIENTES | Mirto limón, kunzea, ciprés azul, sándalo sagrado, tomillo,
Australian ericifolia, Eucalyptus raadiata, árbol de té

INGREDIENTES | Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dream Catcher

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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BELIEVE

BRAIN POWER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33287

15 ml

33367

5 ml

Sé tu mejor yo con la mezcla Believe. Fortaleza, alegría y
autoestima son tuyos. Con dulce ylang ylang, fresco cilantro y
geranio relajante para una combinación aromática herbácea.

INGREDIENTES | Pícea azul de Idaho, abeto balsámico de Idaho, incienso,
cilantro, bergamota, ylang ylang, geranio

Creada con cedro, incienso y melisa, Brain Power es una
infusión rica y decadente de hierbas y extractos botánicos de
la más alta calidad. Contribuye a la calma, la concentración
y el flujo aplicándolo en tus puntos de pulso.

INGREDIENTES | Sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**), melisa,
helicriso, cedro, ciprés azul, incienso, lavanda
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

CHRISTMAS SPIRIT

CLARITY

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32000

15 ml

33289

15 ml

Este atrayente aroma es una mezcla invernal de naranja,
canela y pícea. Acurrúcate con este acogedor aroma
aplicándolo en el cuello y disfrutando de sus notas
equilibrantes y revitalizantes.

INGREDIENTES | Naranja, corteza de canela, pícea negra

INGREDIENTES | Albahaca, manzanilla romana, cardamomo, geranio, bergamota,
romero, limón, ylang ylang, menta, jazmín, palmarosa, cilantro

COMMON SENSE

COOL AZUL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33370

5 ml

33291

15 ml

La mezcla Common Sense contribuye a la calma, la
concentración y el flujo. Cultiva la calma interior respirando
directamente del frasco, dejando que te envuelvan las ricas
notas del incienso, la lima refrescante y el alegre ylang ylang.

INGREDIENTES | Incienso, ylang ylang, ocotea, vara de oro, ruta, Dorado
Azul, lima

DIGIZE®

Contiene gaulteria, dorado azul y copaiba en una exótica
combinación. Aplica esta mezcla profundamente refrescante
con un masaje en las zonas cansadas después del ejercicio,
diluyéndola con tu aceite base preferido.

INGREDIENTES | Gaulteria, menta, salvia, tomillo español, copaiba, niaouli,
lavanda, ciprés azul, elemí, vetiver, alcaravea, Dorado Azul, orégano

DRAGON TIME

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32060

15 ml

33292

15 ml

DiGize® combina aceites de estragón, jengibre, menta,
enebro, pasto de limón, anís y pachulí para una mezcla
aromática especiada y exótica. Aplica unas pocas gotas en
la zona del estómago y el pecho para una sensación cálida
y reconfortante.

INGREDIENTES | Estragón, jengibre, menta, enebro, hinojo, pasto de limón,
anís, patchulí
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Contiene albahaca, menta y jazmín, que estimulan y
energizan mente, cuerpo y alma. Además está infundida con
romero, que en el pasado se ha utilizado para promover la
agilidad mental. Guárdalo cerca en tu escritorio y respira
directamente del frasco para una inyección de energía
motivadora.

P ROD U C TOS D E ACEITE S E SENCIAL E S

Esta potente mezcla presenta una alegre y atractiva
combinación de jazmín, mejorana y lavanda que le dan un
aroma herbáceo irresistible.

INGREDIENTES | Salvia esclarea, lavanda, milenrama azul, hinojo, mejorana,
jazmín

DREAM CATCHER

EGYPTIAN GOLD

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33293

15 ml

32378

5 ml

Con aceites nombrados en la Biblia, Egyptian Gold tiene un
aroma equilibrante, empoderante y estimulante que puede
utilizarse para elevar momentos de devoción y reverencia.

Deleita tus sentidos con las notas florales de Ylang Ylang
y calma tu alma con las intensas fragancias del sándalo y
el anís. Eleva, inspira y motiva con esta mezcla herbácea,
elaborada con hierbas y extractos botánicos de la máxima
calidad.

INGREDIENTES | Sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**),
mandarina, ylang ylang, pimienta negra, bergamota, enebro, anís, geranio,
combava, ciprés azul, davana, jazmín, manzanilla alemana, rosa, pomelo,
hierbabuena, limón, ocotea

INGREDIENTES | Incienso, bálsamo de Canadá, lavanda, mirra, hisopo, pícea
negra Northern Lights, cedro, vetiver, rosa, corteza de canela

**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

EN-R-GEE

ENDOFLEX

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33295

15 ml

32132

15 ml

Esta es una encantadora mezcla de hierbabuena con las
cálidas notas de sésamo, salvia, geranio, mirto, matricaria y
nuez moscada. Estimula tus sentidos e impulsa tu bienestar
con este cálido aroma amaderado.

Refresca y revitaliza mente, cuerpo y alma cuando añadas
unas gotas de En-R-Gee en una baño caliente.

INGREDIENTES | Romero, nuez moscada, pimienta negra, enebro, abeto
balsámico de Idaho, pasto de limón, clavo

INGREDIENTES | Hierbabuena, aceite de semillas de sésamo, geranio,
manzanilla alemana, salvia, mirto, nuez moscada

EXODUS II

FORGIVENESS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33372

5 ml

33373

5 ml

Transforma tu rutina diaria aplicando esta fragancia en tu
cuello, dejando ir el pasado y aceptando nuevas aventuras
positivas. Disfruta de las notas de incienso, rosa y geranio.

Revive y rejuvenece los sentidos con el profundo, cálido y
picante aroma de la mezcla Exodus II. Combina los olores
calmantes de la mirra, la canela y el vetiver siendo perfecto
para un masaje relajante.

INGREDIENTES | Aceite de oliva, mirra, cassia, corteza de canela, cálamo, pícea
negra Northern Lights, hisopo, vetiver, incienso

INGREDIENTES | Aceite de semillas de sésamo, melisa, angélica, bergamota,
geranio, lavanda, ylang ylang, incienso, limón, palmarosa, jazmín, helicriso,
sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**), manzanilla romana,
rosa, cilantro
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.

GENTLE BABY

GLF

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33298

15 ml

33299

15 ml

Este suave aroma está formulado con los más pequeños de
la familia en mente. Como un frasco de nanas, esta mezcla
especial de notas florales, ligeras y calmantes pueden ayudar
a toda la familia a relajarse. Con lavanda, geranio e ylang
ylang.

INGREDIENTES | Cilantro, geranio, palmarosa, lavanda, ylang ylang, manzanilla
romana, bergamota, limón, jazmín, rosa

La mezcla GLF combina pomelo, hierbabuena y apio para
dar un toque refrescante. Solo tienes que añadir unas pocas
gotas energizantes en tu jabón de manos o en tu gel de baño
para revitalizar tu piel.

INGREDIENTES | Pomelo, té de labrador, helicriso, hisopo, apio, hierbabuena

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S
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GRATITUDE

GROUNDING

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33377

5 ml

33378

5 ml

Aplica la mezcla de aceites esenciales Gratitude en tu cuello
y puntos de pulso para disfrutar de su energético aroma,
dejando ir las preocupaciones y concentrarte en manifestar
experiencias positivas.

INGREDIENTES | Abeto balsámico de Idaho, incienso, cilantro, mirra, ylang
ylang, bergamota, pícea negra Northern Lights, vetiver, geranio

La mezcla de aceites esenciales Grounding combina notas
de abeto blanco, enebro e ylang ylang para una experiencia
enriquecedora. Puedes aplicarlo en los puntos de pulso y en el
cuello para reequilibrar y restaurar los sentidos.

INGREDIENTES | Abeto del colorado, pino, angélica, pícea negra, cedro, enebro,
ylang ylang

HARMONY

HIGHEST POTENTIAL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

37418

15 ml

33379

5 ml

Harmony es una mezcla de aceites esenciales puros que
contiene los aromas perfectos para proporcionar una
experiencia aromática energizante.

INGREDIENTES | Geranio, angélica, bergamota, lavanda, pícea negra, ylang
ylang, sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**), hisopo, palmarosa,
salvia de España, rosa, incienso, jazmín, limón, naranja, manzanilla, cilantro
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

Despierta y empieza el día de la mejor manera aplicándolo
en el cuello, para que puedas ser y hacer más. Prepárate
para el gimnasio diluyéndolo con un aceite base y aplica
esta revitalizante fragancia en el pecho para una explosión
de motivación.
INGREDIENTES | Ciprés azul, ylang ylang, jazmín, cedro, geranio, lavanda,
pícea negra Northern Lights, incienso, sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian
Sandalwood**), abeto del colorado, vetiver, corteza de canela, davana, rosa,
manzanilla alemana, tanaceto azul, pomelo, mandarina, hierbabuena, limón,
ocotea
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

IMMUPOWER

INNER CHILD

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33301

15 ml

33380

5 ml

Despierta de maravilla con el refrescante y estimulante aroma
de la mezcla ImmuPower. Solo tienes que añadir unas pocas
gotas a una botella pulverizadora con agua y rocía tu cabello
y cuerpo para un estímulo al instante. Prepárate para más
alegría, felicidad y positividad.

INGREDIENTES | Hisopo, ajedrea de montaña, jara, ravintsara, incienso, orégano,
clavo, comino, Dorado Azul

Haz la hora del baño más tranquila con la renovadora mezcla
de aceites esenciales Inner Child. Infundida con el armónico
sándalo real hawaiano, ylang ylang y clementina para una
experiencia aromática estimulante.

INGREDIENTES | Naranja, jazmín, pícea negra, mandarina, sándalo real
hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**), aceite esencial de flores de naranjo,
ylang ylang, pasto de limón
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

JOY

JUVA CLEANSE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32134

15 ml

33302

15 ml

Una tentadora combinación de diez aceites que incluyen las
dulces notas de rosa, palmarosa, manzanilla, jazmín, geranio,
ylang ylang y la frescura de la clementina, el cilantro, el limón
y la bergamota.

INGREDIENTES | Bergamota, limón, palmarosa, ylang ylang, rosa, geranio,
jazmín, manzanilla romana, cilantro, mandarina
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Celebra cada día con la mezcla revitalizante Juva Cleanse.
Con helicriso, ledum y apio que le dan un aroma herbáceo.
Solo tienes que añadir unas pocas gotas a un aceite base
para aplicarlo con un masaje restaurador.

INGREDIENTES | Helicriso, té de labrador, semilla de apio

JUVAFLEX

LADY SCLAREOL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33304

15 ml

33305

15 ml

Con ylang ylang, geranio y vetiver, es una opción luminosa.
Añade unas pocas gotas a tu crema, aceite corporal o jabón
de manos para revelar una piel suave e hidratada.

JuvaFlex está infundida con suntuoso tanaceto azul, suave
geranio y refrescante romero. Añade este aroma calmante a
tu loción favorita, crema corporal o tonificante para refinar y
revivir, revelando una piel de aspecto saludable.

INGREDIENTES | Aceite de semillas de sésamo, hinojo, geranio, romero,
manzanilla, tanaceto azul, helicriso

INGREDIENTES | Cilantro, geranio, vetiver, naranja, salvia esclarea, bergamota,
ylang ylang, sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**), salvia de
España, jazmín, pícea azul de Idaho, hierbabuena, hinoki
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.

LIGHT THE FIRE

LIVE YOUR PASSION

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33383

5 ml

33384

5 ml

Llena de las vigorizantes notas de los aceites de naranja,
lima e ylang ylang. Inspira confianza y claridad, enciende
tu pasión y tu propósito aplicándolo en tu cuello y lleva esta
deliciosa fragancia contigo todo el día.

Contiene aceites de pimienta negra, ocotea y nuez moscada
que le confieren una fragancia profundamente restauradora
y relajante. Aplícalo en los puntos de pulso durante la
meditación matinal para ayudarte a conectar con tu núcleo,
elevando la conciencia.

INGREDIENTES | Mastranto, pícea negra Northern Lights, nuez moscada, cassia,
ocotea, erígero del Canadá, limón, pimienta negra, hinoki

INGREDIENTES | Naranja, sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**),
nuez moscada, lima, pícea azul de Idaho, pícea negra Northern Lights, ylang ylang,
incienso, menta
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.

LONGEVITY

M-GRAIN

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33307

15 ml

33309

15 ml

Evoca la calidez, el confort y la conexión con el aroma de
la mezcla de aceites esenciales Longevity. Enriquecida con
aceites de naranja, incienso y clavo que le dan un toque
amaderado, puedes aplicarla en tus puntos de pulso o
añadirla a tu crema corporal.

INGREDIENTES | Tomillo, clavo, naranja, incienso

Mejora tu bienestar con M-Grain. Solo tienes que poner unas
gotas en tu cuello para rodearte de las estimulantes notas de
la albahaca, la mejorana y la menta. Añade este aceite a tu
manteca corporal para revitalizar y refrescar tu piel.

INGREDIENTES | Albahaca, lavanda, manzanilla, mejorana, menta, helicriso

MAGNIFY YOUR PURPOSE

MELROSE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33386

5 ml

32163

15 ml

Esta cálida mezcla de árbol de té, niaouli, romero y clavo
es perfecta para aplicar en los puntos de pulso, en especial
en la época de frío. Su aroma limpio a madera es un clásico
atemporal, una fragancia calmante de verdad.

Concéntrate en tu paz interior, tu poder y tu propósito vital
con la mezcla Magnify Your Purpose. Pon unas pocas gotas
en las palmas de las manos (diluye si lo necesitas), frótalas e
inspira la explosión de frescura.

INGREDIENTES | Sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**), nuez
moscada, jengibre, patchulí, salvia, corteza de canela, cilantro, bergamota,
ylang ylang, geranio

INGREDIENTES | Romero, clavo, árbol del té, niaouli

**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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MOTIVATION

MISTER
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33311

15 ml

33387

5 ml

La mezcla de aceites esenciales Mister es una infusión
ahumada y decadente. Creada para hombres, este potente
y refrescante aroma exuda notas sensuales y misteriosas.
Contiene salvia, hinojo y lavanda que le dan una fragancia
vivaz y especiada.

INGREDIENTES | Aceite de semillas de sésamo, salvia, lavanda, menta, hinojo,
mirto, milenrama

Enriquecida con los aceites de manzanilla, pícea negra e
ylang ylang que le dan un toque dulce y herbáceo. Conecta
con tu coraje, tu autoestima y positividad aplicando unas
pocas gotas en tu crema corporal.

INGREDIENTES | Manzanilla, pícea negra, ylang ylang, lavanda

ONE HEART

PANAWAY

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33236

5 ml

33313

15 ml

32165

5 ml

One Heart fue cuidadosamente formulada para crear una
mezcla única inspirada por el amor de Gary Young por la
naturaleza y por unir corazones y espíritus. Esta mezcla
registrada te ayudará a encontrar tu centro.

INGREDIENTES | Limón, ylang ylang, pícea negra Northern Lights, lima,
manzanilla, jazmín, ocotea, hierbabuena, tanaceto azul, alcanforero, geranio,
incienso

Con gaulteria, helicriso y menta equilibrantes. Despierta
de maravilla aplicando una gota en los puntos de pulso
envolviéndote en una fragancia fresca que contribuye al
confort, la claridad y la confianza.

INGREDIENTES | Gaulteria, clavo, helicriso, menta

PEACE & CALMING®

PEACE & CALMING® II

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32136

5 ml

32138

5 ml

Inspirada por la naturaleza, esta mezcla cautivadora ha sido
elaborada con ylang ylang, tanaceto azul, pachulí, naranja
y clementina. Esta fragancia dulce y fresca es ideal para
inhalar directamente del frasco.

INGREDIENTES | Mandarina, ylang ylang, tanaceto azul, naranja, patchulí

RAVEN

Peace & Calming® II tiene un agradable aroma relajante.
Dilúyelo y aplícalo de manera tópica para embellecer la
apariencia de la piel.

INGREDIENTES | Mandarina, naranja, ylang ylang, patchulí, matricaria,
vetiver, jara, bergamota, cassia, davana, pícea negra Northern Lights

RELEASE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33315

15 ml

33316

15 ml

Una refrescante combinación de gaulteria, menta y
eucalyptus radiata. Prepárate para el gimnasio diluyéndola
y aplicándola en el pecho y el cuello para una inyección de
motivación y energía mentolada.

INGREDIENTES | Alcanforero, menta, eucalyptus radiata, gaulteria, limón

Deja ir el pasado con la mezcla de aceites esenciales
Release. Captura las notas de los aceites de rosa, tanaceto
azul y clementina. Proyecta tu personalidad en el mundo
con este sofisticado aroma.

INGREDIENTES | Ylang ylang, aceite de oliva, lavandín, geranio, sándalo real
hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**), tanaceto azul, combava, ciprés
azul, davana, jazmín, matricaria, rosa, pomelo, mandarina, hierbabuena,
limón, ocotea
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.
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RELIEVE IT

RUTAVALA

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33318

15 ml

33389

5 ml

Elaborada con relajante lavanda, valeriana y ruda.
Reequilibra tus chakras aplicándola en el cuello y cerrando
los ojos para respirar las energizantes notas florales. Pon
una gota en tu suero facial favorito para una complexión
radiante.

Una combinación de pimienta negra, hisopo y menta. Pon
una gota en las palmas de las manos (diluye si es necesario),
frótalas juntas y respira los aromas motivadores.

INGREDIENTES | Pícea negra, pimienta negra, hisopo, menta

INGREDIENTES | Lavanda, valeriana, ruta

SACRED MOUNTAIN

SARA

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33319

15 ml

33390

5 ml

SARA captura la luminosidad de los bellos aromas florales.
Una deliciosa combinación con aceites de rosa, jazmín
e ylang ylang. Aplícala en el cuello para llevarla como tu
fragancia diaria.

Infundida con aceites de cedro, pícea negra y estimulante
ylang ylang que forman una combinación acogedora y
empoderante. Párate. Respira. Y relájate aplicando esta
mezcla en tus puntos de pulso para disfrutar de una
fragancia energizante y vivificante.

INGREDIENTES | Ylang ylang, pícea negra, abeto balsámico de Idaho, cedro

INGREDIENTES | Aceite esencial de almendro, ylang ylang, geranio, lavanda,
naranja, combava, ciprés azul, davana, jazmín, matricaria, rosa, pomelo,
mandarina, hierbabuena, limón, ocotea, tanaceto azul, cedro, loto tigre

SCLARESSENCE

SENSATION

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33317

15 ml

33391

5 ml

Una atrayente mezcla de ylang ylang, jazmín y geranio
con una fragancia floral encantadora. Aplícala en el cuello
mientras meditas o practicas yoga, atrayendo momentos más
conscientes, felices y alegres.

Es una combinación que restaura en profundidad de aceites
de esclarea, hinojo y menta. Pon unas pocas gotas en tu
aceite de belleza y aplicándolo en la piel y el cabello para
queden suaves e hidratados.

INGREDIENTES | Salvia esclarea, hinojo, salvia de España, menta

INGREDIENTES | Ylang ylang, jazmín, geranio, bergamota, cilantro

SHUTRAN®

SURRENDER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33312

15 ml

32379

5 ml

Surrender es una preciosa mezcla de lavanda, pícea negra,
manzanilla y otros aceites esenciales que proporcionan
aromas para mejorar los ejercicios de conciencia o la
meditación.

Una seductora mezcla de pícea azul de Idaho, cedro y ocotea,
ideal como fragancia masculina de larga duración. Solo tienes
que aplicar en el cuello esta potente, apasionada e irresistible
fragancia distintiva.

INGREDIENTES | Pícea azul de Idaho, ocotea, ylang ylang, hinoki, cilantro,
davana, lavanda, cedro, limón, pícea negra Northern Lights

INGREDIENTES | Lavanda, pícea negra, limón, manzanilla

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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THE GIFT

THIEVES®

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33395

5 ml

32146

15 ml

Contiene incienso sagrado, mirra y jazmín que le dan una
fragancia rica, especiada y dulce que podrás utilizar de la
mañana a la noche. Combina siete antiguos aceites que
han sido buscados durante siglos por sus propiedades
calmantes y relajantes.

INGREDIENTES | Abeto balsámico de Idaho, incienso sagrado, jazmín, pícea
negra Northern Lights, mirra, vetiver, jara

Elaborada de manera experta con toques de clavo, eucalipto,
limón, canela y romero, es un regalo herbal. Inspirada por la
leyenda de cuatro ladrones franceses del siglo XV que crearon
una mezcla aromática especial.

INGREDIENTES | Clavo, corteza de canela, romero, limón, eucalyptus radiata

TRANSFORMATION

TRAUMA LIFE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33310

15 ml

33397

5 ml

Transformation es una vigorizante y alegre mezcla de
pícea azul de Idaho, ocotea e incienso sagrado. Aplícala
en el cuello para envolverte con su fragancia estimulante
y empoderante.

INGREDIENTES | Limón, incienso sagrado, sándalo real hawaiano (Royal
Hawaiian Sandalwood**), menta, cardamomo, salvia esclarea, pícea azul de
Idaho, palo santo, ocotea

Celebra cada día como si fuera un nuevo comienzo con la
mezcla de aceites esenciales Trauma Life. Con una irresistible
fragancia distintiva que contiene rosa, geranio y lavanda.

INGREDIENTES | Incienso, davana, combava, sándalo real hawaiano (Royal
Hawaiian Sandalwood**), pícea negra, rosa, valeriana, geranio, lavanda, helicriso
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

WHITE ANGELICA

VALOR®
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32148

5 ml

33303

15 ml

32155

5 ml

Una equilibrada mezcla de pícea negra, tanaceto azul,
alcanfor, geranio e incienso, con notas dulces y especiadas.
Disfruta de su suave aroma terroso diluyéndolo con un aceite
base para un masaje restaurador.

INGREDIENTES | Aceite de coco, pícea negra, tanaceto azul, incienso,
alcanforero, geranio

Esta es una combinación floral y herbácea con rosa, ylang
ylang y mirra. Invita a la paz, la positividad y la protección
con la mezcla de aceites esenciales White Angelica. También
puedes llevarla como tu perfume personal para inspirar
optimismo, confort y alegría.
INGREDIENTES | Aceite esencial de almendro, bergamota, melisa, geranio, ylang
ylang, rosa, mirra, sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian Sandalwood**),
hisopo, cilantro, pícea negra
**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin LLC.

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®

YOUNG LIVING PURIFICATION®

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32058

15 ml

32140

15 ml

Una vibrante infusión de naranja, clementina, mandarina,
pomelo y hierbabuena. Esta alegre mezcla tonifica y aclara la
piel cuando se añade a tu crema facial.

INGREDIENTES | Naranja, pomelo, mandarina, limón, hierbabuena, clementina
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Esta mezcla fresca y fragante está elaborada con seis aceites
esenciales vibrantes y terrosos: citronela, pasto de limón,
lavandín, romero, mirto y árbol de té. Este alegre aroma es el
arma definitiva contra los malos olores.

INGREDIENTES | Pasto de limón, romero, árbol del té, mirto, citronela, lavandín

YOUNG LIVING STRESS AWAY®

YOUNG LIVING R.C.®
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32142

15 ml

32169

5 ml

32144

15 ml

Ralentiza la marcha con Stress Away, una mezcla de
aceites esenciales enriquecida con lima, vainilla, copaiba
y lavanda para disfrutar de un remanso de calma y
relajación. Relájate y disfruta envolviéndote en sus frescas
notas terrosas.

Mezclado de manera experta con aceites de pícea, ciprés
y tres tipos de eucalipto para disfrutar de un aroma
vivificante. Aplica este aceite estimulante en el pecho, los puntos
de pulso y el cuello para ayudar a tener a una respiración más
profunda y clara, especialmente en invierno.

INGREDIENTES | Eucalyptus globulus, eucalyptus radiata, eucalyptus citriodora,
mirto, pícea negra, menta, pino, lavanda, mejorana, ciprés

INGREDIENTES | Copaiba, lima, cedro, vanilla, ocotea, lavanda

Piel radiante

con un EXFOLIANTE

Así es como puedes crear tus propios jabones
exfoliantes con aceites caseros. Una piel suave
está a unos pocos ingredientes de distancia.

JABÓN EXFOLIANTE
CASERO
Para 15 jabones aproximadamente
I N G R E D I E N T ES :
3 esponjas vegetales, cada una de unos 12-15 cm de largo
900 g de jabón de glicerina transparente
Tinte para jabón
Tus aceites esenciales Young Living favoritos
Moldes de silicona redondos de unos 7 u 8 cm de diámetro
I N ST R U C C I O N ES :
1. Corta la esponja vegetal en discos de unos
2,5 cm de ancho y colócalos planos en el molde.
2. Corta el jabón de glicerina en cuadrados de 30 g
aproximadamente. Pon 2 cuadrados en un bol y
caliéntalos en el microondas a la máxima potencia
durante 30 segundos o hasta que se derritan.
3. Añade al jabón de glicerina derretido 3 o 4 gotas de
tinte para jabón y 3 o 4 gotas de tu aceite esencial
favorito. Mézclalo todo bien.
4. Vierte la mezcla de jabón de glicerina en el molde
cubriendo por completo el disco de esponja vegetal.
5. Repite hasta que todas las esponjas estén cubiertas
de jabón de glicerina. Deja que sequen de dos a tres
horas, saca los jabones de los moldes y ¡empieza a
hacer espuma!

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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ANIMAL SCENTS®
Como dueño de una mascota querrás a los
miembros peludos de tu familia, igual que nosotros.
Con aceites esenciales para mascotas con
ingredientes de origen natural, cuida a tus amigos
de cuatro patas con lo mejor gracias a productos
diseñados específicamente para ellos. Nuestra gama
Animal Scents® está recomendada para perros,
gatos y otros animales que disfruten del aroma
calmante de los aceites esenciales.

ANIMAL SCENTS®
INNER BALANCE

ANIMAL SCENTS® PET CARE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

34914

15 ml

34904

15 ml

Mantén a tu mascota contenta con unas pocas gotas de Inner Balance en su
abdomen. Dale un suave masaje con esta refrescante mezcla infundida con
aceites de fresca menta, cálido jengibre y anís especiado.

Mima a tu mascota con esta mezcla calmante de aceites esenciales
para animales, elaborada con mucho cariño. Infundida con los aceites
esenciales de incienso acogedor, lavanda calmante y fresca clementina.
Aplica el aceite con un suave masaje.

ANIMAL SCENTS® PET RENEW

ANIMAL SCENTS® PET FRESH
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

34884

15 ml

34908

15 ml

Este agradable aceite esencial para animales ofrece una renovación
instantánea y puede ser aplicado de manera tópica. Enriquecida con aceite
esencial Myrrh, Pet Fresh tiene un aroma cálido y especiado.

Si quieres a tu mascota, mímala con esta fresca mezcla de aceites
esenciales para animales. Enriquecida con lavanda relajante, hisopo y
mirra para traer la naturaleza al interior de tu casa. Aplícalo con un suave
masaje en el lomo, el abdomen y tras las orejas de tu mascota.

ANIMAL SCENTS® PURICLEAN
CÓDIGO

TAMAÑO

34912

15 ml

Muestra el cariño que le tienes a tu mascota con esta fresca mezcla de aceites
esenciales para animales de aplicación tópica. Inspirada por los grandes
espacios al aire libre e infundida con los aceites esenciales de ajedrea, palo
santo y romero. No apto para gatos.

Animal Scents®: Aplicar cuidadosamente de acuerdo al tamaño y la especie del animal. Es necesaria la dilución
adicional para los animales más pequeños. Por favor, consulta la etiqueta para ver las instrucciones de uso.
Precaución: aplicar de manera tópica evitando los ojos de tu mascota. Consulta con un veterinario para que te
asesore en mayor medida. Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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ACEITE S E SENCIALE S
EN ROLL- ON
Con bonitas y modernas etiquetas, estos roll-on son
una manera excelente de utilizar las mismas mezclas
de aceites esenciales que te encantan cuando estás
en marcha.

BREATHE AGAIN® ROLL-ON

DEEP RELIEF® ROLL-ON

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3528525

10 ml

3534525

10 ml

Breathe Again® Roll-On contiene cuatro tipos de aceites
esenciales de eucalipto, incluido el de eucalipto azul que
crece y se destila en la plantación de Young Living en
Ecuador.

INGREDIENTES | Aceite de coco, eucalyptus staigeriana, eucalyptus globulus
eucalyptus radiata, eucalipto azul, laurel, menta, copaiba, mirto, ciprés azul,
rosa mosqueta

Deep Relief® Roll-On contiene aceite esencial de menta y
crea una sensación refrescante cuando se aplica de forma
tópica. Con un aroma fresco que es al mismo tiempo
revitalizante y relajante, esta mezcla es perfecta para
tenerla en tu bolsa de deporte y usarlo durante una sesión
de ejercicio.
INGREDIENTES | Menta, aceite de coco, abeto balsámico de Idaho, clavo, vetiver,
gaulteria, limón, helicriso, copaiba, Dorado Azul

PEACE & CALMING® ROLL-ON

THIEVES® ROLL-ON

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

26497

10 ml

24396

10 ml

Prediluído y listo para aplicar, ponte un poco de Thieves® y
¡estarás listo para lo que te echen! Te encantará su aroma
acogedor y reconfortante.

Tómate un momento de respiro con este roll-on, infundido con
las deliciosas y refrescantes notas de los aceites de naranja,
ylang ylang y tanaceto azul. Con aceite de coco fraccionado
para un acabado fresco. Perfecto para utilizar en las sienes o
el cuello durante la meditación.

INGREDIENTES | Mandarina, ylang ylang, tanaceto azul, naranja, patchulí

INGREDIENTES | Aceite de coco, clavo, limón, canela, Eucalyptus radiata,
romero

TRANQUIL ROLL-ON

VALOR® ROLL-ON

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3533525

10 ml

3529525

10 ml

Usa la mezcla amaderada y fortalecedora de Valor®
Roll-On donde quiera y cuando quiera que necesites un
impulso aromático de coraje antes de una presentación
importante, hacer ejercicio y causar una buena primera
impresión.

Aplica los aromas reconfortantes de la lavanda, el cedro
y la manzanilla estés donde estés con la facilidad que te
proporciona Tranquil Roll-On.

INGREDIENTES | Aceite de coco, lavanda, cedro, manzanilla

INGREDIENTES | Aceite de coco, pícea negra, tanaceto azul, incienso,
madera de alcanforero, geranio

YOUNG LIVING
STRESS AWAY® ROLL-ON
CÓDIGO

TAMAÑO

4472525

10 ml

Young Living Stress Away® Roll-On es una mezcla única y
ligera de vainilla, lima, copaiba y otros aceites esenciales
con una fragancia relajante.

INGREDIENTES | Copaiba, lima, cedro, vainilla, ocotea, lavanda

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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ACEITE S PARA
MASAJE
Lleva el poder del masaje a otro nivel con
nuestra línea de aceites para masaje.
Las mezclas únicas de aceites esenciales
en nuestros aceites para masaje tienen
el poder de elevar tu experiencia a
nuevas cotas.

CEL-LITE MAGIC MASSAGE OIL

DRAGON TIME MASSAGE OIL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

303508

236 ml

3034521

236 ml

Cel-Lite Magic Massage Oil tonifica y nutre la
piel con aceites vegetales puros, vitamina E y
aceites esenciales auténticos. El aceite esencial
de pomelo puede ayudar a mejorar la apariencia
de la textura de la piel mientras el aceite de enebro ayuda
a purificar.
INGREDIENTES | Aceite de coco, aceite de semillas de uva, pomelo, cedro,
salvia esclarea, ciprés, enebro, aceite de germen de trigo, aceite de almendra
dulce, aceite de oliva

Dragon Time Massage Oil está recomendado tanto para
mujeres jóvenes como adultas y está específicamente
elaborado con los aromas calmantes y relajantes de la
lavanda, el ylang ylang, el jazmín y otros aceites esenciales
energizantes.

INGREDIENTES | Aceite de coco, aceite de semillas de uva, lavanda, salvia,
milenrama azul, hinojo, salvia esclarea, ylang ylang, aceite de germen de trigo,
aceite esencial de almendro, aceite de oliva, jazmín

ORTHO EASE MASSAGE OIL

ORTHO SPORT MASSAGE OIL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

303308

236 ml

303208

236 ml

Ortho Ease Massage Oil es una mezcla calmante de aceites
vegetales y esenciales de gaulteria, menta, enebro y
mejorana, entre otros.

INGREDIENTES | Aceite de coco, gaulteria, aceite de semillas de uva, menta,
enebro, eucalyptus globulus, eucalyptus radiata, tomillo, pasto de limón,
mejorana, vetiver, aceite de germen de trigo, aceite de almendra dulce, aceite de
oliva

Ortho Sport Massage Oil combina aceites vegetales puros
con aceites esenciales como los de gaulteria, menta, tomillo
y orégano.

INGREDIENTES | Aceite de coco, aceite de semillas de uva, gaulteria, menta,
orégano, eucalyptus globulus, elemí, aceite de germen de trigo, vetiver, pasto de
limón, aceite esencial de almendro, tomillo, aceite de oliva

RELAXATION MASSAGE OIL

SENSATION MASSAGE OIL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3037521

236 ml

3036521

236 ml

Relaxation Massage Oil combina aceites vegetales
seleccionados específicamente con aromas suaves de
aceites esenciales de lavanda, mandarina y hierbabuena
para alcanzar un estado de máxima relajación.

INGREDIENTES | Aceite de coco, aceite de semillas de uva, mandarina, lavanda,
hierbabuena, ylang ylang, menta, cilantro, bergamota, aceite de germen de trigo,
aceite esencial de almendro, aceite de oliva, geranio

Sensation Massage Oil inspira y fomenta sentimientos
de romance y juventud con fragancias combinadas
cuidadosamente de ylang ylang, jazmín, geranio y otros
aceites esenciales. Esta mezcla especial deja en la piel una
sensación de suavidad y delicadeza.
INGREDIENTES | Aceite de coco, aceite de semillas de uva, ylang ylang, jazmín,
cilantro, geranio, bergamota, aceite de germen de trigo, aceite esencial de
almendro, aceite de oliva

YOUNG LIVING V-6®
VEGETABLE OIL COMPLEX
CÓDIGO

TAMAÑO

303108

236 ml

3030500

944 ml

Young Living V-6® Vegetable Oil Complex se puede utilizar
para crear aceites personalizados para masajes o para diluir
aceites esenciales para aplicar en pieles sensibles.

INGREDIENTES | Aceite de coco, aceite de semillas de sésamo, aceite de semillas
de uva, aceite esencial de almendro, aceite de germen de trigo, aceite
de semillas de girasol, aceite de oliva

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

PROD UCTOS D E ACEIT E S E S EN C I AL E S

44

COLECCIONE S DE ACEITE S E SENCIALE S
Deja que nuestras colecciones creadas por expertos te guíen en la dirección de la armonía y el bienestar. Esta selección
de aceites esenciales y mezclas facilita la elección de los mejores productos de Young Living para tus necesidades
únicas.

30 OIL COLLECTION

EVERYDAY OILS

CÓDIGO

CÓDIGO

34543

34521

Con 15 aceites individuales y 15 mezclas, 30 Oil Collection es una forma ideal
de comenzar o renovar tu colección de aceites esenciales. Incluye los aceites
individuales clásicos y algunas de las mezclas patentadas más populares, esta
colección te trae 30 favoritos de YL de la forma más cómoda.
*Los aceites esenciales pueden variar según la temporada y la disponibilidad.
Young Living se reserva el derecho de sustituir aceites esenciales de valor igual
o superior.

La colección Everyday Oils es el kit ideal para principiantes y contiene 10 de
nuestros aceites esenciales más versátiles.
CONTENIDOS | Diez frascos de 5 ml: Frankincense, Lavender, Lemon,

Peppermint, Tea Tree, PanAway, Young Living Purification®, Thieves®, Young
Living Stress Away®, Joy

FEELINGS

OILS OF ANCIENT
SCRIPTURE

CÓDIGO

CÓDIGO

34508

19343

La colección Feelings contiene seis mezclas de aceites esenciales que ayudan
a estimular y promover el bienestar emocional.
CONTENIDOS | Seis frascos de 5 ml: Harmony, Forgiveness, Inner Child,
Present Time, Release, Valor®

El conjunto Oils of Ancient Scripture contiene 10 aceites de las plantas,
extractos naturales, materiales y resinas más presentes en la Biblia: desde
el ciprés (Isaías 44:14) hasta «la rosa de Sarón» (Cantares 2:1). Con los
refrescantes aromas de Myrtle y Cedarwood y las ricas fragancias de
Frankincense y Myrrh, este kit ha sido diseñado para ayudarte a degustar y
disfrutar los maravillosos aromas y las intrigantes historias de estos valiosos y
puros aceites esenciales.
CONTENIDOS | Diez frascos de 5 ml: Aloes (Royal Hawaiian Sandalwood),
Cassia, Cedarwood, Cypress, Frankincense, Hyssop, Myrrh, Mirto, Onycha,
Rose of Sharon (Cistus)

RAINDROP TECHNIQUE®
CÓDIGO

34487

Raindrop Technique® combina la autenticidad de los aceites esenciales Young
Living con los principios del masaje. Incluye folleto de instrucciones.
CONTENIDOS | Nueve frascos de 5 ml: Aroma Siez, Basil, Cypress, Marjoram,
Oregano, Peppermint, Thyme, Valor®, Wintergreen. Dos frascos para masaje
de 236 ml: Ortho Ease, Young Living V-6® Vegetable Oil Complex y folleto de
instrucciones
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Empieza

con un

sorbo dulce

Cuando cada mañana comienza con un delicioso batido
infundido con un aceite Plus cítrico, ganarás cada día.

INGREDIENTES
65 g

de melocotones congelados

65 g

de mangos congelados

1

plátano congelado

340 ml

de agua fría

3 gotas

de Tangerine+

INSTRUCCIONES
1. Pon todos los ingredientes en una batidora.
2. Bate a la máxima velocidad durante 30 seguntos.
3. Sirve de inmediato.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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DIFUSORE S
Transforma tu hogar, oficina o espacio
personal en tu oasis personal de
aromaterapia. Nuestros difusores
con su elegante diseño ayudarán a
crear una experiencia especial donde
quiera que la vida te lleve ¡incluso en
carretera!

ARIA ULTRASONIC DIFFUSER

CAR VENT DIFFUSER

CÓDIGO

ITEM

CÓDIGO

Gris
Oro rosa

25201
25193

4524502

Aria combina lo último en tecnología ultrasónica con características útiles
como control remoto, reproducción de música, sonidos relajantes integrados
y luces LED. Dentro de Aria hay una pequeña placa ultrasónica que vibra más
de un millón de veces por segundo y evapora el agua y el aceite esencial para
dispersarlo en el aire.
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D I FUSOR E S

Llena tu coche de los agradables aromas de los aceites esenciales Young
Living con el Car Vent Diffuser. Este difusor sencillo y con estilo, disponible
en color oro rosa o gris, utiliza discos de algodón que absorben el aceite y
el aire acondicionado o calefacción hacen el resto llenando tu coche con los
beneficios aromáticos de los aceites esenciales.

DISCOS DE REPUESTO
PARA CAR VENT DIFFUSER

CHARCOAL
LANTERN DIFFUSER

CÓDIGO

CÓDIGO

25111

27871

Pon unas pocas gotas de aceite esencial favorito en el disco de algodón y deja
que la ventilación del coche difunda el aroma. Para usar con Car Vent Diffuser.
Contiene 10 discos.

DESERT MIST DIFFUSER

El Charcoal Lantern Diffuser de Young Living está diseñado para ser una
elegante pieza central o como detalle en cualquier hogar u oficina. Este
clásico diseño de linterna está fabricado en metal y cristal y ofrece tiempos
más largos de funcionamiento con múltiples opciones de iluminación para
cualquier práctica de aromaterapia. Dispone de varios modos de difusión con
10 opciones de colores para la iluminación, incluido el precioso modo vela.

DEWDROP DIFFUSER

CÓDIGO

CÓDIGO

27981

5330502

El Desert Mist Diffuser funciona como humidificador, atomizador y difusor
de aroma en un solo producto fácil de usar. Ofrece múltiples opciones: modo
intenso, modo suave y modo intermitente, para impregnar tu hogar o tu oficina
hasta 10 horas con un maravilloso aroma.

Diffuser Dewdrop de Young Living es un humifidicador, atomizador y difusor
de aromas en un solo producto fácil de usar. El especial diseño del difusor
Dewdrop Diffuser incluye función de difusión continua de hasta cuatro
horas, desconexión automática y regulación de la luz ambiente, y transforma
cualquier espacio en un ambiente similar al de un spa.

FEATHER THE OWL DIFFUSER

LANTERN DIFFUSER

CÓDIGO

CÓDIGO

27016

23701

Arropa a los más pequeños cada noche con este difusor multifunción: es un
humidificador, un difusor aromático, luz de noche y máquina de ruido blanco,
todo en uno. Dispone de dos modos de difusión, intenso y suave, con diez
configuraciones lumínicas y cinco opciones de ruido blanco.

Decora tu hogar y espacio personal con gusto con el nuevo Lantern Diffuser.
Fabricado con acero laminado y cristal templado, este difusor le da un toque
de estilo a cualquier espacio e impregna el aire con el aroma de tus aceites
esenciales favoritos.

SWEET AROMA DIFFUSER

USB DIFFUSER

CÓDIGO

CÓDIGO

29983

5224501

Hogar, dulce hogar. Crea tu santuario personal con el elegante y compacto
Sweet Aroma Diffuser, que ofrece grandes prestaciones sin ocupar espacio.
Este difusor de color azul nube con un patrón de mimbre tiene diez opciones
lumínicas.

Difunde tus aceites esenciales favoritos dondequiera que vayas con el difusor
USB Diffuser de Young Living. Conéctalo a tu ordenador portátil o utilízalo en
el coche, en la oficina o de viaje. Es portátil, compacto y silencioso y tiene
intervalos programados de difusión de 10, 30 o 60 segundos.
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EN CASA
Mantén tu familia y tu casa limpios y protegidos
sin sacrificios. Nuestros productos con
ingredientes de origen natural son lo bastante
poderosos para ofrecer resultados y lo bastante
suaves para darte tranquilidad. Nuestros
productos para el hogar con los ingredientes
que quieres y sin los ingredientes que no.

THIEVE S®
Hemos infundido nuestra mezcla patentada de
aceites esenciales Thieves® en una gama de
productos de cuidado personal, higiene bucal
y limpieza. Nuestra línea Thieves proporciona
alternativas puras, a partir de plantas, formuladas
para trabajar duro y llenar tu vida y tu hogar con
sustitutos seguros, suaves y efectivos.

THIEVES®

THIEVES® AROMABRIGHT
TOOTHPASTE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32146

15 ml

3039521

118 g

Elaborada de manera experta con toques de clavo, eucalipto, limón,
canela y romero, es un regalo herbal. Inspirada por la leyenda de cuatro
ladrones franceses del siglo XV que crearon una mezcla aromática
especial.
INGREDIENTES | Clavo, corteza de canela, romero, limón, eucalyptus
radiata

La pasta dentífrica Thieves® AromaBright Toothpaste utiliza el poder de
la mezcla de aceites esenciales Thieves y puede ayudar a mantener unas
encías y dientes más limpios. Thieves AromaBright Toothpaste no contiene
flúor, tintes sintéticos ni conservantes y es una elección fantástica para
toda la familia. Gracias a su sabor fresco y mentolado, proporciona un
aliento fresco duradero.

THIEVES® DENTAL FLOSS

THIEVES® CLEANSING SOAP
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

367908

100 g

4463560
4464560

x 1 (1 ud.)
x 3 (3 uds.)

Thieves® Cleansing Soap ofrece las ventajas de una limpieza extrema
además del poder de los aceites esenciales puros. Este jabón contiene la
mezcla legendaria de aceites esenciales Thieves y es ideal para purificar
la piel.

La seda dental Thieves® Dental Floss está hecha con fibras fuertes que
resisten el desgaste para deslizarse fácilmente entre los dientes y llegar
a los lugares más difíciles de alcanzar. Impregnada dos veces, esta seda
dental de difícil desgaste contiene dos capas de aceites esenciales y
ofrece una protección doble para refrescar tu aliento.

THIEVES® DENTAROME ULTRA
TOOTHPASTE

THIEVES® WASHING
UP LIQUID

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

20197

113 g

535008

355 ml

La pasta dentífrica Thieves® Dentarome Ultra Toothpaste emplea el
poder de la mezcla de aceites Thieves para potenciar el efecto limpiador,
así como el sabor fresco del aceite esencial Peppermint para un aliento
fresco. Fabricado con ingredientes derivados de forma natural, Thieves
Dentarome Ultra es perfecto para eliminar manchas y revelar una sonrisa
más alegre, fresca y radiante.

Elaborado con ingredientes derivados de forma natural, el líquido para
lavavajillas Thieves® Washing Up Liquid limpia la vajilla eficazmente sin
productos químicos, colorantes ni ingredientes sintéticos. Los aceites
esenciales de Young Living, como Thieves, jade limón y bergamota, se
combinan con otros ingredientes a base de plantas para dejar la vajilla
limpia y reluciente.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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THIEVES® FOAMING
HAND SOAP
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

367408

x 1 (1 ud.)

359408

946 ml

364308

x 3 (3 uds.)

Limpia tu piel con el Thieves® Foaming Hand Soap. Uniendo Thieves y aceites
esenciales de limón y naranja con otros ingredientes naturales, es una
alternativa suave y efectiva a otros jabones. Dosificador incluido.

THIEVES®
HOUSEHOLD CLEANER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

368308

236 ml

374308

426 ml

447508

1,8 l

Thieves® Household Cleaner combina ingredientes derivados de
plantas de forma natural y proporciona un poder purificante y una
limpieza del hogar excepcional. Esta solución polivalente se puede utilizar
prácticamente en cualquier superficie del hogar o la oficina y su uso es
seguro cerca de cualquier miembro de tu familia, incluso los niños y las
mascotas.

THIEVES® LAUNDRY SOAP

THIEVES® MINTS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

534908

947 ml

5138550

x 30

El detergente Thieves® Laundry Soap cuenta con una fórmula suave a partir
de plantas que lava tu ropa de forma natural. Las enzimas naturales y los
potentes aceites esenciales confieren fuerza a la fórmula y dejan la ropa
limpia, fresca y con un ligero aroma cítrico.

EN CASA

Limpia tu piel con el Thieves® Foaming Hand Soap. Uniendo Thieves y
aceites esenciales de limón y naranja con otros ingredientes naturales, es
una alternativa suave y efectiva a otros jabones.

THIEVES® FRESH ESSENCE
PLUS MOUTHWASH

El enjuague bucal Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash tiene todo el
poder de la mezcla Thieves para unos dientes y encías increíblemente
limpios. Combinado con ingredientes de origen natural, el enjuague bucal
de Young Living es seguro y eficaz y no contiene alcohol, tintes sintéticos ni
sabores artificiales.
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THIEVES® FOAMING HAND
SOAP REFILL

Disfruta del refrescante y energizante sabor de las pastillas Thieves®
Mints. Los ingredientes naturales sin azúcar incluyen la potencia de los
aceites esenciales Thieves y menta, lo que hace de estas pastillas una
alternativa saludable para refrescar el aliento.

THIEVES® ROLL-ON

THIEVES® SPRAY

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

24396

10 ml

326508

x 1 (1 ud.)

326608

x 3 (3 uds.)

Prediluído y listo para aplicar, ponte un poco de
Thieves® y ¡estarás listo para lo que te echen! Te
encantará su aroma acogedor y reconfortante.

Thieves® Spray es un pequeño espray limpiador ideal para limpiar
pequeñas superficies. Thieves Spray puede ser utilizado en pomos de
puertas, mangos, asientos de inodoro, etc.

INGREDIENTES | Aceite de coco, clavo, limón, canela, Eucalyptus radiata,
romero

THIEVES®+

THIEVES® WATERLESS
HAND PURIFIER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

563108

5 ml

362108

x 1 (1 ud.)

362208

x 3 (3 uds.)

Thieves®+ es una mezcla patentada que añade un sabor cálido a la comida
y la bebida. Esta mezcla también contiene los componentes naturales
limoneno, eugenol y eucaliptol.
INGREDIENTES | Clavo, corteza de canela, romero, limón, eucalyptus radiata

El limpiador de manos Thieves® Waterless Hand Purifier es cómodo,
portátil y duradero y contiene aceite esencial natural de menta para
ayudar a mantener las manos limpias.

THIEVES® WATERLESS
HAND PURIFIER
CÓDIGO

TAMAÑO

514208

225 ml

El limpiador de manos Thieves® Waterless Hand Purifier es cómodo, portátil
y duradero y contiene aceite esencial natural de menta para ayudar a
mantener las manos limpias.

THIEVES® WHITENING
TOOTHPASTE
CÓDIGO

TAMAÑO

27103

114 g

Comienza la mañana con buen pie gracias al poder de Thieves® Whitening
Toothpaste. Ingredientes naturales puros y seguros se combinan para
ayudar a mantener los dientes blancos, eliminar las manchas sin dañar
el esmalte y combatir la placa para tener unos dientes y encías sanos.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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KIDSCENTS®
Nuestra línea KidScents® es una colección con aceites
esenciales que aborda las preocupaciones más
comunes de la infancia. Estas mezclas patentadas son
una alternativa segura a los productos que se pueden
encontrar en las estanterías de muchas tiendas. ¡Tanto
a ti como a tus pequeños os encantarán nuestras
mezclas de aceites esenciales para niños!

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

30454

30 x 1,6 g

325908

x 90

KidScents® MightyPro es un suplemento único especialmente formulado
para niños a partir de dos años. Envasado en cómodos sobres monodosis
que pueden llevarse donde quiera que vayas, este suplemento contiene
más de 8 000 millones de cultivos vivos. Su fórmula de gran sabor puede
añadirse a comidas y bebidas frías como modo de consumo más sencillo.

Apoya la actividad de tus pequeños con nuestro suplemento alimentario
masticable KidScents® MightyZyme. Ideal para niños de 6 años en
adelante. Contiene polvo de raíz de zanahoria y un toque de menta, así
como sabor a frutos del bosque para que sea aún más delicioso.

KIDSCENTS® GENEYUS

KIDSCENTS® KIDCARE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33376

5 ml

33388

5 ml

KidScents® KidCare es una combinación
purificante de árbol de té, hinoki y clavo. Aplícalo
de manera tópica para mejorar la apariencia de
la piel de tu pequeño.

¡Los deberes primero! Cuando las mentes jóvenes necesitan
concentrarse, ayúdales a mantener las distracciones a
raya con KidScents® GeneYus durante los proyectos o las
lecciones. Solo tienes que diluir y aplicar de manera tópica,
según necesites. Contiene cedro, palo santo y mirra.
INGREDIENTES | Aceite de coco, incienso sagrado, ciprés azul, cedro, pícea azul
de idaho, palo santo, melisa, pícea negra Northern Lights, aceite de almendra,
bergamota, mirra, vetiver, geranio, sándalo real hawaiano (Royal Hawaiian
Sandalwood**), ylang ylang, hisopo, cilantro, rosa

INGREDIENTES | Aceite de coco, abeto balsámico de Idaho, árbol del té
(Melaleuca Alternifolia), helicriso, elemí, jara, hinoki, clavo

**Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin, LLC.

KIDSCENTS® TUMMYGIZE

KIDSCENTS® SHAMPOO

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33398

5 ml

3686

214 ml

KidScents® TummyGize es la mezcla relajante y calmante
para el estómago de tu peque cuando no se siente bien.
Diluye y aplícala con un masaje en el abdomen para una
sensación de equilibrio y conexión.
INGREDIENTES | Aceite de coco, hierbabuena, menta, mandarina, hinojo, anís,
jengibre, cardamomo

KidScents® Shampoo no contiene perfumes sintéticos,
colorantes ni ingredientes nocivos. Los ingredientes naturales
de este champú, que incluyen aceites esenciales de aloe, MSM,
manzanilla, mandarina y limón, limpian de forma efectiva y
delicada sin causar irritación.

KIDSCENTS® TOOTHPASTE
CÓDIGO

TAMAÑO

4574

114 g

KidScents® Toothpaste utiliza las mezclas de aceites esenciales Thieves
y Slique Essence para limpiar con suavidad y proteger los dientes. La
limpieza con esta mezcla segura y efectiva ayuda a mantener los dientes
sanos sin utilizar fluoruros, tintes o elementos sintéticos, sabores artificiales
o conservantes.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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SEEDLING S®
Libres de ingredientes dañinos, las
fórmulas suaves de nuestra gama
Seedlings® de productos infundidos
con aceites esenciales han sido
elaboradas con especial cuidado para
ofrecer comodidad a los pequeños y
paz mental a los padres.

SEEDLINGS® BABY OIL

SEEDLINGS® BABY LOTION
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

20443

113 g

20378

75 ml

Hidrata la delicada piel de tu bebé con Seedlings® Baby Lotion, una
fórmula con ingredientes naturales que tiene el aroma ligero y calmante
de los aceites esenciales. Esta suave loción es absorbida rápidamente
por la piel de tu bebé dejándola hidratada, suave y lisa.

SEEDLINGS® BABY WASH
& SHAMPOO
CÓDIGO

TAMAÑO

20408

236 ml

Seedlings® Baby Wash & Shampoo limpia con suavidad la piel y el
cabello de tu bebé, dejándolos limpios, suaves y con el ligero aroma de
los aceites esenciales puros. No contiene sulfatos, su fórmula no reseca la
delicada piel infantil ni provoca lágrimas haciendo que el baño sea un juego.

Formulado específicamente para infantes, Seedlings® Baby Oil hidrata,
calma y nutre la delicada piel con ingredientes naturales y aceites
esenciales. Utilízalo durante el día o como parte de la rutina nocturna
para favorecer un sueño reparador con su pacífico y relajante aroma.

SEEDLINGS® BABY WIPES
CÓDIGO

TAMAÑO

20437
27640

x 1 (1 ud.)
x 3 (3 uds.)

Estas toallitas para bebé son cómodas, ultrasuaves y biodegradables.
Limpia la piel de tu pequeño con esta fórmula calmante que la dejará
suave y lisa. Su fórmula es apta para veganos y está realizada con
plantas purificantes y aceites esenciales 100 % puros.

SEEDLINGS®
DIAPER CREAM

SEEDLINGS® CALM
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33399

5 ml

20403

57 g

Este suave aroma está formulado con los más pequeños de la familia en
mente. Como un frasco de nanas, esta mezcla especial de notas florales,
ligeras y calmantes pueden ayudar a toda la familia a relajarse.

Seedlings® Diaper Cream de Young Living está elaborada con
ingredientes 100% de origen natural y aceites esenciales 100% puros. Esta
crema densa y espesa tiene un ligero aroma a lavanda y, además de
suavizar y proteger la delicada piel de los bebés, actúa como barrera de
protección natural contra la humedad.

CESTA
SEEDLINGS®
CÓDIGO

25016

Este set incluye una cesta, una toalla de baño con capucha y un paño para
el baño, 100 % algodón. Solo tienes que añadir tus productos favoritos Young
Living o cualquiera de los productos para el cuidado del bebé de nuestra
línea Young Living Seedlings® para crear la cesta perfecta para la hora del
baño.
CONTENIDO | Cesta, toalla con capucha, paño para el baño

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

E N CASA

58

JAB ONE S Y GELE S DE BAÑO
¡Dale a tu piel el cuidado que se merece! Descubre nuestra amplia gama de productos para baño y cuerpo, ideal
para todas las necesidades de tu piel. Esta línea, que incluye aceites esenciales Young Living, le dará vida a tu rutina
matutina.

BATH & SHOWER GEL BASE
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3751500

236 ml

24671

85 g

Bath & Shower Gel Base de Young Living es la forma perfecta
de nutrir y limpiar la piel. Añade unas gotas de tu aceite
esencial sencillo o mezcla preferida a la base de gel para
disfrutar de un exquisito gel de baño o ducha personalizado.

EASY BREEZE AWAKENING
SHOWER STEAMERS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3739500

236 ml

25786

4 pastillas

EVENING PEACE
BATH & SHOWER GEL

Mejora tu ducha mañanera con los Easy Breeze Awakening Shower Steamers.
Respira los intensos aromas efervescentes de los aceites de eucalipto y menta
mientras se elevan por el cálido vapor de tu ducha.

LAVENDER BATH & SHOWER GEL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3742500

236 ml

5202500

236 ml

Evening Peace Bath & Shower Gel refresca la piel y ayuda
a relajar la mente. Los aceites esenciales de cilantro,
bergamota, ylang ylang y geranio aportan una sensación
de serenidad y relajación para eliminar el estrés y la
tensión.

EN CASA

Con carbón activado y el fresco y limpio aroma de la mezcla de aceites
esenciales Orange Blossom, nuestra Charcoal Bar Soap dejará la piel
purificada, suave e hidratada. Está formulado con cáscara de coco
recolectada de manera sostenible, para limpiar el exceso de suciedad y
grasa sin eliminar la barrera natural de humedad de la piel.

DRAGON TIME
BATH & SHOWER GEL

Los aceites de geranio, mandarina, salvia y esclárea se
combinan con Bath & Shower Gel Base de Young Living para
ofrecerte este gel de ducha calmante y relajante.
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CHARCOAL BAR SOAP

Elaborado con aceite puro de lavanda, el Lavender Bath &
Shower Gel limpia, calma y relaja tu piel. Sin conservantes
artificiales, contiene ingredientes a partir de plantas como el
aceite de coco y el anís estrellado.

LAVENDER FOAMING HAND SOAP

LAVENDER CALMING BATH BOMBS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

443008

x 1 (1 ud.)

30195

4 pastillas

443108

x 3 (3 uds.)

Las Lavender Calming Bath Bombs son una manera divertida y efervescente
de relajarse y está formuladas con aceite esencial de lavanda que garantiza
un aroma calmante y relajante.

El jabón Lavender Foaming Hand Soap limpia y nutre tus manos sin resecarlas
ni causar irritación. Este jabón con aceite esencial de lavanda, vitamina E y
aloe es eficaz y suave con las pieles más sensibles. Incluye dispensador.

LAVENDER-OATMEAL BAR SOAP

MORNING START
BATH & SHOWER GEL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

4904500

100 g

3745500

236 ml

El gel Morning Start Bath & Shower Gel le ayudará a
tu cuerpo a sentirse fresco todos los días gracias a sus
potentes aceites esenciales. La menta, el pasto de limón y
el romero aportan vigor y energía y el enebro limpia la piel.

Con un relajante aroma floral y una suntuosa fórmula cremosa, nuestro
Lavender Oatmeal Bar Soap deja la piel suave, tersa y renovada.

PEPPERMINT- CEDARWOOD
BAR SOAP
CÓDIGO

TAMAÑO

3677500

100 g

SENSATION BATH & SHOWER GEL
CÓDIGO

TAMAÑO

3748500

236 ml

El gel Sensation Bath & Shower Gel contiene varios aceites
esenciales puros, como ylang ylang y jazmín para crear una
experiencia calmante y relajante.

Este jabón ofrece gran hidratación a la vez que limpia y revitaliza,
proporcionando una sensación calmante en la piel apagada y los músculos
cansados.

THIEVES® FOAMING HAND SOAP

THIEVES® CLEANSING SOAP
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

367908

100 g

367408

x 1 (1 ud.)

364308

x 3 (3 ud.)

Thieves® Cleansing Soap limpia y ofrece las ventajas del poder de los
aceites esenciales puros. Este jabón contiene la mezcla legendaria de aceites
esenciales Thieves y es ideal para purificar la piel.

Limpia tu piel con el Thieves® Foaming Hand Soap. Uniendo Thieves y aceites
esenciales de limón y naranja con otros ingredientes naturales, es una
alternativa suave y efectiva a otros jabones. Dosificador incluido.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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VALOR® BAR SOAP

YOUNG LIVING CITRUS FRESH®
ENERGISING SHOWER STEAMERS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3680500

100 g

25787

4 pastillas

Infundida con nuestra mezcla Valor® y otros ingredientes naturales
obtenidos de plantas, la Valor Bar Soap limpia la piel y tiene un aroma
estimulante.

Estas pastillas efervescentes para la ducha tienen los aromas limpios y
alegres para disfrutar de una experiencia de lujo como en un spa. Deja que
el vivaz aroma flote por tu ducha.

YOUNG LIVING STRESS AWAY®
RELAXING BATH BOMBS
CÓDIGO

TAMAÑO

30197

4 pastillas

Gracias a sus atrayentes notas de vainilla y lima, estas bombas de baño
divertidas y efervescentes proporcionan un experiencia relajante que
disolverá tu estrés.

CUIDAD O CORP ORAL
Estarás radiante gracias a los productos que tu piel desea, elaborados con ingredientes infundidos con aceites
esenciales, y ninguno de los que no quiere. Nuestra línea de cuidado corporal ofrece productos formulados
cuidadosamente para una frescura y limpieza de la cabeza a los pies.

CLARADERM

COCONUT-LIME MOISTURISING
BODY BUTTER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

3750500

59 ml

32834

80 g

La suave mezcla de lavanda, incienso y otros aceites
esenciales en ClaraDerm ha sido formulada de manera
experta para proporcionar una sensación calmante al
aplicarla en la piel.

COOL AZUL SPORTS GEL

EN CASA

GENESIS HAND & BODY LOTION

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

543608

100 ml

3706500

245 g

El gel Cool Azul Sports Gel está formulado con un
10 % de aceites esenciales en cada tubo de 100 ml.
Además de hidratar la piel, este gel deportivo cuenta
con una mezcla refrescante tópica de aceites esenciales
de menta, tomillo español y Dorado Azul con mentol
y alcanfor.
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Esta manteca corporal con aceite de coco no testada en animales e infundida
con aceites cítricos de lima, limón, naranja y clementina, te ayudará a
acondicionar, suavizar e hidratar la piel mejorando su textura y garantizando
una hidratación de larga duración.

Genesis Hand & Body Lotion es una crema ultrahidratante
con aceite de coco y otros extractos botánicos de origen
natural que ayudan a calmar y nutrir la piel seca y
deshidratada. Contiene aceites esenciales puros de geranio,
palmarosa y bergamota para una piel suave y saludable.

LAVADERM COOLING MIST

LAVENDER HAND & BODY LOTION

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

324908

59 ml

5201500

236 ml

Lavender Hand & Body Lotion, con aceite esencial de
lavanda y otros ingredientes a partir de plantas, hidrata
y protege la piel de la sobreexposición gracias a una
hidratación de larga duración.

LavaDerm, elaborado con ingredientes suaves, como
aceite esencial de lavanda y aloe, contiene una
fórmula con efectos refrescantes e hidratantes para
una piel saludable.

MIRAH SHAVE OIL

PROGESSENCE PHYTO PLUS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

515608

59 ml

32157

15 ml

Esta mezcla de aceite de saucegatillo y aceites esenciales
de incienso, bergamota y menta puede aplicarse en el rostro
para revelar una faz limpia, clara y radiante.

Mirah Shave Oil está formulado con una rica mezcla de
aceites esenciales, emolientes e ingredientes botánicos
para conseguir un apurado suave con o sin agua.

ROSE OINTMENT
CÓDIGO

TAMAÑO

3709500

24,5 g

Disfruta de hidratación toda la jornada con nuestro Rose Ointment. Una
mezcla de aceite de semilla de jojoba, granada y árbol de té que hidrata
en profundidad. Infundida con el preciado aceite esencial de rosa para
un acabado fragante y delicado. Aplica este producto en las zonas secas,
agrietadas o irritadas para revelar una piel suave y tersa.

PROTECCIÓN SOLAR
Disfruta estando al aire libre sin preocuparte gracias a nuestros productos solares. Una manera más en la que Young
Living puede cuidar de ti y de tu familia.

MINERAL SUNSCREEN
LOTION SPF 50
CÓDIGO

TAMAÑO

24760

85 g

LAVADERM AFTER- SUN SPRAY
CÓDIGO

TAMAÑO

29027

57 g

Protege a toda la familia del sol con nuestra crema solar,
segura para los arrecifes y sin partículas nano. Con un
SPF 50, esta crema solar es resistente al agua y al sudor
protegiéndote hasta 80 minutos.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Calma y refresca la piel tras un día al sol con el LavaDerm
After-Sun Spray de Young Living. Este espray, con su fórmula
hidratante apta para veganos, ofrece un alivio inmediato
para los efectos de las actividades al aire libre.

E N CASA
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DE SOD ORANTE S
¿Te cuesta imaginar un desodorante que de verdad consiga que huelas bien sin ingredientes artificiales? Disfruta de
frescor con la línea de desodorantes de Young Living y cámbiate a un estilo de vida limpio y natural.

AROMAGUARD MEADOW
MIST DEODORANT

AROMAGUARD MOUNTAIN
MINT DEODORANT

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

375208

42,5 g

375308

42,5 g

Los
desodorantes
naturales
de
Young
Living
son
una
alternativa
sin
aluminio
a
los
productos
comerciales.
El desodorante AromaGuard Meadow Mist contiene aceite de coco,
cera de abeja, vitamina E y aceites esenciales puros como limón y
lavanda.

CINNAFRESH DEODORANT

CITRAGUARD DEODORANT

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

28437

42,5 g

27816

42,5 g

Con aceites de clavo, eucalipto y canela, CinnaFresh neutraliza el olor
corporal sin utilizar ningún ingrediente artificial o perfume sintético.

VALOR® DEODORANT
CÓDIGO

TAMAÑO

28273

42,5 g

Empieza el día con fuerza y destierra los malos olores con Valor®
Deodorant. Disfruta de las notas de cabeza de la pícea negra y el tanaceto
azul junto con el sutil incienso y prepárate para conquistar el mundo.
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EN CASA

El desodorante de Young Living AromaGuard Mountain Mint contiene las
propiedades naturales y calmantes del aceite de coco, la cera de abeja y
la vitamina E. Mountain Mint, con limón, romero y otros aceites esenciales
puros, es una alternativa ideal a los productos con base de aluminio.

CitraGuard ofrece protección frente al olor causado por las bacterias y
proporciona un aroma fresco y limpio gracias a la inclusión de los aceites
esenciales de pasto de limón y tomillo.

Empieza el día

CON FUERZA
Polvo de arrurrúz

Manteca de semilla de mango

Manteca de semilla de cacao

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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CUIDAD O
MASCULINO
Acicálate con productos para el afeitado y el
cuidado personal formulados específicamente
para hombres, todos con ingredientes d
y aceites esenciales de máxima calidad.
Nuestra línea masculina incluye todo lo que
un hombre ocupado necesita para el cuidado
corporal y de la piel, con una limpieza de los
pies a la cabeza y una confianza natural.

SHUTRAN®

SHUTRAN® 3-IN-1 MEN’S WASH

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

33312

15 ml

28805

236 ml

Una seductora mezcla de pícea azul de Idaho, cedro y ocotea,
ideal como fragancia masculina de larga duración. Solo
tienes que aplicar en el cuello esta potente, apasionada e
irresistible fragancia distintiva.

Limpieza profunda de la cabeza a los pies con Shutran®
3-in-1 Men’s Wash. En un solo paso, este gel de ducha
multiusos limpia la cara, el cabello y el cuerpo sin eliminar
su oleosidad natural.

INGREDIENTES | Pícea azul de Idaho, ocotea, ylang ylang, hinoki, cilantro,
davana, lavanda, cedro, limón, pícea negra Northern Lights

SHUTRAN® BAR SOAP

SHUTRAN® SHAVE CREAM

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

5711500

170 g

25475

70 g

Usa este jabón y disfruta del aroma amaderado de la mezcla de aceites
esenciales Shutran®. Esta pastilla de jabón apta para veganos es cremosa y
su espuma limpia la piel sin resecarla.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Elaborada con aceites esenciales puros e ingredientes
botánicos hidratantes, Shutran® Shave Cream ofrece un
increíble afeitado suave y apurado. Sus ingredientes incluyen
el aceite de oliva y el de semilla de uva que son hidratantes
y contribuyen al deslizamiento de la hoja sin fricción.

E N CASA
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CUIDAD O DEL CABELLO
¡Cuida tu cabello como se merece! Nuestros productos para el cuidado capilar están elaborados con ingredientes
seguros, a partir de plantas y respetuosos con el medioambiente para que no te preocupes por introducir toxinas
indeseadas en tu cabello. Esta línea, que incluye nuestros potentes aceites esenciales, le dará vida a tu rutina matutina.

COPAIBA VANILLA
MOISTURISING SHAMPOO

COPAIBA VANILLA
MOISTURISING CONDITIONER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

5194550

226 g

5195550

226 g

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo es un champú
limpiador rico e hidratante para cabellos secos o dañados.

LAVENDER MINT
DAILY SHAMPOO

LAVENDER MINT
DAILY CONDITIONER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

5191550

226 g

5192550

226 g

El champú Lavender Mint Daily Shampoo es una mezcla
limpiadora energizante apta para todo tipo de cabellos.

LAVENDER CONDITIONER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

5100500

226 g

5102500

226 g

MIRAH LUSTROUS HAIR OIL
CÓDIGO

TAMAÑO

24468

53 ml

El aceite para el cabello Mirah Lustrous Hair Oil es un
producto versátil y multifuncional que se puede usar para
arreglarse el pelo o como tratamiento capilar. Formulado
para todo tipo de pelo, es ideal para unas puntas perfectas
y añadir un toque de brillo. Contiene aceites hidratantes de
argán, abisinio y monoi.

EN CASA

El acondicionador Lavender Mint Daily Conditioner es
una mezcla hidratante energizante apta para todo tipo de
cabellos.

LAVENDER SHAMPOO

El champú Lavender Shampoo limpia y nutre con
profundidad el cabello más fino. Los extractos botánicos,
vitaminas y aceites esenciales añadidos eliminan los residuos
y maximizan el volumen.

67

Copaiba
Vanilla
Moisturising
Conditioner
es
un
acondicionador rico e hidratante para cabellos secos o
dañados.

El acondicionador Lavender Conditioner para cabello fino
es el complemento ideal del Lavender Shampoo.

MIMA TU CABELLO
La ayuda para el
cabello está aquí

Copaiba Vanilla
Acondiciona e hidrate el
cabello seco y dañado.

Lavender
Suave y genial
para todos.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

Lavender M int
Trabaja para pasar de
pelo graso a normal.

B E L L E ZA
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COLECCIÓN
PROVENZA
Estamos orgullosos de ofrecer la Colección Provenza de Young
Living exclusiva para Europa, una gama única elaborada con
plantas cultivadas y cosechadas en nuestra plantación en
Simiane-la-Rotonde, Francia, de acuerdo con nuestros principios
de asociación Seed to Seal®. Debes tener en cuenta que estos
productos son de temporada y su disponibilidad depende en
gran medida de tiempo y las condiciones del suelo, entre otros
factores. Una vez que un producto se agota, puede que no
recibamos más existencias hasta la siguiente cosecha.

CLARY SAGE
FLORAL WATER

HELICHRYSUM
FLORAL WATER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

503606

120 ml

502606

120 ml

La aromática Clary Sage Floral Water de nuestra plantación de
Simiane-la-Rotonde es la forma ideal de limpiar tu piel y aporta un
aroma reconfortante al utilizarlo durante el día.

Descubre la fragancia a miel, cálida y herbácea de Helichrysum Floral
Water. Destilada de las doradas flores del helicriso o siemprevivas, solo
tienes que rociar esta infusión calmante y refrescante para tu piel.

LAVENDER
FLORAL WATER

ROSEMARY
FLORAL WATER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

502806

120 ml

503406

120 ml

Lavender Floral Water ayuda a calmar y refrescar y se recomienda
especialmente para las personas con pieles grasas y problemáticas.

Esta agua floral energizante tiene un aroma estimulante, ideal
para aportar energía a tu espíritu y especialmente eficaz como tónico
refrescante para el cabello.

LAVENDER HONEY
CÓDIGO

TAMAÑO

22170

500 g

Traslada el espíritu de la Provenza desde la plantación de lavanda de
Simiane-la-Rotonde a tu mesa con Young Living Lavender Honey. La
textura cremosa y su delicado y ligero sabor floral son un aporte delicioso
en tés calientes, así como en platos al horno y salados. Prueba a añadir una
cucharada en el aderezo de tu ensalada de mostaza y miel o combínala
con queso feta o queso azul para una dulzura sutil pero auténtica.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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SALUDABLE
Y EN FORMA
El verdadero bienestar se consigue desde dentro
y nuestra gama "Saludable y en forma" ofrece
una nutrición óptima con una inyección de
aceites esenciales para ayudarte a comenzar
tu recorrido. Alcanza la meta con alimentos y
suplementos que nutren tu vitalidad, satisfacen
tus necesidades nutricionales y tientan a tu
paladar.

NINGXIA RED®
Durante más de 700 años, la región del noroeste de China, conocida como
Ningxia, se ha ganado la fama de producir y cultivar bayas de licio de primera
categoría. Conocidas también como bayas de Goji, estas bayas tienen un rico
perfil nutritivo. NingXia Red® es nuestro poderoso zumo de frutas diseñado para
proporcionar energía, fuerza y vitalidad tanto al cuerpo como a la mente. Esta
deliciosa mezcla patentada contiene aceites esenciales puros, puré de bayas
Goji de Ningxia y otras frutas para proporcionar fitonutrientes vitales al cuerpo.

NINGXIA NITRO
CÓDIGO

TAMAÑO

306408

14 x 20 ml

Una mezcla única de aceites esenciales, extractos botánicos y otros
ingredientes, NingXia Nitro ayuda a estado de alerta y el buen estado
físico. Es una gran ayuda para cuerpo y mente y contiene una mezcla de
componentes naturales cafeína y D-ribosa.

NINGXIA RED® COMBO PACK
CÓDIGO

4710560

Incluye dos botellas de 750 ml de NingXia Red® y 30 sobres monodosis.

NINGXIA RED®
CÓDIGO

TAMAÑO

3042560
3044560
3045560
3046560

2 x 750 ml
4 x 750 ml
6 x 750 ml
8 x 750 ml

Nuestra bebida NingXia Red® incluye puré de bayas de goji NingXia, una
mezcla de zumo de frutas como arándanos, aronia, cereza, granada y
ciruela, extracto de stevia, extracto de aceite de uva, extracto puro de vainilla
y aceites esenciales de naranja, yuzu, limón y mandarina.

NINGXIA RED® SINGLES
CÓDIGO

TAMAÑO

3525560
3526560
3523560

30 x 60 ml
60 x 60 ml
90 x 60 ml

Estos paquetes para llevar proporcionan los mismos beneficios poderosos
de NingXia Red® pero en dosis individuales de 60 ml perfectos para llevar
en el bolso o la mochila. Cada caja contiene 30, 60 o 90 sobres monodosis.

NINGXIA ZYNG
CÓDIGO

TAMAÑO

3071521

x 12

¿Te sientes bajo de energía? Coge un NingXia Zyng. Esta ligera bebida
chispeante proporciona un chorro de energía hidratante impulsada por su
mezcla patentada de aceites esenciales de pimienta negra y lima, puré de
bayas de goji y extracto de té blanco. También contiene niacina que ayuda
a reducir la sensación de cansancio y fatiga.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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SLIQUE®
Gracias a la exclusiva combinación de Slique® de ingredientes exóticos y potentes aceites esenciales, podrás dar un
paso adelante para convertirte en una persona más sana y feliz. Combinados con una dieta equilibrada y ejercicio, los
productos de Slique pueden favorecer un programa de control de peso, dar sensación de saciedad y proporcionar apoyo
nutritivo.

SLIQUE® BARS

SLIQUE® ESSENCE

CÓDIGO

TAMAÑO

5024521

x6

CÓDIGO

TAMAÑO

33308

15 ml

Slique® Bars es un tentempié para proporcionar saciedad con doble objetivo.
La mezcla de frutas exóticas, frutos secos y ciencia ha dado lugar a este
aperitivo funcional y nutritivo.

Esta empoderante e intensa mezcla de aceites esenciales contiene
clementina, hierbabuena y limón. Colócala en los puntos de pulso por la
mañana para comenzar el día con buen pie. Pon unas pocas gotas en un
frasco pulverizador lleno de agua para utilizarlo como estimulante.
INGREDIENTES | Pomelo, mandarina, limón, hierbabuena y ocotea con
extracto de estevia

SLIQUE® TEA
CÓDIGO

TAMAÑO

4572523

x 25

Slique® Tea es una bebida exótica formulada con polvo de incienso y otros
ingredientes de origen natural para ayudar a lograr los objetivos individuales
de control de peso.
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SUPLEMENTOS
ALIMENTARIOS
Las vitaminas y los minerales son dos de los cimientos de
una dieta saludable. Sin embargo, la dieta por sí sola no
siempre puede proporcionar las cantidades suficientes de
estos importantes nutrientes. Nuestras cómodas soluciones
de suplementos multivitamínicos contienen vitaminas
biodisponibles obtenidas de alimentos y minerales, así
como una infusión de potentes aceites esenciales para
ofrecerte el apoyo que necesitas.

BALANCE COMPLETE

BLM

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

329208

750 g

323408

x 90

Balance Complete es un sustituto de comida basado en superalimentos.
Formulado para ayudar a energizar y purificar, contiene la mezcla patentada
de Young Living V-Fiber que proporciona una increíble cantidad de
11 gramos de fibra por ración.

BLOOM BY YOUNG LIVING
COLLAGEN COMPLETE

DETOXZYME

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32969

10 uds. x 50 ml

320308

x 180

Proporciona no menos de 10 000 mg de colágeno marino líquido en cada
botella para que estés radiante cada día. Esta es una fórmula única,
infundida con aceites esenciales puros Young Living de pomelo, limón y lima
de nuestra gama Plus.

Las cápsulas Detoxzyme contienen poderosas enzimas de origen vegetal que
completan la digestión, depuran y mejoran la limpieza. Detoxzyme trabaja
en conjunto con el cuerpo para ayudar a mantener el funcionamiento normal
del sistema digestivo.

ESSENTIALZYME

ESSENTIALZYMES-4

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

327208

x 90

464508

x 120

Essentialzyme son comprimidos que contienen un complejo multienzimático
de dos capas de menta, con aceites esenciales de anís, hinojo, menta,
estragón y clavo.

Essentialzymes-4 es un complejo enzimático multiesprectro con tecnología
de liberación de doble objetivo. Libera las enzimas de origen animal y las de
origen vegetal en distintos momentos dentro del tracto digestivo, permitiendo
una óptima absorción.

ILLUMINEYES

ICP
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

320808

227 g

27395

x 30

ICP contiene lipasa, proteasa y fitasa y está enriquecida con los aceites
esenciales de hinojo, anís, estragón, jengibre, pasto de limón y romero.
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BLM combina abeto balsámico de Idaho y clavo con una mezcla patentada
de MSM, glucosamina de fácil absorción y colágeno.
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Mantén la salud de tus ojos con el suplemento IlluminEyes. Contiene vitamina
A que contribuye a una buen estado de la visión y la piel, así como vitamina
C para el sistema inmune. Formulado con luteína y zeaxantina, no contiene
ingredientes sintéticos. Toma una cápsula al día. Apto para vegetarianos.

INNER DEFENSE

JUVAPOWER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

329508

x 30

327608

226 g

Inner Defense contiene la mezcla de aceites esenciales de Young Living
Thieves que es rica en timol, carvacrol y eugenol.

JuvaPower es un complejo vegetal en polvo y es una de las fuentes más ricas
de fijación de ácidos de los alimentos. Contiene aceites esenciales de anís e
hinojo para un apoyo óptimo.

KIDSCENTS® MIGHTYPRO

KIDSCENTS® MIGHTYZYME

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

30454

30 x 1,6 g

325908

x 90

KidScents® MightyPro es un suplemento único especialmente formulado
para niños a partir de dos años. Envasado en cómodos sobres monodosis
que pueden llevarse donde quiera que vayas, este suplemento contiene
más de 8 000 millones de cultivos vivos. Su fórmula de gran sabor puede
añadirse a comidas y bebidas frías como modo de consumo más sencillo.

Apoya la actividad de tus pequeños con nuestro suplemento alimentario
masticable KidScents® MightyZyme. Ideal para niños de 6 años en
adelante. Contiene polvo de raíz de zanahoria y un toque de menta, así
como sabor a frutos del bosque para que sea aún más delicioso.

MEGACAL

LIFE 9
CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

18361

x 30

27208

450 g

Life 9 es una combinación patentada de 9 cepas de bacterias beneficiosas
fundamentales para mantener un sistema sano. Este suplemento contiene
17 mil millones de cultivos activos que representan 9 cepas de bacterias
diferentes.

Con un alto contenido en calcio para ayudar a mantener unos huesos sanos
y magnesio para contribuir al normal funcionamiento del sistema nervioso,
MegaCal también incluye aceite esencial de limón, manganeso y vitamina C.

MULTIGREENS

OLIVE ESSENTIALS

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

324808

x 120

27431

x 30

MultiGreens contiene una mezcla de vegetales, polen y aceites esenciales.
Como fuente de colina también contribuye a funcionamiento del metabolismo
de los lípidos y la homocisteína, así como al mantenimiento de una función
normal del hígado.

Impulsa el bienestar general con Olive Essentials. Contiene hidroxitirosol de
aceitunas españolas, un componente natural que contribuye a la reputación
saludable de este fruto. Cada cápsula contiene Rosemary+, Parsley+ y tanto
hidroxitirosol como el que hay en un litro de aceite de oliva virgen extra.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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OMEGAGIZE 3®
CÓDIGO

TAMAÑO

309708

x 120

OmegaGize3® es rico en ácidos grasos omega-3, vitamina E y D, esta
última clave en el funcionamiento normal de sistema inmunológico. El EPA
y el DHA, ácidos omega-3, también ayudan al corazón contribuyendo a su
funcionamiento normal.

SUPER C
CÓDIGO

TAMAÑO

324208

x 120

SUPER VITAMIN D
CÓDIGO

TAMAÑO

29683

x 120

Super Vitamin D contiene un 500 % de la dosis diaria recomendada de
vitamina D y te da el apoyo que necesitas para el funcionamiento normal de
los músculos a través de fuentes naturales y botánicas.

SA LU DA BLE Y EN FORMA

CÓDIGO

TAMAÑO

3243521

x 120

Sulfurzyme proporciona sulfuro para el cuerpo y es una fuente genial de
MSM (metilsulfonilmetano), un componente que aparece de manera natural
en los tomates, la leche y las acelgas. También contiene bayas de Goji
Ningxia.

SUPER CAL

Super C le proporciona al cuerpo vitamina C para ayudar a al funcionamiento
norma del sistema inmune durante y después de un ejercicio físico intenso y
para ayudar a reducir la sensación de cansancio y fatiga.
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SULFURZYME

CÓDIGO

TAMAÑO

3244500

x 120

Super Cal incluye calcio para el mantenimiento de los huesos y los dientes
y magnesio que contribuye al normal funcionamiento del metabolismo
energético y del sistema nervioso. También tiene zinc para ayudar al
funcionamiento normal del sistema inmune.

CARGA EL DÍA DE ENERGÍA
Antes de ocuparte de la lista de cosas por hacer o ir al
gimnasio no te olvides de llevar algo de proteína extra.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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TENTEMPIÉ S
SALUDABLE S
Estamos dedicados a ofrecerte las mejores
opciones en cada parte de tu camino, incluso
en la cocina. Aprovecha al máximo tu comida
y disfrútala como la naturaleza quiere.

GARY’S TRUE GRIT
CHOCOLATE-COATED
WOLFBERRY CRISP BARS

GARY’S TRUE GRIT
EINKORN FLAKES CEREAL

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

5758500

x 10

24360

369 g

Las Wolfberry Crisp Bars son barritas edulcoradas de manera natural que
contienen 16 gramos de proteína, obtenida de almendras, soja, bayas de
Goji y semillas de calabaza.

Con un sutil dulzor, sabor a salvado y una frescura que dura incluso
empapados en la leche, los cereales Gary’s True Grit Einkorn Flakes gustarán
a toda la familia por su dulzura natural y su crujiente textura.

GARY’S TRUE GRIT
EINKORN GRANOLA

PROTEIN
POWER BITES

CÓDIGO

TAMAÑO

5751500

340 g

CÓDIGO

TAMAÑO

30603

x 18

Tanto si estás empezando el día como si buscas un tentempié a mediodía
o una opción sana para llevar, toda la familia adorará su gran sabor y la
nutrición que proporciona Einkorn Granola.

Disfruta de una inyección de energía y sabor en cada bocado con este
tentempié avanzado, con alto contenido en proteína. Con un sabor que es
una deliciosa combinación de arándanos y limón, cada uno contiene 6 g de
proteína.

YL VYTALYTE DROPS
Grapefruit Bergamot
Lavender Lemonade
Grapefruit Bergamot
Lavender Lemonade
Surtido

CÓDIGO

TAMAÑO

32507
32512
34093
34098
34103

1 ud.
1 ud.
3 uds.
3 uds.
4 uds.

Formulado con electrolitos naturales del Gran Lago Salado y aceites
esenciales puros, unas gotas de YL Vytalyte mantendrán tu hidratación sin
perder nada de sabor. Añádelas al agua y disfruta de una inyección de dulce
sabor cítrico.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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BELLEZA
Desde nuestro maquillaje Savvy Minerals®
hasta nuestra línea de cuidado facial a partir
de plantas ART®, los productos de belleza con
aceites esenciales de Young Living limpiarán,
hidratarán y embellecerán tu piel para que
tengas el brillo de un aspecto natural y
saludable. ¡Mima tu piel con el poder de los
aceites esenciales!

SAVVY MINERAL S®
Confianza sin sacrificios con Savvy
Minerals® by Young Living, el NUEVO
estándar en belleza limpia. Esta línea de
maquillaje mineral combina fórmulas de
máxima calidad con ingredientes puros
para que puedas mostrar tu belleza
natural sin sacrificar tus estándares.
Con una variedad de sombras y colores,
podrás encontrar los productos perfectos
para ayudarte a dejar huella.

LIQUID FOUNDATION
Esta fórmula líquida ha sido creada con ingredientes que ayudan a que tu piel tenga
un aspecto saludable y radiante. Con nuestros polímeros autoalisantes, se funde
sin esfuerzo para acondicionar y crear una capa protectora sobre la piel, dejando
un acabado uniforme y luminoso. Está infundida con el aceite esencial Sacred
Sandalwood de Young Living que realza la apariencia de la piel.

TONO

PORCELAIN C1

IVORY N3

BUFF W4

FRESH BEIGE C6

NATURAL BEIGE N7

SAND BEIGE W8

HONEY C10

CÓDIGO

27509

27551

27556

27561

28647

28648

28605

TONO

TAN N11

CARAMEL W12

TRUFFLE C14

PECAN N15

HAZELNUT W18

COCOA N24

CÓDIGO

28649

28650

28651

28652

28681

28684

FOUNDATION POWDER
Consigue una piel perfecta y lista para todos los días con
la base Savvy Minerals® Foundation. Su textura ligera y
fórmula sobre la que se puede trabajar se funde con el tono
de la piel para obtener un acabado natural y radiante.

TONO

COOL NO. 1

COOL NO. 2

COOL NO. 3

WARM NO. 1

WARM NO. 2

WARM NO. 3

CÓDIGO

22508

22509

22510

22505

22506

22507

VEIL

BLUSH
Añade rubor natural a tus mejillas con el
colorete Savvy Minerals® Blush.

TONO

CHARISMA

PASSIONATE

SERENE

SMASHING

CÓDIGO

25210

22490

25209

22491

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

El polvo Savvy Minerals® Veil suaviza
y crea un tono uniforme, absorbe
la grasa y proporciona un acabado
luminoso con solo un par de pinceladas.
Puedes utilizar estos polvos solos o
aplicarlos encima de la base para
asentar el tono.

TONO

DIAMOND DUST

CÓDIGO

22524

B E L L E ZA
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EYESHADOW
Las sombras Savvy Minerals® Eyeshadow tienen un color rico y
altamente pigmentado en variedad de tonos que facilitan la creación
de cualquier look. Su fórmula fácil de trabajar y de larga duración
hace que permanezcan intactas durante todo el día y te permiten
sentir total seguridad desde la mañana hasta la noche.

TONO

BEST KEPT SECRET

RESIDUAL

DETERMINED

WANDERLUST

CÓDIGO

22499

22500

22497

22503

TONO

SPOILED

CRUSHIN'

DIFFUSED

UNSCRIPTED

CÓDIGO

22502

22498

22496

22556

SHADOW ESSENTIALS EYESHADOW PALETTE
Vive la vida a todo color con las Shadow Essentials Eyeshadow Palettes de Savvy Minerals® by Young Living.

TONO

NATURAL QUARTZ

ROYAL WINTER

SAHARA SUNSET

GOLDEN HOUR

CÓDIGO

25762

25757

25755

34240

MASCARA
CÓDIGO

24331

Elije una máscara natural que no haga grumos y dure todo el
día con Savvy Minerals® Mascara. Diseñada para transformar
las pestañas con su fórmula de fácil aplicación, esta máscara
está formulada sin parabenos, ftalatos, ingredientes
petroquímicos, bismuto, talco, tintes, ni colorantes artificiales
o fragancias sintéticas, para que tengas la comodidad y la
confianza de poder utilizarlo incluso para ojos sensibles.
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BELLEZA

LIPSTICK
Savvy Minerals® Lipstick está elaborado sin colorantes sintéticos y añade color con
su fórmula ligera y fácil de trabajar. Se aplica suavemente para un acabado definido que
resulta perfecto para uso diario.

TONO

ON A WHIM

WISH

UPTOWN GIRL

CÓDIGO

22567

22520

22521

LIP GLOSS
Savvy Minerals® Lip Gloss alivia y suaviza los labios al mismo tiempo que añade brillo y
color sin colorantes sintéticos. Formulados con ingredientes de origen natural, estos tonos te
proporcionan el control perfecto sobre el color para que puedas modularlo desde transparente
hasta medio.

TONO

ANCHORS AWEIGH

EMBRACE

HEADLINER

CÓDIGO

25041

22515

25042

TANGERINE-INFUSED LIPSTICK
Savvy Minerals® Tangerine-Infused Lipstick está enriquecido con aceite de
clementina nutritivo, aceite semilla de girasol y aceite de uva, para obtener
una fórmula de fácil aplicación, ligera y no pegajosa. Elaborada con
ingredientes de origen natural.

TONO

BEDAZZLED

MIC DROP

SWEET LIFE

I DARE YOU

CÓDIGO

25035

25030

25034

25033

POPPY SEED LIP SCRUB
CÓDIGO

25046

Adiós a los labios secos o con escamas. Con nutritivas mantecas como las de
cacao, mango, aguacate y karité, este exfoliante pondrá al descubierto unos
bonitos labios suaves y suntuosamente acondicionados antes de aplicar la
barra de labios o el brillo.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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BRO CHAS
Domina las técnicas de aplicación del maquillaje. Fabricadas con fibras sintéticas de la máxima calidad y diseñadas
para una aplicación óptima de producto, estas suaves brochas serán tu nueva herramienta favorita para tu
maquillaje Savvy Minerals®.

BRUSH SET
CÓDIGO

21257

El conjunto Savvy Minerals® Brush Set incluye cinco brochas de alta calidad
diseñadas especialmente para retener la cantidad óptima de producto y
proporcionar una aplicación de maquillaje fácil. Cada brocha suave está
fabricada con fibras sintéticas de alta calidad y el conjunto viene con un
elegante estuche para su fácil transporte y almacenamiento.
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BRONZER BRUSH

CONCEALER BRUSH

CÓDIGO

CÓDIGO

25355

25339

Tiene una curvatura perfecta para recoger el polvo y conseguir un acabado
uniforme. Completa tu maquillaje con esta brocha para polvos bronceadores
con cerdas sintéticas supersuaves. Obtén los mejores resultados utilizándola
con tus productos favoritos Savvy Minerals®.

Fabricada con cerdas sintéticas suaves de máxima calidad que facilitan
la aplicación de la base y el corrector. Ideal para difuminar y conseguir el
acabado perfecto con cremas y líquidos. Tiene un diseño redondeado, fácil
de limpiar.

CONTOUR BRUSH

EYELINER BRUSH

CÓDIGO

CÓDIGO

25338

25356

Recoge el polvo y aplícalo en tus pómulos, eliminando antes cualquier exceso
con unos golpecitos. Está fabricada con suaves cerdas sintéticas con un
diseño redondeado. Perfecta para usar con tu maquillaje Savvy Minerals®.

Esta brocha para delinear puede utilizarse en seco o húmeda con agua para
aplicar una sombra como delineador. Utilízala con nuestro maquillaje Savvy
Minerals® disfrutando de las finas cerdas sintéticas que crean una línea fina
y fluida.

BELLEZA

FULL-COVERAGE LIQUID FOUNDATION BRUSH

BLENDING SPONGE

CÓDIGO

CÓDIGO

25754

25067

Empareja el Savvy Minerals® Full-Coverage Foundation Brush con Savvy
Minerals Liquid Foundation para crear una base perfecta para cualquier
look. Las suaves fibras sintéticas de máxima calidad se presentan en una
agrupación densa, permitiéndote aplicar y difuminar el producto para
conseguir una cobertura media o completa.

Cubre, perfila y destaca para conseguir un acabado impecable con la Savvy
Minerals® Blending Sponge. Utiliza la base redondeada para cubrir las zonas
grandes y la punta para zonas más difíciles como alrededor de la nariz, la
barbilla y los ojos.

Ver

es
creer

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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BLO OM BY
YOUNG LIVING
La BLOOM by Young Living
Brightening Skin Care Collection
está infundida con los ingredientes
naturales más avanzados
disponibles para iluminar la
apariencia de la piel y añadirle un
brillo natural. Los productos BLOOM
están formulados sin fragancias
artificiales, una muestra más de
nuestro firme compromiso con la
belleza limpia.

BLOOM BY YOUNG LIVING
BRIGHTENING CLEANSER

BLOOM BY YOUNG LIVING
BRIGHTENING ESSENCE

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

32672

100 ml

32678

140 ml

Este es un limpiador facial con ingredientes naturales que revela la
luminosidad de la piel y deja tu cara fresca y tersa. Sus ingredientes incluyen
el complejo único Sheerlumé Brightening Complex, junto con davana, jazmín
e incienso.

Esta luminosa esencia con textura de gel aumenta la hidratación de la piel
refinando su aspecto y su textura. Solo con ingredientes naturales para que
tu piel se vea fresca y radiante.

BLOOM BY YOUNG LIVING
COLLAGEN COMPLETE

BLOOM BY YOUNG LIVING
BRIGHTENING LOTION
CÓDIGO

TAMAÑO

32680

50 ml

Esa loción está infundida con los ingredientes naturales más avanzados
disponibles para iluminar la apariencia de la piel y añadirle un brillo natural.

CÓDIGO

TAMAÑO

32969

10 uds. x 50 ml

Proporciona no menos de 10 000 mg de colágeno marino líquido en cada
botella para que estés radiante cada día. Esta es una fórmula única,
infundida con aceites esenciales puros Young Living de pomelo, limón y lima
de nuestra gama Plus.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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ART ®
Nuestro ART® Skin Care System
especialmente formulado, limpia de
forma segura y efectiva, tonifica
e hidrata tu rostro para revelar tu
verdadera belleza natural.

ART® GENTLE CLEANSER

ART® LIGHT MOISTURISER

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

5361550

100 ml

5362550

30 ml

ART® Gentle Cleanser favorece un cutis radiante eliminando las impurezas
con una espuma suave y delicada. Elaborado con aceites esenciales
beneficiosos para la piel, tu rostro estará limpio y fresco y lucirá un aspecto
radiante y renovado.

ART® Light Moisturiser ayuda a mantener la hidratación óptima del
cutis. Gracias a los aceites esenciales Young Living y otros ingredientes de
lujo, sentirás tu piel tan suave como la seda.

ART® REFRESHING TONER

ART® RENEWAL SERUM

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

5360550

120 ml

5175

20 ml

ART® Refreshing Toner elimina con suavidad las impurezas sin resecar la piel.
La mezcla perfecta de aceites esenciales ayuda a equilibrar el pH de la piel,
al mismo tiempo que deja el cutis limpio, tonificado y fresco.

ART® Renewal Serum es una compleja mezcla de extractos exóticos de
orquídeas y aceites esenciales que ayuda a cuidar las zonas más delicadas
del rostro. Estos ingredientes de primera calidad han sido formulados para
nutrir e hidratar profundamente y ayudar a mantener la apariencia juvenil
de la piel.

ART® SKIN CARE SYSTEM
CÓDIGO

5363550

Nuestro ART® Skin Care System limpia de forma segura y efectiva, tonifica
e hidrata tu rostro para revelar tu verdadera belleza innata natural.
¡Esta es la belleza de ART!

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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CUIDAD O FACIAL
La gama de productos para el cuidado de la piel de Young Living combina extractos botánicos de primera calidad con
aceites esenciales para mantener el buen aspecto de la piel.

CINNAMINT LIP BALM

GRAPEFRUIT LIP BALM

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

515008

4,2 g

517808

4,2 g

Hidrata y protege tus labios con nuestro bálsamo de labios natural.
Cinnamint Lip Balm contiene aceites esenciales de corteza de
canela y menta que ayudan a evitar la deshidratación para unos labios
suaves.

LAVENDER LIP BALM
TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

520308

4,2 g

24465

113 ml

Di no a los limpiadores agresivos con tu rostro. Formulado con diez aceites
esenciales, incluyendo Rose e Ylang Ylang, y diez aceites base hidratantes,
como jojoba y argán, Mirah Luminous Cleansing Oil limpia cuidadosamente
la piel delicada de tu rostro sin eliminar los aceites naturales que tu piel
necesita.

ORANGE BLOSSOM
FACIAL WASH

POPPY SEED
LIP SCRUB

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

20180

118 ml

25046

Este suave limpiador facial sin jabón limpia el cutis sin resecarlo. Contiene
MSM para suavizar y aceite esencial de lavanda para calmar la piel.

BELLEZA

MIRAH LUMINOUS
CLEANSING OIL

CÓDIGO

Lavender Lip Balm calma los labios secos, aprovechando el poder del aceite
esencial de lavanda y las propiedades hidratantes del aceite esencial de
jojoba y la vitamina E.
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Este bálsamo de labios refrescante contiene aceite esencial de pomelo,
aceite de semillas de baya de Goji y antioxidantes. Mantiene la hidratación
para evitar la sequedad y conseguir unos labios suaves.

Adiós a los labios secos o con escamas. Con nutritivas mantecas como las de
cacao, mango, aguacate y karité, este exfoliante pondrá al descubierto unos
bonitos labios suaves y suntuosamente acondicionados antes de aplicar la
barra de labios o el brillo.

SANDALWOOD
MOISTURE CREAM

SATIN FACIAL SCRUB, MINT

CÓDIGO

TAMAÑO

CÓDIGO

TAMAÑO

514808

113 g

20459

57 g

Sandalwood Moisture Cream es una hidratante de primera calidad con
aceites esenciales puros Young Living.

Suaviza y calma la piel con este Satin Facial Scrub. Contiene polvo de semilla
de albaricoque revitalizante y menta refrescante. Consigue una piel lustrosa
exfoliando con suavidad, para eliminar las células de piel muertas y revelar
una piel radiante y luminosa.

WOLFBERRY EYE CREAM
CÓDIGO

TAMAÑO

5145

14,1 g

Wolfberry Eye Cream es una hidratante con base de agua. Conteniendo las
propiedades de acondicionamiento de la piel del aceite de semillas de Goji,
esta crema alivia los ojos cansados y minimiza la aparición de lineas finas.

como la seda

SUAVES Y TERSOS,

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.

B E L L E ZA

96

NATURE’S
ULTRA
Nuestros productos Nature’s Ultra Smart
Spectrum CBD están elaborados con
el CBD más puro y potente y aceites
esenciales Young Living. Y como cumplen
con los estándares de calidad Seed to
Seal®, te sentirás genial utilizándolos
cada día con la certeza de su pureza.

CBD
Cuando se trata de productos CBD, la calidad
lo es todo. Por eso, nuestros productos Nature’s
Ultra Smart Spectrum CBD están elaborados con
una combinación de puro CBD potente y aceites
esenciales Young Living. La gama incluye aceites,
un roll-on y una crema muscular para que disfrutes
de sus beneficios de la manera que mejor te vaya.
Los productos están disponibles con diferentes
niveles de potencia, de acuerdo a tus necesidades.

CALM CBD ROLL-ON

CBD MUSCLE BALM

POTENCIA
300 mg

CÓDIGO
32743

TAMAÑO
10 ml

POTENCIA
300 mg

CÓDIGO
32747

TAMAÑO
50 g

600 mg

32745

10 ml

600 mg

32749

50 g

Calm CBD Roll-On contiene nuestro CBD de máxima calidad
y una variedad de aceites esenciales de Young Living. Tiene un
pacífico aroma calmante que es perfecto para la meditación o
antes de ir a dormir.
INGREDIENTES | CBD puro y potente y aceites esenciales de eucalipto,
incienso, lavanda, naranja, vetiver e ylang ylang de Young Living

Elaborados con una combinación de puro CBD potente y aceites esenciales
Young Living, nuestro CBD Muscle Balm es la manera perfecta de aliviar tu
cuerpo cansado.

INGREDIENTES | CBD puro y potente y aceites esenciales Young Living de
alcanfor, clavo, helicriso, limón, menta, árbol de té y gaulteria

CINNAMON CBD OIL

CITRUS CBD OIL

POTENCIA

CÓDIGO

TAMAÑO

POTENCIA

CÓDIGO

TAMAÑO

500 mg

32753

30 ml

500 mg

32757

30 ml

1000 mg

32751

30 ml

1000 mg

32755

30 ml

Cada gota de nuestro Cinnamon CBD Oil contiene nuestro CBD
de máxima calidad y aceite esencial Cinnamon Bark. Su cálido
y estimulante aroma es la perfecta incorporación a tu rutina de
bienestar.

INGREDIENTES | CBD puro y potente y aceite esencial de canela de Young
Living

Cada gota de nuestro aceite Citrus CBD contiene nuestro
CBD de la máxima calidad y un energizante toque de aceites
esenciales de pomelo y naranja. Su alegre y estimulante aroma
hace que sea una opción ideal para cualquiera que busque una
inyección de energía aromática.
INGREDIENTES | CBD puro y potente y aceites esenciales de pomelo
y naranja de Young Living

COOL MINT CBD OIL
POTENCIA

CÓDIGO

TAMAÑO

500 mg

32779

30 ml

1000 mg

32776

30 ml

Cada gota de nuestro Cool Mint CBD contiene nuestro CBD de
máxima calidad y aceites esenciales de hierbabuena y menta.
Su fresco y refrescante aroma es la manera perfecta de sentirte
con energía.
INGREDIENTES | CBD puro y potente y aceites esenciales de hierbabuena
y menta de Young Living

En este momento solo podemos enviar los productos Nature's Ultra CBD a países seleccionados en Europa.
Por favor, visita la Oficina Virtual para consultar la lista completa de países.

Recuerda que debes consultar siempre las instrucciones de uso en la etiqueta de cada producto.
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EL ESTILO
DE VIDA YL
Hemos dedicado más de 25 años a desarrollar
productos que limpien la casa, nutran el cuerpo,
embellezcan la piel y el cabello y conforten el espíritu.
Estamos orgullosos de presentarte opciones que
apoyan el verdadero bienestar en cada aspecto sin
renunciar nunca a nuestro compromiso Seed to Seal®.
Nuestro objetivo es proporcionarte más maneras
de incorporar el bienestar a tus hábitos y tu hogar.
Compartir Young Living con los que te rodean te
brinda la oportunidad de introducir otra dimensión de
bienestar en tu vida y crear un futuro más brillante.

¿P OR QUÉ UNIRSE A LA
FAMILIA YOUNG LIVING?
Cuando te unes a Young Living, pasas a formar parte de una comunidad mundial de personas que sienten pasión por
soluciones naturales y auténticas para ellos y sus familias. Ser miembro de Young Living significa mucho más que tener
acceso a aceites esenciales y productos que contienen aceites esenciales, también te ofrece:
• Un veinticuatro por ciento de descuento sobre el

al suscribirte al programa de Recompensas Esenciales

precio de venta de todos los productos Young Living:

tendrás descuentos en gastos de envío, obtendrás

este gran descuento te permitirá descubrir aún más

regalos de fidelidad y podrás clasificarte para obtener

productos y compartirlos con otras personas.

primas y acceso a promociones exclusivas

• La oportunidad de participar en nuestro plan de
compensación: nuestro plan es uno de los más

del programa.
• Reconocimiento por tu talento y trabajo: todos los

generosos del sector y ofrece compensaciones más

años, celebramos varios retiros en lugares increíbles

elevadas por término medio, primas y ventas al por

del mundo para recompensar y ofrecer formación

menor, ¡por tan solo compartir aceites esenciales!

a aquellos que han demostrado una dedicación

• La comodidad de nuestro programa Recompensas

excepcional para desarrollar su negocio. Además,

Esenciales: no solo recibirás tus productos favoritos en

celebramos anualmente la International Grand

casa sin molestias cada mes, sino que también podrás

Convention donde ofrecemos el reconocimiento que se

acumular puntos para canjearlos por productos con

merecen a los miembros que han subido de rango.

tan solo efectuar un pedido todos los meses. Además,

¿LISTO PARA
FORMAR
PARTE DE
NUE STRA
FAMILIA?

Ser parte de Young Living es fácil y ofrece un sinfín de beneficios. Descúbrelo:
1.

Accede a YoungLiving.com.

2.

Haz clic en “Conviértete en miembro” y sigue las instrucciones.

•

Los distribuidores disfrutan de un descuento del veinticuatro por cierto, además de la oportunidad de
beneficiarse del programa Recompensas Esenciales y nuestro generoso plan de compensación.

•

Los clientes pagan el precio íntegro de los productos Young Living sin pedido mínimo para permanecer
activos. Los clientes no pueden beneficiarse del programa Recompensas Esenciales ni del plan de
compensación.

3.

Si lo deseas, selecciona tu kit de inicio y el kit de Essential Rewards.

4.

Añade los productos que desees al pedido.

5.

Procede al pago y finaliza el procedimiento de inscripción.

6.

¡Empieza a disfrutar de los productos de aceites esenciales de mayor calidad del mundo!

Únete a

RECOMPENSAS
E SENCIALE S
Con Recompensas Esenciales no tendrás que preocuparte por si te
quedas sin los productos imprescindibles de Young Living y conseguirás
aprovechar al máximo tu pedido mensual. Con cada pedido de
Recompensas Esenciales ganas puntos que podrás canjear por productos
gratis. Consigue productos esenciales y beneficios exclusivos, entregados
directamente en tu puerta.
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Personaliza tu pedido cada mes.

Participa en promociones exclusivas y consigue bonus.

Elige la fecha para procesar tu pedido.

Recibe regalos de fidelidad a los tres, seis y nueve

Gana puntos de Recompensas Esenciales.

meses de participación consecutiva.

Disfruta de precios con descuento en sets

Gana la mezcla exclusiva Loyalty tras doce meses de

de productos exclusivos.

participación consecutiva.

NINGXIA RED®
ESSENTIAL REWARDS KIT

THIEVES® ESSENTIAL
REWARDS KIT

CÓDIGO

CÓDIGO

489308

369708

•
•

•
•

Thieves® 15 ml

•

Thieves® Fresh Essence
Plus Mouthwash

•

Thieves® Foaming Hand Soap
x 2 (236 ml)

NingXia Red® x 4 (750 ml)
NingXia Red® Singles (60 ml), 30 uds.
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Thieves® AromaBright
Toothpaste

•
•

Thieves® Spray x 2

•

Thieves® Waterless Hand
Purifier x 2 (29 ml)

Thieves® Household Cleaner
x 2 (426 ml)

Ponte en camino hacia el éxito con

U N K IT DE IN ICIO
YO UN G L IVIN G

Nuestros kits de inicio incluyen materiales
vanguardistas de desarrollo del negocio y más
muestras de productos que nunca. Estos kits son el
modo perfecto de presentar las oportunidades y el
estilo de vida de Young Living. Inscríbete con uno
de nuestros Kits de inicio y benefíciate de toda una
serie de ventajas exclusivas, como:
• Un veinticuatro por ciento de descuento
mayorista
• La posibilidad de obtener comisiones y primas
• La oportunidad de participar en el programa de
Recompensas Esenciales y conseguir productos
gratuitos, descuentos en gastos de envío y más
• La ocasión de ayudar a otros a descubrir una
vida más plena y saludable

Empieza ahora mismo
en YoungLiving.com.

EL E ST ILO D E V I DA Y L
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KIT DE INICIO DE LUJO
• Difusor (Difusor de tu elección. Los precios
pueden variar dependiendo del difusor)
• Colección de lujo de aceites esenciales
(5 ml cada uno):
•
•

Copaiba
DiGize®
Frankincense
Lavender
Lemon
PanAway

- Peppermint
- Young Living
Purification®
- Young Living R.C.®
- Thieves®

Young Living Stress Away® 5 ml
Orange+ 5 ml
10 x Oil Sample Bottles
Catálogo de productos
Folleto Descubre tu estilo de vida
Young Living

1 x adaptador roll-on AromaGlide®
2 x NingXia Red® Single (60 ml)

KIT DE INICIO DE LUJO
CON ARIA
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•
•
•
•
•

KIT DE INICIO DE LUJO
CON DESERT MIST

CÓDIGO

CÓDIGO

37531

37612

KIT DE INICIO DE LUJO CON
DEWDROP

KIT DE INICIO DE LUJO
CON CHARCOAL LANTERN

CÓDIGO

CÓDIGO

37623

37553
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KIT DE INICIO BÁSICO
CÓDIGO

37454

1 x Young Living Stress Away® 5 ml

2 x NingXia Red® Single (60 ml)

1 x Adaptador roll-on AromaGlide®

10 x Oil Sample Bottles

1 x Orange+ 5 ml

Catálogo de Productos

10 x Tarjetas para Oil Sample Bottles

KIT DE INICIO DE LUJO CON NINGXIA
CÓDIGO

37468

2 x NingXia Red® 750 ml (botella)

NingXia Nitro

30 x NingXia Red® Single (60 ml)

Kit de inicio básico

KIT DE INICIO DE LUJO CON THIEVES®
CÓDIGO

37501

1 x Thieves® 15 ml

1 x Thieves® Spray

1 x Thieves® AromaBright Toothpaste

1 x Thieves® Waterless Hand Purifier

1 x Thieves® Fresh Essence
Plus Mouthwash

1 x Thieves® Laundry Soap

1 x Thieves® Household Cleaner

1 x Thieves® Washing Up Liquid
Kit de inicio básico

1 x Thieves® Foaming Hand Soap

CBD PREMIUM STARTER KIT
CÓDIGO

36905

Calm CBD Roll-On, 300 mg

CBD Muscle Balm, 300 mg

Citrus CBD Oil, 500 mg

Folleto Introducción al CBD

EXTRA-POTENCIA CBD
PREMIUM STARTER KIT
CÓDIGO

36911

Calm CBD Roll-On, 600 mg

CBD Muscle Balm, 600 mg

Citrus CBD Oil, 1000 mg

Folleto Introducción al CBD

En este momento solo podemos enviar los productos Nature's Ultra CBD a países seleccionados en Europa.
Por favor, visita la Oficina Virtual para consultar la lista completa de países.
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Hemos creado Seed to Seal® como un exhaustivo grupo de
puntos de referencia de calidad que ponen a las personas y al
planeta primero. Los tres pilares de Seed to Seal: suministros,
procesos y estándares, harán que te enamores de los productos
Young Living sabiendo que en cada frasco, tubo, caja o bolsa
hay un potente producto con una historia de sostenibilidad.

SEED TO SEAL®
NUE STRO COMPROMISO DE CALIDAD

SUMINISTROS
Los productos de calidad vienen de fuentes de calidad. Este es el motivo de que trabajemos en
exclusiva con plantaciones propias, asociadas y suministradores con el certificado Seed to Seal en
todo el mundo, obteniendo suministros de manera responsable y dando prioridad a la calidad, así
como al impacto ecológico y en la comunidad. Nuestra filosofía de suministro significa que nunca
tendrás que elegir entre calidad y conciencia.

P RO CE SOS
La pureza comienza en el campo pero se comprueba en el laboratorio, dos internos y más de una
docena de laboratorios independientes para ser exactos. Cada lote de aceite esencial Young Living es
sometido a pruebas de calidad y eficacia una y otra vez por los más de 50 científicos extremadamente
preparados en nuestro D. Gary Young Research Institute. Los productos que no son lo bastante puros
o potentes, o que sencillamente no son perfectos, nunca llegan a tu hogar.

E STÁ NDA RE S
Las décadas de liderazgo significan que somos responsables de establecer, y sobrepasar, el estándar
ecológico definitivo que los demás seguirán. Esto requiere un riguroso compromiso con los estándares
mediomabientales que ponen a las personas y al planeta por delante de los beneficios monetarios.
Diseñamos, evaluamos y regulamos nuestros procesos de manera proactiva para asegurarnos de que
hacemos las cosas correctamente.

Seed to Seal® da forma e inspira todo lo que hacemos. Para más información
sobre nuestros pilares Seed to Seal, por favor visita SeedtoSeal.com.
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La pureza de los productos empieza con un origen
puro. Por eso nuestras plantaciones están en el
corazón de lo que hacemos. Young Living es la única
empresa de aceite esencial en el mundo que obtiene el
cien por cien de sus aceites de plantaciones propias,
plantaciones asociadas y agricultores certificados
Seed to Seal®. Hemos seleccionado cada plantación
por las innovaciones que desarrollan en materia de
sostenibilidad y prácticas laborales justas a la vez que,
por supuesto, suministran los productos botánicos más
puros posibles.

Plantación y destilería
de lavanda Young Living
Mona , Utah , EE . UU.

La plantación Young Living es una emblemática plantación de lavanda, no solo para Young Living, sino también para toda la
comunidad del movimiento de los aceites esenciales y el bienestar. Esta plantación de lavanda se encuentra a solo unos kilómetros de
la sede internacional de Young Living y es el lugar de celebración de eventos como el festival Lavender Day, la conferencia Essential
Oils and Animals Conference y el festival Fall Festival Draft Horse Show and Rodeo.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N :
Lavanda • Esclarea • Vara de oro • Melisa • Enebro • Milenrama •
Abeto blanco • Evergreen Essence • Ruda • Hisopo

Rancho Skyrider Wilderness
Tabiona , Utah , Estados Unidos
Este rancho es uno de nuestros sitios más queridos, donde muchos líderes
globales de Young Living han acudido a retiros y eventos. Enclavado en las
colinas de Tabiona, Utah, este rancho estaba en el corazón de Gary. Es un
lugar donde nuestro grano único escanda (einkorn) prospera y es también
el sitio donde se lleva a cabo la investigación de métodos de destilación y
nuevas plantas.

P R O D U C T O D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Escanda

Rancho Skyrider River
Tabiona , Utah , Estados Unidos
Este rancho es una nueva adición a nuestra familia en Tabiona. Situado junto
al rancho Skyrider Wilderness de Young Living, el Skyrider River es una bella
tierra dedicada a profundizar en la investigación de los aceites esenciales.
También es la ubicación del D. Gary Young Wildlife Sanctuary, un espacio
para conservación de 4 700 hectáreas donadas en servidumbre por Young
Living a The Nature Conservancy. El santuario, que sirve como corredor
para aves migratorias, se conoce como "el Serengeti de Utah" debido a los
grandes rebaños de alces y ciervos que migran entre los pastos de verano
y los de invierno. La servidumbre incluye 11 kilómetros del río Duchesne, dos
cordilleras y un hábitat de arbustos de salvia que proporcionan refugio al
urogallo mayor, una especie en peligro de extinción.

Plantación y destilería de lavanda St. Maries
St . Maries, Idaho, EE .UU.
Todo comenzó en nuestra plantación St. Maries. Hace décadas, Gary Young
trajo semillas puras y auténticas de lavanda y melisa de Francia y las plantó
en 80 hectáreas de tierra que ahora se han convertido en esta preciosa
plantación. Hoy, más de 45 hectáreas están plantadas con melisa de
agricultura ecológica en esta plantación, lo que la convierte en el productor
más grande del mundo de aceite esencial de melisa.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Lavanda • Melisa • Vara de oro

PLA N TACION E S MUND I AL E S
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Destilería Vida de Sevilla
Almadén de la Plata , Sevilla , España
Situada a menos de una hora de la ciudad de Sevilla, esta destilería produce
algunos de nuestros aceites esenciales favoritos. Pone pasión y maestría en
el proceso, incluida la destilación de Cistus, recolectando a mano la jara
que crece en el parque natural Sierra Norte. Su proceso de destilación y
prácticas de cero residuos amplían nuestros esfuerzos por cuidar la tierra y
obtener productos de la más alta calidad directamente de la naturaleza.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Jara • Incienso • Mirra

Destilería asociada Labbeemint
White Swan , Washington , Estados Unidos
La destilería asociada Labbeemint lleva produciendo aceites de menta de
primera categoría en sus instalaciones familiares desde los años 40. El nivel
incomparable de honestidad y transparencia del suministro de Labbeemint,
hace que sea el proveedor principal ideal de Mentha piperita para Young
Living.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Menta • Hierbabuena

Proyecto de reforestación de sándalo Kona
Big Island , Hawaii , EE . UU.
La colaboración de Young Living con el proyecto de reforestación de sándalo
Kona es un buen ejemplo de cómo nuestros socios luchan por preservar
valores culturales. En esta ubicación solo se cosechan los sándalos muertos
o que están muriendo para mantener el equilibrio ecológico y cumplir las
arraigadas creencias hawaianas en la responsabilidad de los humanos de
mantener una relación respetuosa con la tierra.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Royal Hawaiian Sandalwood*
*Royal Hawaiian Sandalwood es una marca registrada de Jawmin , LLC .
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Plantación y destilería
Finca Botánica
Chongón (Guayaquil), Ecuador

La construcción de esta plantación y su destilería de vanguardia comenzó como uno de los apasionantes proyectos de
Gary Young. Hoy, el clima tropical de Guayaquil ayuda a nutrir las más de 800 hectáreas de tierra fértil de Young Living,
a producir cosechas durante todo el año y a fomentar el crecimiento de la frondosa flora botánica.

A C E I T E S Y P R O D U C T O S D E E S TA P L A N TA C I Ó N :
Ylang ylang • Palo Santo • Mastranto • Pasto de limón • Eucalipto azul • D orado Azul •
O cotea • Plectranthus Oregano • Ruda • Chocolate

Plantación y destilería
Dalmatia Aromatic
Split , Croacia

Los paisajes de Dalmacia reflejan sus profundas raíces culturales, lo que la convierte en el hogar ideal para el cultivo del helicriso.
Por esta razón, la plantación ha sido creada con la intención de convertirse en una fuente sostenible del popular aceite esencial de
helicriso, aunque en este lugar también han continuado creciendo y cultivándose otros extractos botánicos.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N :
Helicriso • Salvia

Plantación y destilería cooperativa
Amanzi Amahle
KwaZulu-Natal , Sudáfrica
Con su sede central ubicada en las colinas Witwatersrand de Sudáfrica, la
plantación y destilería Amanzi Amahle trabaja con los agricultores locales
por toda la región para producir algunos de nuestros aceites más populares.
Esta asociación proporciona la valiosa formación y los recursos que
necesitan las pequeñas plantaciones para producir aceites esenciales de
la más alta calidad, a la vez que dedican sus esfuerzos a tratar de manera
concienciada a la gente, la tierra y los recursos.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Árbol de té • Eucalyptus Radiata •
Limón • Naranja • Pomelo

Plantación y destilería de sándalo Ord River
Kununurra , Australia
Aunque esta plantación tiene su cuartel general en Perth, las arboledas de
sándalo se extienden por el norte tropical de Australia y la destilería está
situada en Albany. La plantación y destilería de sándalo Ord River desarrolla
sus propios huertos semilleros, lo que les permite una mejora continua de las
existencias de semillas. La destilería de sándalo es la más grande del mundo
y ha recibido, gracias a sus esfuerzos de conservación del agua reciclando
tres millones de litros desde 2010, el prestigioso premio Champion Award de
la Western AU Water Corp.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Sacred Sandalwood

Plantación y destilería cooperativa Taiwán
Taitung , Taiwan
Esta plantación cooperativa está compuesta de operaciones de plantación
más pequeñas que se centran en diferentes aceites esenciales. De la misma
manera que cada operación única, cada aceite esencial tiene su propia
historia y origen que incluye su conservación, historia generacional y
significado familiar, así como la creatividad e innovación necesarias para
crearlos.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Jade Lemon • Hong Kuai •
Xiang Mao • Alcanfor
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Plantación Finca Victoria
Ciudad Victoria , Tamaulipas, México
La plantación Finca Victoria cuenta con más de 971 hectáreas de rica tierra
cultivable, con 50 huertos de árboles frutales cuidados manualmente. Las
cáscaras de la lima fresca y el pomelo son prensadas en frío allí mismo para
producir aceites esenciales de la más alta calidad. Como esta plantación es
una instalación con cero residuos, a cada parte restante de la fruta se le da
un buen uso.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Pomelo • Lima

Reserva y destilería Outback Botanical
D ar win , Australia
El interior del Territorio del Norte de Australia es el escenario de las
plantaciones del ciprés australiano. El fundador de la reserva Outback
Botanical ha aprovechado el uso etnobotánico en la farmacopea indígena
y ha descubierto un nuevo método de destilación, ahora patentado, que ha
dado como resultado el aceite esencial Blue Cypress.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Ciprés azul

Plantación forestal y destilería Happy Pili
Región Bicol , Filipinas
Elegida plantación asociada por sus métodos de cultivo sostenibles, la
plantación forestal Happy Pili es el proveedor principal de Young Living de
aceite esencial Elemi. Con la experiencia sobre cómo cultivar de manera
legar y sostenible esta preciosa planta, la plantación ofrece sueldos dignos
a sus trabajadores y protege los recursos naturales.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Elemi
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Destilería Arabian
Frankincense
Muscat , Omán

Young Living es la primera y única empresa del mundo en obtener permiso para destilar y exportar el aceite de incienso omaní e
importarlo a occidente. Los árboles Boswellia sacra en esta región poseen una gran historia, pues se llevan cosechando durante los
últimos 5000 años. Hoy, su resina se recoge con el mismo método y calendario para continuar así esta tradición milenaria.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N :
Incienso sagrado

Plantación y destilería de
lavanda Simiane-la-Rotonde
Simiane-la-Rotonde , Francia

La plantación de lavanda Simiane-la-Rotonde de Young Living está situada en la sublime Provenza, una región de Francia
famosa por sus hermosos y fragantes campos de lavanda y sus festivales durante el verano. Esta plantación se ha convertido
en el hogar de nuestro evento anual Lavender Harvest y es un destino popular entre los amantes de los aceites esenciales,
artistas y visitantes que buscan respirar el espíritu cautivador de este entorno tan especial.

A C E I T E S Y P R O D U C T O S D E E S TA P L A N TA C I Ó N :
Lavanda • Esclarea • Romero • Lavandín • Escanda

Plantación y destilería Northern Lights
Fort Nelson , C olumbia británica , C anadá
Tras un proceso exhaustivo de exploración e investigación en 2014, Young
Living adquirió tierras en Columbia Británica, Canadá, para convertir a la
plantación Northern Lights en productor principal del aceite esencial de
pícea negra, un aceite esencial importante en muchas mezclas populares.
Esta tierra virgen no contiene productos químicos sintéticos ni fertilizantes.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N : P ícea negra Northern Lights

Plantación Mera Ocotea
Provincia de Pastaza , Ecuador
Como una de nuestras plantaciones más recientes, Mera Ocotea representa,
para Young Living, una oportunidad única de establecer nuestro compromiso
con el planeta. Para empezar plantaremos 5 000 árboles de ocotea en
sus 48 hectáreas, lo que ayudará a acelerar la producción de oxígeno. La
plantación dependerá de las lluvias que caigan todo el año en la región y
solo utilizará semillas no modificadas genéticamente, cultivadas a través de
la polinización natural. Con el tiempo, corredores de vida salvaje rodearán
la plantación creando enlaces vitales entre hábitats protegidos y el
reestablecimiento de especies amenazadas.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N : O cotea

Plantación forestal
y destilería Highland Flats
Naples, Idaho, Estados Unidos
La plantación forestal Highland Flats es el hogar de preciosos árboles
coníferos de los que proceden los aceites esenciales de gran naturaleza.
Es el lugar donde se celebran los proyectos anuales de Young Living de
cosecha Winter Harvest y Spring Planting que permiten a los miembros
participar en primera persona en el proceso Seed to Seal en una ubicación
rural y apacible. Aquí tienen la oportunidad de trabajar en la primera
destilería de aceites esenciales del mundo completamente automatizada
con tecnología de vanguardia.

A C E I T E S D E E S TA P L A N TA C I Ó N : P ícea azul de Idaho • Abeto blanco •
Abeto gigante
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Plantación de coco Kalipay
Polillo, Filipinas
La plantación de coco Kalipay está ubicada en el exuberante paisaje
tropical de Filipinas. Es el suministrador principal de aceite de coco para
Young Living. Elegimos Kalipay porque comparte la pasión de YL por dar y
ayudar a la comunidad al donar una parte de sus beneficios cada año para
combatir la pobreza generacional a través de programas de apadrinamiento
de educación, liderazgo y tecnología. La plantación de coco Kalipay
también utiliza química sostenible, una nueva disciplina que se centra en
utilizar los recursos de manera eficiente y eliminar los residuos en el proceso
de producción.

P R O D U C T O D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Aceite de coco

Plantación Bella Vista
Reggio C alabria , Italia
Bella Vista es una plantación perteneciente a la tercera generación de
la misma familia situada a las afueras de la ciudad de Reggio Calabria
en Italia, una región que produce ¡más del 80 % del aceite esencial de
bergamota del mundo! Fundada a principios de los años treinta, la
plantación utiliza las mejores prácticas para asegurar la calidad y pureza de
su bergamota, a la vez que trabajan para dar respuesta a la demanda de
este popular aceite cítrico. Aprovechan al máximo el soleado clima del sur
de Italia y las instalaciones de la plantación funcionan al 100% con energía
solar durante la temporada baja.

A C E I T E D E E S TA P L A N TA C I Ó N : Bergamota

123

P LA N TACI ON E S MUNDIAL E S

Plantación y destilería
Ningxia Wolfberry
Ningxia , China

Mientras viajaba por el mundo, Gary Young se encontró con las potentes bayas nativas de la remota región Ningxia de China. Esta
región cuenta con una geografía muy diversa: montañas boscosas y colinas, desiertos, terrenos inundables y cuencas excavadas por
el río Amarillo. La importante irrigación que proporciona el río favorece la producción de bayas de Goji, puré de bayas de Goji y aceite
de semilla de bayas de Goji. Gary sabía que el mundo necesitaba acceso a esta fruta especial y se asoció con la familia propietaria de
la plantación y destilería Ningxia Wolfberry como los proveedores para nuestra popular línea NingXia Red y otros productos.

P R O D U C T O S D E E S TA P L A N TA C I Ó N :
NingXia Red ® • NingXia Nitro • NingXia Zyng

ÍNDICE
3 Wise Men
30-Oil Collection

A

Abundance
Acceptance
Animal Scents® Inner Balance
Animal Scents® Pet Care
Animal Scents® Pet Fresh
Animal Scents® Pet Renew
Animal Scents® PuriClean
Aria Ultrasonic Diffuser
AromaEase
AromaGuard Meadow Mist Deodorant
AromaGuard Mountain Mint Deodorant
Aroma Life
Aroma Siez
ART® Gentle Cleanser
ART® Light Moisturiser
ART® Refreshing Toner
ART® Renewal Serum
ART® Skin Care System
Australian Kuranya
Awaken

B

Balance Complete
Basil
Basil+
Bath & Shower Gel Base
Believe
Bergamot
Black Pepper
Black Pepper+
BLM
BLOOM by Young Living
Brightening Cleanser
BLOOM by Young Living
Brightening Essence
BLOOM by Young Living
Brightening Lotion
BLOOM by Young Living
Collagen Complete
Blue Tansy
Brain Power
Breathe Again® Roll-On

C

Caraway
Cardamom+
Carrot Seed
Car Vent Diffuser
CBD
Cedarwood
Cel-Lite Magic Massage Oil
Cesta Seedlings
		
Charcoal Bar Soap
Charcoal Lantern Diffuser
Christmas Spirit
CinnaFresh Deodorant
Cinnamint Lip Balm
Cinnamon Bark
Cinnamon Bark+
Cistus
CitraGuard Deodorant
Citronella
ClaraDerm
Clarity
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Coconut-Lime Moisturising Body Butter
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Cool Azul Sports Gel
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Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner
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Cypress

D

Davana
Deep Relief® Roll-On
Desert Mist Diffuser
Detoxzyme
Dewdrop Diffuser
DiGize®
Dill
Dill+
Discos de algodón para Car Vent Diffuser
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Dragon Time
Dragon Time Bath & Shower Gel
Dragon Time Massage Oil
Dream Catcher
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Elemi
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En-R-Gee
32
EndoFlex
32
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77
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77
Eucalyptus Blue
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18
Eucalyptus Radiata
18
Evening Peace Bath & Shower Gel
59
Everyday Oils
45
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32
Kit de inicio de lujo CBD extrafuerte
108
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Feather the Owl Diffuser
Feelings
Fennel
Fennel+
Forgiveness
Frankincense

48
45
18
26
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18

G

Gary’s True Grit Chocolate-Coated
Wolfberry Crisp Bars
Gary’s True Grit Einkorn Flakes Cereal
Gary’s True Grit Einkorn Granola
Genesis Hand & Body Lotion
Gentle Baby
Geranium
German Chamomile
Ginger
Ginger+
GLF
Grapefruit
Grapefruit Lip Balm
Gratitude
Grounding

82
82
82
61
32
18
19
19
26
32
19
95
33
33

H

Harmony
Helichrysum
Helichrysum Floral Water
Highest Potential
Hinoki
Hong Kuai

I

ICP
Idaho Blue Spruce
Idaho Grand Fir
IlluminEyes
ImmuPower
Inner Child
Inner Defense

J

Jade Lemon
Jasmine
Joy
Juniper
JuvaCleanse
JuvaFlex
JuvaPower

33
19
70
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19
77
19
19
77
33
33
78
20
20
33
20
33
34
78

K

KidScents® GeneYus
56
KidScents® MightyPro
56, 78
KidScents® MightyZyme
56, 78
KidScents® KidCare
56
KidScents® Shampoo
56
KidScents® Toothpaste
56
KidScents® TummyGize
56
Kit de inicio básico
108
Kit de inicio de lujo CBD
108
Kit de inicio de lujo con Aria
107
Kit de inicio de lujo con Charcoal Lantern 107
Kit de inicio de lujo con Desert Mist
107
Kit de inicio de lujo con Dewdrop
107
Kit de inicio de lujo con NingXia
108
Kit de inicio de lujo con Thieves
108
Kunzea
20

L

Lady Sclareol
Lantern Diffuser
LavaDerm After-Sun Spray
LavaDerm Cooling Mist
Lavender
Lavender Bath & Shower Gel
Lavender Calming Bath Bombs
Lavender Conditioner
Lavender Floral Water
Lavender Foaming Hand Soap
Lavender Hand & Body Lotion
Lavender Honey
Lavender Lip Balm
Lavender Mint Daily Conditioner
Lavender Mint Daily Shampoo
Lavender-Oatmeal Bar Soap
Lavender Shampoo
Lavender+
Ledum
Lemon
Lemon Myrtle
Lemon+
Lemongrass
Lemongrass+
Life 9

34
48
62
62
20
59
60
67
70
60
62
70
95
67
67
60
67
27
20
20
20
27
21
27
78

Light The Fire
Lime
Live Your Passion
Longevity

M

Magnify Your Purpose
Marjoram
Marjoram+
MegaCal
Melissa
M-Grain
Melrose
Mineral Sunscreen Lotion SPF 50
Mirah Luminous Cleansing Oil
Mirah Lustrous Hair Oil
Mirah Shave Oil
Mister
Morning Start Bath & Shower Gel
Motivation
MultiGreens
Myrrh
Myrtle

N

Nature’s Ultra Calm CBD Roll-On
Nature’s Ultra CBD Muscle Balm
Nature’s Ultra Cinnamon CBD Oil
Nature’s Ultra Citrus CBD Oil
Nature’s Ultra Cool Mint CBD Oil
NingXia Nitro
NingXia Red®
NingXia Red® Combo Pack
NingXia Red® Singles
NingXia Zyng
Northern Lights Black Spruce
Nutmeg
Nutmeg+

O

Ocotea
Oils of Ancient Scripture
Olive Essentials
OmegaGize3®
One Heart
Orange
Orange Blossom Facial Wash
Orange+
Oregano
Oregano+
Ortho Ease Massage Oil
Ortho Sport Massage Oil

P

Palo Santo
PanAway
Parsley+
Patchouli
Peace & Calming®
Peace & Calming® II
Peace & Calming® Roll-On
Peppermint
Peppermint-Cedarwood Bar Soap
Peppermint+
Pine
Progessence Phyto Plus
Protein Power Bites

R

Raindrop Technique®
Raven
Ravintsara

34
21
34
34
34
21
27
78
21
34
34
62
95
67
62
35
60
35
78
21
21
100
100
100
100
100
74
74
74
74
74
21
21
27
22
45
78
79
35
22
95
27
22
27
44
44
22
35
27
22
35
35
42
22
60
28
22
62
82
45
35
22

Relaxation Massage Oil
Release
Relieve It
Roman Chamomile
Rose
Rosemary
Rosemary Floral Water
Rosemary+
Rose Ointment
Royal Hawaiian Sandalwood
RutaVaLa

44
35
36
23
23
23
70
28
62
23
36

S

Sacred Frankincense
23
Sacred Mountain
36
Sacred Sandalwood
23
Sage
23
Sage+
28
Sandalwood Moisture Cream
96
SARA
36
Satin Facial Scrub, Mint
96
Savvy Minerals® Blending Sponge
90
Savvy Minerals® Blush
86
Savvy Minerals® Bronzer Brush
89
Savvy Minerals® Brush Set
89
Savvy Minerals® Concealer Brush
89
Savvy Minerals® Contour Brush
89
Savvy Minerals® Eyeliner Brush
89
Savvy Minerals® Eyeshadow
87
Savvy Minerals® Eyeshadow Palette
87
Savvy Minerals® Foundation Powder
86
Savvy Minerals® Full-Coverage
Liquid Foundation Brush
90
Savvy Minerals® Lip Gloss
88
Savvy Minerals® Lipstick
88
Savvy Minerals® Liquid Foundation
86
Savvy Minerals® Mascara
87
Savvy Minerals® Poppy Seed Lip Scrub
88, 95
Savvy Minerals® Tangerine-Infused Lipstick 88
Savvy Minerals® Veil
86
SclarEssence
36
Seedlings® Baby Lotion
58
Seedlings® Baby Oil
58
Seedlings® Baby Wash & Shampoo
58
Seedlings® Baby Wipes		
58
Seedlings® Calm			
58
Seedlings® Diaper Cream
58
Sensation
36
Sensation Bath & Shower Gel
60
Sensation Massage Oil
44
Shutran® 		
36, 66
Shutran® 3-in-1 Men’s Wash
66
Shutran® Bar Soap
66
Shutran® Shave Cream
66
Slique® Bars
75
Slique® Essence
75
Slique Tea
75
Spearmint
23
Sulfurzyme
79
Super C
79
Super Cal
79
Super Vitamin D
79
Surrender
36
Sweet Aroma Diffuser
48

Thieves®+
28, 54
Thieves® AromaBright Toothpaste
52
Thieves® Cleansing Soap
52, 60
Thieves Dental Floss
52
Thieves® Dentarome Ultra Toothpaste
52
Thieves® Foaming Hand Soap
53, 60
Thieves® Foaming Hand Soap Refill
53
Thieves® Fresh Essence Plus Mouthwash
53
Thieves® Household Cleaner
53
Thieves® Laundry Soap
53
Thieves® Mints
53
Thieves® Roll-On
42, 54
Thieves® Spray
54
Thieves® Washing Up Liquid
52
Thieves® Waterless Hand Purifier
54
Thieves® Whitening Toothpaste
54
Thyme
24
Thyme+
28
Tranquil Roll-On
42
Transformation
37
Trauma Life
37

U

USB Diffuser

48

V

Valerian
Valor®
Valor® Deodorant
Valor® Bar Soap
Valor® Roll-On
Vetiver

24
37
63
61
42
24

W

White Angelica
Wintergreen
Wolfberry Eye Cream

37
24
96

X

Xiang Mao

24

Y

Ylang Ylang
YL Vytalyte Drops
Young Living Citrus Fresh®
Young Living Citrus Fresh®
Energising Shower Steamers
Young Living Citrus Fresh®+
Young Living Purification®
Young Living R.C.®
Young Living Stress Away®
Young Living Stress Away® Roll-On
Young Living Stress Away®
Relaxing Bath Bombs
Young Living V-6® Vegetable Oil Complex

24
82
37
61
28
37
38
38
42
61
44

T

Tangerine
24
Tangerine+
28
Tarragon+				
28
Tea Tree
24
The Gift
37
Thieves® 		
37, 52
Í ND I C E
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N AT U R A L E Z A D E S T I L A D A ,
V I DA P L E NA .
Para realizar un pedido
visita YoungLiving.com.
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