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ENERO DE 2023

Tema 
del mes

¿Sabes lo que 
Gary decía 
de Abundance?

5 razones para 
probar Abundance 
en enero:

Año nuevo, 
mismo yo, mejores 
elecciones

Año Nuevo es el momento ideal para reflexionar sobre el año que ha pasado, evaluar las 
lecciones aprendidas y mirar hacia los 365 días que tenemos por delante con nuevas 

esperanzas y aspiraciones. Después de los reveses de los pasados dos años enfrentándonos a 
una pandemia queremos que 2023 sea el año en el que te sientas listo para alcanzar tus metas. 

Este enero, inspira sentimientos de abundancia con nuestra mezcla de aceites esenciales en 
oferta, adquiere nuevos hábitos con los suplementos alimentarios con descuento y prepárate 
para lograr tus metas y vivir la vida que quieres con los maravillosos productos incluidos en 

nuestra promoción de PV. 

Cada día nos presenta nuevas elecciones 
y estas son las que determinan en última 
instancia la calidad de la vida que 
llevamos. Empodérate con la promoción 
PV de este mes, donde encontrarás aceites 
esenciales y mezclas para ayudarte a 
tomar decisiones conscientes para la 
vida que quieres llevar, así como nuestros 
favoritos de salud y belleza para que 
puedas despertarse cada mañana 
sintiéndote como nunca. 

Productos destacados de enero

Promoción de PV de enero 

Cuídate este invierno

Abundance 15 ml | #36940D

Página del producto: 

Afirmación 
de enero

"Atraigo el 
éxito y la 
prosperidad 
fluye hacia 
mi vida con 
facilidad."

Pon Abundance en las sienes, 
la coronilla, la zona del 
esternón, los pies o el labio 
superior cuando practiques 
la manifestacion. Di en 
voz alta: "Ahora vivo en la 
abundancia".

Enero es el mes perfecto 
para fijar nuevas 
resoluciones y metas. 
Respira este aroma cálido, 
especiado y almizcleño 
e inspírate para recibir 
abundancia en todos los 
aspectos de la vida.

Promueve sentimientos 
positivos con Abundance y 
su combinación de aceites 
esenciales de naranja, 
incienso, pachulí, clavo, 
jengibre, mirra, canela y 
pícea negra, que ya se 
usaban en la antigüedad 
para aumentar la felicidad 
y la paz.

Esta mezcla especialmente 
creada es ideal para el 
tiempo frío de invierno 
y está hecha con una 
preciosa combinación de 
aromas para darte energía 
y animarte en días tristones.

Aplica Abundance de 
manera tópica o úsalo 
como perfume antes de 
empezar tu jornada de 
trabajo para prepararte 
para un día positivo y 
productivo con mucho éxito.

Tras un largo y frío día 
en el exterior, transforma 
tu baño y tu rutina de 
belleza con este aceite de 
fragancia divina.

Haz clic aquí para saber más.

Life 9 | #18361

Life 9 contiene una combinación 
patentada de nueve cepas de bacterias 
buenas en una cápsula individual 
vegetariana que apoyará tus metas de 
salud y bienestar.

Página del producto: Haz clic aquí para saber más.

Balance Complete | #329208

Balance Complete combina polvo de bayas de goji 
NingXia con polvo de cebada forrajera, aceite de 
coco, aloe vera, canela en polvo y nuestra mezcla 
premium de proteínas de suero para proporcionar 
un alto contenido en fibra y proteínas.

Página del producto: Haz clic aquí para saber más.

Inner Defense | #329508

Inner Defense contiene aceites esenciales 
excepcionales como los de orégano y 
tomillo junto con nuestra distintiva mezcla 
Thieves® en treinta cápsulas blandas para 
un consumo fácil.

Página del producto: Haz clic aquí para saber más.

Thieves Vapour Rub | #27324

Thieves Vapour Rub aprovecha el aroma 
calmante del mentol y el eucalipto para 
ofrecer una sensación vivificante y 
promover una respiración fácil.

Página del producto: Haz clic aquí para saber más.

¿Cómo le gusta 
a Mary usar 
Abundance? 

El modo favorito de Mary de 
usar Abundance es aplicarlo de 
manera tópica en la clavícula.

Haz clic aquí para ver  un 
pequeño vídeo

- 10 %
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