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Tema 
del mes

¿Cómo le gusta a Mary 
usar Progessence  

Phyto Plus? 

Cinco consejos para 
usar SclarEssence,
Progessence Phyto
Plus and Lady 
Sclareol 

Vive la vida al 
máximo

La primavera ya está aquí y con ella llegan nueva energía e inspiración. Y tenemos 
muchas cosas para celebrar este mes: mañanas con más luz, días más largos,  

tiempo menos frío y nuevas flores. Marzo también es el mes en el que homenajeamos 
a las mujeres en todo el mundo. Para unirnos al Día Internacional de la Mujer, Young 
Living ofrece descuentos especiales en aceites fabulosamente femeninos. También 
hemos colaborado por todo el mundo con grupos de artesanas para ofrecer una 

colección especial de joyería hecha a mano y así ayudamos a empoderar a  
esas artesanas para inspirar cambios a  largo plazo en sus comunidades.

Mira hacia el futuro con la llegada 
de la primavera, cuando nuevas 
esperanzas y aspiraciones pueden 
aparecer y florecer. Prepara tu cuerpo 
y tu mente para la nueva estación 
con los preciosos aceites y productos 
para el cuidado de la piel y el cabello 
incluidos en nuestra promoción de PV 
de marzo. Y recuerda que tú también 
te mereces simpatía, paciencia y 
compasión; todo florece a su debido 
tiempo.

Promoción de PV de marzo 

Productos destacados

 Afirmación
de marzo

"Poco a poco 
me estoy 
convirtiendo 
en la mejor 
versión de mí 
mismo."

"Después de la limpieza por 
la noche, uso Progessence 

Phyto Plus en la cara. 
Algunas veces me pongo 

otro aceite encima."

Usa SclarEssence para 
elevar tus rituales de 
cuidado personal. Infunde 
unas pocas gotas en tus 
aceites y sérums para una 
inyección de hidratación. 

SclarEssence es un 
aceite perfecto para 
usar en un masaje, 
inspirar sentimientos 
femeninos y proporcionar 
una experiencia 
profundamente relajante.

Lady Sclareol es un 
maravilloso aceite para 
usar en un masaje, inspirar 
sentimientos femeninos 
y proporcionar una 
experiencia profundamente 
rejuvenecedora.

Diseñado con cuidado 
específicamente para 
mujeres, Progessence Phyto 
Plus ayuda a generar 
sensaciones de relajación, 
armonía y equilibrio en 
mujeres de todas las edades 
y con diversas necesidades.

Progessence Phyto Plus 
es una magnífica mezcla 
herbácea, perfecta para 
incorporarla a tu rutina 
de belleza y ayudar a 
nutrir la piel y a revelar 
una complexión clara y 
radiante.

Haz clic aquí para  
ver  un pequeño vídeo

PIP Progessence Phyto Plus 
Haz clic aquí para saber más.

SclarEssence
Haz clic aquí para saber más.

Lady Sclareol
Haz clic aquí para saber más.

Progessence Phyto Plus | #32157D  

SclarEssence 15 ml | #33317D  

Lady Sclareol 15 ml | #33305D

Esta magnífica mezcla herbácea de 
incienso, bergamota y menta es la 
incorporación perfecta a tu rutina de 
belleza.

Eleva tus rituales de cuidado personal 
con SclarEssence, una mezcla 
profundamente rejuvenecedora con 
esclarea, menta e hinojo.

Realza tu feminidad con Lady 
Sclareol, una vibrante mezcla 
floral de ylang ylang, geranio y 
vetiver.

Página del producto: Haz clic aquí para saber más.

Página del producto: Haz clic aquí para saber más.

Página del producto: Haz clic aquí para saber más.

Prueba  
esta
receta

Mezcla roll-on femenina mensual

10 gotas de SclarEssence 

10 ml de Young Living V-6® 

(diluye en un frasco roll-on vacío)

Aplícalo en tu abdomen durante esos  
días del mes para realzar tu feminidad.

Empoderando a las mujeres  
a través del emprendimiento

La fundación de Young Living ha colaborado con grupos de artesanos 
liderados por mujeres en todo el mundo para ofrecer una colección especial 

de joyería hecha a mano. Aquí en Young Living creemos que empoderar 
a las mujeres es la manera de inspirar cambios a largo plazo en sus 

comunidades y más allá. Invierte en joyería artesanal,  
invierte en el cambio social.

Fabricada a mano por 
Sharifah, una artesana 

del colectivo Mabira

“Antes de unirme a Mabira 
no tenía trabajo. No llegué 

muy lejos con mi educación 
porque mis padres no 

podían permitirse pagar el 
colegio. Mabira me dio la 

oportunidad de avanzar en 
la organización, aprender 

nuevas habilidades y 
convertirme en un líder en 

mi comunidad."

“Antes de Mabira mi vida 
era difícil y muy mala. 
Mis hijos no podían ir 

a la escuela porque no 
podía pagar las tasas 

del colegio. Ahora puedo 
proveer para mi familia. 

Tengo seis hijos que 
pueden ir a la escuela 

gracias a Mabira.”

“Antes de venir a Starfish 
Project, trabajaba en 

un burdel con un dueño 
abusivo donde estaba 

constantemente rodeada 
de violencia. Los equipos 
de contacto de Starfish 

Project me visitaron y me 
ofrecieron la oportunidad 

de experimentar la libertad 
gracias a un trabajo en su 

empresa de joyería."

Fabricada a mano por 
Resty, una artesana del 

colectivo Mabira

Fabricada a mano por 
Bee, una artesana de 

Starfish Project

Celebra el Día Internacional de la Mujer  
con estas mezclas fabulosamente femeninas.

- 10 %

- 10 %

- 15 %

Set "Aceites para ella": descuento del 15 % | #43723

https://www.youtube.com/watch?v=OpZMlQml5Hk
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_ES.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Progessence-Phyto-Plus-PIP/PIP_ProgessencePhytoPlus_EUR_ES.pdf
https://www.youngliving.com/en_GB/products/c/new-and-seasonal
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_ES.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/SclarEssence-PIP/PIP_SclarEssence_EUR_ES.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_ES.pdf
https://static.youngliving.com/EU-DOCS/PDFS/PIP/Lady-Sclareol-PIP/PIP_LadySclareol_EUR_ES.pdf
https://www.youngliving.com/es_ES/products/progessence-phyto-plus-eo
https://www.youngliving.com/es_ES/products/sclaressence-eo
https://www.youngliving.com/es_ES/products/lady-sclareol

