
   Promoción válida para distribuidores de Young Living Colombia del 1 al 30 de abril de 2021 para pedidos realizados en una misma transacción o 
compra. La promoción del Cypress Essential Oil solo aplica del 1 al 19 de abril y es válida para Recompensas Esenciales exclusivamente. En caso 
de agotamiento de existencias de cualquier referencia, se enviará en reemplazo una con precio y características similares.

VISITA YOUNGLIVING.COM PARA MÁS DETALLES
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•  Miniset Comparte Young Living
 (Recompensas Esenciales y Orden Regular del 1 al 30 de abril)
Valor al Público $199.800

   Este set contiene los Aceites Esenciales de Lavanda 5ml, Menta 5ml, Thieves 5ml 
y R.C. 5ml, indispensables para lograr confort físico y emocional mientras 
disfrutas de tu hogar. Incluye:

      • Lavanda: facilita la relajación del cuerpo y la mente.

      • Menta: refresca la piel y promueve sentimientos de paz.

      • Thieves: crea un ambiente de frescura y limpieza en casa

      • R.C: Brinda una experiencia respiratoria refrescante. 

• Mirah Luminous Cleansing Oil – 4 oz. 
(Recompensas Esenciales y Orden Regular del 1 al 30 de abril)

•  Cypress Essential Oil – 15 ml.
(Exclusivo Recompensas Esenciales del 1 al 19 de abril)

•  Thieves Whitening Toothpaste – 4 oz.
Recompensas Esenciales y Orden Regular del 1 al 30 de abril)

•  Orange Essential Oil – 5 ml.
(Exclusivo Recompensas Esenciales 1 al 30 de abril)

Con esta variedad de productos podrás llevar todas las propiedades 
de la naturaleza a tu hogar 

EXPLORA LAS PROMOCIONES DEL MES DE ABRIL:

• Mirah Luminous Cleansing Oil – 4 oz. 
(Recompensas Esenciales y Orden Regular del 1 al 30 de abril)
Valor al Público $162.860

   Dale a la piel de tu rostro el cuidado que necesita con el Aceite Limpiador Mirah 
Luminous. Incluye diez aceites esenciales, entre ellos Rose e Ylang Ylang, así 
mismo diez aceites portadores hidratantes como Jojoba y Argán. Este limpiador 
facial quita las impurezas que tapan los poros sin eliminar los aceites naturales 
que necesita tu piel. No tienes que preocuparte de parabenos, sulfatos, ftalatos, 
petroquímicos, ingredientes derivados de animales, conservantes sintéticos, 
fragancias ni tintes o colorantes sintéticos.

   Masajéalo en la piel para disolver el maquillaje y otras impurezas. Enjuaga con 
agua tibia y quedarás con nada menos que una piel fresca, hidratada y 
brillante. 

•  Cypress Essential Oil – 15 ml.
(Exclusivo Recompensas Esenciales del 1 al 19 de abril)
Valor al Público $87.630

   El Aceite Esencial de Ciprés es perfecto para llevar un aroma fresco y 
herbáceo a tu hogar y así promover un sentido de seguridad y de conexión 
con la tierra.

•  Thieves Whitening Toothpaste – 4 oz.
(Recompensas Esenciales y Orden Regular del 1 al 30 de abril)
Valor al Público $50.800

   La crema de dientes Thieves, ayuda a obtener unos dientes visiblemente más 
blancos y brillantes ya que promueve la disminución de manchas sin alterar 
el esmalte. Gracias a sus ingredientes naturales y seguros, también ayuda a 
combatir la placa y mantener unas encías saludables. Es ideal para toda la 
familia ya que está formulada sin flúor, ingredientes sintéticos tóxicos, 
colorantes, saborizantes, ni conservadores artificiales.

•  Orange Essential Oil – 5 ml.
(Exclusivo Recompensas Esenciales 1 al 30 de abril)

• Orange Essential Oil – 5 ml.
(Exclusivo Recompensas Esenciales 1 al 30 de abril)
Valor al Público $26.620

   El aceite esencial de naranja (Citrus aurantium dulcis) tiene un aroma 
dulce e intenso que creará ambientes revitalizantes para compartir con 
todos los miembros de tu hogar. Comienza tu día con una explosión 
estimulante difundiendo este Aceite Esencial y colmando cualquier espacio 
con una sensación de paz, armonía y creatividad.

•  Cypress Essential Oil – 15 ml.
(Exclusivo Recompensas Esenciales del 1 al 19 de abril)

•  Thieves Whitening Toothpaste – 4 oz.
(Recompensas Esenciales y Orden Regular del 1 al 30 de abril)

•  Orange Essential Oil – 5 ml.
(Exclusivo Recompensas Esenciales 1 al 30 de abril)


