
Promoción válida para distribuidores de Young Living Ecuador del 1 al 31 de enero 2019 o hasta agotar stock. Aplica para órdenes regulares, programa de recompensas 
esenciales y ofinca virtual.

2 0 0 P V Valor al público $309,84

Empieza el año con nuevas metas y mucha energía, en este mes Young Living llenará tu día a día de sabores y 
aromas que te apoyarán para concretar tus objetivos y poder recordarlos durante el resto del año. Mientras te 
re�escas dis�utando del sol y la arena de la temporada de playa 2019.

*Las imágenes de los productos son referenciales. 

E X P LO R A  L A S  P R O M O C I O N E S  D E  E S T E  M E S

• Rose Home Diffuser: Con su diseño inspirado en las rosas, nuestro 
Difusor de Hogar combina las funciones de humidificador, purificador de 
aire y atomizador, el difusor Rose Home es un accesorio sencillo de usar 
que libera aceites esenciales al aire para eliminar olores y crear una 
atmósfera relajante.

• Bono exclusivo de Recompensas Esenciales: Peace & Calming 5ml: 
Proporciona un calmante y relajante ambiente cuando se difunde, es 
perfecto para utilizar durante meditación y yoga, es el aceite ideal para 
añadir a tu rutina de baño. Peace and Calming es uno de los aceites 
infaltables, más que nada para aquellos hogares con niños.

• Bono exclusivo de Recompensas Esenciales: Aromaease 5ml (1 al 15 enero): 
La mezcla de aceites esenciales AromaEase tiene un olor fresco y a menta, 
está formulado con poderosos aceites esenciales que crean un aroma 
calmante. AromaEase también se puede usar tópicamente en el cuello, 
hombros, o abdomen para una sensación refrescante.

• Thieves 15ml: Una de nuestras mezclas favoritas, Thieves contiene aceites 
como Clove, Lemon, Cinnamon Bark, Eucalyptus Radiata y Rosemary 
essential oils, y además es parte esencial de muchos de los productos de 
limpieza y cuidado personal. Basado en una historia del sigo XV de la cual 
proviene su nombre.

• Basil Vitality 5ml: Agregue este sabor favorito a su cocina con solo unas 
gotas. Basil Vitality hace que sea fácil traer un poco de sabor dulce y 
herbáceo a tus recetas favoritas. Úsalo en todas tus comidas, entradas, e 
incluso bebidas! Gira un palillo de dientes sumergido en Basil Vitality en 
tu limonada de fresa para refrescarte con una mezcla creativa. ¡Disfruta!

1 5 0 P V Valor al público $198,21

• Thieves 15ml
• Bono exclusivo de Recompensas Esenciales
 - Aromaease 5ml (del 1 al 15 de enero)
 - Peace & Calming 5ml (del 1 al 31 de enero)
• Basil Vitality 5ml

1 0 0 P V Valor al público $18,79

• Basil Vitality 5ml

VISITA YOUNGLIVING.COM PARA MÁS DETALLES

un nuevo comienzo con Young Living!

¡ U N  N U E VO  A Ñ O ,


