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En este catálogo exclusivo para ti, podrás encontrar las increíbles 

sorpresas que hemos estado preparando con mucho cariño.

Desliza nuestras páginas y descubre los esperados productos de 

lanzamiento que llegan a México, como el inspirador aceite esencial 

Gary’s Light, o las tan necesarias colecciones para estos tiempos 

Reconnect y Finca Botánica.

Traemos también sorpresas increíbles para los peques, así como un 

aceite indispensable para lucir una piel radiante. Y lo mejor, ¡unos 

descuentos de lujo!

Nota: promociones exclusivas para asistentes de Cumbre Joy 2022. 

Promociones disponibles en tu Oficina Virtual del 5 al 8 de febrero de 2022.

Para otros países, favor de revisar con el Gerente de Ventas de cada 

mercado para conocer la dinámica para accesar a estas promociones y 

lanzamientos.

Entérate de todo esto y más revisando este 
catálogo y vive intensamente tu experiencia 
en Cumbre Joy 2022.



¿Cómo usarlo?

GARY’S LIGHT
Exclusivo para Cumbre Joy 2022

Traído exclusivamente para el evento Cumbre 2022, Gary’s Light es una mezcla 

de aceites esenciales ideada para iluminar nuestras mentes con una mayor 

conciencia de la verdad y el discernimiento.

Esta mezcla fue creada en el 2020 por Mary Young, quien se inspiró en las 

fórmulas de Gary, cuando el mundo necesitaba un poco de balance y apoyo 

emocional. ¡No podría ser más perfecto para estos momentos!

La combinación de ingredientes ancestrales, como la mirra y el incienso, con los 

modernos, como el dorado azul y el eucalipto radiata, entre otros, produce un 

cálido aroma dulce y especiado. 

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares 

y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los precios 

presentados incluyen IVA. La fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, hora CDMX. 

La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a partir del 5 de 

febrero de 2022 a las 10:00 horas.

¡Compra de manera exclusiva el tan 
esperado aceite esencial Gary’s Light!

Edición Limitada

SKU: 37651  |  PV: 39.75

Precio Socio: $702.00 Precio Público: $924.00

Úsalo en difusor para limpiar, purificar y refrescar 
tus espacios. 

Aplícalo en el chakra coronario, situado en la parte 
superior de la cabeza, mientras meditas para calmar tu 
mente y armonizar tu cuerpo.

Combínalo con los aceites esenciales Thieves, 
Purification, R.C., para potenciar nuevas experiencias.
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Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares y de autoenvío 

únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los precios presentados incluyen IVA. La 

fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, hora CDMX. La orden deberá ser pagada al momento 

de ser generada. Esta promoción estará vigente a partir del 5 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

FINCA BOTÁNICA
Farm Collection
La colección Finca Botánica es una selección de 4 exóticos y originales aceites 

provenientes de las plantas cultivadas en la plantación y destilería Finca 

Botánica, en Chongón, Ecuador.

Esta colección incluye 4 aceites exclusivos de Young Living que solo se 

encuentran en México dentro de este paquete: Incan Melissa, Paicotea, Palo 

Santo y Ecuadorian Ylang Ylang.

Dato curioso

¿Sabías qué hay detrás de la decisión de construir la destilería Finca 

Botánica en donde se encuentra hoy?

En uno de sus viajes a Ecuador, Gary llevó a Mary a la selva y, justo en 

medio de los arbustos salvajes, le preguntó: “Mary, ¿dónde deberíamos 

construir la destilería?”. Mary entonces cerró sus ojos y señaló un punto 

con su dedo. Y justo ahí Gary levantó Finca Botánica.

¡Siente la calidez de la selva amazónica ecuatoriana, 
la serenidad de sus verdes bosques y la frescura de 
sus manantiales con Finca Botánica!

SKU: 37545  |  PV: 145.00

Precio Socio: $2,552.00  |  Precio Público: $3,358.00
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YL RECONNECT
Collection
Este fabuloso kit ideado por Gary Young 
está formulado para clarificar nuestra 
mente, ordenar nuestros pensamientos 
y fomentar una positiva perspectiva de 
vida.

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares y de autoenvío 

únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los precios presentados incluyen IVA. La 

fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, hora CDMX. La orden deberá ser pagada al momento 

de ser generada. Esta promoción estará vigente a partir del 5 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

Para apoyar la agudeza mental y fomentar la concentración.

Para elevar el estado de ánimo y tener actitudes positivas 

frente a las circunstancias.

Para encontrar el balance espiritual.

Para calmar el cuerpo y la mente.

G E N E Y U S

I N TO U C H

R E C O N N E CT

S L E E P Y I Z E

Este kit cuenta con 
4 mezclas:

¡Sigue la rutina Reconnect!

• Masajea en tus sienes GeneYus por las mañanas antes 

de empezar tus actividades diarias.

• Cuando se presenten retos en tu día o tengas que 

afrontar una situación complicada, aplica unas gotas 

de InTouch en las palmas de tus manos, frótalas e inhala 

con respiraciones largas y profundas.
 

• Por la tarde, aplica en tu frente con tu dedo índice 

unas gotas de Reconnect haciendo espirales. Esto te 

ayudará a encontrar el balance y reconectarte con el 

aquí y ahora.

• Media hora antes de dormir, masajea las plantas de los 

pies con SleepyIze para promover un sueño profundo y 

reparador.

SKU: 534011

PV: 205.75

Precio Socio: $3,630.00

Precio Público: $4,776.00
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¡Llega a México tu nuevo favorito 
para el cuidado de la piel!

CARROT SEED

El aceite esencial Carrot Seed, o semilla de zanahoria, se destila a partir de las semillas 

y las partes aéreas de la planta de zanahoria. 

Carrot Seed se caracteriza por su aroma térreo, ligeramente dulce, y por sus propiedades 

humectantes, embellecedoras y purificadoras en la piel.

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes 

regulares y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de 

envío. Los precios presentados incluyen IVA. La fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a 

las 22:59 horas, hora CDMX. La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción 

estará vigente a partir del 5 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

• Agrega algunas gotas a tu crema para hidratar para dejar tu piel resplandeciente 

y llena de vida. 

• Agrega de 2 a 3 gotas de Carrot Seed a tu bloqueador solar para agregarle a tu 

rutina de cuidado un nuevo aroma y una sensación de suavidad extrema. 

• Diluye con Complejo de Aceite Vegetal V-6 y aplícalo en tu piel después de un día 

bajo el sol para refrescarla y cuidarla.

• Agrégalo a tu shampoo o acondicionador para nutrir y suavizar tu cabello.

YL TIPS:

SKU: 308111  |  PV: 22.25

Precio Socio: $393.00  |  Precio Público: $517.00
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Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares 

y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los 

precios presentados incluyen IVA. La fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, 

hora CDMX. La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a 

partir del 5 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

SKU: 330111D

PV: 48.38

Precio Socio: $1,103.40

Precio Público: $1,452.00

Pure Protein
Complete Vainilla

Nuestra exclusiva mezcla contiene aminoácidos y extractos naturales para ofrecer 12.2 g 

de proteína por porción.

Esta fórmula innovadora hace que Pure Protein Complete sea la opción perfecta para 

aquellos que buscan deliciosas bebidas con alto contenido proteínico y variedad de 

aminoácidos.

¡Complementa tu alimentación saludable 
con nuestra deliciosa proteína sabor vainilla!

• Disfrútala en smoothies con plátano, nueces, canela o ingredientes de tu 

preferencia. Úsala para cocinar y agregar proteína a tus preparaciones como 

cupcakes, avena horneada, yogurt, entre otros.

YL TIPS



®

ROLL ONS

Esta nueva colección de Roll Ons busca ayudarte a cubrir las necesidades de tus pequeños 

usando ingredientes premium y métodos suaves y naturales. Por eso, incluye 6 mezclas 

prediluidas en una práctica presentación, para ser usadas cuando y donde se necesiten.

¡Ya llegó la versión de KidScents en Roll Ons! Portátiles 
y prácticos para que tu pequeño los lleve a todas partes.

¡La rutina diaria de tu pequeño ahora será una 
aventura más divertida y amena! 

¿Cómo sé cuál Roll On usar?

GENEYUS ROLL ON

Úsalo cuando tu peque necesite concentración, especialmente si es la 

hora de tomar clases, hacer la tarea o presentar un examen.

KIDPOWER ROLL ON

Este nuevo y exclusivo aceite te apoyará cuando tus pequeñines 

necesiten un empujoncito que los empodere y les brinde confianza.

TUMMYGIZE ROLL ON

En cambio, si tu peque se siente incómodo o presenta algún problemita, 

escoge TummyGize Roll On (para generar sensaciones de bienestar en 

su barriguita).

OWIE ROLL ON

Owie Roll On será indispensable para aplicarlo sobre irritaciones 

menores en la piel y dejar una agradable sensación de frescura.

SNIFFLEEASE ROLL ON

A la hora de buscar inspirar una respiración tranquila y despejada, 

aplica SniffleEase Roll On sobre su pecho y garganta.

SLEPYIZE ROLL ON

Si se trata de viajar al mundo de los sueños, ¡nada mejor que SleepIze 

para inhalarlo e inducir a dormir tranquilos!

pr
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¡BIENESTAR A LA 
MANO PARA FUTUROS 
BRILLANTES!
Para que nuestros pequeños siempre tengan a la mano el Roll 

On KidScents que necesiten, diseñamos una práctica lapicera 

porta Roll Ons con un tierno diseño que les encantará. Además 

de llevar tus 6 Roll Ons KidScents, podrán almacenar colores, 

resistol en barra, pequeños juguetitos, ¡y más!

Encuéntrala como gear complemento 
en los 2 Set Kids que hemos ideado 
para los consentidos de la casa.



SET KIDS ACTIVIDADES 
ESENCIALES
Este set incluye la lapicera YL y los nuevos Roll Ons de la línea 

KidScents: GeneYus Roll On, SleepyIze Roll On y TummyGize Roll 

On, para cubrir la hora de hacer la tarea y la hora de dormir, 

así como para atender esos posibles malestares que pueden 

aparecer en la barriguita de tu peque.

Incluye: KidScents TummyGize Roll On 10 ml, KidScents GeneYus Roll On 10 ml, 

KidScents SleepyIze Roll On 10 ml, Lapicera Kids YL

SKU: 41079  |  PV: 90.00

Precio Socio: $1,782.00  |  Precio Público: $2,345.00

Precio exclusivo de bundle por lanzamiento:

KidScents GeneYus Roll-On 10 ml: $930.00

KidScents SleepyIze Roll-On 10 ml: $550.00

KidScents TummyGize Roll-On 10 ml: $420.00

Precio regular (socio):
KidScents GeneYus Roll-On 10 ml: $1,224.00 

KidScents SleepyIze Roll-On 10 ml: $724.00

KidScents TummyGize Roll-On 10 ml: $553.00

Precio regular (público):

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares 

y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los 

precios presentados incluyen IVA. La fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, 

hora CDMX. La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a 

partir del 5 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.



SET POWER KIDS
Este set incluye la lapicera YL y los nuevos Roll Ons de la línea KidScents: 

KidPower Roll On, Owie Roll On y SniffleEase Roll On, para generar 

sentimientos de confianza y valor en tu pequeño, así como fomentar una 

respiración despejada y sensaciones de bienestar en sus rasponcitos.

Incluye: KidScents SniffleEase Roll On 10 ml, KidScents Owie Roll On 10 ml, 

KidScents KidPower Roll On 10 ml, Lapicera Kids YL

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares 

y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los 

precios presentados incluyen IVA. La fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, 

hora CDMX. La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a 

partir del 5 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

SKU: 41078  |  PV: 96.30

Precio Socio: $1,891.00  |  Precio Público: $2,488.00

Precio exclusivo de bundle por lanzamiento:

KidScents KidPower Roll On 10 ml: $643.00 

KidScents Owie Roll On 10 ml: $736.00 

KidScents SniffleEase Roll On 10 ml: $643.00

Precio regular (socio):
KidScents KidPower Roll On 10 ml: $846.00 

KidScents Owie Roll On 10 ml: $968.00 

KidScents SniffleEase Roll On 10 ml: $846.00

Precio regular (público):



Creamos una colección de hermosos stickers y pines para que te 
acompañen a donde vayas. Adorna tu bolso, mochila, libretas, lo que 
tú quieras, ¡el límite es tu imaginación!

¡Transmite amor a donde quiera que vayas!

SET PINES LOVE JOY
Los diseños de los 4 pines del Set Pines Love Joy están inspirados en el increíble 

aceite esencial que le da el nombre a esta Cumbre: ¡Joy! Se complementa con 

una increíble planilla de stickers y con el aceite esencial más querido por todos: 

¡aceite esencial Lavanda!

Incluye: 4 pines Joy, Stickers YL y Lavanda 5 ml

SKU: 41080  |  PV: 10.80

Precio Socio: $406.00  |  Precio Público: $534.00

SET PINES AMOR
El Set Pines Amor YL incluye 4 adorables pines de difusores, así como la planilla 

de stickers y uno de nuestros aceites más versátiles y alegres: ¡aceite esencial 

Naranja!

Incluye: 4 pines Difusores, Stickers YL, Naranja 15 ml

SKU: 41157  |  PV: 9.90

Precio Socio: $390.00  |  Precio Público: $513.00

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares 

y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los precios 

presentados incluyen IVA. La fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, hora 

CDMX. La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a partir del 5 

de febrero de 2022 a las 10:00 horas.
P
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No incluye mochila,
imagen ilustrativa.

Planilla de Stickers YL



SET YL ON THE ROAD

Ahora con el Set YL on the Road, lleva la hidratación y la energía 

de NingXia Red a donde tú quieras con nuestro práctico termo YL 

de acero inoxidable.

¡Y lleva esta deliciosa 
bebida a donde vayas!

Combina:

• Hielos

• Agua Mineral

• NingXia Red

• Unas gotas de tu aceite esencial Plus favorito

YL TIP

¡Haz que la vida sea una aventura 
con Set YL on the Road! 

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares 

y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 2022. No incluye costo de envío. Los precios 

presentados incluyen IVA. La fecha límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, hora 

CDMX. La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a partir del 5 

de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

SKU: 41058

PV: 69.35

Precio Socio: $1,553.00

Precio Público: $2,043.00

Incluye: NingXia Red 2 pk y Termo Blanco YL



SET PERFECT 
KEYS

Mientras que nuestro llavero YL adornará tus llaves y te servirá como 

recordatorio de que eres parte de una comunidad de bienestar y 

éxito, nuestro aceite esencial Bergamota mejorará tu estado de 

ánimo y te dispondrá a estar abierto a nuevas posibilidades.

SET PERFECT KEYS CON LLAVERO COLOR BABY BLUE

SKU: 41252  |  PV: 22.20

Precio Socio: $586.00  |  Precio Público: $771.00

SET PERFECT KEYS CON LLAVERO COLOR VINO

SKU: 41251  |  PV: 22.20

Precio Socio: $586.00  |  Precio Público: $771.00

¡Abre las puertas del éxito 
con nuestro Set Perfect Keys!

Disponible en 3 fascinantes colores: 
negro, vino y baby blue.

Incluye: Bergamota 15 ml y un llavero YL del color de tu preferencia.

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible 

para órdenes regulares y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam 

Joy 2022. No incluye costo de envío. Los precios presentados incluyen IVA. La fecha 

límite para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, hora CDMX. La orden 

deberá ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a partir 

del 5 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.

SET PERFECT KEYS

SKU: 41074  |  PV: 22.20

Precio Socio: $586.00  |  Precio Público: $771.00



SET ESPECIAS 
ESENCIALES

¡Todos a la mesa!
Con nuestro Set Especiales Esenciales, preparar deliciosas recetas 

rápidamente será mucho más sencillo. Incluye: Comino Plus para todos 

aquellos sabores tex-mex o mexicanos; Albahaca Plus para pestos y 

deliciosos aliolis, y Perejil Plus para dar un toque especial a tus mantequillas, 

aderezos y panes horneados. 

Este set incluye un rack de madera para organizar mejor tu cocina y darle 

un toque de elegancia. 

SKU: 41077

PV: 33.58

Precio Socio: $894.00

Precio Público: $1,176.00

Incluye: Albahaca Plus 5 ml, Perejil Plus 5 ml, Comino Plus 5 ml y un 

Rack de madera Línea Plus YL

Promoción válida del 5 al 8 de febrero de 2022 o hasta agotar existencias. Disponible 

para órdenes regulares y de autoenvío únicamente para asistentes a Cumbre Latam Joy 

2022. No incluye costo de envío. Los precios presentados incluyen IVA. La fecha límite 

para generar la orden es el 8 de febrero a las 22:59 horas, hora CDMX. La orden deberá 

ser pagada al momento de ser generada. Esta promoción estará vigente a partir del 5 de 

febrero de 2022 a las 10:00 horas.



Si el plan no funciona, 
cambia el plan pero 
no cambies la meta.


