
México 2022

Mamá
Esencial



¡Con todo el
cariño para ti,
#MamáEsencialYL!

Young Living México

crear un refugio seguro con un abrazo y leernos por 
completo con una sola mirada. Porque sus remedios 
y sabiduría no caben en las bibliotecas y su fortaleza 
debería ganar medallas olímpicas. Porque su amor es 
tan incondicional que empieza incluso desde antes de 
conocernos.
 
Por todo eso y más, en este mes queremos reconocer, 
agradecer y felicitar a todas las mamás de la mejor 
manera: obsequiándoles momentos de relajación y 
bienestar con Young Living.

Porque mamá puede salvar mil mundos 
diariamente sin usar capa ni volar,



Set

¡Días de spa en casa
con tu Beauty Box YL!

Descubre por qué...

Beauty
Box YL

La piel del rostro no solo es la más fina 
y delicada de todo nuestro cuerpo, sino 
también la que recibe más contacto con 
agentes externos. Por ello, hemos ideado 
este exclusivo set ideado específicamente 
para hidratarla, cuidarla y consentirla. 



• Un bonito y práctico roller facial de cuarzo rosado creado para 
que masajees con mucho amor todas las zonas de tu rostro gracias 
a sus dos modalidades de uso. En tendencias de cuidado de la piel, 
los rollers de cuarzo rosado son muy usados principalmente por:

• El aceite esencial Carrot Seed, el nuevo favorito para el cuidado 
de la piel, el cual se caracteriza por sus propiedades humectantes 
y embellecedoras.

• Un gotero YL de 10 ml ideal para crear tus propios sueros faciales.

El Set Beauty Box YL incluye:

Además, ¡hemos incluido una receta para crear 
tu propio Beauty Serum y unos tips de uso que 
te encantarán!

Incluye: Carrot Seed 5 ml, un roller 
facial de cuarzo YL y un gotero YL 10 ml.

SKU: 41910   |   PV: 22.25
Precio Socio: $720.00
Precio Público: $947.00

¿Sabías que al cuarzo 
rosado se le conoce como 
la “piedra del amor”?

¡Deslumbra a
mamá con el
Set Beauty Box YL!

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. 
hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta agotar 
existencias. Disponible exclusivamente para órdenes 
de autoenvío. No incluye costo de envío. La orden 
deberá ser pagada al momento de ser generada. La 
fecha límite para generar la orden es el 31 de mayo 
a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también en 
Centro de Experiencia.

1. El poder energético y los beneficios que aportan a nivel 
facial y
2. Porque ayudan a disminuir las líneas de expresión, a 
fomentar una piel más elástica y luminosa y a promover 
una agradable sensación relajante.



Piel
radiante
YL

¡10% de descuento
en los mejores productos para 

cuidar la piel!

Aceite esencial Geranio

Originario del sur de África subtropical, el geranio era usado 
tradicionalmente por los egipcios para favorecer una piel bella y 
radiante.

SKU: 355411D   |   PV: 38.25

Precio Socio: $725.00   |   Precio Público: $954.00

Aceite esencial Mirra

Embellece, limpia e hidrata la piel, por lo que es una gran incorporación 
a tu rutina de cuidado de la piel.

SKU: 359211D   |   PV: 24.08

Precio Socio: $464.00   |   Precio Público: $611.00

Aceite esencial Australian Kuranya

Los aceites Mirto Limón, Kunzea, Ciprés Azul, Sacred Sandalwood, 
Hinojo, Ericifolia Australiana, Eucalipto Radiata y Árbol de Té se 
combinan en una exclusiva mezcla para ayudar a reducir la apariencia 
de imperfecciones.

SKU: 25680D   |   PV: 39.38

Precio Socio: $743.00   |   Precio Público: $978.00

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta 
agotar existencias. Disponible para órdenes regulares y de autoenvío. Los precios presentados 
incluyen descuento. No incluye costo de envío. La orden deberá ser pagada al momento de ser 
generada. La fecha límite para generar la orden es el 31 de mayo a las 11:59 p.m., hora CDMX. 
Disponible también en Centro de Experiencia.



Set manos 
limpias con 
Thieves 

Manos limpias, 
hogares 
tranquilos

Mantén limpias, purificadas y 
frescas tus manos y las de tu 
familia con la línea de jabones 
Thieves.

¡Te encantará su espumosa 
presentación y su refrescante 
aroma spicy-cítrico!

En la compra de este set, recibes 
un elegante y práctico kit de 2 
toallas de manos YL.

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. 
hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta agotar 
existencias. Disponible para órdenes regulares y 
de autoenvío. No incluye costo de envío. La orden 
deberá ser pagada al momento de ser generada. La 
fecha límite para generar la orden es el 31 de mayo 
a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también 
en Centro de Experiencia.

Mirah Aceite Limpiador
Luminoso

Una exclusiva mezcla de aceites 
esenciales premium e ingredientes 
de origen vegetal para eliminar 
el maquillaje y retirar impurezas, 
al mismo tiempo que humectar y 
suavizar la piel. 

10% de 
descuento

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. 
hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta agotar 
existencias. Disponible para órdenes regulares y 
de autoenvío. Los precios presentados incluyen 
descuento. No incluye costo de envío. La orden 
deberá ser pagada al momento de ser generada. La 
fecha límite para generar la orden es el 31 de mayo 
a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también en 
Centro de Experiencia.

SKU: 24464D   |   PV: 33.08
Precio Socio: $610.00
Precio Público: $803.00

Incluye: 3 Jabones Thieves para 
manos 236.5 ml y un kit de 2 toallas 
de manos YL.

SKU: 41996   |   PV: 36.57
Precio Socio: $827.00
Precio Público: $1,088.00 



Un collar especial
para acompañarte en tu camino 
Ahora encontrar momentos de concentración y enfoque será mucho 
más sencillo gracias a Claridad Contigo, el set perfecto para el día 
a día.

Este original collar dorado incluye un dije con cuarzo transparente 
y un mini Roll On para que puedas tener siempre cerca del corazón 
energías protectoras de paz, armonía y equilibrio.

Aplica 5-10 gotas de aceite esencial Clarity en tu mini Roll On YL, 
rellena con V-6 y lleva contigo la claridad que necesitas diariamente.

¡Importante! El cuarzo que utilizamos es totalmente natural y auténtico, por lo que 
podría presentar variaciones en su tamaño, forma y color. 

Set Claridad
Contigo

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta 
agotar existencias. Disponible para órdenes regulares y de autoenvío. No incluye costo de envío. 
La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. La fecha límite para generar la orden 
es el 31 de mayo a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también en Centro de Experiencia.

Incluye: Clarity 15 ml y un increíble collar dorado con cuarzo blanco y 
mini Roll On YL de 1.5 ml.

SKU: 41941   |   PV: 34.57
Precio Socio: $899.00   |   Precio Público: $1,183.00



Set
Resplandece

Nutre tu piel y tu cabello con los ingredientes más 
puros y naturales y cuida esencialmente tu cuerpo.
 
El mejor momento para brillar es ahora y nosotros 
lo sabemos, por eso, ¡el set Resplandece te tiene 
cubierta!

Compra 1 Mirah Aceite Lustroso 
para el cabello y 1 Rose Ointment

¡y llévate GRATIS 1 Crema 
Lavanda para manos y cuerpo!

¡Luce tu esencia!  
Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 31 de mayo a 
las 11:59 p.m o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares 
y de autoenvío. No incluye costo de envío. La orden deberá ser pagada al 
momento de ser generada. La fecha límite para generar la orden es el 31 
de mayo a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también en Centro de 
Experiencia.

Incluye: Crema de Lavanda para manos y cuerpo 236 ml, 
Mirah Aceite Lustroso para el cabello 53 ml y Rose
Ointment 24.5 g.

SKU: 41997   |   PV: 51.25
Precio Socio: $980.00   |   Precio Público: $1,289.00



1. Calienta la leche vegetal de tu preferencia 
(almendras, avena, etc.)
sin dejar que hierva.

2. Agrega 1 raja de canela y
½ cucharadita de cúrcuma en polvo.

3. Revuelve la mezcla con un palillo 
previamente sumergido en el aceite esencial 
de tu preferencia: Jengibre Plus, Alcaravea 
Plus o Nutmeg Plus.

4. Endulza con miel al gusto y espolvorea 
canela en polvo encima. 

Hay días en los que lo único que necesitamos 
es un apapacho, y acostarnos en el sillón con 
una manta, reproducir nuestra serie favorita 
y prepararnos una reconfortante bebida 
calientita nos parezca el mejor plan para 
consentirnos.
 
Para ello, te traemos el complemento perfecto 
para esos momentos: Spicy Milk YL.

Spicy Milk YL es una deliciosa variante de las 
famosas “leches doradas”, bebidas de gran 
popularidad e historia por su característico 
sabor y sus múltiples beneficios.

Set
Spicy Milk YL

¡Prepara la
tuya con el 
aceite esencial 
plus de tu 
preferencia!

Receta:

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. hasta 
el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta agotar existencias. 
Disponible para órdenes regulares y de autoenvío. No incluye 
costo de envío. La orden deberá ser pagada al momento de 
ser generada. La fecha límite para generar la orden es el 31 
de mayo a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también en 
Centro de Experiencia.

Incluye: Alcaravea Plus 5 ml, Jengibre Plus 5 ml y 
Nutmeg Plus 5 ml

SKU: 41995   |   PV: 29.96
Precio Socio: $577.00   |   Precio Público: $759.00



Set
Mujer en Balance
¡Procura tu bienestar femenino!
SclarEssence, diseñado especialmente para la mujer, es una mezcla 
de aceites esenciales formulada con Amaro, Menta, Salvia Española e 
Hinojo. 

El aceite esencial Fennel se extrae de las semillas de hinojo trituradas 
por medio de la destilación al vapor y cuenta con un perfumado aroma 
parecido al anís. Cuenta con propiedades equilibrantes para la mujer.

Cuando las primeras incomodidades mensuales aparezcan:

• Consiéntete diluyendo 1-3 gotas de SclarEssence y Fennel con 
V-6 y masajea el abdomen bajo para una sensación confortante.

• Difunde ambos aceites en tu difusor favorito para propiciar un 
ambiente relajante.

YL Tips:

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta 
agotar existencias. Disponible para órdenes regulares y de autoenvío. No incluye costo de envío. 
La orden deberá ser pagada al momento de ser generada. La fecha límite para generar la orden 
es el 31 de mayo a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también en Centro de Experiencia.

Incluye: SclarEssence 15 ml y Fennel 15 ml

SKU: 41994   |   PV: 41.37
Precio Socio: $788.00   |   Precio Público: $1,037.00



Difusor 
ultrasónico Aria

Lo mejor de dos mundos

#TiempoParaTi

Nuestro difusor Aria es el toque justo entre lo elegante y 
lo bohemio para darle a tus espacios el estilo moderno 
y acogedor que necesitan. 

• Múltiples opciones de luz
• Sonido integrado con música armoniosa
• Control remoto  
• Conexión para tu celular*
• Cuenta con un sofisticado diseño a base de madera 
de arce americano y vidrio 

Prepara un momento de relajación difundiendo tus 
aceites preferidos y escuchando tu podcast favorito.

SKU: 452411D   |   PV:  132.29
Precio Socio: $4,399.00   |   Precio Público: $5,788.00

5% de descuento

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m 
o hasta agotar existencias. Disponible para órdenes regulares y de autoenvío. Los precios 
presentados incluyen descuento. No incluye costo de envío. La orden deberá ser pagada 
al momento de ser generada. La fecha límite para generar la orden es el 31 de mayo a las 
11:59 p.m., hora CDMX. Disponible también en Centro de Experiencia.

* Se requerirá un cable adaptador acorde al modelo de tu celular. 



Set Equilibrio
con AlkaLime

Porque el amor comienza 
contigo, mamá, te mereces el 
bienestar del mundo entero.

#MamáEsencialYL

Equilibra 
tus días con 
AlkaLime
¡Compra uno y llévate el segundo 
a mitad de precio!

AlkaLime es un suplemento natural 
alcalinizante formulado para 
ayudarte a mantener un pH óptimo 
en el estómago.

Modo de uso:

1. Agrega una cucharadita de 
AlkaLime a un vaso de agua.
2.Deja reposar durante 20 – 25 
segundos.
3. Mezcla hasta que el polvo se haya 
disuelto por completo.
4. Bébelo diariamente antes de 
comer o de irte a dormir.

Incluye: 2 AlkaLime 227 g

SKU: 41993   |   PV: 53.63
Precio Socio: $1,001.00
Precio Público: $1,317.00

Promoción válida desde el 1 de mayo a las 9:00 a.m. 
hasta el 31 de mayo a las 11:59 p.m o hasta agotar 
existencias. Disponible para órdenes regulares y 
de autoenvío. No incluye costo de envío. La orden 
deberá ser pagada al momento de ser generada. 
La fecha límite para generar la orden es el 31 de 
mayo a las 11:59 p.m., hora CDMX. Disponible 
también en Centro de Experiencia.


