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Exclusivo para Programa Recompensas Esenciales



¿Cómo usarlo?

GARY’S LIGHT

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. 

¡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 y R.C., para potenciar nuevas 
experiencias.
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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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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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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.



¡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.

• 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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®

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!

Por más horas de juego, risas y bienestar!
!



GENEYUS ROLL ON
GeneYus Roll On conjunta el equilibrante aroma de Incienso y el relajante toque de 

Cedro, entre otros aceites, para promover en cualquier lugar y momento el 

enfoque y la concentración. Tus peques podrán aplicárselo al momento de 

tomar clases, hacer la tarea o presentar un examen.

SKU: 38219

PV: 49.00

Precio Socio: $930.00

Precio Público: $1,224.00

KIDPOWER ROLL ON
KidPower Roll On se caracteriza por su dulce aroma cítrico y por fomentar 

sensaciones de empoderamiento y confianza. Guarda siempre un KidPower Roll 

On en la mochila de tus hijos antes de que tengan que exponer o asistir a un gran 

evento.

SKU: 38223

PV: 34.00

Precio Socio: $643.00

Precio Público: $846.00
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TUMMYGIZE ROLL ON OWIE ROLL ON
TummyGize Roll On es una combinación cuidadosamente seleccionada de los 

aceites esenciales Jengibre, Mandarina, Hinojo, entre otros, que genera sensaciones 

de bienestar en la barriguita de los peques. Antes de salir de viaje o visitar un 

restaurante, lleva siempre contigo un TummyGize Roll On.

A veces la hora de juego puede ocasionar rasponcitos e irritaciones menores de la 

piel. Para que la diversión nunca pare, que tu pequeño lleve siempre consigo las 

propiedades calmantes de la mezcla Owie en una práctica presentación.

SKU: 38235

PV: 22.00

Precio Socio: $420.00

Precio Público: $553.00

SKU: 38229

PV: 39.00

Precio Socio: $736.00

Precio Público: $968.00
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SLEEYPYIZE ROLL ON

SNIFFLEEASE ROLL ON

Crea la atmósfera perfecta para viajar al mundo de los sueños con SleepyIze Roll 

On. Aplica esta pacífica mezcla en la planta de los pies de tu pequeño, o bien, en 

su pecho o nuca, y deja que sus aromas naturalmente calmantes promuevan el 

descanso.

SniffleEase Roll On combina las refrescantes propiedades de Eucalipto, Palo Santo 

y R.C. en una conveniente presentación. A la hora de buscar inspirar una respiración 

tranquila y despejada, aplica SniffleEase Roll On sobre su pecho y garganta.

SKU: 38233   |   PV: 34.00

Precio Socio: $643.00   |   Precio Público: $846.00

SKU: 38231   |   PV: 29.00

Precio Socio: $550.00   |   Precio Público: $724.00

pr

oducto de
lanzamiento

.

pr

oducto de
lanzamiento

.



“Cultivando un
mundo de bienestar”




