
¡OYE CHEF! CONVIÉRTETE EN TODO UN 
MAESTRO DE LA PARRILLA CON LOS 

PRODUCTOS GRATIS DE AGOSTO

ORDEN DE RECOMPENSAS ESENCIALES: 

ÓRDENES ÚNICAS:

¡Los festejos en el patio, las sesiones en la alberca y los concursos de cocina son los sueños del verano! Desempolva esa parrilla, estamos 
organizando una buena y tradicional barbacoa. Para darte la ventaja que necesitas para salir victorioso, agrega una pizca de nuestra 
arma secreta: los aceites esenciales Vitality™. 

Cuando califiques para la promo PV de agosto, te enviaremos los deliciosos básicos para el verano como Orange Vitality y Thyme Vitality. ¡Pero no 
solo te pongas a cocinar, vístete de acuerdo con la situación con delantales personalizados para adulto y niño y una tabla para carnes frías de YL!  

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
**El aceite esencial de Black Pepper Vitality se considera una mercancía peligrosa. Pueden aplicarse restricciones de envío.

Al por menor: $238.67
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Al por menor: $25.33
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JUEGO DE DELANTALES
• Satisface tus antojos veraniegos con estilo. ¡Combina con tu pequeño ayudante con 

estos delantales ad-hoc con los aceites esenciales! El delantal de adulto tiene una 
imagen de una botella de 15 ml, y el de tu pequeño chef tiene una botella de 5 ml. 

• Limpia el desastre en un instante. Mientras las salsas secretas y los sabores 
apetecibles vuelan, asegúrate de que la limpieza sea fácil y que tu ropa esté 
protegida con estos delantales resistentes para lavadora y secadora.

TABLA PARA CARNES FRÍAS DE YOUNG LIVING 
• Sirve bocadillos para chuparse los dedos. Mientras rolan las frituras y aderezos, usa 

esta tabla para carnes frías de YL, con tres soportes para botellas de aceites Vitality™, 
ideales para realzar sabores únicos para paladares sofisticados. 

• Conviértete en el mejor anfitrión. ¿Hay algo mejor que una invitación a una velada 
veraniega? ¡Una velada veraniega que comience con aperitivos! Ofrece los quesos 
elegantes y los embutidos para asombrar a tus invitados. 

ACEITE ESENCIAL MOUNTAIN SAVORY VITALITY™ de 5 ml
• Apégate a tus suplementos. Tomar pastillas a veces es difícil de recordar. En su lugar, 

para ayudar al sistema inmune diario, enriquece tu té matutino o tus alimentos 
diarios con una gota de Mountain Savory Vitality.*

• Crea obras de arte culinarias. Si nunca has cocinado con ajedrea de la montaña, 
comienza con platillos que se combinen bien con el orégano, como carnes, pesto y 
pasta, ya que presumen de un sabor parecido. 

ACEITE ESENCIAL ORANGE VITALITY™ de 5 ml
• Combate los comas por comer en exceso. Comienza cada día con un vaso de agua 

grande enriquecido con 2-3 gotas de Orange Vitality para el soporte digestivo que 
necesitarás después de un menú de varios tiempos.*

• Bebe a sorbos el éxito de tu fiesta. El lavavajillas está cargado, ya levantaste tus pies, 
celebra tu fiesta con un té de menta o agua gasificada enriquecida con un toque de 
Orange Vitality. 

ACEITE ESENCIAL BLACK PEPPER VITALITY™** de 5 ml
• Agrega intensidad a tus deliciosos platillos. Si bien la sal realza el sabor, agregar 

una o dos gotas de Black Pepper Vitality a cualquier receta suculenta le añadirá una 
calidad compleja, rica y especiada a la que nadie se podrá resistir. 

• Mezcla unos mocteles inesperados. Confía en nosotros, sumerge un palillo de dientes 
remojado con un toque de Black Pepper Vitality en un NingXia Zyng®, en un club 
soda burbujeante o en una bebida helada para apagar la sed, hará que tus papilas 
gustativas canten de emoción. 

BONOS DE RECOMPENSAS ESENCIALES: ACEITE ESENCIAL DE CORIANDER 
VITALITY™ de 5 ml, ACEITE ESENCIAL DE PARSLEY VITALITY™ de 5 ml
• Lúcete con unos bocadillos deliciosos. Deshazte de los tradicionales favoritos, como 

los hot dogs y la ensalada de patatas y ponte creativo con el sabor del Coriander 
Vitality en un naan a la parrilla, unos ricos tamales o en unas irresistibles empanadas. 

• Nútrete de adentro hacia afuera. Aprovecha las propiedades de limpieza y 
antioxidantes de Parsley Vitality agregándolo a smoothies de vegetales, sopas y 
consomes.*

BONOS DE RECOMPENSAS ESENCIALES: ACEITE ESENCIAL THYME 
VITALITY™ de 5 ml
• Dale un momento al tomillo en el marinado. Infusiona pechugas de pollo, filetes de 

pescado y vegetales con Thyme Vitality. Solo una o dos gotas harán que tus invitados 
suspiren por tu receta digna de un premio. 

• Condimenta tus salsas. Mientras combinas aceites y sabores ácidos para 
perfeccionar tus aderezos para ensaladas, para vegetales y salsas para pasta, 
llévalas al siguiente nivel con las notas a limón y menta de Thyme Vitality. 

• Mountain Savory Vitality
• Orange Vitality
• Black Pepper Vitality 
• Bonos de Recompensas Esenciales: Coriander Vitality, 

Parsley Vitality
• Bonos de Recompensas Esenciales: Thyme Vitality

• Tabla para carnes frías
• Mountain Savory Vitality
• Orange Vitality
• Black Pepper Vitality 
• Bonos de Recompensas Esenciales: Coriander Vitality, 

Parsley Vitality
• Bonos de Recompensas Esenciales: Thyme Vitality
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