
¡REÚNETE! 
¡Es el momento de darte otro mes 

para ganar productos gratis!  

ORDEN DE RECOMPENSAS ESENCIALES:

ÓRDENES DE COMPRA ÚNICAS:

Este año, nuestra lista de agradecimiento luce algo así: ¡bienestar sustentable, familia y amigos solidarios y productos de Young Living 
gratis que crean un hogar feliz y saludable! 

Mientras te reúnes con tus seres queridos y dan gracias por todo lo que tienen, asegúrate de aplicar en tu difusor el acogedor aroma 
invernal de Abundance™, la fragancia otoñal de Gratitude™, o el olor particularmente dulce de Peace & Calming®. Al respirar estas 
mezclas, llena tu hogar con un adorno difusor elaborado por artesanas de Uganda quienes trabajan para vencer las dificultades 
económicas y brindar así una mejor vida a sus hijos. ¡Califica hoy y obtén estos regalos sin costo extra de envío!

Al por menor: $197.56 Al por menor: $103.81
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Mezcla de aceites esenciales PEACE & CALMING, 15 ml
• Reúnete con elegancia. Convierte las prisas de las festividades en recuerdos 

mágicos mientras disfrutas del aroma luminoso y alegre de Peace & Calming en 
tu difusor hasta finalizar el año. 

• Da el regalo de la luminosidad. Ya sea que lleves un regalo al anfitrión o envíes 
un paquete de cuidado personal, incluye una botella de esta mezcla que es ideal 
para dar luminosidad a la rutina diaria de hidratación de la piel.   

ADORNO DIFUSOR de la Fundación de Young Living*

• Dales a los niños una oportunidad. Con este adorno difusor decorado con un 
hermoso botánico estás ayudando a mujeres vulnerables de Uganda a tener un 
empleo estable que les dará a sus hijos la oportunidad de asistir a la escuela. 

• Además de decorar, podrás aplicar tus aceites esenciales. Agrega una o dos 
gotas de tu fragancia festiva favorita y coloca el adorno en el árbol, en el auto o 
en cualquier lugar que requiera de un toque de magia de los aceites esenciales.  

Mezcla de aceites esenciales GRATITUDE, 5 ml**

• Haz que las celebraciones cobren sentido. Reúne a todos tus amigos y familiares 
más cercanos, aplica esta mezcla en tu difusor que evoca a la cosecha e invítalos 
a compartir tres cosas por las que estén agradecidos.

• Despierta sintiéndote maravillado. Cuando la alarme suene, perfuma el 
ambiente con esta mezcla de aceites determinada mientras meditas, oras o 
escribes en tu diario de modo que despiertes siempre con el pie derecho. 

Bono de Recompensas Esenciales: Mezcla de aceites esenciales 
ABUNDANCE, 15 ml
• Recorta tus pendientes. Mientras vayas de un lado a otro con los quehaceres de 

las festividades, aplica en tu difusor esta mezcla con aromas de la temporada 
en tu Car Vent Diffuser. 

• Da la bienvenida a amigos y familia. Prepara las habitaciones y baños de 
invitados con el tan acogedor aroma de la Naranja y el Clavo agregando 8 
gotas de Abundance en una botella rociadora de vidrio.    

Envío gratis
• Da gracias por el envío gratis. ¡Consigue el nivel de 100 PV y te enviaremos de 

manera gratuita tu orden calificada!
• Acumula los ahorros en envío. Junta estos productos para que puedas agregar 

el envío gratis a tu lista de cosas por agradecer.

*El Adorno Difusor de la Fundación Young Living está disponible solo hasta agotar existencias. 
Si el stock de adornos se terminara, te recompensaremos con 15 puntos de ER en su lugar.

**La mezcla de aceites esenciales Gratitude se considera como una mercancía peligrosa. 
Pueden aplicarse restricciones de envío.
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