
¡Este otoño, enfócate en el bienestar con la

PROMO PV DE OCTUBRE!

ORDEN DE RECOMPENSAS ESENCIALES:

ÓRDENES ÚNICAS:

Comienza agregando el aroma fresco y térreo de Ravintsara a tus sesiones de yoga o de meditación, enseguida refuerza tu bienestar con una softgel 
al día de Inner Defense™. Después de una tarde de estar eligiendo manzanas y dominando los laberintos de maíz, ponte cómodo con una taza de 
Spiced Turmeric Herbal Tea, y disfruta de esta mezcla renovadora en nuestra exclusiva taza de Young Living, la cual fue elaborada por artesanas 
vietnamitas que han enfrentado adversidades económicas. Cuando la vida no solo se trata de postres de calabazas, especias y cosas buenas, aplica 
en tu difusor AromaEase™ y haz de la relajación una prioridad. 

¡Califica hoy y obtén estos regalos sin costo extra de envío!

Al por menor: $196.44

Al por menor: $166.44

Al por menor: $125.65

Al por menor: $88.15

Al por menor: $127.30

Al por menor: $157.30

Al por menor: $86.51

Al por menor: $49.01
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TAZA DE YOUNG LIVING*

• Empodera el bienestar financiero. En colaboración con la Fundación Young Living, 
cada taza está elaborada con arcilla natural extraída localmente por artesanas en 
Vietnam. Tu orden ayuda a que estas artesanas rompan con el ciclo de pobreza, 
encontrando estabilidad financiera y puedan proveer a sus seres queridos.

• Disfruta de algo dulce y saludable. Enriquece tu té o tu cidra de manzana hecha 
en casa con los aceites Vitality y disfruta del sabor puro en esta hermosa taza azul 
con gris.

*La taza de Young Living está disponible solo hasta agotar existencias. Si el stock de tazas se 
terminara, te recompensaremos con 30 puntos de ER en su lugar.

SPICED TURMERIC HERBAL TEA, 15 ct. sobres
• ¡Disfruta de una taza caliente de felicidad! Consiéntete con nuestro exquisito té 

lleno de ingredientes orgánicos y un sabor familiar cálido y especiado. 
• PreparaTÉ un poco de serenidad. Después de un día largo y cansado, presiona 

pausa para hacerte un tiempo y disfrutar de un té a conciencia, además de tener 
una tranquila charla mental.

INNER DEFENSE, 30 ct.
• Comienza con una rutina de bienestar. El otoño es la época perfecta para dar la 

vuelta a una nueva hoja, así que respalda un sistema inmunológico saludable todo 
el mes con Inner Defense para 30 días.*

• Acumula todos los beneficios para la salud. Aumenta tu dosis diaria de 3-5 softgels 
o combina el poder para respaldar la salud inmunológica de Inner Defense con 
nuestro potente probiótico Life 9.*

Mezcla de aceites esenciales AROMAEAS, 5 ml
• Consiente tu pancita con un poco de amor y cuidado. ¿Comiste demasiado postre 

de calabaza y especias? Aplica partes iguales de AromaEase y V-6 en tu estómago 
y frótalo en tu piel para disfrutar de una relajante experiencia aromática.

• Respeta tus límites. Cuando necesites un descanso después de un día demandante, 
aplica en tu difusor AromaEase mientras respiras profunda y deliberadamente, 
relajas tu cuello y sacudes tus hombros.

Bonos de Recompensas Esenciales: Aceite Esencial de RAVINTSARA de 5 ml
• Encuentra tu centro. Prepara tu mente para decirle que es momento de meditar 

con la mezcla para difusor de Ravintsara que usas solo durante tu práctica. Prueba 
2 gotas de Ravintsara, Menta, Hierbabuena y Copaiba.

• Cuida de tu piel. Agrega Ravintsara a tu limpiador o tónico facial para un toque 
extra de propiedades de limpieza de la piel. 

ENVÍO GRATIS
• Obtén nuestros regalos de bienestar por menos. ¡Consigue el nivel de 100 PV y te 

enviaremos de manera gratuita tu orden calificada!
• Acumula los ahorros en envío. Gana todos los favoritos de otoño y las dosis de 

refuerzo del bienestar en esta promo y obtén envío gratis en toda tu orden.

• Spiced Turmeric Herbal Tea, 15 ct. sobres
• Inner Defense, 30 pzas.
• AromaEase, 5 ml
• Bono de Recompensas Esenciale: Ravintsara, 5 ml
• Envío gratis

• Inner Defense, 30 ct.
• AromaEase, 5 ml
• Bono de Recompensas Esenciale: Ravintsara, 5 ml
• Envío gratis

• Spiced Turmeric Herbal Tea, 15 ct. sobres
• Inner Defense, 30 ct.
• AromaEase, 5 ml
• Envío gratis

• Taza de Young Living
• Spiced Turmeric Herbal Tea, 15 ct. sobres
• Inner Defense, 30 ct.
• AromaEase, 5 ml
• Envío gratis

• Inner Defense, 30 ct.
• AromaEase, 5 ml
• Envío gratis

• AromaEase, 5 ml
• Envío gratis

• Envío gratis

• AromaEase, 5 ml
• Bono de Recompensas Esenciale: Ravintsara, 5 ml
• Envío gratis

• Envío gratis

¡Enamórate del bienestar con las selecciones de la promo PV de octubre! Con los días frescos y vigorizantes 
invitándote a salir y jugar, ahora es el momento de renovar tus rutinas y cosechar hábitos saludables. 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Los productos de Young Living no tienen 
el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


