Regalo con compra

de septiembre

Has cambiado paletas heladas derretidas por una taza de té caliente. Con el otoño acercándose, ¡es hora de abastecerte de
artículos esenciales de bienestar para el clima fresco! Mantén a toda tu familia sintiéndose lo mejor posible con el regalo con compra
de septiembre, que incluye el respaldo inmunológico natural y saludable de Inner Defense, además de comodidades exclusivas para
el clima frío, como las mezclas de aceites esenciales Breathe Again, KidScents SniffleEase, R.C. y Thieves.

Motívate con estas recompensas
NIVEL DE

300

Al por menor: $214.14

PV

NIVEL DE

250
PV

Inner Defense
• Fortalece los días de juego con Inner Defense, un suplemento
enriquecido con aceite esencial que apoya las defensas saludables
de tu cuerpo. Toma una sola cápsula por la mañana y dale a tu
cuerpo el apoyo adicional que necesita para mantenerte al día con
los niños.
Mezcla de aceites esenciales Breathe Again, 15 ml
• Prepárate un baño tibio, coloca un difusor en el baño y agrega
unas gotas de la mezcla de aceites esenciales Breathe Again para
crear una experiencia similar a la de un spa. El vapor enriquecido
del difusor y el vapor del baño ayudarán a crear la sensación de
una respiración más profunda.

NIVEL DE

Mezcla de aceites esenciales R.C., 15 ml
• Agrega 1 a 3 gotas de R.C. a un aceite portador y frota la
mezcla sobre tu pecho y espalda; luego acuéstate en la cama
mientras esta mezcla fresca hace su trabajo para ayudarte a
tener la sensación de que estás tomando respiraciones profundas
y reparadoras.
10 puntos de Recompensa de Lealtad

• Mezcla de aceites esenciales Breathe
Again, 15 ml
• Mezcla de aceites esenciales KidScents
SniffleEase, 5 ml
• Mezcla de aceites esenciales R.C., 15 ml
• Orden de Recompensas de Lealtad:
mezcla de aceites esenciales Thieves,
15 ml
• Orden de Recompensas por Lealtad:
10 puntos de Recompensa de Lealtad

190

Al por menor: $99.34

NIVEL DE

Al por menor: $13.16

PV

Mezcla de aceites esenciales KidScents SniffleEase, 5 ml
• Coloca unas gotas de KidScents SniffleEase en las palmas de tus
pequeños y anímalos a respirar. Esta suave mezcla de Eucalipto,
Palo Santo y R.C. consolará sus sentidos y apoyará la sensación
de una respiración clara para que vuelvan a la normalidad.
Orden de Recompensas de Lealtad: mezcla de aceites esenciales
Thieves, 15 ml
• Corteza de canela, Clavo y una pizca de Limón: son aromas de
la temporada, pero estos buenos olores hacen más que alegrar
una habitación. Antes de salir a reunirte con amigos, agrega unas
gotas de Thieves en tu cuello y muñecas para obtener un perfume
acogedor que combina perfectamente con la temporada.

Al por menor: $173.68

100
PV

• Mezcla de aceites esenciales R.C., 15 ml
• Orden de Recompensas de Lealtad: mezcla
de aceites esenciales Thieves, 15 ml
• Orden de Recompensas por Lealtad: 10
puntos de Recompensa de Lealtad

• Orden de Recompensas de Lealtad:
10 puntos de Recompensas de Lealtad

Detalles de la Promoción:
• Oferta válida solo en EE. UU. y todos los mercados de NFR, excepto donde las restricciones impidan que el (los) producto(s)
promocional(es) ingresen al país.
• Oferta válida a partir de la media noche, MT, del 1 de septiembre de 2022 hasta las 30:30 p.m., MT, del 30 de septiembre
de 2022.
• Limitado a un Inner Defense®, SniffleEase™ 5 ml, Breathe Again™ 15 ml y R.C.® 15 ml en una orden única calificada.
• Limitado a un Inner Defense, SniffleEase 5 ml, Breathe Again 15 ml, R.C. 15 ml, Thieves® 15 ml y 10 puntos de Recompensas de
Lealtad en una orden calificada de Recompensas de Lealtad.
• En el caso de que los suministros de estos artículos no se encuentren disponibles, Young Living puede reemplazar los productos
promocionales por productos equivalentes de valor similar.
• El PV mínimo debe ser obtenido en una sola orden. Las órdenes parciales realizadas durante el mes de calificación no pueden
combinarse para recibir la oferta.
• Las órdenes únicas de más de 190 PV no obtienen recompensas duplicadas.
• No se obtiene valor PV en productos gratuitos.
• La oferta no se aplica a órdenes de canje de puntos de lealtad.
• La oferta se obtiene únicamente a través de órdenes realizadas vía telefónica, Recompensas de Lealtad y órdenes en línea.
• El cliente o Socio de Marca es responsable por los costos de envío relacionados con el producto ordenado y el producto gratuito.
• Si una orden contiene uno o más artículos peligrosos (AP), incluyendo los artículos promocionales que se clasifican como un
artículo AP, la orden se enviará solo por tierra y puede demorar más tiempo en tránsito.
• Los folletos imprimibles y los recursos digitales descargables para compartir están disponibles en la sección del Centro de
Negocios en Recursos para Miembros en la Oficina Virtual.
¡Inicia sesión o conviérte en Socio de Marca hoy mismo!

