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• Contiene Guarana Vida™, un tipo de cafeína natural 
proveniente del extracto de semillas de guaraná de 
Brasil y cafeína del té verde

• Estímulo totalmente natural a lo largo del día

• Formulado con niveles óptimos de cafeína natural que 
puede disfrutarse varias veces al día 

• Delicioso sabor que ayuda a mantener una 
hidratación constante 

• Sabor a Limón Jade proveniente del aceite esencial 
Vitality

• Ingredientes de origen natural

• Sin azúcar

• Sin colorantes ni saborizantes artificiales

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

• Guarana Vida™: Mezcla de cafeína natural exclusiva 
de Young Living elaborada con extracto de semillas de 
guaraná de Brasil y cafeína proveniente del té verde.

• Grosella negra: La grosella negra proviene de Francia 
y, al combinarla con el aceite esencial puro Jade 
Lemon Vitality, crea una divina combinación de sabor. 

• Aceite esencial Jade Lemon Vitality™: El limón jade 
se cultiva en la isla mediterránea de Córcega y se 
obtiene de nuestra Finca y Destilería Cooperativa de 
Taiwán. Este aceite esencial puro agrega un perfil de 
sabor refrescante.

INGREDIENTES PRINCIPALES

1.62 fl. oz.  Artículo No.: 36247

YL Vitality Drops +Energy

JADE LEMON BERRY

¡Absorbe las buenas vibras con las exclusivas Vitality Drops 
+ Energy enriquecidas con Guarana Vida™ de YL! Aumenta 
tu consumo diario de agua agregando un poco de sabor a tu 
hidratación con este refrescante potenciador para el agua, 
delicioso, fácil de usar y sin azúcar. Con 20 mg de cafeína vegetal 
de origen natural por porción, estas gotas te brindan un estímulo 
natural a lo largo del día, sin bajada de energía, para motivarte 
a beber más agua y así mantenerte hidratado. Por supuesto, no 
toda la cafeína se crea igual, por eso la mezcla de cafeína de 
origen natural exclusiva de Young Living se elabora del extracto 
de semillas de guaraná de Brasil y del té verde, además de no 
contener sintéticos. Una característica única de las semillas de 
guaraná es que contienen moléculas llamadas taninos, que 
pueden causar que la cafeína se libere lentamente, para un 
efecto natural y duradero con un nivel óptimo de cafeína, de 
modo que puedas disfrutarlo varias veces al día sabiendo que 
este producto proviene de la Naturaleza.

Las gotas Jade Lemon Berry + Energy contienen el delicioso y 
vivaz sabor del aceite esencial Jade Lemon Vitality™, así como 
un perfil frutal proveniente de la grosella negra. Si bien algunos 
productos en el mercado contienen químicos sintéticos como 
sucralosa, aspartame y colorantes artificiales, las gotas Vitality 
Drops + Energy de Young Living son de origen natural. Con 
ingredientes de origen natural, sin saborizantes y en un cómodo 
envase, estas gotas son completamente indispensables para tus 
metas de hidratación.
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ningxia Zyng 
Artículo No. 3071

NingXia Red
Artículo No. 3042

Vitality Drops + 
Electrolytes, 
Artículo No. 30988

Protein Power Bites 
Artículo No. 25655

Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar con un 
profesional médico antes de usar en caso de embarazo, 
lactancia, prescripción de medicamentos o padecimiento  
de la salud. 

Mantener en un lugar fresco y oscuro. 

No usar si el sello de seguridad  
está roto.

PRECAUCIONES

ALMACENAMIENTOMODO DE USO

Agitar bien antes de usar. Agrega un chorrito a 8 onzas de 
agua fría. Si lo deseas, agrega más según tus preferencias de 
sabor. No beber directamente de la botella. 

Agua, Ácido cítrico, Ácido málico, Saborizantes naturales, 
Extracto de hoja de Stevia (Stevia rebaudiana), Mezcla 
patentada de Guarana Vida [Extracto de Guaraná 
(Paullinia cupana), Cafeína natural de té verde (Camellia 
sinensis)], Aceite esencial de cáscara de Jade lemon 
(Citrus limon L. var. Eureka), Goma Xantana, Extracto  
de Quillaja

INGREDIENTES

YL Vitality Drops +Energy

JADE LEMON BERRY

El guaraná es un arbusto originario de Brasil y de otras 
regiones del Amazonas. Si bien las semillas son del tamaño 
de granos de café, en realidad contienen más del doble de 
cafeína. El guaraná ha sido tradicionalmente consumido por 
las comunidades indígenas de la región del Amazonas durante 
siglos. El extracto de guaraná es producido de las semillas que 
son cosechadas en pequeñas fincas en Brasil, lo cual ayuda a 
brindar una fuente de ingresos adicional para estas familias. 
Cuando el extracto de semillas de guaraná es combinado con 
cafeína de origen natural proveniente del té verde, esto crea la 
mezcla super poderosa de cafeína de Guarana Vida exclusiva 
de Young Living que te brinda cafeína limpia respaldada por  
la naturaleza.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


