
C O M P R O M E T I D O S  E N  C A D A  G OTA : 
Lo que  d i s t ingue  a  Young  Liv ing

POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS 
Nuestra misión es llevar aceites esenciales puros a todos los hogares del mundo, seguimos liderando el 
movimiento de los aceites esenciales. A través de nuestro extenso y patentado compromiso Seed to Seal y 
sus tres pilares- Recursos, Ciencia y Estándares- trabajamos para proporcionar los productos más puros y 
auténticos para cada familia y estilo de vida, todo ello con base en los beneficios de nuestros aceites esenciales 
que llevan a un c ambio en la vida de las personas. Hemos sido pioneros de los aceites esenciales durante más 
de dos décadas, todo comenzó con una pequeña cosecha de auténtica lavanda cultivada en St. Maries, Idaho, 
por el Fundador y Miembro del Consejo D. Gary Young. Desde entonces, nos hemos expandido a 13 oficinas 
a nivel mundial, 20 mercados, 16 fincas corporativas y asociadas, cerca de 600 productos individuales, más 
de 3,000 empleados y más de $1 billón de dólares de ingresos anuales. Hemos visto un crecimiento inusitado 
en los últimos años sin señales de desaceleración. 
 

COMÓ HACEMOS LO QUE HACEMOS
Nuestro compromiso de transformar la vida de las personas guía todo lo que hacemos; es la razón 
por la que somos reconocidos como el líder en aceites esenciales. Young Living ofrece soluciones 
comprobadas, ya sea que nuestros miembros se unan a nuestra comunidad internacional para encontrar 
productos puros en los que puedan confiar, un mayor sentido del propósito, una oportunidad para 
fortalecer a otros o para obtener bienestar de vida.

PRODUCTOS PUROS
Nuestro innovador programa de calidad de Seed to Seal. Es nuestro compromiso asegurar que con cada
producto que uses de Young Living, estés disfrutando de los beneficios de nuestro riguroso acercamiento 
hacia los Recursos, la Ciencia y los Estándares. 

RECURSOS: Nuestros protocolos de los Recursos, son una guía sobre dónde obtenemos 
nuestros aceites esenciales y cómo nos aseguramos de que esas fuentes respeten nuestras 
especificaciones de calidad, desde nuestras fincas corporativas hasta nuestras fincas asociadas, así 
como los proveedores certificados de Seed to Seal. La validación de terceros verifica que estas y 
otras especificaciones se estén cumpliendo. 

CIENCIA:  Nuestros aceites esenciales elaborados cuidadosamente pasan por rigurosas pruebas 
en nuestro laboratorio de última tecnología para ayudar a asegurar que cumplan con nuestros 
estrictos estándares de calidad. Además, dos laboratorios independientes y acreditados analizan 
nuestras muestras de aceites esenciales. No sólo estos aceites esenciales son puros, sino que 
nuestros otros productos innovadores de bienestar están formulados para excluir los ingredientes 
nocivos que nunca se encontrarán en nuestras fórmulas, al mismo tiempo que son sometidos a 
amplias pruebas por sí mismos. 



LLEVANDO BIENESTAR PARA TODA UNA VIDA
Mientras que nuestra línea en crecimiento de 600 productos ofrece un sinnúmero de alternativas para 
obtener mayor bienestar físico, la comunidad Young Living ofrece a los miembros una manera de descubrir 
el bienestar en cada aspecto de su vida. La comunidad internacional de gente apasionada y con ideas afines 
de Young Living adopta soluciones derivadas de la naturaleza como una forma de respaldar a sus familias y 
apoyar a sus comunidades, construyendo bienestar social y mental, mientras que nuestros productos puros 
apoyan el bienestar emocional, espiritual y físico. 

IMPULSADO POR UN PROPÓSITO
Nos apasiona el poder hacer un impacto duradero en el mundo. Young Living hace la diferencia:

• Trasformando vidas a través del trabajo de la Fundación D. Gary Young de Young Living 
Desde su creación en 2009, la Fundación ha trabajado incansablemente para ayudar a niños 
desfavorecidos de todo el mundo a través de sus programas y asociaciones que previenen la malaria, 
brindan refugio y educación de calidad, rescatan a niños de la trata de personas y mucho más. Las 
operaciones de la Fundación son totalmente financiadas por Young Living, por lo que el 100 por 
ciento de las donaciones van hacia estos impactantes proyectos. 

• Proporcionando oportunidades de trabajo llenas de propósito y transformación a miles de 
personas en todo el mundo.  
Estos empleos -que se encuentran en oficinas, fincas, almacenes y destilerías- crean cambios 
positivos en las economías locales al proporcionar salarios y beneficios competitivos a las personas.

FORTALECIENDO A NUESTROS MIEMBROS
Muchos de nuestros miembros se enamoran de nuestros productos mucho antes de pensar en construir
un negocio con Young Living. Una vez que comienzan a compartir sus productos favoritos, nuestro 
plan de compensación les permite a crear un futuro brillante con el ingreso adicional que pueden 
obtener al compartir los productos. Esta compensación es mucho más que un cheque; ya que los 
fortalece al descubrir libertad y sentir pasión y motivación al compartir.

Visita YoungLiving.com o platica con un miembro 
para descubrir la diferencia de Young Living por ti mismo.

ESTÁNDARES: Nos esforzamos por cosechar botánicos poco comunes responsablemente, 
apoyar a comunidades y más, todo en un esfuerzo por ofrecer productos puros que sabes que son 
parte de un mayor bienestar. Esto significa asociarse con fuentes que se esfuerzan por operar 
éticamente y cumplir con la ley, protegiendo la naturaleza cumpliendo exhaustivamente con todas 
las leyes ambientales y haciéndose cada día más responsables del medio ambiente a través de la 
reforestación, reciclaje y la construcción de una nueva sede mundial certificada LEED.


