
La estación 
de la alegría



RODÉATE  de alegría
A veces suceden cosas alegres y estamos felices, otras veces necesitamos buscar 
esos momentos de alegría para que nos traigan luz. Nuestro objetivo en este momento 
del año es rodearnos de alegría, gracias otras personas, a través de acciones positivas y dando a 
conocer nuestros maravillosos aceites esenciales. 

Por ello, te damos la bienvenida a nuestro catálogo de regalos de temporada que está lleno de alegría. Para 
ti y para tus seres queridos, y todo lo que necesitas es compartir lo bueno de una vida con aceites. Echa un 
vistazo y lleva un poco de alegría a tu día. ¡Disfruta!



En Young Living todos esperamos con anticipación los 
nuevos productos para añadirlos a nuestra colección. 
Tal vez habrá un aceite que se convertirá en nuestro 
nuevo favorito, a lo mejor hay un producto que es 
perfecto para lo que necesitas o tal vez un pequeño 
capricho, algo que nunca habrías imaginado. 

Echa un vistazo a las novedades.

La alegría de explorar algo nuevo
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algo nuevoDISFRUTA CON

Aquí encontrarás tentadoras ideas nuevas para esta temporada. Sé una de las 
primeras personas en recibir algo nuevo.

NEROLI 5 ML  #36874

Extraído de las flores de naranja amarga, Neroli tiene un aroma exótico, cítrico y floral. Perfecto para los 
momentos de ajetreo y desafío ya que su fragancia es inspiradora y favorece la conexión.

Incluye: Neroli 5 ml

CASSIA 15 ML  #36940

La casia se menciona en documentos antiguos que datan del siglo XVI a. C. Está muy relacionada con 
la canela y comparte muchas de sus propiedades purificantes. Tiene un aroma refrescante y agrega un 
impulso efectivo a Thieves® Household Cleaner.

Incluye: Cassia 15 ml

ANGELICA 5 ML  #36877

Da la bienvenida al "aceite de los ángeles", un aceite que se convertirá en un básico de tu colección.  
Ayuda a crear un entorno relajante gracias a su aroma calmante que elevará tu espíritu.

Incluye: Angelica 5 ml



MEZCLAS MARAVILLOSAS
HIGHER UNITY 5 ML  #36713

Esta delicada mezcla de dulces notas florales, 
notas cítricas estimulantes y sándalo relajante, 
es la compañía ideal para la meditación o para 
introducir un poco de paz en tu vida diaria.

Incluye: Higher Unity 5 ml

GATHERING 5 ML  #36745

Nuestra mezcla Gathering contiene aceites que 
invitan a dejar atrás el ajetreo de la vida diaria y 
te mantienen en el camino hacia logros mayores.

Incluye: Gathering 5 ml
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Campos de oro
GOLDENROD 5 ML  #36944

La planta de vara de oro es 
una pequeña hierba florida con 
brotes color amarillo brillante 
que pertenece a la familia de 
las asteráceas. Su nombre 
científico, Solidago, viene de la 
palabra en latín solidare que 
significa "fortalecer". La parte 
superior con flores se destila para 
producir un aceite fragante muy 
apreciado tradicionalmente por 
su aroma calmante y relajante.

Incluye: Goldenrod 5 ml



EMBER DIFFUSER  #36037

El exclusivo Ember Diffuser de Young Living 
pondrá un toque de elegancia en cualquier 
hogar. Está fabricado en preciosa terracota 
y la base es de madera de caucho sostenible. 
Entre estos dos materiales de origen natural 
se encuentra un anillo luminoso que recuerda 
a un ascua encendida. Incluimos Lemon 5 ml 
y Peppermint 5 ml.

Incluye: Ember Diffuser,  
Peppermint 5 ml y Lemon 5 ml

BRILLA COMO 
UN ASCUA 
ENCENDIDA
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FINCA BOTANICA FARM 
COLLECTION  #37523

Lleva un toque de los trópicos 
ecuatorianos a tu hogar con cuatro 
aceites esenciales raros y exóticos obtenidos 
de plantas cultivadas en la plantación y destilería 
Finca Botánica en Chongón, Ecuador.

Incluye: Incan Melissa 5 ml, Paicotea 5 ml, 
Ecuadorian Ylang Ylang 5 ml y Palo Santo 5 ml
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de solUN SORBO

GOLDEN TURMERIC  #37801

Golden Turmeric es una deliciosa bebida de 
mango, rosa y cúrcuma que es un apoyo para el 
cuerpo. Es la bebida perfecta para la noche ya 
que ofrece una manera deliciosa de acabar el día 
mientras te relajas, desconectas y te recuperas. 
Incluye una cuchara de madera.
 

Incluye: Golden Turmeric y una cuchara de 
madera para servir
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tu verdadero yoLA ALEGRÍA DE DESCUBRIR 

Pon una gota o dos de aceite 
esencial en la palma. Frota las 
manos y luego, mientras inspiras, 
cuenta hasta cuatro lentamente, 
aguanta la respiración hasta llegar 
a cuatro y suelta le aire despacio 
contando hasta cuatro de nuevo.

Respira profundamente

Encontrarse a uno mismo y saber quién eres 
en realidad te da una nueva perspectiva y es 
importante según vamos creciendo y encontrando 
nuestro propósito en la vida. Siempre hay espacio 
para aprender cosas nuevas y explorar lugares 
nuevos. 

A medida que entramos en las diferentes etapas 
que ofrece la vida, puede que tengamos que 
reevaluarnos a nosotros mismos y encontrar algo 
nuevo que nos traiga alegría. Descubre cómo los 
regalos Young Living pueden ayudar.



CUIDADOS AMOROSOS
FEELINGS KIT  #34508D

La colección Feelings contiene seis mezclas de aceites esenciales que inspiran sentimientos de 
bienestar emocional y proporcionan los cimientos para alentar el perdón y conocerse a uno mismo. 
Las mezclas de aceites esenciales de esta colección están diseñadas para ayudar a favorecer la 
progresión personal.

Incluye: Harmony 5 ml, Forgiveness 5 ml, Inner Child 5 ml, Present Time 5 ml, Release 5 ml y Valor® 5 ml.
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un refugio HOGAR
HAZ DE TU

SET COMO EN CASA  #38843

La perfecta combinación 
de nuestro Haven Ceramic 
Diffuser, compacto y 
encantador, y Vanilla. La 
dulce Vanilla puede aplicarse 
en las muñecas para animarte 
durante tu jornada laboral y el 
difusor queda precioso en una 
habitación pequeña, es un 
regalo ideal.

Incluye: Haven Ceramic 
Diffuser y Vanilla 5 ml.



Incluimos una pulsera de regalo con 
una piedra especial por cada uno de 
los siete chakras, como ayuda para 
que te superes cada día.



CUIDA DE

SET CHAKRAS RAÍZ, SACRO Y PLEXO SOLAR  #38838

Para el chakra raíz, Sacred Sandalwood con su aroma 
estimulante; para el chakra sacro, la mezcla Inner Child 
para inspirar valor; y para el chakra del plexo solar, 
Fennel, que purifica, estimula y refresca.

Incluye: Fennel 5 ml, Inner Child 5 ml, Sacred 
Sandalwood 5 ml y una pulsera Chakras de regalo.

SET CHAKRAS DE LA GARGANTA, TERCER OJO Y 
CORONA  #38830

Incluimos German Chamomile para el chakra de la 
garganta, Patchouli para el chakra del tercer ojo y 
Lavender para el chakra corona.

Incluye: German Chamomile 5 ml, Patchouli 15 ml, 
Lavender 15 ml y una pulsera Chakras de regalo.

SET CHAKRA DEL CORAZÓN  #38825

El chakra del corazón es el centro de la comprensión, 
del amor por uno mismo y por los demás y de la paz 
interior. 

Incluye: Ylang Ylang 15 ml, Joy 5 ml y una pulsera 
Chakras de regalo.

Conoce a  
nuestro experto

Ed Dailey, director de Desarrollo 
holístico de Young Living, ha sido 
enfermero durante más de veinte 
años y se graduó en el programa 
Urban Zen Integrative Therapy 
(UZIT) del que ahora es profesor. 
A Ed le apasiona el cuidado 
personal y enseña de manera 
regular en nuestros eventos 
globales. 

"Los chakras son centros de 
energía que están por todo el 
cuerpo y guían su flujo. Equilibra 
tus chakras utilizando aceites 
esenciales para ayudar a 
recalibrar los centros de energía 
de tu cuerpo y mantener un flujo 
uniforme."

(Ed Dailey)

tus chakras



SET RESPIRACIÓN CONSCIENTE  #38824

Cuando reducimos la velocidad y respiramos correctamente, encontramos el control. Este set 
ofrece dos productos esenciales para ayudarnos a hacer justo eso: Eucalyptus Globulus y 
nuestro Breathe Again Roll-On. También incluimos una pulsera para hombre con cuentas de 
lava, para que puedas presumir de tus aceites esenciales durante todo el día.

Incluye: Eucalyptus Globulus 15 ml, Breathe Again Roll-On 10 ml y una pulsera difusora para 
hombre de regalo.
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RESPIRA  
PROFUNDAMENTE,respira bien
SET ENERGÍA  #38835

Una sólida combinación de dos aceites: nuestra 
mezcla Awaken, que contiene varios aceites 
populares, y Sacred Frankincense, un ingrediente 
estrella que te ayudará en tu camino. También 
incluimos una preciosa pulsera difusora para que 
puedas llevar tu aceite favorito contigo.

Incluye: Awaken 15 ml, Sacred Frankincense 5 ml 
y una pulsera difusora de regalo.

Se cree que el incienso sagrado 
(Boswellia sacra) fue la variedad de 
resina que se llevó como regalo ante 
Jesús cuando nació.

Orígenes ancestrales



SET CONEXIÓN  #38842

Tómate tiempo para reorganizar tus 
pensamientos con los aceites esenciales 

Grounding y AromaEase. Inhálalos  
donde quiera que estés para encontrar  

una sensación de paz y propósito. 
Incluimos una pulsera para hombre  

con cuentas de lava de regalo.

Incluye: Grounding 5 ml,  
AromaEase 5 ml y una pulsera  

difusora para hombre de regalo.
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SET YOGA  #38819

Este set es perfecto para yogis. Realza tu práctica aplicando los aceites o inhalándolos antes. Contiene 
Release, Peace & Calming® II y Orange para guiarte mientras estiras y te mueves. También incluimos una 
preciosa pulsera difusora para que puedas llevar tu aceite favorito contigo.

Incluye: Release 15 ml, Peace and Calming II 5 ml, Orange 15 ml y una pulsera difusora de regalo.

ENCUENTA TU CENTRO



CHARCOAL BAR SOAP  #24671D

LAVENDER-OATMEAL BAR SOAP  
#4904500D

SHUTRAN® BAR SOAP  #5711500D

THIEVES® BAR SOAP  #367908D

Nuestros jabones infundidos con 
aceites esenciales son superiores. 
Te encantará su suave riqueza y el 
glorioso aroma de los aceites.  
Y además, ahorrarás un 10 % en 
cada uno (se venden por  
separado). Elige entre:

lujoPURO
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SIEMPRE CON TUS ESENCIALES
Es el momento perfecto para aprovisionarte y ahorrar en tu bebida y suplementos alimentarios favoritos 
para el otoño y el invierno. Ofrecemos hasta un 10 % de descuento en el pack de 4 botellas de 750 ml de 
NingXia Red®, en nuestro suplemento alimentario único Master Formula y en ComforTone, para aquellos 
interesados en la salud digestiva.

NINGXIA RED® 4 UDS.   
#3044560D

COMFORTONE   
#320408D

MASTER FORMULA   
#529208D



SET TRÍO CLÁSICO  #38848

Hazte con este set e incluiremos un encantador y 
útil miniestuche de aceites en color lavanda para 
que guardes tus aceites de manera segura. Son 
nuestro pódium: Lemon, Lavender y Spearmint.

Incluye: Lemon 5 ml, Lavender 5 ml, Spearmint 
5 ml y un miniestuche de aceites lavanda de regalo

MOMENTOS 
DE ALEGRÍA



SET LABIOS PERFECTOS  #36890

Disfruta de labios hidratados este otoño. Aplica 
sin líos los bálsamos infundidos con aceites y no 
te preocupes de tus labios durante horas. Ahorra 
el 10 %.

Incluye: Lavender Lip Balm, Grapefruit  
Lip Balm y Cinnamint Lip Balm.



regalarLA ALEGRÍA DE

A todos nos encanta abrir regalos en ocasiones especiales, de eso no hay duda. 
Y el mismo placer está asegurado cuando nos toca envolverlos, entregarlos y 
ver la gran revelación. Son maravillosos momentos de alegría y a menudo los 
capturamos en cámara para la posteridad. 

En esta guía hacemos que dar y recibir regalos sea fácil en esta época del año, 
para que los madrugadores se preparen para el período festivo y para aquellos 
que tienen alguna celebración cercana.

Hora de envolver
Preparar los regalos será más 
sencillo con nuestras preciosas 
bolsas y cajas.

 
CAJA DE REGALO PEQUEÑA, 
NATURAL  #34726

BOLSA DE REGALO GRANDE   
#10867500

BOLSA DE REGALO ALTA   
#10866500
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regalar



para él ALGO
SOLO

SET AROMAS PARA ÉL  #38851

Los tres aceites de este set 
tendrán un gran atractivo. 
Con Cedarwood, Cool Azul 
y Vetiver, es un maravilloso 
regalo. Emanarán aromas 
amaderados, frescos y 
alegres. Incluimos un precioso 
frasco pulverizador de bambú 
y cristal para rociar tu hogar y 
tu piel (vacío).

Incluye: Cedarwood 15 ml, 
Cool Azul 15 ml, Vetiver 5 ml y 
un atomizador de regalo.
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SET AROMAS PARA ELLA  #38849

Hazte con este trío de favoritos femeninos: Lady 
Sclareol, White Angelica y Geranium. Los tres son 
fantásticos cuando se usan en un baño, con tu 
loción preferida o simplemente como perfume. 
También incluimos precioso frasco de bambú y 
cristal.

Incluye: Geranium 15 ml, Lady Sclareol 15 ml, 
White Angelica 5 mly un atomizador de regalo.

FAVORITOS
FLORALES
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millones
SET ADORADOS POR MILLONES  #38844

La clave está en el nombre. Aquí tenemos nuestros 
cuatro favoritos: Bergamot, Lavender, Peppermint 
y Thieves®; son perfectos para regalar y que otras 
personas puedan compartir la alegría y la pasión 
de Young Living. También incluimos el estuche 
para aceites Sencillez y Elegancia de regalo en 
un precioso color azul. Con espacio para diez 
frascos.

Incluye: Bergamot 15 ml, Lavender 15 ml, 
Peppermint 15 ml, Thieves 15 ml y un estuche  
para aceites Sencillez y Elegancia de regalo.

ADORADOS POR



tu pielMIMA

Dale a tu piel cuidados extras o haz un regalo que tendrá  
un impacto maravilloso. Recibe un 10 % de descuento en  
Royal Hawaiian Sandalwood^ y en Blue Tansy (se venden  
por separado).

ROYAL HAWAIIAN  
SANDALWOOD 5 ML  #33349D

Agrégalo a tu loción o dilúyelo y 
aplícalo en los puntos de pulso o tu 
cuello.

BLUE TANSY 5 ML   
#308408D

Disfruta de su dulce aroma, 
parecido al de la manzana, cuando 
lo uses en un masaje o mezclado en 
una loción corporal.

^ Sándalo real hawaiano es una marca registrada de Jawmin, LLC. 
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tu piel



SET IMPRESCINDIBLES PARA ÉL  #38853

Un completo set de regalo para él. Shutran® es 
una seductora mezcla de pícea azul de Idaho, 
cedro y ocotea, formulada por el fundador de 
Young Living Founder, D. Gary Young. Este set 
contiene nuestra Shutran® Shave Cream, el  
3-in-1 Men’s Wash y la Shave Cream, con  
un 20% de descuento en esta Guía de Regalos.

Incluye: Shutran 15 ml, Shutran Shave Cream  
y Shutran 3-in-1 Men's Wash.

ESENCIALES PARA 
TODOS LOS DÍAS
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SET DE LA CABEZA A LOS PIES  #38857

Tres pequeños frascos rosas sin los que no puedes pasar. Nuestra colección Mirah incluye Mirah Cleansing 
Oil, Mirah Shave Oil y Mirah Lustrous Hair Oil. Te encantará la gama Mirah: efectiva, suave y con aceites 

esenciales, una alternativa de origen natural a productos sintéticos.

Incluye: Mirah Shave Oil, Mirah Luminous Cleansing Oil y Mirah Lustrous Hair Oil.



PARA LOS  peques
SET MI PEQUEÑO  #38841

Ofréceles a los más pequeños de la casa su propio set; les encantará. Este set incluye 
KidScents® Shampoo, DreamEase, MightyPro y una suave toalla con el encantador 
Feather the Owl para envolverlos. Tenemos hasta un 20 % de descuento en este set.

Incluye: KidScents Shampoo, KidScents DreamEase 5 ml,  
KidScents MightyPro 30 uds. y una toalla infantil.
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Ayuda a tu pequeño a prepararse para ir dormir con una 
rutina relajante gracias a un masaje con el pacífico aroma 
de KidScents® DreamEase en su piel, antes de la siesta o por 
la noche. 

Con una cuidadosa mezcla de varios aceites, DreamEase 
crea una atmósfera que induce a la calma para un sueño 
reparador. Cuando se aplica de manera tópica,  
DreamEase ofrece un modo excelente de ayudar  
los niños a calmarse de manera natural al final del día.

Por los sueños más dulces





Descubre 
LAS ALEGRÍAS DE 

LA ESTACIÓN

Con el cambio de estación llega el momento de prepararnos para los próximos meses 
y aprovisionarnos de esenciales como suplementos alimentarios y productos con 
ingredientes de origen natural para nosotros y para nuestros hogares. 



TOMA IMPULSO
SET CUIDADO INVERNAL  #38818

Este set está compuesto por dos de nuestros suplementos 
alimentarios más populares. BLM y Sulfurzyme, que contiene 
una combinación única de bayas de Goji con una forma 
orgánica natural de azufre dietético. Incluimos una coctelera 
festiva para que prepares tus bebidas saludables.

Incluye: BLM, Sulfurzyme y  
una coctelera festiva de regalo.



41

estacionalUN POCO

SET IMPRESCINDIBLES DE LA 
ESTACIÓN  #38855

Aquí tienes una pequeña 
ayuda para otoño e invierno: 
Super Cal, con calcio y 
magnesio; y Olive Essentials, 
un suplemento con un toque 
mediterráneo. Ahorra hasta un 
15 % en este set.

Incluye: Super Cal y  
Olive Essentials.

DE AYUDA



Ideales para los últimos días del verano, nuestras 
suaves aguas florales de la Provenza (a la 
derecha) proporcionan una rápida inyección de 
hidratación para la piel seca. Disponibles en dos 
variedades de  110 ml: Lavender y Rosemary  
(se venden por separado).

LAVENDER FLORAL WATER  #502806

ROSEMARY FLORAL WATER  #503406

DE LA  
PLANTACIÓN A TI
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Belleza estacional 
COMPRA UNO, 

RECIBE UNO 
GRATIS

ART® LIGHT MOISTURISER  
#5362550

Nuestro ART® Light Moisturiser 
es único ya que contiene 
aceites de incienso y sándalo 
real hawaiano^; tu piel 
disfrutará sus beneficios. 
Incluimos de regalo Wolfberry 
Eye Cream para cuidar 
específicamente de la zona de 
los ojos y mejorar la piel.

Incluye: ART Light Moisturiser, 
Wolfberry Eye Cream de 
regalo.

^ Sándalo real hawaiano es una marca 
registrada de Jawmin, LLC. 
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recibe uno gratisCOMPRA UNO, 

THIEVES® HOUSEHOLD CLEANER  #374308

Convierte la limpieza en algo sencillo con Thieves® 
Household Cleaner. Puedes tener la seguridad 
de que nuestro producto no contiene ningún 
elemento indeseado y su aroma es fantástico. 
Es un cambio, que puedes hacer para tu casa, 
del que no te arrepentirás. Compra Thieves® 
Household Cleaner y consigue una botella 
pulverizadora de cristal Thieves Spray Bottle 
(vacía).

Incluye: Thieves Household Cleaner 426 ml, 
Thieves Spray Bottle (vacía)



SET LA ESENCIA DE LA ESTACIÓN  #38866

Es hora de hacerte con las fragancias de la 
estación como los favoritos Christmas Spirit y 
Cinnamon Bark. La fragancia de Northern Lights 
Black Spruce, de nuestra plantación y destilería 
Northern Lights en Canadá (a la izquierda), nos 
recuerda a días de nieve y fogatas. Ahorra el 15 % 
en este set.

Incluye: Christmas Spirit 15 ml, Cinnamon Bark  
5 ml y Northern Lights Black Spruce 5 ml

AROMAS
NAVIDEÑOS
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y renuévateRELÁJATE

SET RELAJACIÓN Y ESTIMULACIÓN  #39548

Este dúo es una combinación complementaria de 
aromas relajantes y estimulantes: RutaVaLa para 
desconectar tras un verano ajetreado, y nuestra 
rica y exótica mezcla Kuranya. Ahorrarás un 10 % 
en este set. También incluimos un Amber Diffuser 
de regalo, una elegante botella de cristal difusora 
que adornará cualquier habitación.

Incluye: Australian Kuranya 5 ml, RutaVaLa 5 ml  
y Amber Diffuser.

La palabra "kuranya" significa 
"arcoíris". Es una palabra que 
representa de manera perfecta esta 
mezcla de aceites esenciales de origen 
australiano; una sinergia de aceites 
que da lugar a algo maravilloso.

¿Sabías que...?



Alegra tu día con el vigorizante 
y cítrico aroma de la mezcla de 

aceites esenciales Lushious Lemon 
y de Lushious Lemon Foaming Hand 

Soap. Combina aceites esenciales 
de dulce limón y vibrante mirto 

limón con fresca hierbabuena y 
Eucalyptus globulus que ponen un 

toque herbáceo. Cada uno se vende 
por separado.

 
LUSHIOUS LEMON 15 ML  #37323

LUSHIOUS LEMON FOAMING 
HAND SOAP  #30943ES V.1

Un rayo de sol  
en una botella


