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Oportunidades Excelentes  

de Negocios con  
Los Aceites Esenciales  

de Young Living 
 

Young Living está  
expandiéndose actualmente  

hacia los mercados  de Hong Kong,  
Malasia, Singapur, Canadá, 

Australia, Europa, 
Perú, Ecuador, Colombia, 

Puerto Rico y México. 
 

El Líder Mundial  
en Aceites Esenciales 

 
 
 
 
 
 

Gary and Mary Young 

 
“El poder para cambiar al mundo 

para algo mejor, se encuentra  
dentro de cada uno de nosotros.” 
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Aceites Esenciales: 
La Primera Medicina Del Hombre 

 

Las civilizaciones más avanzadas de la historia —Egipto, Grecia, 
Roma, y la India védica, todas confiaban en los aceites esencia-

les de la naturaleza para incrementar o mante-
ner la salud del cuerpo, la men-
te, y el espíritu. Durante siglos, 
los aceites esenciales, y otros 
aromáticos, se utilizaron para 
satisfacer necesidades en los ri-
tuales religiosos, para el trata-
miento de enfermedades, y para 
otros usos físicos y espirituales. 
Los aceites esenciales han sido 

utilizados médicamente para matar bacterias, hongos y virus. 
Pueden estimular la regeneración de tejidos y nervios. Proveen  
fragancias exquisitas para equilibrar y levantar el ánimo, así 
como para alejar las emociones negativas. 
 
Los egipcios eran expertos en el uso de los 
aceites esenciales. Muchos jeroglíficos en-
contrados en las paredes de templos egip-
cios, describen la mezcla de aceites y pre-
sentan cientos de recetas con aceites. 
 
En el mundo antiguo, los aceites esenciales 
eran más valorados que el oro. Los ladro-

nes robaban aceites esenciales de las tumbas, 
dejando el oro intacto. En 1922, cuando se abrió 
la tumba del Rey Tutankamon, se descubrieron 
alrededor de 50 vasijas 
de alabastro diseñadas 
para contener 350 litros 
de aceites esenciales. Lo 
que quedaba de los acei-
tes, aún estaba en buenas 

condiciones, a pesar de haber transcurri-
do 2500 años. 
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Los Aceites Esenciales  
y el Antiguo Egipto 

 
 En 1817 se descubrió, en Egipto, el papiro 
de Ebers, un rollo de pergamino de más 
de 870 pies (265 m.) de largo. Datado 
hacia el año 1500 a.C., el papiro incluía 
más de 800 prescripciones y remedios her-
bales. Otros manuscritos describían un 
alto grado de éxito en el tratamiento de 
81 enfermeda-

des diferentes. Muchos de los reme-
dios contenían mirra. La mirra aún es 
reconocida por su habilidad de ayu-
dar a mejorar infecciones de la piel y 
de la garganta, así como para rege-
nerar los tejidos de la piel. Dada su 
efectividad en prevenir el crecimien-
to bacteriano, el aceite de mirra 
también fue utilizado para embalsamar, junto con los aceites 
esenciales de cedro y Sándalo. 

 
Los egipcios antiguos también utilizaban los 
aceites esenciales para la limpieza emocional. 
Creían que, si no se despojaba al cuerpo y a la 
mente de las influencias negativas antes de 
morir, el muerto no podría continuar su cami-
no hacia la vida siguiente. Este ritual antiguo 
tomaba tres días en llevarse a cabo, con dos 

facilitadores utilizando ciertos aceites esenciales específicos, 
así como baños con otros aceites. 

 
Gary Young, el fundador de Young Living 
Essential Oils, ha creado mezclas de acei-
tes esenciales para la limpieza emocional 
basadas en su investigación de aquellos 
rituales egipcios antiguos. El Feelings Kit 
de Young Living contiene varias de estas 
mezclas de aceites esenciales. 
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El Equipo de la Abundancia  
(Abundance Team) 

Somos un grupo de distribuidores de Young Living que han 
estado compartiendo el mensaje de Young Living y ayudando 
a gente alrededor del mundo durante 11 años. Miles de dis-
tribuidores y clientes de Young Living son parte del Equipo 
de la Abundancia. Hay miembros del Abundance Team en 
prácticamente cada estado de los Estados Unidos, y en mu-
chos países extranjeros, incluyendo Puerto Rico, México, Chi-
le, Uruguay, Ecuador, Perú, Columbia, Australia, Inglaterra, 
España, Alemania y Canadá. Aquí están solo algunos de los 
líderes que son parte de nuestro equipo internacional. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
    
 

Judy De La Rosa 
Austin, TX EE.UU. 

Blanca DePaul 
Herbs and Things 
Austin, TX EE.UU. 

Emily Laurel y  
Turner Bourne 

Benton, Arkansas EE.UU. 
 

Amy y Dr. Peter Minke 
Bryan, TX EE. UU. 

Carmen Garduno 
Guadalajara, MX 

And Austin, TX, EE. UU. 

Peter Craig 

Austin, TX EE.UU. 

Jacquelin, McLaughlin 
San Antonio, TX and 
Ashville, NC, EE.UU. 
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Referencias Bíblicas  
de Aceites Esenciales 

 
“Has vertido perfume sobre mi cabeza y  

has llenado mi copa a rebosar.” Salmo 23  
 

En el Nuevo así como en el Viejo Testa-
mento de la Biblia, existen más de 200 
referencias sobre aceites esenciales, in-
cienso y ungüentos. El Nuevo Testamento 
dice que, en el nacimiento de Cristo, es-
taban presentes tres hombres sabios —los 
Tres Reyes Magos—, y que ofrecieron al  
niño Jesús regalos en forma de aceites 
esenciales de incienso y de mirra. 

 
Se conoce muy bien que, en la Biblia, María 
Magdalena ungió a Jesús con aceite de nar-
do, como está descrito en el evangelio de 
Juan 12:3: “Entonces María tomó una libra 
de perfume de nardo puro, de mucho pre-
cio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó 
con sus cabellos; y la casa se llenó del olor 
del perfume”. 
 
En Éxodo, Dios le entrega a Moisés una rece-
ta de un ungüento sagrado: “Dijo además 

Dios a Moisés: Toma es-
pecias aromáticas, estacte y uña aromática 
y gálbano aromático e incienso puro; y harás 
una mezcla de todo en igual peso, y harás de 
ello el incienso, un perfume según el arte 
del perfumador, bien mezclado, puro y san-
to”. Éxodo 30:34-35 
 
Leyendas relatan que Jesús utilizaba aceites 
esenciales en sus curaciones. En tiempos 
modernos, la Iglesia Católica aún continúa 
con la tradición de untar (ungir) la frente de 

creyentes con aceites sagrados en días  santos y sacramentos. 
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¿Por Qué Eran Tan Estimados  

Los Aceites Esenciales en el Mundo Antiguo? 
 

Algunas culturas del Medio Oriente creían 
que el aceite de rosas vivificaba en nosotros 
la más sublime esencia de Dios. La fragancia 
de rosas también ha sido asociada con la Vir-
gen María como un símbolo de la feminidad 
divina. En la India védica, los aceites esen-
ciales fueron considerados la energía vital de 
la naturaleza y han sido utilizados para equi-
librar el cuerpo del dosha, y alinear las cha-
cras para despertar la naturaleza espiritual más sublime del hombre. 

 

Todo en el Universo es energía. Y toda energía vibra 
con una frecuencia particular. Cada uno de nosotros 
está vibrando a una frecuencia característica. Nues-
tros pensamientos, sentimientos y creencias, determi-
nan la vibración y la frecuencia de nuestra energía. 

 

La energía del cuerpo humano puede ser medida en megahercios 
(MHz). Un cuerpo humano sano, tiene típicamente una frecuencia que 
va desde los 62 a los 78 MHz. Investigaciones llevadas 
a cabo en la Universidad de John Hopkins, EEUU, a 
principio de los 1990s, mostraron que los aceites 
esenciales tienen la mayor frecuencia de cualquier 
sustancia conocida. Los aceites esenciales comienzan 
con una frecuencia de 52 MHz, y pueden llegar hasta 
los 320 MHz. El aceite de pétalos de rosa, por ejem-
plo, tiene la mayor frecuencia de cualquier sustancia 
natural, 320 MHz. 
 

Debido a su alta vibración, los aceites esenciales tie-
nen la capacidad de mantener una vibración energética que permite 
mantener la salud y el bienestar. Esta es la razón por la cual los cléri-
gos y la realeza, en el mundo antiguo, eran ungidos con aceites esen-
ciales. Creían que este ritual los convertía en representantes de Dios 
en la tierra. Pero los aceites esenciales ya no son exclusivamente del 
dominio de la realeza y los clérigos. Estamos siendo bendecidos con la 
posibilidad de, en nuestro mundo moderno, tener disponibles aceites 
esenciales para aliviar nuestro sufrimiento y ofrecer una conexión  
espiritual para cualquier persona. 
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Doce Beneficios de un Negocio  
Basado en el Hogar 
 
 

1.  Tome control de su vida. 
 

2.  Gane dinero para gozar de unas 
vacaciones. 

 

3. Diseñe su propio horario de traba-
jo alrededor de su 
vida familiar. 
 

4.  Salga de sus deudas. 
 

5.  Pague sus estudios supe-
riores. 
 

6.  Ahorre para su jubilación. 
 

7.   Trabaje desde su hogar. 
 

8.   Disfrute de su trabajo y viva con pasión. 
 

9.    Pague su hipoteca. 
 

10.  Tome el desafío de ser  
       todo lo que Dios quiso  
       que llegue a ser. 
 

11.  Ayude a otros a tener  
       una mejor vida. 

 

 

El Equipo de la Abundancia (Abundance Team) tiene 15 años de 
experiencia en la industria de los negocios basados en el hogar. 
Le enseñáremos las destrezas necesarias para que tenga éxito 
en esta industria. 

 
 

Se espera que la industria basada en los negocios con sede en el 
hogar tenga un crecimiento mayor en los siguientes 10 años de lo 
que ha tenido en los últimos 50. Young Living es una empresa 
libre de deuda, estable, con 19 años de existencia. 
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¿Qué es lo que la gente quiere más para sí  
misma y sus familias? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buena salud, propósito y libertad económica 
 

¿Estaría interesado en la libertad y las entradas adicionales que vie-
nen por ser parte a tiempo parcial o total de un negocio basado en el 
hogar que parte de la industria de la salud, la cual se encuentra en 
rápida expansión? 
 

Young Living puede enseñarle un camino para mejorar la salud de su 
familia,  para mejorar sus finanzas y conseguir un propósito en la 
vida. 
 

Este modelo de negocio de más de 50 años ha ganado en credibilidad 
considerablemente en los últimos cinco años. Expertos financieros y 
gurús de los negocios están de acuerdo en que el modelo de la em-
presa basada en el hogar liderea el camino de las estructuras de ne-
gocios más exitosos en el mercado actual. 
 

A nivel mundial, 475.000 personas comienzan con una  
empresa basada en el hogar cada semana. 

 
 
 
 
 
 
Young Living es una oportunidad única de un negocio basado en 
casa porque es una empresa basada en productos y porque es el 
líder mundial en aceites esenciales tanto para profesionales como 
para uso casero. 

 
 

 

Esta industria florece en el mercado global.  
Prospera durante las recesiones. 

En este momento muchas personas se están uniendo a 
esta industria para obtener ingresos adicionales. 
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Frecuencia 
 
En 1992, Bruce Tainio de Infinity Resources, Cheney, Washington, 
midió la frecuencia de varios alimentos y aceites esenciales com-
parados con el cuerpo humano. 

 
Cuerpo sano 
 La cabeza    72-78 MHz 
 El Cuerpo    62-72 MHz 
 
Enfermedad 
Por debajo de 62 MHz, el sistema inmunológico deja de funcionar 
bien. 
          Gripes comienzan a los                     58 MHz 
          Enfermedades comienza a los             58 MHz 
          El virus de Epstein Barr                     52 MHz 
          Cáncer        40-50 MHz 
          La muerte comienza a los                   25 MHz  
 
Alimentos y plantas 

Alimentos procesados y enlatados        0 MHz 
Frutas y Vegetales frescos        Hasta 15 MHz 
Hierbas secas                 12-22 MHz 
Hierbas frescas                 20-27 MHz  
 

Aceites Esenciales  
Los aceites esenciales tienen la mayor frecuencia de cualquier 
sustancia natural que se haya examinado, creando un ambiente 
donde las enfermedades, las bacterias, los virus, y los hongos, no 
pueden subsistir. 

Aceites Esenciales de grado terapéutico    52-320 MHz 
Aceite de Rosa de Young Living                  320 MHz 
Mezcla Forgiveness de Young Living               192 MHz 
Mezcla Joy de Young Living       188 MHz 
Aceite  de Incienso Puro de Young Living       147 MHz 
Aceite de Lavanda de Young Living                118 MHz 
Aceite de Mirra de Young Living                     108 MHz 
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La Importancia de Utilizar  
Aceites Esenciales de  

Alta Frecuencia 
 

Los aceites esenciales son líquidos aromáticos muy volátiles que 
se extraen de plantas, flores, árboles, raíces y semillas. Son al-
tamente concentrados y mucho más potentes que hierbas secas. 
Se dice que una gota de aceite esencial de menta equivale a los 
beneficios de 28 tazas de té de menta. El proceso de destilación 
es lo que hace que los aceites esenciales sean tan concentrados. 
 
Los aceites esenciales son un mosaico de cientos o hasta miles 
de diferentes compuestos químicos. Cualquier aceite esencial 
destilado de forma apropiada puede contener 
hasta 800 diferentes compuestos moleculares. 
Muchos de estos compuestos aparecen en canti-
dades ínfimas. Sin embargo, contribuyen en cier-
to grados a los efectos terapéuticos del aceite 
esencial. En el mundo antiguo, el proceso de 
conseguir aceites esenciales era celosamente 
guardado porque se comprendía que un aceite 
esencial debía tener la mayor pureza y frecuen-
cia para tener beneficios terapéuticos en el cuerpo, la mente y 
el espíritu. 
 
Los aceites esenciales pueden ser destilados y extraídos de dife-
rentes formas, lo cual puede tener un efecto dramático en su 
composición química y acción medicinal. En el mercado actual, 
muchos aceites esenciales son adulterados, producidos, o hasta 
extendidos con químicos sintéticos para incrementar las ganan-
cias. Por ejemplo, el incienso puro, es comúnmente extendido 
con solventes incoloros e inodoros como dipropileno glycol. La 
única manera de distinguir un aceite de grado terapéutico con 
un aceite adulterado es por medio de minuciosas exámenes. 
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¡La Mente de un Millonario! 
 

El 98% de la población cambió sus sueños y pasión por seguridad y 
por una zona de confort.  Mucha de esta gente tiene muy poco 
dinero a los 65 años.  Solo el 2% de la población se encuentra fi-
nancieramente  confortable a los 65 años. 

 

Los del 98 por ciento, existen en un ambiente de excusas. Su men-
te les convence que solo las condiciones perfectas dan resultados 
perfectos. Ellos creen que sólo las personas con circunstancias 
perfectas pueden tener éxito y alcanzar sus sueños. Su manera de 
pensar les impide ser un millonario. No tienen excusas de por qué 
no han alcanzado sus sueños. Ellos tienen miedo de correr riesgos. 
Quieren una garantía de que van a tener éxito. 
 

Los millonarios ven lo que todo el mundo está haciendo y ellos 
hacen lo contrario. Sus vidas no están sujetas a las condiciones en 
tales circunstancias. Toman cualquier situación y crean el éxito 
de esta misma. Si pierden todo, se convierten en éxito otra   
vez.  
 

. 

 

Tipos de Éxito  de Los Millonarios 
 

Sugerencia para el éxito 1 — El 98 por ciento dice “Yo no sé cómo”. 
Los del 2 por ciento puede que no sepan cómo. La diferencias que ellos 
tienen es un deseo interno suficientemente fuerte para continuar hasta 
que sepan cómo. 
 

Sugerencia para el éxito 2 — Los del 2 por ciento se especializan en 
algo que les apasiona. Consiguen las destrezas para tener éxito en algo 
que ellos aman. Son persistentes. 
 

Sugerencia para el éxito 3 — Los del 98 por ciento piensan que es el 
conocimiento sobre un producto lo que lleva al éxito. Creen que mien-
tras más inteligentes suenen, más éxito tendrán. Los del 2 por ciento 
saben que mientras más uno comprende a la gente, más éxito tendrá. 
El éxito no es difícil si uno comprende que la destreza lleva al éxito. 
Enfóquese en ayudar a la gente a conseguir lo que quiere y usted 
tendrá lo que quiere. 
 

Sugerencia para el éxito 4 — Sus entradas siguen a su desarrollo perso-
nal. Su riqueza financiera nunca crecerá con su nivel presente de desa-
rrollo personal. El cómo usted trate a las personas, y el éxito que es un 
asunto de desarrollo personal. Continúe haciendo lo mismo y tendrá los 
mismos resultados. Haga algo nuevo para crecer más allá de su nivel 
presente y para conseguir un nuevo resultado.  
 

Sugerencia para el éxito 5 — El uso de aceites esenciales a diario apo-
ya el rápido crecimiento personal y éxito empresarial. 
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¿Cómo Se Encuentra Su Salud Financiera? 
 

Si usted es como la mayoría de la gente, ¿tiene deudas? 
 

 Si usted tiene $8.000 USD de 
deuda en su tarjeta de crédito 
al 18% de interés y usted cum-
ple con los pagos mínimos, le 
va a tomar 47 años pagar su 
deuda y le costará $65.000 
USD. 

 El estadounidense promedio tiene $9.200 USD de deu-
da. 

 El estadounidense promedio trabaja 6 meses al año 
solo para pagar sus impuestos.  

 
La Buena Noticia 
Paul Zane, autor de “Los millonarios de la puerta de al lado, The 
Millionaires Next Door, predice que entre el 2006 y el 2016, se cre-
arán 10 millones de millonarios nuevos. Explica que una de las me-
jores maneras de ser uno de ellos es entrar en las siguientes áreas 
de actividad: la industria de la salud, empresas con base en el 
hogar, tecnología, ventas directas, y distribución de productos. 
Los distribuidores de Young Living están construyendo un negocio 
desde su casa basado en la industria del bienestar, a través de ven-
tas directas de aceites esenciales de grado terapéutico y productos 
mejorados con aceites esenciales. 
 

Si usted supiera que no va a fracasar,  
¿le gustaría ser millionario? 

 

Entender a la gente es el corazón del éxito para lograr esta meta.   
 
Usted puede decir “tengo miedo de hablar con la gente” o “No 
puedo vender”. Tiene que enfrentarse directamente al miedo.  Se 
dará cuenta que, apenas tome acción en el asunto, el miedo des-
aparece. Existe una gran diferencia entre contar y vender. Usted 
dará información en vez de vender. Compartir los beneficios hace 
que la gente entre en acción. Comparta sus historias. El tono de su 
voz y la energía tras sus palabras hacen una gran diferencia. 
“Aun estando quebrado o siendo disfuncional usted puede hacer 
este negocio”. Jeffrey Lewis 
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95% de los aceites esenciales  

del mundo  
son adulterados. 

  
 

Young Living examina cada  
cargamento de aceites así  
como de otros ingredientes  

en los productos de Young Living para cons-
tatar que no  

contengan metales pesados, químicos, u 
otros contaminantes, de modo que los pro-

ductos  
entregados sean  

mejores que orgánicos.  
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La Calidad del Aceite Esencial 

Aceite Esencial de Incienso de Young Living 

 
Preste atención a los picos en el cuadro de análisis de cromato-
grafía de gases, arriba. Cada pico en la gráfica representa uno 
de los constituyentes del aceite esencial, y se encuentra en la 
lista bajo el cuadro, tales como a-pinene o myrcene. Cada cons-
tituyente tiene cualidades curativas específicas, tales como cal-
mante, antibacteriano, anti-parasítico o estimulante. Un aceite 
esencial de grado terapéutico de alta calidad tendrá muchos 
picos o constituyentes que contribuyen con un gran espectro de 
beneficios. 
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¿Cómo Se Encuentra Su 
Salud Financiera? 

 
 
 
 
 
 

Pregúntenos acerca del programa para limpiar los blo-

queos que le impiden tener el dinero y el éxito que te 

merece en su vida. 
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El Estilo de Vida Young Living 

 
Los distribuidores independientes de Young Living son recompensa-
dos con amplitud por compartir los beneficios de los productos de 
Young Living. Además del generoso plan de compensaciones de 
Young Living, nuestros distribuidores también disfrutan de: 
 

 Una comunidad de asistencia y de amigos 

 La libertad económica de una entrada residual 

 Entrenamiento práctico sobre el negocio y los productos 

 Vacaciones de lujo con todos los gastos pagados y opor-
tunidad de viajes adicionales  

 Regalos y reconocimiento de los colegas 
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Aceite Esencial de Incienso de un Almacén de 
Alimentos Naturales de los EE.UU. 

 

Preste atención al reducido número de picos en el análisis de 
cromatografía de gases para este tipo de aceite esencial de 
incienso, lo que indica que este aceite fue destilado de forma 
inapropiada o adulterado con químicos inodoros para extender 
el volumen del aceite para incrementar las ganancias. Existen 
muy pocas cualidades curativas en este aceite esencial, a pesar 
de que, posiblemente, su fragancia sea similar para un olfato 
no entrenado a la del aceite esencial de incienso de Young Li-
ving. 
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Los Aromas Influencian la Mente,  
el Cuerpo y las Emociones 

 

La ciencia ha confirmado que los aromas penetran e influencian los 
instintos humanos más profundos. La fragancia de un aceite esen-
cial puede afectar directamente desde los estados emocionales 
hasta el tiempo de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se inhala una fragancia, el olor de las moléculas viaja por 
la nariz donde es atrapada por las membranas olfatorias. El bulbo 
olfatorio transmite luego los impulsos al sistema límbico. Ya que el 
sistema límbico está directamente conectado con aquellas partes 
del cerebro que controlan el latido del corazón, la presión sanguí-
nea, la respiración, la memoria, los niveles de estrés y el balance 
hormonal, los aceites esenciales pueden tener efectos fisiológicos y 
psicológicos profundos. 
 
El sentido del olfato es el único de los cinco sentidos que afectan 
directamente el sistema límbico. Todos los otros sentidos (tacto, 
sabor, oído, y vista) se transmiten por el tálamo, el cual actúa co-
mo un tablero de control para el cerebro. 
 
El sistema límbico incluye el hipotálamo y las glándulas pituitarias, 
así como la amígdala cerebral, nuestro centro de control emocio-
nal. Al hipotálamo se le conoce como el “cerebro del cerebro”, y 
es responsable del control del apetito, del impulso sexual y los ni-
veles de energía, entre otras funciones. 

 

Limbic System  
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Definición de las palabras de  Young Living  
 

VP Volumen Personal (Personal Volume) — En la lista de precios de 
Young Living están cotizados 3 precios por cada producto: al por ma-
yor, cliente y PV. PV es el valor internacional asignado a todos los 
productos de Young Living para el cálculo de las comisiones. Para 
calificar para algunas bonificaciones y comisiones, usted necesita 
hacer un pedido de por lo menos 100 PV  cada un mes, este puede o 
no ser el mismo valor que el precio al por mayor. 

 Registrador(Enroller) — Es la persona responsable de inscribir personal-
mente a un nuevo miembro de Young Living. Los registradores califican 
para ganar bonos que incluyen el bono de Inicio Rápido y Bonos equiva-
lentes. 

 Patrocinador (Sponsor) — Es el miembro más cercano en la línea  

   hacia arriba y el colaborador directo. Por lo general, el patrocinador  
   es también el registrador. 
Cuenta de Clientes —No hay costo para establecer esta venta.  Usted 

paga 24% mas que el precio a por mayor.  Todas las ventas minoristas 
se  consideran parte del volumen del patrocinador personal (VP).   

Cuenta de Mayoreo/Miembro/Distribuidor (—Tiene que comprar un Kit 
de inicio para establecer su cuenta de mayorista. Usted   
   paga 24% menos que el precio de menudeo.  Usted tiene la opción de  
   ganar comisiones como distribuidor de Young Living. 
Siguiente en línea ascendente (Upline) —  Cualquier miembro que  
   esté sobre otro miembro en una organización. 
Siguiente en línea descendente (Downline) — Cualquier miembro que  
   es parte del grupo de ventas totales al cual pertenece cada distribu- 
   dor. 
Rama, linea (Leg) — Cada distribuidor se enroló como 1er nivel visto 

desde él, y su volumen de grupo (OGV) es un rama para él. 
Volumen de Grupo de la organización (Organization Group Volume) 
   VGO — El volumen total de ventas generado por toda la organización  
   de una persona, que incluye clientes y distribuidores. 
Volumen de Grupo Personal (Personal Group Volume) VGP — El volu- 
   men de ventas generado por su grupo, excluyendo cualquier ejecuti- 
   vo o ramas superiores de su grupo. 
Distribuidor Ejecutivo — Un distribuidor que compra 100VP cada mes y 

que tiene un Volumen de Grupo de su organización de por lo menos 
5000 PV y tiene dos grupos (piernas) que tengan al menos 1000PV 
cada una y un Volumen  de Organización OGV) de al menos 4000PV.. 
(Hay más detalles disponibles sobre el plan de compensaciones en 
www.youngliving.com en su    oficina virtual. Haga clic en “Recursos 
para el distribuidor“. 

http://www.youngliving.com/
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9 Formas de Ganar Dinero 
 

El plan de compensación de Young living, le permite a los distribuidores 
alcanzar libertad financiera mientras hacen lo que aman-ayudar a otros a 
mejorar la calidad de sus vidas. 
 
Bonos para nuevos distribuidores 
1.- Bono de inicio-gane un bono  de $25.- ($330.- pesos) cada vez que 
inscriba a un nuevo distribuidor que compre un kit de Inicio Premium 
(con el difusor o con 2 cajas de Ningxia Nitro regalo). 
2.- Bono de inicio rápido: gane un 25% de comisión en todas las compras 
de un distribuidor nuevo durante sus tres primeros meses. 
3.- Bono equivalente-usted recibe un bono equivalente del 10% cada vez 
que alguno de sus nuevos distribuidores califique para ganar el Bono de 
Inicio Rápido. 
4.- Bono de Estrella Ascendente- Reciba de 1-6 partes de un Fondo de 
Bonificación que es el 1% de las ventas mundiales mensuales de Young 
Living. Crea 3-7 equipos con ventas de grupo (OGV) de 300VP-1000VP. 
5.- Comisiones de Uninivel– Usted recibe comisiones por todas las ven-
tas de los cinco primeros niveles de su organización. 1er nivel-8%, 2do 
nivel 5%; 3er nivel-4%; 4º Nivel -4%; 5º Nivel-4%. 

 
Bonos para líderes-Plata en adelante 

 
6.- Bono de liderazgo de generación- a partir del rango Plata en adelan-
te, usted recibe una comisión adicional del 2.5-3% por todo su grupo. 
(Dependiendo de su rango, esto le paga  2-8 generaciones. Una genera-
ción empieza desde Plata  hasta PLATA. 
7.- Bono de liderazgo del Fondo de Bonificación-a partir del rango de 
Plata, usted recibe un bono de este fondos de bonificación (6% de las 
ventas mundiales de la compañía) y también 1 bono por cada Plata o de 
rango mayor en su grupo. Los Oros reciben 2 bonos. Los Platinos 3. Los 
Diamantes 4; los Diamantes Corona 5 y los Diamantes Corona Real reci-
ben 6 bonos del Fondo de Bonificación, por cada líder de su equipo. 
8.- Bonos de Diamante Express- Los distribuidores Diamante reciben 1 
bono de un Fondo de Bonificación  (.5% de las ventas mensuales mundia-
les de la compañía). Los Diamante Corona reciben 2 bonos. Los Diamante 
Corona Real reciben 3 bonos). 
9.- Ganancias por clientes- Gane 24% en las ventas al menudeo. Estas 
ventas están incluidas en su Volumen Personal (VP).  
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La producción de hormonas del crecimiento, las hormonas sexuales, 
las hormonas de la tiroides, y los neurotransmisores, es gobernada 
desde el hipotálamo. La inhalación de aceites esenciales afecta direc-
tamente al hipotálamo. 
 
En un estudio clínico extenso, el Dr. Alan Hirsh, M.D., utilizó fragan-
cias tales como la menta para afectar al centro de control del apetito 
en el hipotálamo, para conseguir un control del peso en pacientes que 
no habían tenido éxito con otros programas de control de peso. 3.000 
personas perdieron un promedio, cada una, de 30 libras en un período 
de seis meses. 
 
En otro estudio con 31 voluntarios basado en medidas de las presiones 
sanguíneas del pene y braquiales, el Dr. Hirsh encontró que los aromas 
de aceites esenciales incrementaban la libido y la estimulación 
sexual . Los centros del control de la estimulación sexual están basa-
dos en el hipotálamo. 
 
En 1989, el Dr. Joseph Ledoux de la Universidad Médica de Nueva 
York, descubrió que la amígdala cerebral juega un papel importante 
en guardar y liberar traumas, y que el sentido del olfato tiene un pro-
fundo efecto en provocar una respuesta de la amígdala. Ahora sabe-
mos que cuando se inhala un aceite esencial, afecta a la amígdala y 
que puede liberar traumas emocionales profundos, el miedo, y otras 
emociones guardadas. 
 
El libro de Candace Pert, Moléculas de la emoción – Molecules of Emo-
tion, presentó investigaciones novedosas que indicaban el hecho de 
que cada emoción tiene su contraparte bioquímica, los neuropéptidos, 
que se fijan en varios sitios receptores del cuerpo. Los aceites esen-
ciales son efectivos en el desbloqueo de los sitios receptores de varios 
neuropéptidos, deshaciendo toxinas y petroquímicos que bloquean el 
funcionamiento apropiado del cuerpo, de la mente, y las emociones. 
 
En estudios conducidos por la Universidad de Viena, en Austria, los 
investigadores han encontrado que sesquiterpenos, encontrados en 
aceites esenciales tales como vetiver, pachuli, cedro, sándalo, e in-
cienso, pueden incrementar los niveles de oxígeno en el cerebro hasta 
un 28% (Nasel, 1992). Un aumento del oxígeno en el cerebro puede 
tener un efecto dramático en las emociones, en el aprendizaje, en las 
actitudes, así como en muchos procesos físicos del cuerpo tales como 
la función inmunológica, los niveles de energía, y el equilibrio hormo-
nal. 
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 Desarrollo Moderno 
 

Las investigaciones modernas validan lo que se sabía en el mundo antiguo 
sobre los asombrosos beneficios de los aceites esenciales. En la “Revista 
de la Química de los Aceites Esenciales” y www.PubMed.com se han publi-
cado más de 6000 artículos de investigación sobre los beneficios de los 
aceites esenciales. 
 

Lavanda vs. Agitación de la Cafeína (Buchbauer et al., 1994) La universi-
dad de Viena encontró que, con la difusión del aceite esencial de Lavanda 
en el aire, se redujo la agitación en los sujetos de prueba que fueron in-
yectados con cafeína. Lavanda fue más efectiva que sus dos constituyentes 
principales, los acetatos de linalol y linalyl, sugiriendo un efecto de siner-
gia. 
 

Lavanda para dormir (Wolfe, 1996) Un estudio publicado por la Revista  
Internacional de Pediatría Hierática* reportó los resultados de un estudio 
piloto llevado a cabo con dos pacientes que sufrían de demencia. Una aro-
materapia nocturna, con aceites esenciales de lavanda y manzanilla roma-
na, incrementó la duración del tiempo de sueño de uno de los pacientes, y 
tuvo el resultado de hacer que al segundo paciente se le retirara la pres-
cripción del medicamento para dormir. 
 

El Orégano puede proteger contra bacterias resistentes a las drogas 
(Washington, D.C.) Harry G. Preuss, MD, MACN, CNS, profesor de fisiología 
y biofísica, y su equipo de investigación, hicieron pruebas con aceite de 
orégano en bacteria de staphylococcus, la cual es responsable de una va-
riedad de infecciones severas y que cada vez es más resistente a muchos 
antibióticos. Combinaron el aceite esencial de orégano con bacterias en un 
tubo de ensayo, y compararon los efectos del aceite de orégano con los de 
antibióticos estándar, como la estreptomicina, penicilina y la vancomicina. 
Con dosis relativamente pequeñas, se descubrió que el aceite de orégano 
inhibía el crecimiento de la bacteria staphylococcus en los tubos de ensayo 
con la efectividad de los antibióticos estándar. 

     Otro aspecto del estudio examinó la efectividad del aceite del orégano 
comparada con la del carvacrol, que es considerado como el principal in-
grediente antibacteriano en orégano. Se encontró que el aceite esencial 
de orégano era definitivamente más poderoso como un agente anti-
bacteriano que carvacrol por sí solo. 
     Preuss dijo: “La capacidad de los aceites provenientes de varias espe-
cias, para matar organismos infecciosos, ha sido reconocida desde la anti-
güedad. Los aceites naturales pueden ser adyuvantes valiosos, o hasta 
reemplazos de muchos anti-germicidas bajo una variedad de condiciones“. 
 

Menta vs. daños por radiación (Samarth y Kumar, 2004) Un estudio publi-
cado en la Revista de la Investigación de la Radiación encontró que, al 
ingerir aceite de menta, se revertieron declinaciones en el glutatión 
(glutathione) causado por el tratamiento con radiación gamma.  
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Bono de Estrella Ascendente- es tan solo una de las 9 formas en los 
que tú puedes tener un ingreso como distribuidor de Young living. 
Gana un bono cada mes del fondo de bonificación que equivale a 1% 
del total de las ventas mundiales de la compañía. Tú puedes ganar 
desde 1-6 bonos. Cada bono es de aproximadamente $40.-Dólares. 

Para alcanzar este bono necesitas cons-
truir un equipo que te pueda convertir en 
distribuidor Plata. Tu construyes siete 
equipos (piernas) que están formadas por 
usuarios de los productos (cliente de me-
nudeo) y constructores de negocio. 
Nivel 1- Construye 3 equipos con 300PV 
mensuales cada uno. Gana 1 bono. 
Nivel 2- Construye 2 equipos más con 

500VP cada uno. Gana 3 bonos. 
Nivel 3- Construye 2 equipos más con 1000VP cada uno. Gana 6 bo-
nos. 
Cada bono equivale aproximadamente a $35-40 dólares. Tú y los 
líderes de tu equipo deben estar en el Programa de Recompensas 
Esenciales con un mínimo de 100VP cada mes. El bono de Estrella 
Ascendente termina cuando te conviertes en distribuidor Plata. 
Un distribuidor Plata debe tener un volumen de ventas mensuales 
de 10,000VP que incluye: 

2 equipos con un volumen mensual de ventas de 4,000VP cada 
uno. 

1000VP adicionales además de estos 2 equipos. 
Cuando tú te conviertes en un distribuidor Plata, empiezas a ganar 2 
nuevos bonos: 

Bono de liderazgo 
Bono de generación 

¡Estos 2 bonos pueden duplicar tus ganancias! 
¡Sueña en grande! Ganancias aproximadas para cada rango de distri-

buidor. No hay garantía de que obtengas esas cantidades. Está 
basado en tus ventas. 

Rango             Rango de ganancia mensual         % promedio de ga                  
nancia mensual 

Ejecutivo                       $200-$5000.-                                    $500.- 
Plata                              $800-$7,500.-                               $2,000.- 
Oro                              $3000-$14,000                                 $5,000.- 
Platino                      $6,500-$25,000.-                               $8,000.- 
Diamante                 $10,000-$35,000                               $22,000.- 
Diam. Corona           $35,000-$70,000.-                           $40,000 
Diam. Corona Real  $70,000-$120,000.-                         $80,000.-  

http://www.pubmed.com/
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Comparte Young Living con otros y gana entre $200-
$5,000 cada mes. 

Tú ya compras productos de cuidado personal y para limpieza 
del hogar cada mes. La mayoría de las per-
sonas ya gastan  $100.- dólares mensuales 
en cuidado de la piel, salud y limpieza del 
hogar. Cambia a productos de cuidado per-
sonal, limpieza y para la salud de Young 
Living y empieza a invertir tu dinero del 
gasto normal en una 
oportunidad de negocio 
que puede construir tan-
to salud como riqueza. 

¡Usa tus aceites esenciales y experimenta 
una diferencia en tu vida! 
Luego empieza a compartir tus historias 
de aceites esenciales con otras personas. 
Antes de que te des cuenta, estarás con-
virtiéndolos en distribuidores de Young 
Living porque ellos también querrán com-
prar a precio de descuento (un 24% del 
precio de menudeo) y tú estarás ayudando a otros a cambiar 
a un estado de vida más saludable. 
Construye un negocio de Young Living y gana dinero cada mes 
Conviértete en Distribuidor Ejecutivo al construir 2 equipos 
que tengan al menos 1000VP cada uno y un total de 
ventas de grupo (OGV) de $4000.- /mes) 
Gana Bonos de Registrador 
(¿Quién es el registrador?-  
Ver la explicación en la pág. 93) 
 
1.- Cada vez que compartas con  
alguien los sorprendentes productos  
de Young Living y que ellos compren  
un Kit de Inicio Premium de Young Living, tú recibirás un bo-
no de $25 dólares ($330.- aprox.) 
2.- Gana 25% de las compras de cada nuevo miembro que 
inscribas personalmente, durante sus 3 primeros meses como 
miembro de Young Living. 
3.- Ayuda a tu miembro nuevo a compartir Young Living con 
otros. Cuando ellos inscriban a nuevos miembros, tu miembro 
personalmente inscrito por ti recibe 25% y tu recibes el 10% 
de las compras de productos de sus nuevos miembros, duran-
te los primeros 3 meses (calendarios), como miembro de 
Young Living. 
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El glutatión (Glutathione) es el antioxidante más importante y una enzima 
desintoxicante en el hígado. La menta reduce los niveles de grasas oxidadas 
(rancias) en los tejidos, provocadas por el daño por la exposición a la radia-
ción. 
 

Menta vs. dolores de cabeza (Badia et al., 1990) Los efectos de la aplicación 
tópica de aceite de menta en los casos de dolores de cabeza causados por la 
tensión fueron examinados y controlados de forma tanto aleatoria, como por 
medio de placebos y con estudios a doble ciego cruzados, conducidos por  
Christian-Albrechts University. El aceite de menta parece servir para un tra-
tamiento inocuo, pero efectivo, para contrarrestar los dolores de cabeza cau-
sados por la tensión. 
 

Los aceites esenciales matan bacterias que los antibióticos no pueden des-
truir (Chemother, 1997) Aceites esenciales de melaleuca (árbol de té), lavan-
da, menta y tomillo, mostraron tener un mayor poder contra bacterias resis-
tentes a los antibióticos MRSA y VRE, de acuerdo a estudios de la Western 
Infirmary, Glasgow, UK. 
 

Aceites esenciales vs. cáncer (Brigham Young University, 
2003) 

 
 
 

 Aceites 
esenciales que paran el 
crecimiento del cáncer 

de mama 
 
 

 
 
 

Aceites esenciales que 
paran el crecimiento del 

cáncer de próstata 
 
 
 
 
 
Menta vs. Irritación  (Gobel et al., 1994) Menta redujo la irritación emocio-
nal. 

Menta vs. depresión (Gobel et al., 1994) Menta redujo la depresión. 
 

Menta vs. inactividad (Gobel et al., 1994) Menta y eucalipto redujeron la 
inactividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
un porcentaje para la inhibición celular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Aceites  

Esenciales 

Utilizaban 

Concentración 

(en partes por 

millón) 

% para la 

Inhibición 

Celular 

Sándalo 100 ppm  98.10 

Arrayán 200 ppm 95.20 

Tuya 200 ppm 93.10 

Los Aceites  

Esenciales 

Utilizaban 

Concentración 

(en partes por 

millón) 

% para la 

Inhibición 

Celular 

Sándalo 100 ppm  84.10 

Cedro Rojo 50 ppm 82.60 

Arrayán 200 ppm 67.00 
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Menta y ejercicio – Investigaciones publicadas en el 2001, en la Revista 
del Deporte y la Fisiología del Ejercicio, encontraron que la inhalación 
de menta incrementaba el rendimiento atlético en voluntarios humanos. 
Cuarenta adultos jóvenes voluntarios fueron examinados (20 hombres, 
20 mujeres) y se midió su capacidad al correr, su fuerza, y su estado 
físico. Dos gotas de aceite de menta fueron colocadas en una película 
adhesiva que fue colocada bajo la nariz de los participantes. 
 

 La menta mejora del estado físico (Radenbush, 2001) Corredores 
lograron acabar los 400 metros planos con mayor rapidez al utilizar 
aceite de menta por inhalación. 

 La menta incrementa la fuerza (Radenbush, 2001) Atletas mostra-
ron un incremento significativo en su fuerza determinado por su 
capacidad de aferramiento luego de la inhalación de aceite de men-
ta. 

 
La menta mejora la resistencia (Radenbush, 2002) Los que hacían ejer-
cicio completaron más flexiones de pecho (realizadas hasta quedar ex-
haustos) luego de inhalar aceite de menta. 
 
La menta mejora la productividad – Una investigación del 2002 condu-
cida por Bryan Radenbush en la  Universidad Jesuita de Wheeling, en-
contró que el aceite esencial de menta mejoraba la productividad. Vein-
tiún participantes fueron divididos en dos grupos. El primer grupo fue 
expuesto al aceite de menta, y el segundo grupo fue expuesto a una 
situación sin el olor. 

 Mejora de la función cognitiva (Radenbush, 2002) Participantes 
mostraron mejoras considerables en una actividad de sorteo de car-
tas (reorganizando alfabéticamente 30 tarjetas que estuvieron orga-
nizadas de forma aleatoria). 

 Mayor exactitud en una prueba de mecanografía (Radenbush, 
2002) Participantes mostraron un incremento notable en su exacti-
tud mecanográfica. 

 Mayor velocidad (Radenbush, 2002) Participantes mostraron un 
incremento marcado en su velocidad neta al mecanografiar. 

 
El romero combate la Candida Albicans (Lopez-Bote et al., 1998) Se 
encontró que el aceite de romero combate hongos, tales como Candida 
Albicans, y que actúa como un antioxidante. 
 
Eucalipto para la inflamación y el flujo sanguíneo cerebral (Jergens et 
al., 1998 & Nasel et al., 1994) El aceite de eucalipto ha sido estudiado 
por sus efectos en la inflamación y el aumento del flujo sanguíneo cere-
bral. 
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Sea parte de El Equipo de Abundancia  
Comunidad de Aprendizaje 

 

1.  Compre el libro de referencia Información Esencial en Inglés o 
Español. Llame al 801-224-6229 o comuníquese con su 
Lider del Equipo Abundancia, o con su patrocinador 
de Young Living. 
 
2.  Pregúntele a su líder de Equipo Abundancia  acer-
ca de los talleres en linea y clases locales para obte-

ner más información sobre el uso 
terapéutico de aceites esenciales: 

Los Aceites Esenciales Básicos 
Técnica de Gota de Lluvia 
Vitaflex Técnica 
Equilibrio Emocional 
Equilibrio Hormonal 
 

3.Para aprender más, entre a 
alguna de las siguientes páginas 

web: 
www.aromaclasses.com 
www.younglivingespanol.com 

Comuníquese con su líder de equipo o con 

su patrocinador para que le de la contra-

seña. 

5. Asista a los eventos de Young Living, 
LaConvención anual de Young Living se 

llevara a cabo en Salt Lake City, Utah (Junio 23-28, 2014). Vaya 
www.youngliving.com/events para conocer los detalles acerca de 
los eventos en su area y alrededor del mundo  

 

http://www.aromaclasses.com
http://www.younglivingespanol.com
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Inscríbase en el programa de Recompensas 

Esenciales 

 

Asegúrese de conseguir todos los beneficios de tener siempre a 

mano sus productos favoritos de Young Living entrando en el 

programa de incentivos de Recompensas Esenciales (Essential 

Rewards). Pida 100 PV al mes. (¿Qué es VP?- ver página 93)

(Esto no es obligatorio,  pero la mayoría de la gente quiere te-

ner los beneficios que ofrece el programa de Recompensas 

Esenciales). 

 
 

Créditos del Programa Essential Rewards 
Con cada pedido mensual de Recompensas Esenciales, usted reci-
birá créditos (puntos), que pueden ser utilizados para pedir pro-
ductos gratis. Conforme aumenta su tiempo como parte del progra-
ma de Recompensas Esenciales, también se incrementarán sus 
créditos. 
Primeros Seis Meses — Gane créditos por el valor del 10% del   
              volumen personal de su pedido (PV)* de recompensas Esenciales. 
Siguientes Seis Meses — Gane créditos por el valor del 15% del  
              volumen personal de su pedido (PV) de Recompensas Esenciales. 
A partir de los 12 Meses — Gane créditos por el valor del 20% del  
               volumen personal de su pedido (PV) de Recompensas Esenciales. 
 

Otros beneficios: 
 Costos menores de envío 

 Reduzca los costos en ciertos paquetes de productos de Recompensas 
Esenciales. 

 Pruebe productos nuevos cada mes, o reciba los mismos productos 
mensualmente 

 Usted  califica para ganar bonos si esta construyendo su negocio   con 
Young Living 

Para canjear sus puntos llame al servicio al cliente de Young Living. Los 
distribuidores podrán canjear un máximo de 350 puntos de recompensas 
esenciales por mes. Los puntos de recompensas esenciales expiran después 
de un año de cada mes.  
 

* 

Para configurar su primera orden de Recompensas Esenciales:  
Contacte a la persona que le dio este libro  
O llamar al servicio al publico de Young Living Essential Oils - 
       En USA llame al 1-800-371-3515, presíone opción #9.  
       En México llame al 001 88 88 16 80 59. 
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La Importancia de la  
Aromaterapia 

 

Aromaterapia significa tratar con aromas por medio de la in-
halación. Esta palabra fue acuñada 
por Rene Gatefosse, un químico de 
perfumes francés, a principios de los 
años 1900. Después de experimentar 
una recuperación rápida gracias al 
uso de aceite de lavanda luego de 
sufrir quemaduras, comenzó a inves-
tigar los beneficios curativos de los 
aceites esenciales. 

 

Rene Gatefosse compartió su investigación con un doctor en 
medicina francés, el Dr. Jean Valnet, quien 
hizo de los aceites esenciales la columna verte-
bral de sus prácticas clínicas, documentando 
cuidadosamente los resultados clínicos en su 
libro La práctica de la aromaterapia – The 
Practice of Aromatherapy. El Dr. Valnet, por su 

lado, compartió su conocimien-
to con sus alumnos Daniel Penoel, M.D., y Pierre 
Franchomme, un bioquímico francés. Juntos 
escribieron el primer libro de referencia que 
catalogó varias propiedades médicas de más de 
270 aceites esenciales y cómo debían ser utiliza-
dos en el ambiente de una clínica. Su libro, pu-
blicado en francés, se titula L´aromatherapie 
Exactment. Dos de los estudiantes del Dr. Val-

net, el Dr. Paul Belaiche y el Dr. Jean-Claude Lapraz, expandie-
ron su trabajo y continúan investigando y enseñando a otros 
doctores sobre los poderes curativos de los aceites esenciales. 
 

En el mundo actual, la ciencia aún no ha encontrado soluciones 
a enfermedades como la MRSA, el virus de Ébola, el SIDA y nue-
vas cepas de tuberculosis y de influenza. Los investigadores mo-
dernos están desarrollando estudios clínicos serios para validar 
lo que el mundo antiguo sabía sobre la efectividad de los acei-
tes esenciales en el combate de las mutaciones de bacterias y 
virus. 
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Incrementando el Oxígeno y  
la Asimilación de Nutrientes 

 

Una de las causas de enfermedad tanto en plantas como en 
humanos, es la incapacidad de penetración de nutrientes a las 
células. Esto resulta en el deterioro de las células, lo cual lleva a 
la mutación celular y crea un ambiente propicio para bacterias y 
enfermedades. Los aceites esenciales incrementan la capacidad 
de las células para asimilar correctamente nutrientes y oxígeno y 
mantener una función celular saludable. 
 

La estructura de los aceites esenciales, soluble en grasas, permi-
te que actúen como un transportador para llevar nutrientes hacia 
el interior de las células, y sacar desechos desde el interior de 
las células. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 

Una célula con una mem-
brana delgada permite el 
paso de nutrientes hacia 
el interior de la célula y 
que salgan los desperdi-

cios de la célula 

Para la mejor asimilación de 
nutrientes y la remoción de 

toxinas celulares, tome suple-
mentos que contengan aceites 

esenciales  

 Célula enferma 
con una membrana 

celular  
engrosada por  toxinas 

y petroquímicos 

Célula saludable la 
membrana celular 

Los nutrientes no  
pueden pasar a  

Través de la membra-
na celular engrosada 

Suplementos  
alimenticios sin  

aceites esenciales 

 

Suplementos  
alimenticios con  

aceites esenciales 

Los aceites esenciales 
incrementan la función 
celular y mantienen a 
las células saludables 
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Como establecer su membresia  
de Young Living 

 
Contacte la persona que le dio este libro  
O llamar Young Living Essential Oils - 
       En USA llame al 1-800-371-3515, presíone opción #9.  
       En México llame al 001 88 88 16 80 59. 
O en Internet - 
      En EE.UU. ir  www.youngliving.com/en_US  y dele clic en “Member 
signup”. 
      En México ir www.younglivingmexico.com.mx y clic en “Inscripción 
de miembros”. 
 
Usted necesitará la siguiente información para configurar su aflilia-
ción de mayoreo:   
 

1) Numero de miembro de la persona que lo introdujo a Young Living.  
Esta persona será su patrocinador y responderá a sus preguntas 
acerca del uso de productos, si usted esta construyendo su negocio 
con Young Living. Esta persona será su mentor y apoyo para la cons-
trucción de su negocio.   

       Nombre de Registrador/Patrocinador _________________________ 
       Numero de miembro de Registrador/Patrocinador  ______________ 
 

2)  Su información personal: 
      Nombre (Tal y como aparece en su credencial del IFE) 
      Dirección 
      Ciudad y estado 
      País 
      Teléfono 
      Correo Electrónico 
      Seguro Social  o número de identificación 
      Tarjeta de crédito/débito u otro método de pago 
            Numero de tarjeta de crédito 
            Dia de vencimiento 
            Dirección de facturación si es diferente a la dirección de arriba 
 

3) Crear su contraseña personal y número de 4 digitos (Pin #). 

       Escoja una contraseña (8 letras o números)----------------- 
Escoja un pin # (4 números)--------------------- 
Use su contraseña para entrar a su Oficina Virtual desde la 
página web de Young Living.   
Dele click en “Registrarse” en la esquina superior derecha de 
www.youngliving.com/es_us. 
Puede ordenar productos y cambiar su orden de aceites esen-
ciales cada mes desde ahí. 

http://www.youngliving.com/es_MX/abundance/become-member.html
http://www.youngliving.com/es_MX/abundance/become-member.html
http://www.youngliving.com/es_us
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Cómo empezar en Young Living. 
Más detalles en las páginas siguientes ... 

 

Paso 1  Comience su camino en Young Living  por 

medio de la compra de un paquete de inscripción 

de Vida Diaria con Aceites Esenciales  

Paso 2 Comience a utilizar los aceites esen-
cia les en su vida diaria (Vea pg. 43-44).  Sus 
experiencias personales son la confirmación 
más poderosa de los increíbles beneficios de 
los productos de Young Living.  

Paso 3. Establezca su orden mensual de 100PV de Recompensas 
Esenciales. Ordene los productos que elija. Aquí tiene algunas 
sugerencias: 
Pruebe aceites esenciales nuevos cada mes (Ver pag 37-43). 
Siga el Programa Slique para bajar de peso (Pag 65). 
Siga el programa Regenera tu Hígado con NingXia Red. (Ver 
pag. 57). 
Haga la Limpieza de 5 días (Pag. 63)Compre el Kit de Gota de 
Lluvia (Pag. 74). 

Ordene el Kit para Equilibrio Emocional y siga esta técnica diaria-
mente. (Pag. 38). 

Ordene algunos productos para el cuidado de la piel, para tener 
una piel radiante (Ver Pag. 80-81). 

Paso 4 Comparta con los demás este secreto del mundo an-
tiguo para la buena salud, la limpieza emocional y espiritual. 
Sea parte de la solución para aliviar el sufrimiento y  transfor-

mar al planeta hacia una frecuencia más alta.  

Para las personas interesadas en la construcción de un negocio 
de Young Living: 

Paso 1 Buscar 6 o más personas que quieran utilizar los aceites  
esenciales en su vida diaria. Ayudarles a establecer sus Recompensas 
Esenciales de Young Living. Entre esas 6 personas,  
 

encontrar 2 lideres de negocios que quieren ganar $ 2000/mes o más, 
Paso 2 Ayude a sus dos líderes de negocios a repetir lo que usted ha 
hecho y que encuentren 6 personas cada uno, que estén interesadas 
en usar aceites esenciales o el jugo NingXia Red en su vida diaria 
(incluyendo a 2 líderes de negocios). Comparta información acerca de 
cómo usar aceites esenciales para que estas 18 personas quieran más 
aceites y productos de Young Living. Tu meta es convertirte en Distri-
buidor Plata con dos equipos de 4000 puntos de volumen personal por 
mes o más y un volumen de grupo (OVG) total de 10,000vp. 
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Filtrando el Aire 
Aceites esenciales funcionan como un exce-
lente sistema de purificación del aire cuando 
se los dispersa utilizando un difusor. Ayudan 
a incrementar los iones negativos y el ozono, 
lo que inhibe el crecimiento de bacterias. 
Esto previene y destruye los olores del moho, 
el humo de cigarrillos, el de animales y de 

químicos. También remueve partículas de polvo del aire. 
 

Limpiando el Cuerpo de Petroquímicos y Toxinas No 
Deseadas 

Los aceites esenciales trabajan como agentes que atrapan (agentes 
quelantes), los cuales agarran metales pesados, petroquímicos, y 
toxinas, transportando estas substancias fuera del cuerpo. Los 
aceites de limón, orégano, tomillo y Purificación, contienen altos 
niveles de fenoles, los cuales rompen y degradan con mucha efecti-
vidad estas substancias presentes en el cuerpo. 
 

Reprogramando el ADN 
 

Una investigación conducida en la universidad Pon-
ce Medical School (Mata, 2003) estableció el hecho 
de que el aceite esencial de incienso tiene la habili-
dad de reprogramar el ADN de células cancerosas 
devolviéndoles su esencia sana original. 

 
Los Antioxidantes Más Poderosos 

 

De acuerdo a los exámenes de ORAC, llevados a cabo en la Univer-
sidad de Tufos, se encontró que los aceites esenciales son altamen-
te efectivos como antioxidantes. 

Clavo (En Aceite Thieves)           1,078,700 
Citronela (En Aceite Purificacion)  312,000 
Palisandro (En Aceite Valor)          113,200 
Bayas (wolfberry) de Ningxia          30,300

   Bayas Chinas                     20,200 
Baya de Acai           18,400 
Arándano Azul                        2,400 
Frambuesas                                      1,200 
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El Estándar de Young Living 
La energía viva de la Naturaleza — 

Aceites Esenciales Puros de Grado Terapéutico 

 
Young Living está dedicado a producir los 
aceites esenciales de grado terapéutico 
de la más alta calidad en el mundo. 
 
Luego de ser testigo personal de la dife-
rencia entre los aceites esenciales comu-
nes, y los aceites esenciales de grado te-
rapéutico, Gary Young, el fundador de 

Young Living Essential Oils, comenzó una campaña para proteger la 
legitimidad del antiguo arte de la producción y uso de los aceites 
esenciales. 
 
Los años de estudio de Gary Young, su vasta experiencia, y gracias a 
la guía de expertos en aceites esenciales alrededor del mundo, se 
convirtió en el impulso detrás de Young Living para restaurar el an-
tiguo arte de la producción de los aceites esenciales a nivel mun-
dial. 

Los resultados: 

 Diez granjas que producen los más finos 
aceites esenciales del mundo. 

 Un proceso patentado utilizando una desti-
lación por medio de un vortex espiral de 
vapor. 

 Las destilerías más grandes en América del 
Norte y del Sur. 

 El productor de aceites esenciales de grado terapéutico más 
grande del mundo. 

 Los estándares más rigurosos de control de calidad en el 
mundo. 

 La mayor comunidad de usuarios de aceites esenciales en el 
mundo. 

 Un programa de conocimientos dedicado a educar a la gente 
sobre el uso de los aceites esenciales. 

 Investigaciones constantes para validar los beneficios de los 
aceites esenciales de grado terapéutico. 
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Vida Nueva con Tecnica de Gota de Lluvia 
(Raindrop Technique Kit) 

Disponible solo en México 
 
 

El Kit de Gota de Lluvia incluye: 
Botellas de 5ml de Aroma Siez, Albahaca, Ciprés, Mejorana, Oréga-
no, Menta, Tomillo, Valor y Ebúrnea; 1 botella de 8oz de aceite de 
masaje Ortho Ease;1 botella de 8oz de aceite para masaje V-6 
Bono- Difusor gratuito. 
También incluye el kit básico que contiene: 

1 Botella de 5ml de Stress Away con tapa de roll-on. 
2 sobrecitos de NingXia Red de 2oz c/u. 
Muestras de los siguientes aceites: Thieves, Paz & Calma, Men-

ta, Limón y Lavanda. 
Folleto de información de productos. 
Folleto de Cómo empezar. 
Código de México # 46311 (español). Costo $2575.20 pesos 

(incluye IVA) VP 110 

 
 

 
 

 
Kit de Gota de Lluvia en los EEUU 
 
Ver pág 74 para mayores detalles. 
Código # 3137 
Mayoreo $124.- 
Menudeo $163.49 dls. 

PV 124.75 
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Everyday Oils Premium Kit 
Con NingXia Nitro® gratis 

 
Disponible solamente en los EU 

Aumenta tu Energía 
Ver pag 52 para los detalles del NingXia Nitro. 

 
¡Incluye nuestros más populares aceites esenciales para un estilo 
de vida saludable! 
Contiene botellas de 5ml de:  
Incienso, Limón, Menta, Lavanda, PanAway, Thieves, Purificación, 
Valor, Paz & Calma y Joy. 
Bono gratuito- 2 cajas  de NingXia Nitro. 
(Incluye 28 tubos de 1 oz) 
También incluye el Kit de Inicio Básico que contiene: 

Una botella de 5ml de Stress Away 
Una tapa de roll-on 
2 paquetes de NingXia Red de 2 oz cada uno. 
Sobres de muestra de los siguientes aceites: 
Thieves, Paz & Calma, Menta, Limón y Lavanda. 
Folleto de información del producto. 
Folleto acerca de cómo iniciar. 
Código de EU: #4676 (Ingles) Costo $150 

Código de EU # 46760104 (español) Costo 150 dls. VP 100 
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Gary Young 
El Fundador de Young Living 

 
Cuando Gary Young era joven, sufrió una 
lesión que casi le costó la vida, postrán-
dolo en una silla de ruedas sin la posibili-
dad de caminar. Le dijeron que pasaría 
el resto de sus días paralizado. Esto lo 
envió en una odisea de salud personal 
que lo transformó tanto física como emo-
cionalmente. Viajar por el mundo para 
estudiar los aceites esenciales y métodos 
alternativos de salud, hizo que Gary 
Young se convirtiera un una de las autoridades principales so-
bre medicina natural y aceites esenciales. Él se ha comprome-
tido intensamente en compartir con otros sus conocimientos y 

experiencias acerca de los aceites esenciales y 
la salud. 
 
Durante los años en que Gary Young tuvo una 
clínica en México, pasó dos años y medio des-
arrollando un método para agregar aceites 
esenciales a suplementos alimenticios. En-
contró que eso incrementaba la velocidad de 
absorción de los nutrientes  del 40% a 80%.  

 
Young Living es la primera empresa en el mundo que ofrece 
suplementos de nutrición que contienen aceites esenciales 
de grado terapéutico. 
 
En 1989, Gary Young creó la Técnica 
de la Gota de Lluvia (Raindrop Tech-
nique®), que conlleva sabidurías cu-
rativas antiguas del Tibet, Egipto y de 
ciertos indígenas nativos de Norte 
América. Esta técnica del uso de acei-
tes esenciales trata problemas rela-
cionados con la curvatura de la co-
lumna vertebral y los dolores de es-
palda. También facilita la limpieza del cuerpo, equilibrando el 
sistema nervioso y mejorando el bienestar en general. 
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A través de investigaciones llevadas a cabo en la Librería del 
Museo Británico (British Museum Library) en Londres, Gary 
Young descubrió una leyenda que lo llevó al desarrollo de la 
mezcla de aceites esenciales conocida como Thieves® 
(ladrones). Durante investigaciones conducidas en 1997 en 
Weber State University, encontró que la mezcla de aceites 

esenciales Thieves® tenían una capacidad de matar un 99.96% de 
patógenos aéreos, virus y bacterias. En el 2006, se comprobó que 
la mezcla Thieves® era efectiva contra el moho 
tóxico negro. 
 
A principios de los 1990s, Gary Young investigó 
el uso de los aceites esenciales para la libera-
ción emocional basado en rituales antiguos egip-
cios. 

 
En 1998 Gary Young introdujo en Norteamérica la baya 
de goji (wolfberry) de la provincia de Ningxia de China, 
un elixir curativo antiguo de los chinos. Esto llevó al 
desarrollo de NingXia Red™, una bebida que comenzó el 
movimiento de los superalimentos en los Estados Uni-
dos.   Otros productos de Young Living  contienen tam-
bién la baya de Ningxia. 
 

Gary Young es la primera persona en 
Norte y Sudamérica que cultiva, desti-
la y vende aceites esenciales de grado 
terapéutico a gran escala. En Ecuador 
descubrió 25 plantas aromáticas nue-
vas que nunca antes habían sido desti-
ladas para producir aceites esenciales. 
En el 2007, Gary nombro a una planta 
recientemente descubierta, Dorado 
Azul, y él es la primera persona en el mundo en destilar esa plan-
ta. El aceite esencial de Dorado Azul está disponible solo a través 
de Young Living.  En América del Norte Young Living es también el 
único productor en gran escala de aceites esenciales de abeto 
balsámico y Picea azul de Idaho. 
 
Gary Young sigue trayendo al mundo nuevas formas de utilizar los 
aceites esenciales. 
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Comience con el kit de  
Vida Nueva con Aceites Esenciales para la Vida 

Diaria (Everyday Oils Kit) 
 

Disponible en EU y México 
 
¡Incluye nuestros aceites esenciales más populares para un estilo 
de vida saludable! 
 
Contiene botellas de 5ml de: 
Incienso, Limón, Menta, Lavanda, PanAway, Thieves, Purificación, 
Valor, Paz & Calma y Joy. 
BONO- DIFUSOR GRATUITO 
También incluye el Kit de Inicio Básico que contiene: 

Una botella de 5ml de Stress Away 
Una tapa de roll-on 
2 paquetes de NingXia Red de 2 oz cada uno. 
Sobres de muestra de los siguientes aceites: 
Thieves, Paz & Calma, Menta, Limón y Lavanda. 
Folleto de información del producto. 
Folleto acerca de cómo iniciar. 
Código de EU: #4676 (Ingles) Costo $150 dls 

Código de EU # 46760104 (español) Costo 150 dls. VP 100 
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¿Cómo puedo pedir productos 
 de Young Living?   

 
Compra de menudeo- 
Para ordenar productos de menudeo, ponte en contacto con la 
persona que te dio este libro, o con el distribuidor  de Young 
Living, que se encuentra en la contraportada de este libro.  
 
Compra al mayoreo 
Abre una membresía de mayoreo, como una membresía de 
Costco. 
(Esta cuenta también califica para ser un distribuidor indepen-
diente) 
Ahorra un 24% comprando como miembro de mayoreo. 
Compra el Kit Premium de Aceites Diarios. 
¡Este es el mejor precio-Obtienes un Difusor Gratuito! 
 

Si abres una cuenta de menudeo o mayoreo en línea, necesi-

tarás usar el número de Distribuidor Independiente enlistado 

en la contraportada de este libro, para que sea tu registrador 

y Patrocinador. 
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Young Living 
Líder Mundial en Aceites Esenciales 

 

Young Living Essential Oils es una empresa internacional con 
20 años de experiencia (a la publicación de este libro), traba-
jando oficialmente en Estados Unidos, México, Puerto Rico, 
Canadá, Japón, Australia, Ecuador, Colombia, Peru, Costa 
Rica, Singapur, Hong Kong, Malasia, Inglaterra y Europa. Adi-
cionalmente, Young Living tiene 
más de 500,000 clientes y distribui-
dores a nivel mundial. Los produc-
tos son enviados a más de 100 paí-
ses. Después de 20 años, esta cifra 
continúa incrementándose cada 
mes a considerable velocidad.  
 

La línea de productos Young Living cuenta con 160 aceites 
esenciales y mezclas de aceites diferentes. Adicionalmente, 
tiene disponibles 250 suplementos nutricionales, superalimen-
tos, así como otros productos para el cuidado personal, de 
belleza y de uso doméstico que contienen aceites esenciales. 
 

Young Living tiene un enorme potencial de crecimiento en la 
siguiente década y más. Desde sus humildes comienzos en 
1994, el éxito de Young Living es el resultado de una lealtad 
intensa al producto, y el compartir apasionado de los produc-
tos, tanto por parte de clientes, como de sus distribuidores. 
 

Aunque otras empresas traten de seguir los pasos de Young 
Living, la calidad de sus aceites esenciales, sus granjas, sus 
destilerías, así como las investigaciones de punta hacia nuevas 
maneras de utilizar los aceites esenciales y su comunidad de 
aprendizaje, no podrán ser superadas. 



24 

Las Haciendas de Young Living 
 
El centro de las operaciones de Young Living son sus granjas. Young 
Living es la única empresa de aceites esenciales en el mundo que 
cultiva y destila sus propios aceites esenciales. 
 
Agua pura, suelo libre de químicos, muchos nutrientes, y un proceso 
patentado que utiliza la destilación por medio de un sistema de va-
por en vortex espiral a baja temperatura y a baja presión, hacen 
que los aceites esenciales de Young Living sean los mejores en el 
mundo 

           St. Maries, Idaho, EE.UU.                            Mona, Utah, EE. UU.   
                   64.75 hectáreas                                    647.5 hectáreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                      
                Vega de Jericó                                     Somalia destilería 
              Finca y Destileria                                   Produce Incienso 
           Produce Micromeria y  
           Bálsamo de Galaad                                
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La Mascarilla de belleza A.R.T. Es una 
fórmula Premium basada en flores de orquí-
dea, que está diseñada para suavizar la piel 
y dejarla con una sensación saludable y más 
radiante. Nuestra mezcla de exóticos pétalos 
de orquídea y aceites esenciales puros, nutre 
y fortalece las áreas más delicadas de la ca-
ra, ayudando a promover una apariencia más 

vibrante y juvenil. Es adecuada para todo tipo de piel. Contiene 
aceites esenciales de: ocotea, lime (limón verde), vainilla, copai-

ba, cedro y lavanda. 
La Mascarilla Crema A.R.T. está formulada para humectar y pro-
teger profundamente a la piel, utilizando una exclusi-
va mezcla de ácido hialurónico, aloe vera y aceites 
esenciales puros. Se le añaden otros elementos botá-
nicos naturales, de calidad de spa para ayudar a sua-
vizar, afirmar y restaurar la apariencia juvenil de la 
piel. Contiene aceites esenciales de: Vetiver, Manza-
nilla romana, Ylang Ylang, Geranio, Vainilla y Jazmín. Modo de 
uso: Lava y seca la piel. Aplícala de manera uniforme sobre la 
piel. Déjala reposar 20-25 minutos o durante toda la noche 
para una mayor humectación. Quita el exceso con una toa-
lla húmeda. 
El Suero Renovador A.R.T. es una intricada mezcla de ex-
óticos pétalos de orquídea y aceites esenciales que ayudan 
a proteger y revitalizar la piel. Estos ingredientes excepcio-
nales trabajan en armonía para nutrir profundamente e 
hidratar la cara, creando una salud vibrante que irradia des-
de adentro. Contiene aceites esenciales de: Jazmín, Ylang 
Ylang, Cilantro, Bergamota y Geranio. 
El Sistema para el Cuidado de la Piel A.R.T., de la Tecnología para 
Redefinir la Edad- Combina aceites esenciales para una reparación 
avanzada del ADN y el cuidado de la piel 
Reduce las líneas finas de expresión y las arrugas-
Disminuye las manchas de la edad y empareja el 
tono de la piel 
Aumenta el espesor y la elasticidad de la piel 
Protege contra el daño de los rayos UV 
Repara el daño del ADN con aceites esenciales de 
Sándalo e Incienso. Humecta y alimenta a la piel con aceite de 
semilla de Goji. 

INCLUYE: Limpiador, Tonificador, Crema Activadora de Día y 
Crema Reconstructora de Noche. 
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Cuidado de la Piel 
Los Aceites Esenciales mantienen su piel joven y saludable. 
La verdadera belleza yace en la piel de todos nosotros. Irradia tu 

belleza interna y revela el brillo con el que naciste. 
Utiliza los secretos de Cleopatra, la Reina de Saba y 
otras grandes mujeres, para permitir que tu radiante 
belleza irradie a través de tu piel. Libre de los quí-
micos dañinos que se encuentran en la mayoría de 
los productos para la piel y el cabello que hay nor-
malmente en el mercado. 
El Limpiador Facial de Flores de Naranja, es un 

limpiador suave y no abrasivo que quita las impurezas y el maqui-
llaje sin eliminar los aceites naturales de la piel. Contiene 
MSM para promover la salud y claridad de la piel, aceite de 
semilla de Goji para hidratar y aceites esenciales para sua-
vizar con beneficios aromáticos. Se le añaden elementos 
botánicos para proteger la piel del daño de los radicales 
libres. 
El Exfoliante facial de Menta es una fórmula de limpieza 
avanzada diseñada  para piel normal. Limpia, nutre y esti-

mula sin dañar el equilibrio natural del PH de la piel. Sus ingre-
dientes suaves y seguros ayudan a exfoliar y rejuvenecer la 
piel  para obtener una apariencia fresca y más suave. Con-
tiene aceite esencial de menta, aloe vera. MSM, mantecas 
de mango y de karité, vitaminas antioxidantes y elementos 
botánicos. 

Crema Humectante de Sándalo. Para usar-
la en la cara o el cuerpo. Es una crema muy 
rica y humectante con aceite esencial de sándalo. 
Contiene antioxidantes para proteger. 

Crema de Goji para ojos. Puede ser aplicada en la 

mañana y la noche para las bolsas y los círculos 

obscuros alrededor de los ojos. Contiene: Aceite 

de semilla de Goji, Jojoba, rosas, almendra kukui y aguacate; áci-

do caprílico, manteca de mango y de karité y otras cosas. Tam-

bién contiene aceites esenciales de sándalo, lavanda, 

cilantro, manzanilla romana, ylang ylang, incienso, ge-

ranio y bergamota. 
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Salalah, Oman 
Finca y Destilería 

Produce  incienso y mirra 

Taiwan, China 
Finca y Destileria  

Produce hong kuai, y xlang mao 

      Simiande-La-Rotonde,                      Guayaquil, Ecuador          
      France—100 hectareas                       4500 hectareas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Highland Flats, Idaho, USA                  Iquitos, Peru 
         Produce Picea Azul y                    Finca y Destileria 
             abeto balsámico      

         
  
  

 

Destilería de vanguardia de Young Living  en Guayaquil, Ecuador 



26 

La Línea de Productos de Young Living 
 

Aceites Esenciales 
 
 
 
 
 
 
 

La colección de mas de 160 aceites esenciales de Young Living 
son un regalo del reino vegetal, la energía de vida de la natura-
leza. Los aceites esenciales han sido reverenciados por siglos 
por sus cualidades de restauración. Los Aceites esenciales de 
grado terapéutico están re-emergiendo como una solución clave 
a los desafíos del estilo de vida moderno. 

 
1. Debido a la contaminación de la atmósfera y al efecto inver-

nadero, los niveles de oxígeno en el mundo continúan de-
creciendo. Los aceites esenciales incrementan los niveles de 
oxígeno en el cerebro en hasta un 28% (Nasel, 1992). 

2. Microorganismos patógenos de alto poder conocidos como 
“super bugs” —superbacterias—, así como bacterias de 
MRSA, son una amenaza creciente que no puede ser resuelta 
con antibióticos. Los aceites esenciales han comprobado 
que son efectivos en la eliminación de muchas cepas de 
bacterias y virus, inclusive MRSA. (Chemother, 1997) 

3. El uso extenso de plásticos y petroquímicos en los productos 
de belleza y cuidado del cuerpo, en los artículos de limpie-
za, muebles y ropa, están creando una creciente infertilidad 
en nuestra sociedad. (Our Stolen Future, 1997). Los aceites 
esenciales pueden limpiar el cuerpo de las substancias 
plásticas y petroquímicas que bloquean el correcto funcio-
namiento de las hormonas. (Wagner y Deininger, 1973). 

4. La contaminación electromagnética está afectando seria-
mente nuestra salud. Los aceites esenciales contrarrestan 
estos efectos al incrementar nuestra frecuencia así como la 
frecuencia del ambiente circundante. (Taino, 1994) La mez-
cla de aceites esenciales conocida como Gathering, puede 
ser aplicada alrededor del exterior de las orejas para con-
trarrestar los efectos de los teléfonos celulares. 
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¿Como Utilizar un Difusor? 
El Difusor Hogar (Home Diffuser) y El Difusor Aria es silencioso y 
se apaga por sí solo. Coloque el difusor en la repisa más alta del 
cuarto para permitir que los aceites nebulizados finamente floten 
por el aire. Llene el difusor con agua y agregue de 10 a 15 gotas 
del aceite esencial de su gusto. Prenda el difusor. Recargue con 
agua y aceite de acuerdo a lo requerido. 
El Difusor TheraPro (TheraPro Diffuser)—Coloque la botella de 
aceite esencial directamente en el difusor.    
 

Aceites esenciales mezclas sugeridos para la difusión: 
Thieves Blend —  Elimina y destruye los gérmenes y las bacterias 
aéreas. También es excelente para deshacerse del moho tóxico. 
Para el moho, utilizar el difusor Therapro (TheraPro Diffuser).  
Difumine durante 24 horas y luego mantenga el cuarto cerrado 
durante 1 a 2 semanas. 

Purification (Purificación) — Difumine para limpiar el aire de 
impurezas ambientales tales como el humo de cigarrillo, moho, y 
olores desagradables. 

Peace & Calming (Paz y Calma) — Difumine para una buena no-
che de sueño o para reducir la ansiedad y la hiperactividad. 

Peppermint (Menta) — Difumine para mejorar la concentración, 
la memoria y la agudeza mental. La menta también afecta el cen-
tro del control del apetito en el cerebro para reducir las sensacio-
nes de hambre. 

Joy  (Alegría) — Difumine para traer alegría a su corazón y levan-
tar el espíritu del ambiente circundante. 

Lemon (Limón) — Difumine para la depresión. Puede combinarse 
con Abeto balsámico de Idaho (Idaho Balsam Fir) para un efecto 
mayor. Tiene propiedades anti-bacterianas excelentes. 

Citrus Fresh — Una mezcla calmante e incitante a la vez, de acei-
tes cítricos excelentes para mantener a los alumnos calmados y 
alertas en las aulas de clases. Esta mezcla es rica en d-Limoneno y 
es un apoyo para el sistema inmunológico. 

Clarity  — Para mejorar su memoria y aclarar la mente. Incre-
menta la energía cuando se está sumamente cansado. 

RC — Difumine durante el invierno para cualquier tipo de condi-
ción respiratoria o problemas de asma. 

Christmas Spirit — Una mezcla sabrosa de naranja, canela y abe-
to que trae sentimientos de alegría y seguridad asociadas a la 
época de la Navidad. También es una ayuda excelente para el sis-
tema inmunológico. 
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Calidad Del Aire Interior 
En Su Casa u Oficina 

Pasamos el 90% del tiempo en interiores. De acuerdo a la agencia 
estadounidense para la protección del ambiente —US Environmen-
tal Protection Agency—, la calidad del aire en interiores es una de 
las 5 principales causas de riesgo a la salud humana. Un reporte 
de la Organización Mundial para la Salud (OMS) — World Health 
Organization, (WHO), encontró que hasta un 30% de los edificios y 
las casas nuevas o remodeladas contienen aire contaminado en 
alguna forma. Los desodorantes ambientales (air-fresheners) en-
cubren los olores en los cuartos y no mejoran la calidad del aire. 
Los químicos utilizados en los desodorantes ambientales podrían 
hasta contribuir con los problemas respiratorios. En comparación, 
la difusión de los aceites esenciales es una mejor manera de me-
jorar la calidad del aire.     
 

Beneficios Del Uso De  
Los Aceites Esenciales Difuminados 

 Reducen las bacterias, los hongos, el moho y los olores des-
agradables. (Valnet) 

 Relajan el cuerpo, aliviando las tensiones, aclarando la mente. 

 Ayudan con el control del peso. (Hirsh) 

 Estimulan los neurotransmisores y la secreción de endorfinas. 

 Ayudan a los alumnos a mejorar su concentración, su atención, 
y su claridad mental. (Friedman) 

 Estimulan la producción de la hormona del crecimiento 

 Mejoran el equilibrio hormonal. 

 Quitan los dolores de cabeza. 

 Incrementan la frecuencia en el carro o la casa. 

 Vitalizan una frecuencia específica en el cuarto, como el de la 
abundancia, la alegría, o el perdón. 

 Optimizan el rezo y la meditación. 

 Liberan la energía emocional bloqueada. 
                              Difusores 

 
 
 

 
 

 

  

  Difusor Hogar                     Difusor TheraPro                Difusor Aria 
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Nutrición Esencial 
 

 
Young Living ofrece una amplia lista de pro-
ductos para dietas suplementarias y superali-
mentos enriquecidos con aceites esenciales de 
grado terapéutico. 
 

En la década de 1980, El Dr. Gary 
Young descubrió en una práctica 
clínica que, cuando se agregaba acei-
tes esenciales a hierbas secas, la tasa 

de absorción de vitaminas y de minerales se incrementaba 
en un 40-80%, mejorándose también la desintoxicación del 
cuerpo.  Multigreens fue el primer suplemento nutritivo 
de Young Living al que le fueron agregados aceites esenciales. 

 

Young Living es la primera empresa en el mun-
do que ofrece aceites esenciales en forma de 
cápsulas —tales como Inner Defense y Longevi-
ty. Otros suplementos han sido añadidos a los 
aceites esenciales. Por ejemplo, Endogize en 
cápsulas fue formulado para equilibrar el siste-
ma hormonal en hombres y mujeres. 

 

Young Living está continuamente desarrollan-
do superalimentos energizantes y productos 
para la longevidad. NingXia Red™, hecho de 
bayas de goji de Ningxia, es una bebida rica 
en nutrientes que dan 
energía, otorgando longevi-
dad y buena salud. Otros 

superalimentos incluyen NingXia Nitro®, bayas 
enteras secas de Goji, y  Slique Bars.   

 
Young Living ofrece varias comidas proteínas en polvo 
de reemplazo que se han mejorado con aceites esencia-
les. Pura proteína completa es perfecto después de los 
entrenamientos con 22 g. de proteína por porción. 
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Vida Esencial  
 

Cuidados personales 
Muchos productos de cuidado 
personal que se utilizan hoy en 
día contienen petroquímicos y 
aceites minerales perjudiciales 
para la salud que deshidratan la 
piel y obstruyen los poros. En 
contraste, los aceites esenciales 
son absorbidos por la piel con 
facilidad, oxigenando y re-
hidratando el cuerpo. Young Li-
ving busca, a nivel mundial, in-
gredientes naturales para combi-
narlos con los aceites de grado 
terapéutico de Young Living. Esta 

combinación particular mejora a nivel general la salud y el as-
pecto del pelo, la piel y la dentadura. Goce de una experiencia 
aromática mientras cosecha los beneficios de los productos para 
el cuidado personal que contienen aceites esenciales. 
 

Vida Verde 
Cuide al planeta y a su familia por medio 
del uso de productos amigables. Young 
Living pone a disposición la línea de pro-
ductos basados en Thieves® para que su 
hogar sea “verde”. Los productos de 
Young Living pueden ser utilizados en el 
hogar para la limpieza, para el cuidado 
personal, así como para el cuidado del 
jardín y el control de pestes. 
 

Cuidado de Mascotas 
Los aceites esenciales, al igual que otros 
productos de Young Living, pueden ser 
utilizados para el cuidado de las masco-
tas. Los aceites esenciales también son 
muy efectivos para los caballos. Vea la 
Guía de Referencia publicada por Essen-
tial Science Publishing para mayor infor-
mación. (801) 224 6229  
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Limpiador del Hogar multiusos 
Thieves® Household Cleaner 

El limpiador Thieves® Household Cleaner hace que las 
manchas persistentes y las áreas difíciles de limpiar se 
puedan mantener con facilidad sin la necesidad de recurrir 
a químicos agresivos o abrasivos. Aunque ciertas bacterias 
pueden ser peligrosas, la mayoría de los químicos indus-
triales que se encuentran en el mercado son un peligro 
aún mayor para su salud debido a sus efectos secundarios 
destructivos. Thieves® Household Cleaner es un concen-
trado natural, verde, multiusos, que puede ser utilizado 

en cualquier cuarto de su hogar sin efectos secundarios nocivos.  
 

 

Propuestas de Uso Sugeridas:                                           

                                                      Lavadora de platos 
Desengrasante ligero                     1 tapa de Limpiador Thieves®  en el  
1 tapa de Limpiador Thieves® en     fondo de la lavadora de platos 
3¾ de tazas de agua 
     

Desengrasante mediano   Lavadora 
Paredes y telas    Dependiendo del tamaño de su  
1 tapa de LimpiadorThieves®   lavadora de ropa   
para 2 tazas de agua              utilice 1-2 tapas de Limpiador Thieves®  
     con cada carga de ropa sucia  
    

Desengrasante potente  Manchas en la ropa 
Baños y duchas   Mezcle Limpiador Thieves® en   
1 tapa de Limpiador Thieves®  proporción 50:50 con agua  
para 1 taza de agua   
 

Pisos y alfombras  Vidrios y ventanas 
2 tapas de Limpiador Thieves® en   1 tapa de Limpiador Thieves® para  
6¼ tazas de agua   5 litros de agua  
   

           Otros Productos De La Línea Thieves® 

 
 
 
 
 
 

 
 

Desinfectante 
para manos  

Jabón de Espuma 
para las Manos 

Enjuague bucal         Pasta dental  
 
Pasta dental             Rociar                                                                                                     
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Convierta a Su Hogar en un Lugar  
Saludable y Verde  

Con Los Productos Thieves de Young Living 
 

La Línea Verde — ¿Qué significa? 
Significa que se tiene un impacto positivo en el ambien-
te. Un producto “verde” es un producto que es biode-
gradable o que se puede descomponer en composta y 
que no contiene petroquímicos o solventes que pueden 
dañar el ambiente. 
 

Utilizando el poder y la protección del aceite esencial Thieves®, 
Young Living ha creado una línea extensa de productos naturales 
para el uso doméstico, jabones para las manos, inclusive pastillas 
para la garganta que se pueden chupar.   La línea de productos 
Thieves® es 100% natural. Los productos basados en Thieves® hacen 
de su casa un hogar verde y tienen un impacto positivo sobre el am-
biente. 

 

La mezcla de aceites esenciales Thieves® fue creada par-
tiendo del hecho histórico de los cuatro ladrones que se pro-
tegían de la Peste Negra en Francia, mientras robaban a las 
víctimas de la peste. Cuando fueron capturados, se les ofre-
ció una pena menor a cambio de su receta secreta. La mez-
cla patentada Thieves®, de Young Living, contiene, entre 
otros aceites, clavo de olor, corteza de canela, romero, 
limón y eucalipto radiata. Se han mezclado especialmente 
para ofrecer el mismo tipo de defensa de la cual gozaban 

los cuatro ladrones de la Edad Media contra la peste negra. Se ha 
examinado al aceite esencial de Thieves® a nivel de universidades y 
se ha encontrado que es altamente efectivo contra bacterias trans-
portadas por el aire. 

 

 

¿Sabía usted que el 50% de los hogares en los Estados Unidos con-
tienen mohos problemáticos que pueden afectar la salud? 
Un estudio médico atribuye el 100% de las afecciones crónicas de sinu-
sitis al moho. El incremento del 300% de los casos de asma en los últi-
mos 20 años se ha relacionado con el moho. USA Weekend, December 
3-5, 1999. 
 

De acuerdo a investigaciones del Dr. Close en el 2005, encontraron 
que el aceite esencial Thieves® y el limpiador casero Thieves® House-
hold Cleaner eran altamente efectivos contra el moho negro tóxico 
(stacybotrys) cuando se difuminaba la mezcla en un cuarto durante al 
menos 24 horas, para limpiar superficies con moho.  
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ACEITES ESENCIALES   
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ACEITES ESENCIALES - ingles / Español 

  
 

   
  

    
 

   

  
Angelica  Angélica 

Anise   Semillas de Anís 

Basil  Albahaca/Albacar 

Bergamot  Bergamota 

Black Pepper  Pimienta Negra 

Blue Tansy  Atanasia Azul/Tanaceto Azul 

Cardamom  Cardamomo 

Cassia  Casia 

Cedar  Cedro 

Cedarwood  Madera de Cedro 

Cinnamon  Canela 

Cistus  Cistus 

Citronella  Citronela 

Clary Sage  Salvia Esclarea 

Clove  Clavo De Olor 

Coriander  Cilantro 

Cumin  Comino 

Cypress  Ciprés 

Dill  Eneldo 

Douglas Fir  Abeto Douglas 

Eucalyptus  Eucalipto 

Fennel  Hinojo 

Frankincense  Incienso Puro 

Galbanum  Gálbano 

Geranium  Geranio 

German Chamomile  Manzanilla Alemana 

Ginger  Jengibre 

Goldenrod  Vara de San José 

Grapefruit  Toronja 

Helichrysum  Helichrisum/Siemprevida 

Hyssop  Hisopo 

Idaho Balsam Fir  Abeto Balsámico de Idaho 

Idaho  Tansy  Tanaceto de Idaho/Atanasia de Idaho 

Jasmine   Jazmín 

Juniper  Enebro 

Lavender  Lavanda 

Ledum  Ledum 
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Raindrop Technique®  
(Técnica de la Gota de Lluvia) 

 Limpia y equilibra 

La técnica de la gota de lluvia es un trata-
miento poderoso desarrollado por Gary 
Young. Fue inspirado por tratamientos cura-
tivos tradicionales egipcios, tibetanos y de 
los indígenas nativos de América del Norte. 

El poder de los aceites esenciales de grado terapéutico se com-
bina con varias técnicas de masajes que crean una experiencia 
única y profunda. 
 

La Raindrop Technique® (Gota de lluvia) es una poderosa ma-
nera para matar virus y bacterias en su cuerpo al tiempo que se 
corrige la curvatura de la columna vertebral (escoliosis). Equili-
bra cada sistema del cuerpo y trae armonía a las emociones, a 
la mente y al espíritu. Refuerza el sistema inmunológico y lim-
pia las terminales (receptores) del sistema nervioso de toxinas 
y petroquímicos. 
 

Los científicos han descubierto que existe 
una alta densidad de receptores del esófago 
y del intestino largo que afectan al equilibrio 
hormonal y a la función celular. Muchos de 
estos centros receptores se encuentran a lo 
largo de la espina dorsal. Aceites esenciales 
como orégano y tomillo, tienen la habilidad de disolver las acu-
mulaciones de petroquímicos que bloquean el funcionamiento 
apropiado de los centros receptores. 
 

La técnica de la gota de lluvia, la cual se lleva a cabo en silen-
cio, lo lleva a uno a un estado de profundo relajamiento y co-
nexión interna. No es inusual que personas se queden dormidas 
cuando reciben este tratamiento. A pesar de que esta técnica 
se enfoca en la espalda y en la planta de los pies, esto brinda 
vitalidad a a todo el cuerpo. 
 

Toma alrededor de una hora completar la sesión, pero los acei-
tes esenciales continúan actuando en el cuerpo durante 5-7 
días. Bastantes masajistas ofrecen la técnica de la gota de llu-
via. Cualquiera puede aprender cómo hacerlo, y luego cada uno 
puede intercambiar el tratamiento entre amigos y la familia. 
 
Ver pag 85 para empezar con un kit de Gota de Lluvia. 
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Lemon  Limón 

Lemongrass  
Limoncillo/Hierbalimón/Hierba 

Luisa 

Lime  Lima 

Marjoram  Mejorana 

Melaleuca Alternifolia  Árbol de Té 

Melaleuca Ericifolia  Melaleuca Ericifolia 

Melissa  Melisa 

Mountain Savory  Ajedrea de Montaña 

Myrrh  Mirra 

Myrtle  Arrayán 

Neroli  Neroli 

Nutmeg  Nuez Moscada 

Onycha  Benjuí 

Orange  Naranja 

Oregano  Orégano 

Pachouli  Pachuli 

Palo Santo  Palo Santo 

Peppermint  Menta,Fresca/ Mentha Piperita 

Pine  Pino 

Ravensara  Ravensara 

Roman Chamomile  Manzanilla Romana 

Rose  Rosa 

Rosemary  Romero 

Rosewood  Palisandro 

Sage  Salvia 

Sandalwood  Sándalo 

Spearmint  Hierbabuena/Mentha Spicata 

Spikenard  Nardo 

Spruce/Blue Spruce  Pícea, Picea Azul 

Tangerine  Tangerina 

Tarragon  Estragón 

Thyme  Tomillo 

Tsuga  Tuya 

Valerian  Raíz de Valeriana 

Vetiver  Vetiver 

Western Red Cedar  Cedro Rojo 

Wintergreen  Gaulteria/Ebernia 

Yarrow  Milenrama/Mil Hojas 

Ylang Ylang  Llang Llang 
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Este kit es perfecto para comenzar …  

El Kit de Aceites de Young Living  
Aceites de Vida Diaria 

 
Frankincense (Incienso Puro) — Restaure su cuer-
po, mente y espíritu 

 Llevado al niño Jesús por los tres reyes magos, junto con mirra, 
por sus cualidades tanto curativas como espirituales. 

 Estudiado por su capacidad de restaurar el ADN y su  
       potente efecto anti-cancerígeno. Universidad de   

       Poncé, 2000) 

 En tiempos antiguos, fue utilizado para todo, desde la  
       gota, hasta una cabeza rota. 

 Estimula la función inmunológica. 

 Eleva el espíritu y reduce el estrés. 
Aplique en la frente y las sienes. Coloque 1 gota en su 
cabeza. Frote las palmas de las manos y cubra la nariz 
con ellas, inhalando profundamente 6 veces. 
 

Lavender (Lavanda) — Relaja la mente y el cuerpo 

 Excelente para cortadas, contusiones y picaduras de hormigas. 

 Refresca el aire cuando se difumina con un difusor.  

 Coloque una gota en su almohada para una noche de profundo 
sueño. 

 Investigaciones muestran que mejora el rendimiento cognitivo. 
(Diego et al., 1998) 

 Contiene Coumarin (Cumarina) y actúa como un excelente anti-
coagulante. 

Aplíquelo en el lugar afectado o en la planta de los pies. Difumine 
o inhale profundamente. 
 

Lemon (Limón) — Limpiador y vigorizante. 

 Reduce la depresión. (Komori, 1995) 

 Mata bacterias (Valnet, 1930). Cuando se difumina, 
se ha demostrado que mata la bacteria meningocó-
cica en 15 minutos, tifus en 1 hora, Staphylococcus 
aureus en 2 horas, y la bacteria de la neumonía en 3 
horas. Aceite esencial de limón contiene un 68% de 
d-Limoneno, un antioxidante poderoso. 

 Limpia el sistema linfático y equilibra el pH. 

 Digiere el cloro y los petroquímicos. 
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En las segunda fase, estas toxinas son sacadas del cuerpo. 
NingXia Red™ provee los nutrientes que mejoran ambas fases de 
la desintoxicación. El NingXia Red™ también apoya las funciones 
del hígado y del páncreas así como a los niveles normales de 
azúcar en la sangre. El NingXia Red™ es un superalimento que 
está repleto de buenos nutrientes. Tome 3 oz. de NingXia Red™ 
entre las comidas o con cada comida junto con su batido de Ba-
lance Complete. Detalles en Kit de Limpieza de Cinco Dias.  
 

Otras limpiezas: 
Para Toxinas y Petroquímicos, Para Purgar Terminales Ner-
viosas, Para Matar Viruses y Bacterias — Utilice el Kit de la 
Técnica de la Gota de Lluvia (Raindrop Tech-
nique Kit). 
 

Limpieza Digestiva — Utilice el kit Young 
Living’s Cleansing Trio (incluye Comfortone, 
ICP y  Essentialzyme) 
 

Limpieza del Hígado — Utilice Juvatone y 
JuvaCleanse. Para mas detalles lea  el folle-
to Rejuvenate your Health (Rejuvenezca Su 
Salud), adquiera este folleto a través de 
Young Living. Beba 4 oz. De NingXia Red al día durante 6 meses.   

Cálculos Biliares—Ponga 2-4 gotas de aceite GLF o Citrus Fresh 
bajo la lengua dos veces al día o tomar 1 cápsula 2 veces / día 

durante 2 semanas. Los aceites de limón, toranja y incienso 
también son útiles. 
 

Limpieza de los Riñones — Utilice Tintura K y B (KB Tincture). 
Tome aceite de Purificación en 2 capsulas 2 veces/dia durante 
10 dias. Aplicar Valor los pies 3 veces/dia. 

 

La Limpieza de los Metales Pesados—Utilice aceites esenciales 
de Helichrysum y limón.  Y Multigreens. 

 

Parásitos—un gran problema!!! 
Los aceites esenciales son muy eficaces para matar a los parásitos 
intestinales. Siga las instrucciones de la botella 
. Use Parafree en cápsulas. Tomar 6 gotas de aceite Digize en 4 oz 
leche de arroz o leche de soja 2 veces/día durante 7 días. Descanso 
de 7 días. Repita 3 veces. Frote las aceites de Menta y Digize en el 
abdomen diariamente. Opcional: enema de retención con 4 gotas 
Digize, 4 gotas de aceite de albahaca y 16 gotas de aceite V-6 cada 
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Limpie y Desintoxique 
 

Young Living tiene varios programas para sacarlas del cuerpo las  
toxinas, petroquímicos, y plásticos. El centro estadounidense 
para el control de las enfermedades —US Center of Disease Con-
trol—, hizo pruebas con varios miles de personas buscando con-
taminación de petroquímicos y plásticos. El 100% de las perso-
nas examinadas mostraron estar contaminados. En nuestra so-
ciedad moderna, el desintoxicar el cuerpo con regularidad se 
ha convertido en una necesidad. 
 

Limpieza de Cinco Días  
 

Es una limpieza suave y energizante que provee 
nutrición al cuerpo mientras saca las toxinas. 
Se recomienda hacerla 4 veces por año para 
mantener una buena salud. 
 

Incluye los siguientes productos: 
Digest and Cleanse (Digerir y Limpiar) — con-
tiene aceites esenciales de grado terapéutico: menta, alcara-
vea, limón, jengibre, hinojo y anís. 
La menta y la alcaravea reducen el gas y calman el tracto intes-
tinal. El aceite de limón estimula la función tanto del hígado 
como del páncreas. Jengibre, hinojo y anís limpian y mejoran 
las funciones digestivas. Tome una capsula 30-60 minutos antes 
de su batido Balance Complete.  (Si usted experimenta gases, 
tome 2 capsulas antes de las comidas.) 
 

Balance Complete (Equilibrio Completo) — Es un superalimen-
to energizante con una mezcla alta en fibra —V-fiber— de Young 
Living. Investigaciones demuestran que una mezcla de fibra es 
más efectiva que un solo tipo de fibra. Mientras que V-fiber pa-
sa a través de los intestinos, se hincha brindando un volumen 
que absorbe y saca las toxinas y los excesos de grasa del tracto 
digestivo. V-fiber también contiene una mezcla prebiótica que 
alimenta la microflora beneficiosa en los intestinos, decrecien-
do la cantidad de bacterias patógenas. Una bebida excelente 
para mantener normales los niveles de azúcar en la sangre. Re-
emplace cada comida con el batido de Balance Complete. 
 

NingXia Red™ — Un antioxidante natural y reconstructor del 
hígado. NingXia Red™ es un superalimento rico en nutrientes y 
minerales que provee energía mientras limpia y reconstruye. 
Existen dos fases distintas en el proceso de limpieza. En la pri-
mera fase, las toxinas se descomponen y se convierten en solu-
bles en agua.  
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 Incrementa los niveles de Glutatione (glutatión). 

 Utilícelo para los resfriados y la gripe. 
Añada 1-2 gotas al agua para beber, o mezcle 2-3 gotas de aceite 
de limón y 1 gota de aceite de menta en un vaso de agua y béba-
selo. Frote en las plantas de los pies. Coloque de 5-10 gotas en 
una cápsula vegetal (Código #3193) e ingiérala. 
 

PanAway ®(No Más Dolor)— Reduce el dolor y la inflamación. 

 Contiene aceites esenciales conocidos por sus efectos 
       en músculos y huesos. 

 Excelente para el dolor de espalda. 

 Utilícelo para músculos adoloridos y para mejorar la 
       circulación. 

 Úselo para los dolores de cabeza. 

 Excelente para las lesiones deportivas como aquellas  
                    causadas por el fútbol. 
Aplique tópicamente en el lugar afectado. Masajear el 
área con 3 a 4 gotas de aceite PanAway®. 

 

Peppermint (Menta) — Refrescante, estimulante, energizante. 

 Incrementa la energía. 

 Beneficiosa para los músculos adoloridos. 

 Calma dolores de cabeza (Universidad de Kiel). 

 Mejora la digestión y ayuda con los dolores de estó-
mago. 

 Mejora la claridad mental y estimula la función 
mental. 

 Cuando el aceite de menta fue aplicado con un dif-
fusor, mejoró la memoria y la concentración en un 
28%. (Dember 1996) 

 Desintoxica el hígado (Valnet, 1938) y elimina toxi-
nas. 

 Reduce el apetito de acuerdo con un estudio de 
Alan Hirsh. 

 Reduce el ácido en el cuerpo. 
 

Refrescante para los calores de verano.  Aumente 1 gota a 1 litro 
de agua y bébaselo para mejorar la digestión. Inhale profunda-
mente para levantar los ánimos y reducir la fatiga. Difumine para 
la claridad mental y para conseguir energía. Mezcle con aceite de 
lavanda para las alergias. Para los problemas respiratorios, colo-
que una gota en el pecho. 
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Peace and Calming® (Paz y Calma) — Promueve un sentimiento profundo 
de paz. 

 Bueno contra la ansiedad y el estrés. 

 Bueno para los niños hiperactivos y bebes inquietos. 

 Ayuda a poner a dormir a los niños en las noches. 

 Calma a mascotas agitadas. Frote en las patas o coloque en la palma de 
una mano y acaricie al perro o gato. 

Aplique a muñecas o pies, inhale 
profundamente para calmar la ten-
sión y levantar los ánimos. Frote 1-2 
gotas en la planta de los pies antes 
de ir a la cama para conseguir una 
buena noche de sueño. Aumente 
algunas gotas a ½ taza de sales de 
Epsom y mezcle con agua caliente 
para el baño. Aumente algunas gotas en una botella de ro-
ciado y difumine en el aula, oficina o cuarto para una 

atmósfera pacífica pero reconfortante. 
 
Purification® (Purificación) — Limpia y purifica. 

 Purifica el aire de su casa u oficina. 

 Se deshace del moho, de metales pesados, de humo y de otras 
toxinas ambientales. 

 Remueve los olores y el humo de cigarrillo. 

 Incrementa los iones negativos en el cuarto. 

 También es bueno para las picaduras de insectos —arañas, 
avispas, abejas, escorpiones—. Aplique al lugar de la picadura 
inmediatamente. Repita la aplicación con frecuencia. 

 Refuerza los riñones. Aplique a la planta de los pies. 

 Un repelente de primera para mosquitos. 
Coloque de 10-15 gotas en una botella de rociado de 4 oz. y rocíe el cuarto 
para purificar el aire, o rocíe el cuerpo como un repelente de mosquitos. 
 

 

Dolores de cabeza, migraña- A la primera señal de un 
dolor de cabeza, aplique aceite esencial Peppermint
(Menta) en las sienes y detrás de las orejas. Luego pon-
ga la mezcla de aceites esenciales Thieves (Ladrones), 
en el pulgar y presiónelo contra el cielo de la boca. A 
continuación, aplicar Peace and Calming (Paz y Calma) 
a la parte inferior de sus pies. 
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Antienvejecimiento y Longevidad  
 

A finales de los cincuentas, Dr. Dillman descubrió que la reducción de la hormona 
humana de crecimiento (hGH) era la mayor causa para el envejecimiento. Los ni-
veles promedios de hGH en una persona se reducen hasta en un 80% desde los 21 
hasta los 61 años de edad. Ya que la hormona hGH es necesaria para el funciona-
miento de cada célula del cuerpo, al reducirse también se reduce el funcionamien-
to apropiado de nuestros órganos. Investigadores como el Dr. Rudman documenta-
ron el hecho de que hGH no solo retarda el envejecimiento sino que hasta puede 
revertir el proceso de envejecimiento. 
 

El Rociador Bucal UltraYoung®+ Oral Spray es La Respuesta 
El rociador bucal UltraYoung®+ Oral Spray ayuda a la producción de hGH de forma 
natural con aceites esenciales, DHEA** y amino ácidos. UltraYoung+ equilibra el 
hipotálamo y las glándulas pituitarias, los centros de control principales del cuer-
po.  

Beneficios del incremento de HGH: 

 Previene la osteoporosis. 

 Restaura el pelo y la piel rejuveneciéndolas. 

 Incrementa el metabolismo de manera que se puede reducir la 
grasa del cuerpo. 

 Se restaura la vitalidad sexual. 

 Se revitaliza el sistema inmunológico. 

 Se restaura el color del pelo. 

 Se detiene la contracción del cerebro. 

 Incrementa la masa muscular. 
 

Uso Sugerido: Rocíe 4 chorros en la boca en el interior de las mejillas 3
-5 veces al día, entre las 3 y las 11 PM. 

 

Ayuda Adicional Anti-envejecimiento:  
NingXia Red™ — Estimula la secreción de hGH. Mezclar 8oz de Ningxia Red con 8 
gotas de aceite de incienso en un recipiente de vidrio de un litro y llenar con agua 

pura. Beba 1 oz cada hora que esté despierto durante 3 semanas. 
 

 Frankincense oil (incienso) – Evita que los telómeros (los extremos del 
ADN) se deshilachen. Mantiene las células sanas y jóvenes.  
 

 Longevity Capsules (Cápsulas de Longevidad) — Es un poderoso anti-
oxidante. Contiene aceites esenciales de naranja (Orange), clavo de olor 
(Clove), tomillo (Thyme) e incienso (Frankincense).  

 

¡Acepte el reto Ningxia Red para salud bueno y longevidad! 
Agregue 8 gotas de aceite de incienso a 8 oz. de Ningxia Red. Ponga en una bote-
lla de un litro y llenar hasta arriba con agua pura. Beba 1/2-1 oz de esta bebida 

cada hora que esté despierto durante 21 días.  
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Los Altos Niveles de Azúcar en la Sangre y el Exceso 
de Insulina, son un Peligro para la Salud: 

  Provocan el incremento  de la grasa abdominal. 

  Representan un alto riesgo para padecer enfermedades del 
corazón, colesterol alto y cáncer, infertilidad y cálculos bilia-
res (piedras en la vesícula). 

  Puede conducir a la diabetes y al daño cardiovascular. 

  Causan hipertensión, vasos sanguíneos frágiles y daño en los 
riñones. 

El exceso de insulina y altos niveles de azúcar en la sangre crean 
un círculo vicioso. Usted tiene ansias de carbohidratos porque es-
tos entran a la sangre con mayor rapidez. Esto causa un pico 
(aumento repentino) de insulina que produce más hambre. La so-
brealimentación incrementa la grasa en el cuerpo y activa aún más 
la producción de insulina. Los picos de insulina lo dejan a uno can-
sado, con hambre y con poca capacidad de concentración. El exce-
so de azúcar en la sangre y los picos (aumentos repentinos) de in-
sulina conllevan a problemas crónicos como la diabetes y daños 
cardiovasculares. 

NingXia Red™ y Balance Complete 
 Equilibran el azúcar en la sangre. 

 Reducen la inflamación. 

 Inundan al cuerpo con nutrientes, fibra y 
proteína. 

 Reducen los antojos. 

 Satisfacen su hambre. 
 

 Ayuda adicional para el equilibrio apropiado del azú-
car en la sangre: 

Aceite esencial de ocotea — Aplicar sobre el páncreas o añadir de 
1 gota debajo de la lengua 3 veces al día (O hasta cada hora si está 

usando insulina) dependiendo de los niveles de azúcar.  
 

Aceite esencial de cilantro — Frote en la planta de los 
pies.  
 

Extracto de Stevia — Ayuda a regular el azúcar en la 
sangre y apoya al páncreas. Las personas que ingieren 
stevia a diario reportan muchas veces  que reducen sus 
ansias de dulces y comidas grasas. Mejora la flora intes-
tinal. Es un excelente enjuague bucal para prevenir en-
fermedades de las encías.  Bueno para problemas de la 
piel como acné y eczema. Neutraliza la  presión alta, 

pero no afecta a la presión normal. 
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Thieves® (Ladrones) — Para la protección y apoyo del sistema in-
munológico. 

   Un antibiotico natural que mata las bacterias.  

     (Weber State, 1997) 

   Puede equilibrar los niveles de azúcar en la sangre. 

   Puede desintegrar y dispersar mucosidades del  
     cuerpo.  
    Efectivo contra el moho negro (Close, 2005). Difumi 
    ne por 24 horas y aplique directamente sobre el 
    moho negro. 

   Utilice para el dolor de garganta. 

   Utilice cuando viaja para la protección contra  
     gérmenes. 

Aplique en los pies dos veces al día y coloque 1 gota en agua y 
bébasela. Aumente 4-5 gotas al agua para lavar los platos o en la 
lavadora para limpiar y eliminar totalmente bacterias y olores. Di-
fumine para eliminar bacterias y olores del aire. Aumente 1-3 gotas 
en agua y tome para equilibrar los niveles de azúcar en la sangre y 
disgregar las mucosidades del cuerpo. Coloque 5-10 gotas en una 
cápsula e ingiera para la protección diaria. Nota: Las cápsula Inner 
Defense  contienen aceites de Thieves, orégano, tomillo y citrone-
la. 
Valor ® — Para el equilibrio, la auto-estima y el valor. 

 Equilibra el campo energético del cuerpo tanto física como  
     espiritualmente. 

 Llamado el “quiropráctico en la botella” por su habilidad de ali 
     near la columna vertebral cuando se lo aplica a los pies utilizan   
     do la técnica “Valor Hold”. 

 Ayuda a repeler las energías negativas. 

 Utilizado para el pánico escénico y otras fobias. 
Aplique a las muñecas, a las plantas de los pies o en las sienes. 

Técnica de Valor® Hold — Haga que la persona se acueste de es-
paldas. Aplique de 3 a 5 gotas de Valor en la palma de una mano. 
Con el dedo índice de la otra mano, frote en forma circular 3 veces 
y luego aplique a la planta del pie derecho. 
Repita el proceso, aplicando de 3 a 5 gotas 
a la planta del pie izquierdo. Tome con sus 
manos los pies del paciente, colocando la 
palma de la mano derecha en la planta del 
pie derecho, y la palma de la mano izquier-
da en la planta del pie izquierdo. (Sus ante-
brazos se cruzarán.) Sostenga con firmeza 
durante 5 a 15 minutos hasta que la energía 
esté equilibrada o haya transcurrido el tiempo. 



36 

Joy® (Allegria) — Crea una atracción magnética de alegría y 
amor. 
“¡Tener alegría en el corazón es tener alegría en el hogar!” 
Promueve emociones de amor y compañerismo. 
Ayuda a soltar la depresión, el dolor, enojo, intranquilidad, 
desesperación y celos. 
Inspira romance. 
Aumenta la circulación. 
¡Crea entusiasmo por la vida! 
Puede ser usada con mascotas sin peligro- les levanta el áni-

mo. 
Aplica 1-2 gotas en las plantas de los pies, en tus muñecas o en tu co-

razón. Espárcelo con el difusor ya sea en tu casa o en la oficina. 
Ponga una gota en sus manos, cubra su nariz haciendo un huequito 
e inhalar profundamente 3-6 veces. 

No aplicarlo si va a estar en contacto directo con el sol, por-
que los aceites cítricos de esta mezcla aumentan el ries-
go de una quemadura solar. 

 
Stress Away- Relajante y calmante. 
La botella de 5ml de Stress Away viene incluida en el kit  de Ini-
cio. 

Lo puede usar para cualquier clase de estrés, incluyendo el 
que viene del cansancio, irritación o insomnio. 

Bueno para las mamás que hacen demasiadas cosas. 
Excelente para estudiantes agotados. 
Bueno para lidiar con el mal tráfico. 
Uselo en esos días cuando nada parece ir bien. 

Ponga 10-15 gotas  en una botella atomizadora de 4oz para rociar en la 
habitación. Usa en el difusor durante 15 minutos cada vez. Aplique en los 

pies, muñecas, la nuca o a los lados del cuello. 

Cuán seguros son los aceites esenciales para los bebés? 

 
Cuando se utilizan los aceites esenciales en bebés asegúrese 
de considerar el peso equivalente del bebé con un adulto. 
Por ejemplo, si el bebé pesa 1/10 del peso de un adulto debe 
utilizar 1/10 la cantidad de aceite esencial en el bebé: 10 
gotas en un adulto es igual a 1 gota en un bebé.  
Para utilizar una fracción de una gota, pon 1 gota de aceite 

esencial en la palma de su mano, frote las manos y luego se aplican a la parte 
inferior de los pies del bebé. (Los pies es el lugar más seguro para aplicar los acei-
tes esenciales para prevenir la irritación de la piel sensible del bebé.) 
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Té de Slique™   
Disponible en los EU y México 

 
Sustituya su café matutino por una taza de té Slique. 
 
El Slique tea es una mezcla exótica para apoyar las 
metas de control de peso. 
Contiene:  
Te de Oolong- Usamos el té de Oulong de Taiwan de 
la más alta calidad. La investigación del Servicio de 
Investigación de Agricultura de los EU encontró que 
el té de Oolong es efectivo para activar la termogé-
nesis, que es la habilidad de quemar grasa. Las muje-

res que recogen estas hojas de té, las comen al mismo tiempo. Se 
mantienen activas y libres de artritis, demencia y cáncer inclusive a 
los 70-85 años de edad. 
Polvo de Incienso árabe-Nuestro incienso 100% puro y de grado te-
rapéutico proviene de la destilería de Young Living en Salalah, 
Oman. El polvo de incienso contiene altas cantidades de ácido bos-
wellico, que es uno de los mejores anti-inflamatorios del mundo. El 
incienso también es conocido por activar el hipotálamo, que es el 
centro de control del cerebro. 
Polvo de cacao crudo- Nuestro cacao crudo proviene de la granja de 
Young Living en Ecuador. Tiene un alto contenido de muchos mine-
rales, incluyendo el magnesio que es esencial para más de 300 pro-
cesos bioquímicos en el cuerpo humano. El cacao crudo también 
contiene teobromina que eleva el ánimo y le hacer sentir de mara-
villa. 
Aceite Esencial de Vainilla- Este aceite proviene de Brasil y es el 
único aceite esencial de vainilla que es procesado sin utilizar hexa-
no o químicos.  
Inulina- Es un polisacárido natural (glucosa buena). Mejora su diges-
tión y el poder para combatir enfermedades. Promueve la absorción 
del calcio e inhibe ciertas clases de cáncer. Reduce el colesterol y 
se digiere en el intestino grueso, así que alimenta a las bacterias 
benéficas que son necesarias para una buena salud. Elimina la 
cándida, bacterias y hongos. 
Hojas de Ocotea ecuatoriana- Reducen la inflamación y equilibran 
los niveles de glucosa. Ayuda a mejorar la digestión y reduce el cor-
tisol, que es la hormona del estrés. 
Estevia en polvo- Endulcorante natural. Ayuda a bajar la presión 
sanguínea y los niveles de glucosa. También aumenta el calcio y es 
antibacterial. 
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Slique™ Complete Kit 
Disponible solo en los EU 

 

Este kit es una excelente opción para transformar su cuerpo y su 
peso. El sistema Slique incluye productos para sustituir los alimen-
tos, enzimas digestivas para una óptima digestión, Slique Tea para 
el control del apetito, jugo NingXia Red para equilibrar los niveles 

de azúcar y para la nutrición de todo el cuerpo. Slique Essence para 
bienestar emocional y físico. 

Código #4798 Costo: $275 dls. PV 235 
 

Productos incluidos: 

 2 Balance Complete (para susti-
tuir los alimentos) 

 Slique tea (2 cajas) 

 Slique Slim Capsules (2 cajas) 

 NingXia Red (2 botellas) 

 Aceite de Slique Essence  15ml 

 Slique Gum– 4 paquetes 

 Slique bars– 2 cajas de 6 barras c/u 
 Instrucciones del programa. 

 
Aceite Esencial de Slique Essence 

Disponible en EU y Mexico 

 
El Aceite Slique Essence combina aceites esenciales de toronja, 
mandarina, limón, yerbabuena y ocotea con extracto de estevia, 
que apoya las metas saludables de control de peso. 
La combinación de los aceites cítricos sube el ánimo y 
limpia suavemente el organismo. El aceite esencial de 
yerbabuena puede ayudar a la digestión y al metabolis-
mo. El aceite esencial de ocotea añade un irresistible 
aroma parecido a la canela para ayudar a controlar el 
hambre y equilibrar los niveles de glucosa, mientras que 
la estevia añade un endulcorante natural que brinda un 
agradable sabor sin calorías. 
Estos ingredientes trabajan juntos para ayudar a contro-
lar el hambre, especialmente cuando son utilizados juntos con el 
Slique Tea o el kit de Slique. 

Añada 1-3 gotas a un vaso de agua. Beba durante todo el día. 
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Incrementan Su Frecuencia y Atraen  
Abundancia, Amor y Protección a Su Vida 

 

White Angelica (Angélica Blanca)  Crea una frecuencia que neutraliza 
la negatividad incrementando el aura del cuerpo para traer fuerza y 
poder espiritual. Mucha gente utiliza la mezcla de aceites esenciales 
White Angelica para protegerse contra las energías negati-
vas. White Angelica es utilizada por los profesionales de la 
salud, masajistas y otras personas de todo tipo que quieren 
incrementar su campo eléctrico y protegerse de las energ-
ías de otra gente. 
Aplique 1 gota a los hombros y en la base del cráneo. Uti-
lice en un difusor o coloque 10 gotas en una botella atomi-
zadora de vidrio y llénela con agua purificada. Rocíe su 
casa u oficina. 
 
Joy (Alegría) Una mezcla exótica que crea un campo de energía 
magnética que trae alegría al corazón. Esta mezcla contiene aceite de 
rosa. Joy emite una fragancia atrayente e irresistible que inspira el 
romance y la reunificación. Atraerá sentimientos de amor a su co-
razón y ayudará contra la depresión y la tristeza. Calma la ansiedad y 

el estrés incrementando la armonía. 
Coloque 1 gota en la palma de la mano y amplifi-
que el efecto frotando 3 veces con el índice en for-
ma circular en la palma de la mano. Coloque las 
palmas de las manos sobre su nariz e inhale profun-
damente. Coloque 1 gota en las muñecas o sobre su 
corazón. Coloque 8 gotas en una bola de algodón y 

póngala en el conducto de la ventilación de su vehículo, 
casa u oficina.   
 
Abundance (Abundancia) Aumenta el campo de energía 
magnético que lo envuelve a uno. La mezcla de aceites 
esenciales Abundance  activa “las leyes de la atracción” y 
atrae la prosperidad y la abundancia a cada aspecto de su 
vida. 
Aplique Abundance tópicamente para imprimir la fre-
cuencia de “abundancia” en su ADN celular. Coloque una 
gota en la palma de la mano y actívela por medio de tres 
vueltas en dirección horaria  con el índice de su otra ma-
no. Luego coloque las palmas de las manos sobre su nariz e inhale con 
profundidad.  
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Visualice sus proyectos y deseos con claridad y una fuerte inten-
ción, como si ya hubiese logrado hacerlos realidad. Aplique una 
gota en sus muñecas. Agregue 20 gotas de aceite esencial Abun-
dance a un envase rociador de vidrio lleno de agua purificada. Ro-
cié su hogar y lugar de trabajo. 
 

Otros Aceites Esenciales Para el  
Bienestar Emocional y Espiritual 

 

Feelings Collection (Colección de Sentimientos) Incluye los acei-
tes esenciales Valor (pagina 35), Forgive-
ness, Inner Child, Release, Harmony y Pre-
sent Time.  
 

Harmony (Armonía) Equilibra las chacras o 
centros energéticos. Aplique en cada cha-
cra. 
 

Present Time (Tiempo Presente) Lo trae al 
momento presente. Las 
enfermedades se desarro-
llan cuando vivimos en el pasado sintiendo arre-
pentimiento.  Aplique en el timo y martillee con 
las yemas de los dedos tres veces para estar 
completamente presente.   
 

Forgiveness (Perdón)  Crea una frecuencia que 
facilita perdonar a otros y a usted mismo. Apli-
que en el ombligo y también coloque una gota 
en la palma de su mano, luego del proceso de 
activación, inhale profundamente con las pal-
mas sobre su nariz. 
 

Release (Liberación) Las emociones negativas 
reprimidas son muchas veces la raíz de los problemas de salud.  El 
aceite esencial Release promueve la armonía y el equilibrio en la 
mente y el cuerpo liberando las emociones que han quedado atra-
padas. 
 

Inner Child (Niño Interno) Abre el camino para conectarse con su 
yo interno que puede haber sido golpeado durante su niñez por el 
abuso o la incomprensión. Los niños frecuentemente se desconec-
tan de su identidad natural o “niño interno”. Esto puede causar 
confusión y falta de seguridad más tarde en la vida. Aplique alre-
dedor del ombligo e inhale profundamente. 
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Factores Claves Para un  
Control Exitoso del Peso  

 

Gary Young enseña 4 factores que deben estar equilibrados para 
que ocurra una pérdida de peso. 
 
1. Las glándulas el hipotálamo y el pituitaria deben estar fun-

cionado correctamente. 
2. La tiroides debe funcionar de forma adecuada. 
3. El sistema hormonal debe estar equilibrado. 
4. Debe resolver los asuntos emocionales no resueltos.  
 

Una vez que se hayan tratado estos tres factores, la grasa co-
menzará a derretirse. 
 

Otros Productos Relacionados de Young Living: 
 

Para Ayudar a la Tiroides: Thyromin , Multigreens y aceites 
       esenciales de mirto y Endoflex. 
Para apoyo del Hipotálamo y de la Pituitaria: UltraYoung®+ y   
       aceite esenciales de incienso (Frankincense) . 
Para Ayuda Hormonal:  
       Endogize y Ultra Young para testosterona,  
       Aceite de Sclaressence y Tintura Estro para estrógeno, 
       Progessence Plus Serum para progesterona, 
       PD 80/20 y Crema de Prenelone Plus para pregnelone, 
       Aceite esencial de Mister para apoyo hormonal masculino. 
 

Si usted tiene dificultad en conseguir el peso deseado, por favor 
contacte al líder del equipo Abundancia (Abundance Team Lea-
der) para mayor información sobre el funcionamiento de estos 
sistemas en el cuerpo.  Para asistencia profesional, contacte a su 
médico o a su proveedor de la salud. 
 

Para que en clínica programa de pérdida de peso con apoyo 
médico, contacte a la Vita Nova Center en Guayaquil, Ecuador en 
drnovavitacenter@hotmail.com, o llamando al 011-593-4288-
3408.  
Para ordenar pruebas hormonales en los EU contacte a: 
Blood test– www.labsmd.com/tests or www.mdlabtests.com  
 

Para obtener más información contacte a quien le dio este libro 
o a Judy de la Rosa essence320@aol.com  
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Sugerecias Opcionales: 
1. Aplicar aceites de Toronja y Citrus Fresh  en celulitis.   
2. Inhale aceite de Menta cuando tenga hambre entre las co-

midas, o cuando tiene ansias de ciertos alimentos. 
3. Mezcle una gota de aceite de Menta en un litro de agua pu-

rificada y beba durante el día. 
4. Coloque, dos veces al día, una gota de aceite Endoflex en 

su lengua o frote el aceite en el interior de su mejilla. In-
hale el aceite profundamente 2 veces por día. Frote en la 
garganta y/o los tobillos. 

5. Haga ejercicio 3 veces por semana. 
6. Si tiene mala digestión, coloque de 2 a 5 gotas de aceite  
      Digize en un vaso de agua purificada y bébala antes de las 

comidas. 
7). Si tiene menos de 2-3 deposiciones por día, frote los aceites 

Digize y menta en su abdomen cada mañana, y de un masaje 
al abdomen para estimular el movimiento dentro del tracto 
digestivo o use Comfortone.   

8) Rocíe UltraYoung®+ en el interior de las mejillas 3-5 veces 
por día entre las 3 y las 11 PM. 

9) Tome 1 o 2 cápsulas de Thyromin antes de ir a la cama, y 
por la mañana. 

10) Utilice el kit Feelings Collection  para liberar las emocio-
nes. Nuestra carga emocional puede ser la causa para que 
llevemos demasiada grasa o que comamos más de los debi-
do.  

11) Utilice los aceites esenciales Awaken, Transformation, 
Clarity, Valor® e Incienso para ayudarle durante su medi-
tación o mientras reza. Reforzar su vida espiritual es una 
parte importante para mantener un peso ideal. 
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Awaken (Despertar) Este aceite esencial despierta y fortalece su con-
ciencia interior. Nos ayuda a identificar nuestros verdaderos deseos. 
Estimula la creatividad y amplifica la función de las glándulas pineal y 
pituitaria. Equilibra los centros de energía. 
 

Transformation (Transformación) Al llegar a lo más profundo de su 
memoria, el aceite esencial Transformación le fortalece para realizar 
los cambios que desea hacer a su sistema de creencias. Cambia las 
emociones negativas guardadas por alegría, esperanza y valor. 
 

Rose (Rosa) Este aceite tiene la mayor frecuencia 
de cualquier sustancia natural existente: 320 MHz. 
Trae la armonía, el bienestar y la auto-confianza. 
Fue utilizado para la curación y el cuidado de la 
piel por miles de años, especialmente para la piel 
seca y avejentada. 
 

Gathering (Recopilación/Reunión) Se lo utiliza 
para recopilar y reunir las energías cuando uno se 
siente disperso. También es útil para ser utilizado en un grupo para 
crear armonía y unificación. Aplique a la frente e inhale con profundi-
dad. 
 

Trauma Life (Vida Traumática) Una mezcla calmante que lo conecta a 
uno con la tierra para liberar traumas causados por accidentes, muer-
te, o abuso.  
 

SARA Esta mezcla facilita la liberación del sufrimiento por abuso 
sexual, físico o emocional de cualquier tipo.  
 

Aceites Para el Éxito Empresarial 
Highest Potential (Máximo Potencial) Incrementa su capacidad de 
conseguir su máximo potencial. 
 

Magnify Your Purpose (Magnifique Su Propósito) Estimula la creativi-
dad, el deseo, el enfoque y la motivación. Promueve una actitud posi-
tiva, alentando a salir adelante a pesar de las adversidades, superando 
el posponer las cosas, y el tenerse lástima uno mismo, para poder to-
mar control del momento y magnificar su propósito. 
 

Envision (Concebir/Imaginar) Alienta a tener una fe renovada en el 
futuro, proporcionando la fortaleza emocional necesaria para cumplir 
las metas y los sueños. Ayuda a despertar la motivación interna, super-
ando el miedo y permitiendo experimentar una vida más provechosa. 
 

Believe (Creer) Ayuda a superar los sentimientos de desesperación y a 
liberar el potencial ilimitado del interior. Tiene el efecto de estabilizar 
y equilibrar las emociones. 
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Aceites Esenciales  
            Para el Bienestar Físico   

 
Golden Touch 1 Collection (Colección Toque 
Dorado 1)  Incluye los aceites esenciales Di-
Gize, Thieves, Endoflex, Juvaflex, Melrose y  

                              R.C. 
 

Di-Gize  Para los problemas gastrointestinales y para el mejora-
miento de la digestión. Excelente para la intoxicación alimenticia. 
Coloque 5 gotas en un vaso de agua y bébala. También es bueno 
para los parásitos y la constipación. Frote sobre el abdomen.  
 

Endoflex  Equilibra el sistema endocrino y el metabolismo. Colo-
que una gota en un vaso de agua y bébala. Para los bochornos, 
aplique con la mezcla de aceites Mister en el interior de los tobi-
llos. Coloque 10-20 gotas en una cápsula y tome a diario para 
ayudar al sistema endocrino. 
 

Juvaflex  Ayuda a la des-intoxicación del hígado y del sistema 
linfático. La ira y odio se guardan en el hígado, creando una toxi-
cidad que conduce hacia la enfermedad. Aplique sobre el hígado. 
Opcional: coloque una compresa caliente sobre el hígado durante 
15 minutos. 
 

Melrose  Reduce la inflamación y regenera el tejido dañado. Para 
los dolores de oído, frote en el exterior del oído. NUNCA debe 
aplicarse en el interior del oído. Para el pie de atleta, frote en los 
pies. Excelente para cándida e infecciones de levaduras. Tome 25 
gotas en cápsula vegetal 3 veces al día. 
 

RC (Condiciones Respiratorias)  Excelente para los problemas 
respiratorios, inclusive el asma. Aplique sobre el pecho o coloque 
5-10 gotas en una cucharita con aceite V6 Mixing Oil (aceite para 
mezclar o “vehicular”) e inserte en el recto durante la noche. 
(Existen vasos sanguíneos en el recto que transportan el aceite 
esencial hacia la parte baja de los pulmones.) 

 

Clarity (Claridad)  Para pensamientos más claros 
y para mejorar la memoria. Aplique sobre la 
frente y en la parte de atrás del cuello. 
 

Dragon Time   Para los síntomas de Síndrome Pre
-Menstrual y cambios del estado de ánimo. Apli-
que en el interior de los tobillos y en la planta 
de los pies.  
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Control Del Peso 
 

La masa muscular pesa más que la grasa, de 
modo que perder peso no necesariamente sig-
nifica que uno tiene un cuerpo en buen estado 
físico. La meta es incrementar la masa muscu-
lar y reducir la grasa.  

Pasos Para Lograr Un Peso Ideal 
Compre el kit de Slique completo (ver pag 71) 

 
 

Cómo comenzar 

 Siga el tratamiento de lim-
pieza Programa Slique. 
(Instrucciones incluidas en 
el kit), o: 

 Beba Slique Tea durante el 
día. 

 - Sustituya 2 comidas por un 
batido de Balance Complete cada día. 

 Coma solo legumbres y frutas, granos enteros, pescado y car-
ne de gallina. Evite las pastas blancas, el azúcar blanca, los 

sustitutos de azúcar y las comidas procesa-
das. No ingiera gaseosas dietéticas ni café. 
 

Productos Opcionales: 
Cápsulas  de Slique -Tómelas con alimen-
tos para mas apoyo y mastique goma 
Slique cuando sienta hambre.  
Aceite Esencial Endoflex—Para apoyar 

todo el sistema endócrino. 
Aceite Esencial de Menta—Inhale para suprimir el apetito.  
Thyromin—Se utiliza para equilibrar el metabolismo. Tómela an-
tes de dormir para apoyo de la tiroides. Tómela en la mañana pa-
ra apoyo de las suprarrenales. 

Aceite esencial de Toronja y Citrus Fresh (Citrus Fresco)— Para 
la celulitis. Aplicar dos veces al día a la celulitis y luego usar un 
rodillo para romper la celulitis. 
Aceite Digize — Utilícelo si tiene una mala digestión, o si usted 
tiene menos de 2-3 evacuaciones diarias. 
UltraYoung®+ — Utilícelo si usted tiene más de 50 años de edad 
para incrementar el tono muscular y mejorar la piel floja. 
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OmegaGize  
 

Extensos volúmenes de investigación confirman que los ácidos gra-
sos pueden prevenir la inflamación sistémica. 

 

Beneficios de Los Ácidos Grasos Omega-3 

 Mejora el grosor de la piel y el brillo. 

 Equilibran la presión sanguínea. 

 Previenen la resistencia a la insulina y a los niveles 
altos de azúcar en la sangre. 

 Ayudan con ADHD y los trastornos por déficit de 
atención. 

 Alimenta el cerebro y previene la senilidad y el Alz-
heimer. 

 Reduce el dolor de la artritis y la fibromialgia. 

 Reduce los síntomas de la enfermedad inflamatoria 
intestinal. 

 Aminora la depresión y el desorden bipolar. 

 Reduce el riesgo de la arritmia cardiaca. 

 Ayuda con el autismo, a los cerebros difusos, y contra el cáncer. 

Muchos estudios revelan un beneficio significativo cuando se ingiere 
aceite de pescado para las enfermedades inflamatorias como lupus, 
MS, soriasis y la artritis reumática. 
 

Vitaminas D-3, A, E and CoQ10 
OmegaGIze contiene vitamina D-3 y CoQ10 que protege el corazón y 
ayuda al cuerpo a absorber el calcio.  La vitamina D-3 juega un pa-
pel importante en el equilibrio hormonal.  Las vitaminas A, D y E 
también apoyar los ojos y los huesos.  
 

El factor más importante 
El factor único más importante a considerarse cuando se ingieren 
aceites de pescado es su frescura. Ácidos de pescado rancios pue-
den dañar las células con millones de radicales libres. OmegaGize 
ha sido optimizado con aceites esenciales de grado terapéutico para 
evitar que el aceite de pescado se ponga rancio durante el procesa-
miento, y para mejorar su frescura a largo plazo en hasta 10 veces. 
Contiene aceites esenciales de clavo de olor, hierba buena y man-
zanilla alemana. El aceite de pescado está frecuentemente conta-
minado con mercurio y otras toxinas. OmegaGIze provee de aceite 
de pescado que está libre de metales pesados y toxinas.  
 

Uso sugerido: 
Para el mantenimiento, tome 4 cápsulas por día. (2 por la mañana 
y 2 por la noche).  Algunas personas requerirán de 8-12 cápsulas 
por día.  
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En-R-Gee  Una mezcla de aceites estimulante que levantan los áni-
mos, que dan fuerzas incrementando la energía. Refuerza las glándu-
las suprarrenales.  Aplique sobre la media espalda y la planta de los 
pies. 
 

Idaho Balsam Fir (Abeto Balsámico de Idaho)   Excelente para la de-
presión, inclusive la bi-polar. También es efectivo para ahuyentar la 
ira. Inhale profundamente. Aplique al pecho. Bueno para el dolor físi-
co, como el dolor de espalda. Aplique en cualquier parte del cuerpo.  
 

Immupower  Refuerza el sistema inmunológico. Utilice con los prime-
ros síntomas de resfrío o gripe. Utilice para el herpes. Aplique al timo 
y martillee 3 veces o aplique a la columna vertebral. También apli-
que a la planta de los pies.  
 

Mirto (Arrayán)  Excelente para las funciones bajas de la tiroides. 
Aplique diariamente junto con ledum directamente en la parte delan-
tera del cuello sobre la tiroides. Protege contra la contaminación am-
biental. Frote en el pecho e inhale profundamente.  
 

Ocotea—Un aceite único de Ecuador que puede equilibrar los niveles 
de azúcar en la sangre y reduce cortisol (la hormona del estrés).   Esta 
puede reducir candida y hongos. Tome 1 gota en un vaso de agua. 
 

Ruta Vala  Una mezcla calmante que equilibra los sistemas nerviosos 
simpático y para-simpático trayendo alivio del estrés, desgaste causa-
do por exceso de adrenalina y por la depresión. Aplique en la base de 
la nunca. 
 

Rosemary (Romero)  Mejora las funciones mentales. Anti-hongos. 
Para las infecciones de sinusitis, frote en las mejillas y en la frente.  
 

Sage (Salvia)  Bueno para las mujeres que tienen problemas de rese-
quedad vaginal luego de la menopausia. Apli-
que en el hueso púbico a diario para incremen-
tar la lubricación vaginal.  
 

Sensation (Sensación)  Una mezcla de aceites 
esenciales formulada para incrementar la natu-
raleza sensual. Profundamente romántica y ex-
citante.  Use como perfume y en masaje.   
 

Vetiver (Vetiver)  Muy bueno para tomar contacto con la tierra y pa-
ra la estabilidad. Efectivo para contrarrestar el ADD y ADHD 
(Friedman, 2001).   Aplique en su dedo gordo del pie. 
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 Aceites Esenciales del Ecuador  
Disponibles solo a través de Young Living 

 

Aceite Esencial de Palo Santo 
 

Utilizado por los incas para purificar y limpiar el 
aire de las energías negativas. Llama la energía 
positiva a tu vida. 
 

Palo Santo (Bursera Graveolens) proviene de la 
misma familia botánica que el incienso. Como el 
incienso, el Palo Santo también se conoce como 
un aceite espiritual. Tradicionalmente utilizado 
por los incas para purificar y limpiar el espíritu 
de las energías negativas. Incluso su nombre en 

español refleja lo mucho que se consideraba. Palo San-
to significa "madera santa" o "bosque sagrado".  
 

Usos: 
Ampollas. Dolor de oídos. Parálisis. Trauma de tejido. 
Acné. 

Bueno para las infecciones y problemas respiratorios-
frótalo en el pecho, la columna y la planta de los pies. 
Para la inflamación y la gota se aplica en la planta de 
los pies. Se aplica a las articulaciones con artritis y con 

reumatismo. 
Ponga en el difusor para reducir los contaminantes en el aire. 
Repele a los mosquitos.  Excelente para los piojos.   
Agregar 15-20 gotas de Palo Santo a una botella de vidrio con 4 onzas 
de agua para combatir insectos. 

 

Propiedades medicinales: 
Anticanceroso—eficaz contra 7 tipos de cáncer incluyendo cáncer de 
pulmón y próstata. (estutios hechos Tokyo, Japón) 
Antitumoral, Antibacterianos, antifúngicos, antivirales. 
Palo Santo es el mejor aceite esencial  para los huesos y la regenera-
ción del disco, especialmente combinado cuando se utiliza con el 
aceite de incienso.  

              
   

Palo Santo tiene una capacidad de desintoxicación potente, la ma-
yoría de los cánceres de hoy se originan por la sobrecarga de tóxicos 
ambientales.  Lo que es tan asombroso de los aceites esenciales es 
el hecho de que su naturaleza química tan compleja refleja el gran 
misterio de la vida.   
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Balance Complete 
(Equilibrio Completo) 

 
La pregunta principal que se debe hacer acerca de su comida... 

“¿Su alimento aumenta su energía y hace que su 

sensación de hambre y los antojos desaparezcan?”. 
 

¡Young Living Balance Complete hace eso y 
mucho más! 

 

Balance Complete contiene aceites esenciales, pro-
teínas de fácil digestión, superalimentos densos en 
nutrientes, una mezcla patentada de fibra, un com-
plejo de encimas que incluye Lipase (Lipasa) para 
digerir las grasas, polisacáridos para la comunicación 
celular, y la reproducción saludable de células, pro-
bióticos para un intestino saludable, y yodo para el 
apoyo a la tiroides. 

Beneficios 
 Un energizante y limpiador poderoso. 

 11 gramos de fibra y 11.5 gramos de proteína por porción. 

 Satisface el apetito y frena las ansias de comida. 

 Equilibra el azúcar en la sangre. 

 Elimina toxinas y grasas (incluyendo el colesterol). 

 Desarrolla tejidos y músculos. 

 Incrementa la fuerza y la inmunidad. 

 Es parte del programa de limpieza de 5 días “Young Living’s   
5-day Cleansing Program”.   

 Excelente para la pérdida de peso, como substituto alimenti-
cio y para el desarrollo de una buena apariencia física.  

 

Uso sugerido: 
Para la Buena Salud — Agregue dos cucharadas a 8-10 oz. de 
agua fría, o en leche de almendras o arroz. Reemplace su comida 
menos nutritiva con Balance Complete.  
Para la Pérdida de Peso — El Balance Complete está incluido en 
el kit de Slique, que transforma su cuerpo para tener su  peso 
ideal. 
Utilice 1-2 cucharadas de Balance Complete en 8 oz. de agua 
fría, o en leche de almendras o arroz. Reemplace 2 comidas dia-
rias.  (Vea más detalles en las pags 66-68) 



62 

NingXia Nitro®  
 

Olvídece del Red Bull, Monster y Rockstar. 
Obtenga horas de energía sin ningún efecto negativo, ni manos tem-

blorosas. 
Contiene: Aceites esenciales de grado 
terapéutico y otros ingredientes. 
Aceite esencial de chocolate, para brin-
dar más magnesio y energía. La falta de 
magnesio ha sido asociada con la diabe-
tes tipo II, arritmias del corazón y alta 
presión sanguínea. La dieta promedio 
brinda solamente el 40% del magnesio 
que necesitamos diariamente. 
Aceite esencial de Yerbamate. Reduce la fatiga mental y física y 
mejora su estado de ánimo. Mejora el aprendizaje y la memoria. 
Reduce la inflamación. 
Aceite esencial de Yerbabuena. Mejora el metabolismo y apoya la 
digestión. 
Aceite esencial de Nuez Moscada. Apoya a las glándulas suprarrena-
les. 
Aceite esencial de Menta. Aumenta la energía y mejora la diges-
tión. 
Aceite esencial de Vainilla. Para mejorar el estado de ánimo. 
Aceite esencial de Pimienta Negra. Para tener más energía. 
Aceite de semilla de Goji. Aumenta la comunicación celular. 
Ginseng. Puede reducir la inflamación asociada con el dolor de arti-
culaciones y también aumenta su energía. 
Tiamina. De extracto de te verde, que calma sin dejarle adormeci-
do. 
Vitaminas B y Colina. Para agudizar la mente y avivar los sentidos. 
Aumenta el oxígeno en los tejidos. 
D-Ribosa. Para mejorar el rendimiento físico, acelerar el tiempo de 
recuperación y aumentar las reservas de energía. Contrarresta la 
fatiga crónica y los temblores por el exceso de cafeína. 
Yodo. Para apoyar a la tiroides. 
Sugerencias de uso:  
Para 2 horas de energía beba el contenido de un tubito de NingXia 
Nitro cada mañana. 
Para 6 horas de energía añada un tubito de NingXia Nitro a 2oz de 
jugo NingXia Red y bébalo en las mañanas. 
Para brindar energía adicional, puede beber un segundo tubito de 
NingXia Nitro en la tarde si se cae su energía. 

Es un excelente apoyo para la Fatiga Crónica y la fibromialgia. 
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Aceite Esencial de Eucalipto Azul 
(Eucalyptus Blue) 

 

Eucalipto Azul (Eucalyptus Bicostata)  es 
un híbrido de eucalipto (Un cruce entre Eu-
calyptus Citriodora y Eucalyptus Globulos). 
Este aceite esencial se cultiva y se produce 
en el Ecuador. Es la única especie que no 
produce reacciones alérgicas. 
Eucalipto Azul tiene un aroma fresco vigori-
zante que apoya la respiración normal y ali-
via la tensión muscular. 

 

Usos: 
Excelente desinfectante. Mata a los insectos.    
Antifúngico, antibacteriano y antiviral. También puede era-
dica bacterias resistentes a los antibioticos.   Es bueno para 
infecciónes de sinositus. .   
Bueno para la salud respiratoria y respiración profunda. 
 
Alivia el dolor en los músculos. 
Estrogénico 
Muy relajante y estimulante al mismo tiempo. 
Para tos (gripas):  Ponga 1-2 gotas debajo de la lengua. 
Nota:  Puede ser tóxico si se ingiere en grandes cantidades. 
 

Dorado Azul (Hyptis Suaveolens) 
Hasta el año 2006, el Dorado Azul había sido considerado como una hierba 
en Ecuador. Ni siquiera tenía un nombre botánico hasta que Gary Young lo 
destiló y analizó por primera vez y le dio nombre oficial. Tradicionalmente, 
los nativos de la Amazonia lo utilizaban para revertir el cáncer. 
Usos: 

Anti-inflamatorio 
Antibacterial y estimulante de la respiración. 
Bueno para las reacciones alérgicas que provocan constricción de las 

vías respiratorias e impiden la respiración. Dilatador vascular y es-
timulante circulatorio. 

Balancear hormonas. 
Para aliviar dolores artríticos y reumatoides. 
Reduce la Cándida y para otros problemas del tracto intestinal. 

Mejora el estado de ánimo. 
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Rutina diaria sugerida con  
Young Living aceites esenciales 

 

Cuando se levante aplicar Purification o Thieves en la planta de sus 
pies, para quitar las toxinas que acumuló durante la noche. 
 
 
Menta / limón con agua. 
Añadir una gota de menta y 2 -3 gotas de aceite esen-
cial de limón a un vaso con 8 onzas de agua purificada. 
Beber antes de ducharse. 
 
Hacer el balance emocional diario después de la ducha: 

1. Aplique una gota de aceite esencial Valor en 
la mano izquierda. Con su dedo índice derecho 
hacer 3 círculos a la derecha en la mano iz-
quierda. Frote las manos juntas y coloque las 
manos en forma de copa sobre la nariz. Tomar 6 
respiraciones profundas. Disfrutar del aroma de 
Valor. Aplique 3 gotas de aceite Valor en cada 

pie. Mantenga las palmas de las manos en la parte inferior de los pies 
de 1 a 5 minutos. 
 
2. Aplique 1 gota de aceite 
esencial de lavanda en la mano 
izquierda. Con su dedo índice 
derecho hacer 3 círculos a la 
derecha en la mano izquierda. 
Frote las manos juntas y colo-
que las manos en forma de co-
pa sobre la nariz. Tomar 6 res-
piraciones profundas. Disfrutar 
del aroma de la lavanda. A 
continuación, poner las manos 
sobre el plexo solar y poner su 
atención en las sensaciones de 
su cuerpo. 
 

3. Aplique una gota de aceite 
esencial Paz y Calma o Joy en 
la mano izquierda. Con su dedo 
índice derecho hacer 3 círculos 
a la derecha en la mano izquierda. 

Incienso 
Paz y Calma 

Lavanda 

Valor 

Equilibrio emocional diario  
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AYUDA A LA FUNCION SALUDABLE DEL HIGADO Y RINONES  Kim revirtió 
prácticamente toda señal de daño al hígado utilizando altas dosis de zea-

xantina (Zeaxanthin). Las bayas de Ningxia contienen 27.800 microgramos 
de zeaxantina por cada 100 gramos. (La yema de los huevos es la siguiente 
fuente en cantidad de zeaxantina, con 1.253 microgramos por cada 100 
gramos). 
Investigaciones llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Seúl, en 
Corea, mostraron que las bayas de goji de Ningxia contienen nutrientes 
únicos que protegen al hígado de los carcinogénicos ambientales, así co-
mo de los virus que producen la fibrosis hepática. El cerebrósido de las 
bayas provee un 78% de protección de las células del hígado contra los 
daños similares a la hepatitis. 
El bioquímico Young-Won Chin, de la Universidad Nacional de Seúl, aisló 
otro grupo de protectores y regeneradores hepáticos presentes en las 
bayas, llamados pirroles. 
Y Hong Kim, otro investigador de la Universidad Nacional de Seúl, descu-
brió en el 2003 que Zeaxanthin dipalmitate (zeaxantina el protector de 
ojos) también defiende al hígado contra los daños de la oxidación. 
MEJORA LA VISTA   zeaxantina (Zeaxanthin) y luteína (lutein) se encuen-
tran en altas concentraciones en el ojo humano. Investigadores japoneses 
encontraron que deficiencias a largo plazo de zeaxantina y luteína causa-
ban un decrecimiento constante de la vista. Las bayas de Ningxia son la 
mayor fuente conocida con mayor contenido de zeaxantina y luteína. 
La zeaxantina es conocida por ayudar en los casos de la degeneración de 
la mácula. 
Niveles elevados de peróxido lípido ocular (grasas dañadas) son una señal 
del envejecimiento y de daños oculares. SOD (Super Oxide Dismutase) 
reduce el peróxido lípido. Las bayas de Ningxia contienen altos niveles de 
SOD, el antioxidante más poderoso entre todos los antioxidantes estudia-
dos. 
MEJORA LA ADAPTATION A LA OSCURIDAD   En un estudio chino de 
1998, se alimentó a ratas diabéticas con 1 gramo diario de bayas durante 
dos semanas. Los sujetos mostraron una reducción del 29% de peróxido 
lípido en las retinas de sus ojos, y un incremento del 80% de SOD (el anti-
oxidante más beneficioso). 
Investigadores chinos dieron una dosis diaria de 50 gramos (igual a unas 2 
oz.) de bayas a cada uno de los 27 sujetos del experimento durante 34 
días. Los investigadores notaron un incremento significativo en el tiempo 
de la adaptación a la oscuridad en todos los sujetos. 
AYUDA CON EL GLAUCOMA   El exceso de presión dentro del ojo es la 
principal causa de varios tipos de glaucoma. 
Un estudio de 1999 hecho por el departamento de química en el Agnes 
Scott College en Decatur, Georgia, examinó la capacidad de los antioxi-
dantes fenólicos (ácido elágico) de reducir la presión intraocular. 
NingXia Red™ es rico en polifenoles, tales como el ácido elágico 
(en las bayas de goji y las frambuesas).  
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REFUERZA EL SISTEMA IMMUNOLOGICO  En un reporte publicado en 1998 
por la comisión tecnológica y científica estatal de China — State Scientific 
And Technological Commission of China, la gente que comía bayas wolfbe-
rries tenían, en promedio, un incremento de 700 puntos en el conteo de las 
células blancas, un salto del 10% en la tasa de transformación de los linfoci-
tos, y un salto del 75% en la inmunoglobulina A (IgA). 
REFUERZA EL SISTEMA CARDIO-VASCULAR   Altos niveles de magnesio y 
calcio en NingXia Red™ otorgan potentes propiedades cardio-protectoras. 
Steven Coco, de la Escuela Médica de la Universidad de Yale — Yale Universi-
ty School of Medicine, dijo, “El incremento de potasio en la dieta beneficia 
varios estados de enfermedades. Estos incluyen el tratamiento de la hiper-
tensión, la prevención de los derrames cerebrales, prevención de arritmia, y 
el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva”. Las bayas de Ningxia 
son una de las fuentes más ricas conocidas de potasio (1600 mg. por 100 g.). 
Estudios publicados en el Jornal Británico de Medicina — British Journal of 
Medicine, indican que el potasio y el magnesio juntos crean un efecto sinér-
gico que reduce dramáticamente el riesgo de las enfermedades del corazón*. 
*Para gente que está utilizando Warfarin (Warfarina) u otro medicamento 
anti-coagulante como la aspirina, asegúrese de tomar NingXia Red™ bajo la 
dirección de un médico para monitorear la viscosidad de la sangre. Las bayas 
pueden reducir la coagulación de la sangre y reducir la viscosidad de la san-
gre por medio de la nutrición natural integral. 
REDUCE EL COLESTEROL   Investigaciones muestran que las bayas de Ningxia 
reducen los triglicéridos séricos y el colesterol en hasta un 80%. 
NORMALIZA LOS NIVELES DE AZUCAR EN LA SANGRE Y AYUDA A LA DIABE-
TES   El daño causado por el azúcar es extenso en los cuerpos de las personas 
de más de 50 años. 
La publicación médica, New England Journal of Medicine, indica que alimen-

tos y dietas bajas en glicéridos dieron mejores resultados en la reducción 
de la diabetes que las drogas. Nuevas investigaciones muestran que 
NingXia Red™ tiene un índice glucémico de 10.57, que viene a ser uno de 
los más bajos en cualquier tipo de alimento. 

Un estudio conjunto llevado a cabo en 1998 por el hospital afiliado a la es-
cuela médica de Qing Dao — Affiliated Hospital of Qing Dao Medical 
School, y el First People’s Hospital de la ciudad de Liu Zhou, examinaron 
el impacto de los suplementos de las bayas en ratas diabéticas. Encontra-
ron que al alimentarlas con 1 gramo de bayas de goji por día durante dos 
semanas, reducía dramáticamente los niveles de azúcar en la sangre; la 
glucohemoglobina (HbA1C) cayó en un 22%, mientras que la glucosa de la 
sangre en ayunas bajó en un 41%. 

“EL Cromo potencia la acción de la insulina”, declara un investigador de la 
USDA, Walter Mertz, MD, al trabajar en el centro de investigaciones de 
nutrición humana de Beltsville, Maryland —Beltsville Human Nutrition 
Research Center. Las bayas de Ningxia son una de las fuentes naturales 
de cromo, y se conoce que tiene 79 microgramos por cada 100 gramos. 

MEJORA LA SALUD DEL TRACTO DIGESTIVO   El alto contenido de polisacári-
dos y de fibra de las bayas goji de Ningxia, pueden promover el crecimiento 
beneficioso de bacterias en el sistema gastrointestinal. 
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Frote las manos juntas y coloque las manos en forma de copa 
sobre la nariz. Tomar 6 respiraciones profundas. Disfrutar del 
aroma de Paz y Calma. A continuación, poner las manos sobre el 
corazón para sentir tu corazón expandiéndose por el amor a to-
das las cosas y a todo el mundo. 
 

4. Aplique una gota de aceite esencial Incienso en la mano iz-
quierda. Con su dedo índice derecho hacer 3 círculos a la dere-
cha en la mano izquierda. Frote las manos juntas y coloque las 
manos en forma de copa sobre la nariz. Tomar 6 respiraciones 
profundas. Disfrutar del aroma del Incienso. A continuación, 
aplicar el aceite de Incienso en la frente y la parte superior de 
la cabeza. 
 

Durante el día aplicar PanAway directa-
mente sobre cualquier área del cuerpo 
en la que sintamos dolor. 
Use Lavanda para la relajación y Paz y 
Calma para calmar la hiperactividad y 
la ansiedad. 
Utilice Menta para dolor de la cabeza, 
la energía, el estado de alerta, la me-
moria, y mejorar la digestión. 
 

Antes de dormir - Para dormir profundamente tomarse una taza 
de té Paz y Calma - (Agregue 1 gota de aceite esencial Paz y 
Calma  en un vaso con agua tibia). 
 

También elija uno de estos procedimientos: 
 

1. Baño de aceite esencial - Mezclar 5 a 10 gotas de lavanda 
con 1 c. de sal de Epsom. Agregue 
la mezcla a baño de agua calien-
te. Tome baño de tina durante 30 
a 45 minutos. 
 
 

2. Remojar los 
Pies con aceite 
esencial - Mez-
clar 2-3 gotas de 

lavanda con 1/2 taza de sal de Epsom. Mezclar 
en una olla con agua caliente. Mantenga sus 
pies  durante 15 a 30 minutos. 



46 

Experiencias de Aceites Esenciales de Young Living 
 

1)  Me decidí a probar los aceites esenciales a pesar de que no me 
gustaba el olor ni el sabor de estos.  Cuando los probé comencé a be-
ber agua con la menta aplicandomelo sobre mi cuerpo al mismo 
tiempo.  Es cuando me doy cuenta que adquiría mas energia y fuerza 
mientras practicaba mis ejercicios. Ahora uso menta todo los dias y me 
gusta! RM. Austin, TX, EE.UU. 
 

2)  Mi cara todavía tenía cicatrices desde muy adolecente provocadas 
por el acné. Apliqué aceite de lavanda a la cara y luego puse una 
toalla caliente sobre este, de 5-10 minutos todos los días. En pocos 
meses todas la cicatrices y acné habían desaparecido.   
BP, Austin, TX EE.UU.   
 

3)  Tuve una histerectomía completa y sufría de hormonas bajas. Em-
pecé a usar los productos Progessence Plus Serum y otra productos de 
Young Living. Me siento ahora  una nueva persona.    
IP, Morelia, MX 
 

4)  Cuando mis niños eran pequeños era muy fácil ponerlos a dormir en 
la cama por la noche. Les encantaba que les  aplicara aceite Peace & 
Calming o Valor en la planta de sus pies. Asi se quedaban dormidos 
con solo el olor de los aceites.  JD, Austin, TX EE.UU. 
 

5)  Estaba atravezando por un mal momento en mi matrimonio que me 
impedía concentrarme o seguir adelante con mi vida. Empezé a usar 
una colección de aceites esenciales para equilibrar mis emociones in-
cluyendo aceites de Valor, Harmonía (Harmony), Tiempo Presente 
(Present Time), el perdón (Forgiveness) y niño interior (Inner 
Child).  Todos estos me han permitido avanzar en mi vida de una 
manera positiva sin sentime abrumada. Al cabo del tiempo comencé a 
construir un negocio de Young Living cual me permitió dejar atrás mi 
pasado  matrimonio. CG, Austin, TX, EE.UU. 
 

6) Tuve una infección vaginal por hongos durante muchos años. Nada 
parecía deshacerse de esta. Después de 3 días bebiendo una gota de 
aceite de limón con agua antes de cada comida, la infección vaginal 
desapareció. PG, Guadalajara, MX 
 

7) Solía estar enfermo varias veces cada invierno. Empecé a aplicar el 
aceite de orégano en la planta de mis pies todos los días. Ahora no he 
estado enfermo desde que comencé a usar el aceite de orégano.  
JD, Seward, NB, EE. UU. 
 

8) Comencé a beber té de Slique y perdi 30 libras.  Tambien  solía a 
usar la talla 14 y ahora uso la talla 10! CF, Austin, TX, EE.UU.  
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Investigaciones Sobre  
Las Bayas goji (Wolfberry) de Ningxia 

 

Para más detalles sobre la siguiente investigación, lea “Descubrimiento del 
último superalimento — Discovery of the Ultimate Super Food” por Gary 
Young, ND, Ronal Lawrence, MD, PhD, y Marc Schreuder, Essential Science 
Publishing, 2005. 
 

REDUCE LA INFLAMACIÓN — La Causa de Todas las Enfermedades Crónicas y 
el Envejecimiento Prematuro  Un estudio llevado a cabo en el 2003 por el 
Instituto de Farmacología de la Universidad Huanzhong de Ciencia y Tecnolog-
ía — Institute of Pharmacy of the Huazhong University of Science and Techno-
logy, encontró que los polisacáridos de las bayas de goji de Ningxia incremen-
taban la producción de interleukin-2 y la proliferación de linfocitos, partes 
vitales de la inmunidad anti-inflamatoria. 
AYUDA A LA PERDIDA DE PESO Y AL INCREMENTO DE LA MASA MUSCULAR 
Las bayas de Ningxia reactivan el metabolismo e incrementan los niveles de 
energía debido a su gran contenido en fibra, proteínas y minerales. 
Un estudio publicado en la revista The Lancet en el 2003, relacionó que los 
alimentos bajos en contenido glucémico reducen antojos y ansias de alimen-
to, y hambre. NingXia Red™ tiene un índice glucémico de 10.7, y las bayas de 
Ningxia tienen un índice glucémico de 29. 
El alto contenido de cromo ayuda a preservar la masa muscular cuando se 
hace dieta mientras se pierde grasa, de acuerdo a un estudio austríaco de 
1997. 
REPARA EL ADN Y DESTRUYE CELULAS CANCEROSAS  Un estudio de 1989, 
publicado en la Revista de la Medicina Tradicional China — Journal of Tradi-
tional Chinese Medicine, reportó que los extractos de las bayas de la provincia 
de Ningxia inhibían el crecimiento de las células cancerosas gástricas en un 
88,4%. El mismo estudio encontró que los extractos de estas bayas paraban el 
crecimiento del cáncer cervical humano en un 73,75%. Otros estudios mostra-
ron que la baya de Ningxia inhibía el crecimiento de las células cancerosas de 
la próstata y del hígado y que paraban el crecimiento de las células de leuce-
mia. 
PARA LA ACUMULACION EN LOS TEJIDOS DE GRASAS RANCIAS QUE CAUSAN 
ENVEJIECIMIENTO  Los científicos miden los daños causados por la oxidación 
(incremento de las grasas rancias) por medio del chequeo de los niveles de 
malondialdehído (MDA). Un estudio de la Universidad Médica de Kaohsiung 
encontró que las bayas de goji de Ningxia poseían los mayores niveles de in-
hibición de todas las medicinas examinadas para la reducción de los niveles 
de MDA en hígados de ratas. 
PREVIENE EL ENVEJIECIMIENTO, LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS RADICALES 
LIBRES Y LA MUTACION CELULAR  Gerontólogos de la Universidad de Pekín, 
descubrieron que las bayas de goji (wolfberry9 incrementaban el tiempo de 
vida de los tejidos pulmonares en un 22%. 
MANTIENE LA PRESION SANGUINEA NORMAL Investigaciones de la Universi-
dad Médica de Pekín llevadas a cabo en 1998 demostraron que los polisacári-
dos de las bayas de GOJI DE Ningxia reducían la presión sanguínea sistólica en 
un 23%, y la diastólica en el 21% en un modelo animal. 
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  El Indice S-ORAC Mide el Poder  
Destructivo de Los Superóxidos 

 

El superóxido es el mas dañino de los radicales libres en el cuerpo. Destru-
ye nuestra salud y nos hace envejecer mas rápidamente. El superóxido 
dismutasa (superoxide dismutase)(SOD) destruye los efectos dañinos de 
los radicales  libres. 

 

Niveles de Superóxidos Dismutasa 
Medido en unidades de kilo SOD** por litro 

Fuente de la tabla: “15 descubrimientos nuevos que pararán las enfermedades del corazón — 
15 New Discoveries that Will Stop Heart Disease” www.lifescience publishers.com 

 
Una porción de 1 oz. de NingXia Red™ tiene  

el poder antioxidante de: 
 

4 libras (2 kg) de zanahoria 
2 litros de jugo de zanahoria 
8 naranjas 
1 pinta (1/2 Litro) de jugo 

de naranja 
2 libras ( 1kg) de remolacha 
2 tazas de jugo de remola-

cha 
3 tazas de frambuesas 
2 tazas de mora azul (arándanos) 

 
 

 

¡Solo hay 19 calorías por porción de 1 oz. de NingXia Red™! 
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SIBU Balance     216
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Tahitian Noni         4

Himalayan Goji      0
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Técnica de Vitaflex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vitaflex es una técnica a punto de presión que Stanley Bu-
rroughs redescubrió en 1920. Se cree que se desarrolló en el 
Tíbet hace más de 5.000 años, e incluso anterior a la acupuntu-
ra.                 
 

Vitaflex significa salud o vitalidad adquirida a través de los re-
flejos. Técnica Vitaflex activa el sistema innato de los reflejos 
corporales para corregir o equilibrar el cuerpo a través de sus 
medios naturales. 
 

Esta antigua técnica tibetana es excepcionalmente eficaz en la 
entrega de los beneficios de los aceites esenciales a través del 
cuerpo. 
 

Los aceites esenciales se aplican a los puntos de vitaflex en la 
parte inferior de los pies (ver cuadro en página 
siguiente). Una carga eléctrica se activa a 
través del contacto entre la punta de los de-
dos, las uñas y los puntos re-
flejos. Esta carga eléctrica 
lleva el aceite esencial a un 
punto en el circuito eléctrico 
donde las toxinas, el tejido 

dañado o pérdida de oxígeno han provocado 
una interrupción en el flujo natural del cuerpo.  

Los aceites esenciales corrigen las interrup-
ciones en el flujo eléctrico de nuestro cuerpo.   
 
Cuando se aplica tópicamente, un aceite esen-
cial puede llegar al torrente sanguíneo en tan 
sólo 2-3 minutos. En 20 minutos cada célula 
del cuerpo se impregna con aceites esenciales 
y se metabolizan en pocas horas.    
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 Cerebro 
Brain Power , M-Grain, 

Clarity, Menta, 
 Lavanda, Vetiver 

Pulmón 
RC,  Raven, Palo 

Santo, Eucalipto Azul 

Glandula Tiriodea 
Glandula Parati-

roides 
Endoflex, Mirto,  

Purificacion  

Cavidad 
Seno 

RC,  Raven, 

Nervio Ciático 
Menta, 

Panaway 

Corazón 
Allegria (Joy) 
Ylang Ylang 

Columna Vertebral 
Panaway, Valor 

Thieves, Purification 

Higado 
Limón, Menta 

Pituitaria y 
Hipotálamo 

Incienso 
Menta 

Estómago 
DiGize,  
Menta 
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14.   Previene la vejez al parar la acumulación de grasas rancias en los teji-
dos 

15.   Incrementa la fertilidad tanto en hombres como en mujeres 
16.   Índice glucémico bajo: 10,57 
17.   Normaliza los azúcares en la sangre 
18.  Regenera el hígado 
19.  Mejora la función de los riñones y del bazo 
20.   Incrementa la masa muscular 
21. Promueve el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas y las 

buenas funciones del colon y del sistema digestivo 
 

Además de los importantes polisacáridos, NingXia Red™ contiene 21 oligoe-
lementos y 18 aminoácidos con 15.6 gramos de proteína por cada 100 gra-
mos.   
Es la compleja sinergia de todos los ingredientes 
que se encuentran en NingXia Red™ lo que intensi-
fica las asombrosas cualidades curativas de esta 
bebida. Ningxia red contiene frutas de longevidad 
de todo el mundo, como las wolfberries de  
ningxia, granadas, moras azules, cerezas, aronia y 
ciruelas. También contiene aceites esenciales de 
limón, mandarina, yuzu y naranja. Todos los acei-
tes cítricos tienen un alto contenido de D-
limoneno. 

Beneficios de los aceites cítricos (con D-Limoneno)- Los estudios demues-

tran que protege en contra del cáncer. Alivia la acidez estomacal y el re-

flujo gástrico. Mejora la función del colon al eliminar la cándida y bacte-

rias. Disuelve el lodo que se acumula en la vesícula y los ganglios. Puede 

disolver las piedras de colesterol. Mejora el sueño. 

 
 

¿Cómo utilizo NingXia Red™? 
Para una persona sana, tome 1 oz. diaria para recibir los beneficios de 
NingXia Red™. 

 

Plan Para Una Salud Activa 

Regenerar Su Hígado 
Tome 4 oz. de NingXia Red™ al día por al menos 6 meses para inundar el 
cuerpo con nutrientes y reconstruir el hígado para conseguir una salud ac-
tiva. Eso es un paquete de 4 NingXia Red™ cada mes por seis meses. 
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21 Razones Para Tomar NingXia Red™ 
Hecho con Bayas Enteras Tipo Wolfberry 

¡Inunde Su Cuerpo con Nutrientes! 
 

La baya goji (wolfberry) de Ningxia ha sido considerada 
desde hace mucho tiempo como un tesoro nacional por 
los chinos. Sus beneficios para la salud han sido alabado 
por siglos. 
 

Las bayas de goji de Ningxia, nutritivamente densas, 
son la mayor fuente de polisacári-
dos en el mundo, mejorando la co-
municación celular y proveyendo de 

un apoyo nutritivamente poderoso al sistema 
inmunológico. Las bayas Ningxia entregan por lo 
menos 4 polisacáridos que mejoran el sistema 
inmunológico —LBP-1, LBP-2, LBP-3, LBP-4—. 
Estos polisacáridos son particulares de las bayas 
de goji de Ningxia y no pueden ser obtenidos de ninguna otra fuen-
te. Promueven la reproducción saludable de las células. Curanderos 
antiguos han dicho que las bayas de Ningxia “rellenan la esencia 
vital” y “fortifican la fuerza de la vida”. 

 

Investigaciones Validan Los Beneficios Para la Salud  
de NingXia Red™ 

Para más detalles sobre los beneficios que siguen a continuación, lea “Descubrimiento del último 
superalimento — Discovery of the Ultimate Super Food” por Gary Young, ND, Ronal Lawrence, 

MD, PhD, y Marc Schreuder, Essential Science Publishing, 2005. 
 

1. Incrementa los niveles de energía 
2. Mejora el rendimiento atlético 
3. Restaura la función sexual saludable 
4. Sentimiento y apariencia más joven 
5. Función mental más vigorosa 
6. Ayuda en el control de peso saludable 
7. Reduce los antojos y las ansias de alimento 
8. Suprime las alergias 
9. Protege los ojos del deterioro 
10. Refuerza el sistema cardiovascular 
11. Reduce el colesterol 
12. Restaura el equilibrio yin/yang de la medicina China 
13.  Apoya la secreción natural de la hormona humana de creci-

miento (conocida como HGH) 
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Estómago 
DiGize,  
Menta 

Cavidad Seno 
RC, Raven,  

Eucalipto Azul  

Nervio Ciático 
Menta, 

Panaway 

Pancreas 
Thieves, Ocotea, 

Endoflex 

Riñón 
Purificacion,Valor 

Ansiedad 
Paz y Calma, 

Lavanda 

Pulmón 
Menta, RC,  
Raven, Palo 

Santo 

Ovario/Utero 
Purificacion, Incienso, 

Albahaca, Sclaressence 

Téchnica VitaFlex de Young Living  

Mamas 
Incienso, Palo 

Santo, Lavanda,  

Prostata/Testiculo 
Purificacion, Incienso,  

Mister, Palo Santo 

Aplicar 1-2 gotas 

de aceite elegido a 

la zona de los pies 

que se corresponde 

con el sistema del 

cuerpo que usted 

desea apoyar. Utili-

zando la técnica de 

vitaflex en estos 

puntos se activa los 

impulsos eléctricos 

que proporcionan 

los beneficios de un 

aceite esencial a 

una parte específica 

del cuerpo.  
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 Nutrición Esencial 
Para una salud vibrante 
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Thieves® (Ladrones) — Refuerza el sistema inmunológico contra 
los virus, las bacterias, los hongos y el moho. Difumine y frote en 
la planta de los pies. Rocíe en la parte trasera de la boca para los 
fuegos. Remoje la esponja para lavar los platos durante la noche 
para desinfectarla y matar gérmenes. Coloque 2 gotas en una tela 
y agregue al ciclo de secado cuando lava la ropa. 
Purification® (Purificación) — Difumine para neutralizar el moho, 
el humo de cigarrillos, y los olores de mascotas. Coloque varias 
gotas en una bola de algodón y póngala en las ventilas de su ofici-
na o casa para un efecto antiséptico. Aplique en los plantas de pie 
para limpieza el cuerpo.   
Lemon (Limón)— Coloque una gota en un vaso de agua para neu-
tralizar el cloro, los petroquímicos y los plásticos. Beba agua con 
aceite esencial de limón para neutralizar el pH e incrementar los 
niveles de glutation. Frote en la planta de los pies para elevar la 
función linfática y matar bacterias. 

Peppermint (Menta), PanAway® y Wintergreen (Gaulteria) — 
Para la inflamación causada por lesiones físicas y el dolor de  
espalda.  
 

Palo Santo, Ravensara, Hyssop (Hisopo) y Thyme (Tomillo) — 
Para las inflamaciones causadas por las infecciones virales.  
 

Lemón, Eucalypto Azul, Melaleuca Alternifolia (árbol de té) y 
Roman Chamomile (Manzanilla Romana) — Para las inflamaciones 
causadas por infecciones bacterianas.   
 

Raindrop Technique® (Técnica de la Gota de Lluvia) y Omega 
Blue — Reduce la inflamación y el dolor. Mejora la función cerebral 
y la memoria. 
 

Crema Regenelone  — Diseñada para gente que sufre de dolores 
intensos, inflamación y artritis, reumatismo y otras condiciones de 
las coyunturas.  
 

Sulfurzyme® — Para el dolor causado por la artritis, enfermedad 
auto-inmune, y daños de los tejidos conectivos. Contienen MSM, 
bayas de goji de Ningxia, y aceites esenciales.  

Corrija los efectos de las toxinas,  
la contaminación y los medicamentos 

Aceites Para La Inflamación y El Dolor* 
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Utilice el Kit de Aceites Diarios 
(Young Living Everyday Oils Kit)  

Para Una Salud Activa 

 
 
 
Valor® — Utilice antes que otros aceites para equilibrar su cuerpo 
físico y permitir que “haga tierra”. Esto construye un puente que 
permite que los aceites incrementen su frecuencia armonizando su 
cuerpo y espíritu. Frote 2-4 gotas en la planta de cada pie. Colo-
que una gota de Valor en cada muñeca y agárrese las muñecas para 
mejorar la auto-estima y su valor (valentía sin miedos). 
Frankincense (Incienso) — Utilizado para las ceremonias religiosas 
por miles de años. Frote sus manos e inhale profundamente para 
actuar sobre los centros espirituales del cerebro interno (glándulas 
pituitaria, pineal e hipotálamo). Unja sobre la frente y la coronilla 
para incrementar la consciencia de Dios, especialmente durante 
las oraciones. 

Peace y Calming® (Paz y Calma) — Ayuda a salirse de la ansiedad 
y del estrés (sistema nervioso simpático sobre-excitado) y entrar 
en sueño y en un descanso profundo. Frote 1-2 gotas en la planta 
de los pies o en las muñecas antes de ir a la cama para calmar tan-
to a niños como a adultos hiperactivos. 
Lavender (Lavanda) — Es un adaptógeno, de modo que puede ayu-
dar al cuerpo cuando se adapta al estrés y a los desequilibrios. Es 
calmante tanto física como emocionalmente. Equilibra el sistema 
nervioso parasimpático.  Es una gran ayuda para relajarse y tran-
quilizarse antes de ir a dormir, aunque también puede incrementar 
la resistencia y la energía. Frote bajo la nariz, debajo de las orejas 
y en las sienes. Coloque una pocas gotas en una telilla para la se-
cadora de ropa para aromatizar la ropa con su olor. 

Contrarreste los efectos del estrés, el trauma emocional,  

los virus, las bacterias, la contaminación, las toxinas,  

los plásticos, los pesticidas y las resultantes inflamaciones  

con aceites esenciales. 

Aceites Para Incrementar Su Frecuencia 

Aceites Para Contrarrestar los Efectos del 
Estrés y el Trauma Emocional 
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Salud Activa 
 

Muy poca gente en el mundo actual goza de una salud activa. ¿Por 
qué? 
 

Una encuesta llevada a cabo por el diario 
Los Angeles Times encontró que las calor-
ías de la comida chatarra constituyen el 
30% de la dieta normal de una persona, y 
que la gente de hoy en día consume 1000% 
más azúcar que nuestros ancestros. Comer 
alimentos sobre-procesados provee de 
poca nutrición y excesivas calorías. 
 

¿Sabía usted que la deficiencia nutritiva es la principal causa de 
la mayor parte de los problemas de salud crónicos y degenerati-

vos? 
 

Tal vez piensa: 

“Yo sigo una dieta saludable de bastantes 
frutas y legumbres”. 
 

Escuche esto: 
Nuestras frutas y legumbres carecen de mu-
chos nutrientes debido al suelo empobreci-
do, la contaminación y el uso de químicos. 

 

Aunque usted esté comiendo alimentos sanos, es posible que a 
pesar de ello no logre ingerir suficientes nutrientes. 
 

Además, las toxinas, el estrés, los medicamentos, el trauma emo-
cional, y la contaminación envenenan nuestro cuerpo. 
 

Debemos inundar nuestros cuerpos con aún más nutrientes de los 
que necesitaban nuestros ancestros para vivir vidas sanas porque 
debemos contrarrestar los efectos del daño causado en nuestro 
cuerpo por estos anti-nutrientes. 
 

Cuando los nutrientes esenciales escasean, las inflamaciones son 
difíciles de controlar, dañando células, tejidos y, eventualmente, 
órganos y sistemas enteros. Investigaciones han relacionado las en-
fermedades de mayor mortandad como el cáncer y los problemas 
cardíacos, hasta el envejecimiento prematuro, con la inflamación 
crónica. 
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Pasos Para Controlar la Inflamación 
 

 

 
 
 
 
 
 

¿Qué son los anti-nutrientes? 
Comida chatarra, estrés, toxinas, contaminación, petroquímicos, plásti-
cos, pesticidas, herbicidas, virus, bacterias, medicamentos, trauma emo-
cional. 
 

La solución... 
1. Reemplazar los productos de cuidado personal y de limpieza con acei-

tes esenciales. 
2. Utilice aceites esenciales a diario para corregir los efectos de los anti-

nutrientes. 
3. Reduzca los antojos por comida chatarra con NingXia Red™ y Balance 

Complete. 
4. Limpie el cuerpo con el kit de limpieza de Young Living Five Day Cle-

anse, la Técnica de la Gota de Lluvia (Raindrop Technique) y el kit 
de sentimientos de Young Living (Feelings Kit). 

 

¿Cuáles son los nutrientes esenciales? 
Agua pura, amino ácidos y proteínas esenciales, azúcares esenciales co-
nocidas como polisacáridos, ácidos grasos como los Omega 3, 
fibras, vitaminas y minerales, antioxidantes y enzimas. 
 

La solución... 
1. Utilice productos de Young Living que inunden el cuerpo 

con nutrientes esenciales para otorgar energía vital y una 
salud activa. 

2. Tome de 1 a 4 oz. de NingXia Red™ diariamente.  
3. Tome 4 cápsulas de OmegaGIze diarias. 
4. Reemplazar su comida menos nutritiva con una malteada 

de Balance Complete (para perder peso, reemplace dos 
comidas).   

5. Tome una cápsula diaria de Longevity como apoyo anti-oxidante.   
6. Tome 1-2 Life 5 como apoyo pro-biótico por la noche.  

Identificar, eliminar y reducir los anti-nutrientes. 

Inundar el cuerpo con nutrientes esenciales. 
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Inflamación, enfermedades, tóxinas y petroquímicos engrosan las 
paredes celulares dificultando la asimilación 
de nutrientes esenciales a nivel celular. 
 

La solución... 
Los productos nutricionales de Young Living 
contienen alimentos y aceites esenciales 
que aseguran el apropiado uso de los nu-
trientes esenciales. 
Los Aceites esenciales pueden aumentar la asimilación de nutrien-
tes en el cuerpo. 
 

Los aceites esenciales son lípido-solubles, de modo que pueden 
penetrar por las membranas de las células transportando nutrien-
tes hacia el interior de las células hasta en casos cuando toxinas, 
petroquímicos, o bajos niveles de oxígeno, estén causando una 
asimilación deficiente. Los aceites esenciales hacen más que esto, 
pues limpian el cuerpo de toxinas y petroquímicos mientras incre-
mentan el oxígeno a nivel celular. Los aceites esenciales de Young 
Living no se quedan ahí. También incrementan las frecuencias 
espirituales y nos acercan al camino de vida que Dios quiso para 
nosotros. Esta es la razón por la cual gente ha estado utilizando 
aceites esenciales durante miles de años. ¡Haga la experiencia 
usted mismo para que vea! 

“Por la unción con aceite, los enfermos son fortalecidos y 
sanados, ... los bautizados están sellados con los dones 
del espíritu, y los ministros de la iglesia son santificados 
al servicio de Dios. A través del uso de estos santos acei-
tes la gracia de Dios se ha derramado siempre sobre la 
iglesia”. 
 

Rito que bendice el repositorio donde se guardan  
los aceites para ungir en la Iglesia Católica. 

Del Libro de las Bendiciones, 1985. 
 

Asegúrese de que su cuerpo esté asimilando los  
nutrientes esenciales que usted está ingiriendo. 


