


Agenda

• Compañía en México
• Fundador y su Propósito
• Aceites Esenciales
• Jugo NingXia Red
• Incentivos
• Lo Básico y lo Mejor 

para su Negocio



Nuestra Misión

Salud y Prosperidad Sin Limites

Declaración:
“Honramos nuestro deber de abanderar la 

energía viva de la naturaleza, aceites 
esenciales, creando una comunidad de 

salud y descubrimientos mientras 
inspiramos bienestar, propósito y 

abundancia.”



Fundador

Gary Young
• Pasión 
• Salud
• Ayudar



¿Qué es Young Living?



¿Qué es Young Living?

Una Corporación Internacional
• Líderes en Aceites Esenciales
• Mundo – Estandartes de Calidad
• “Nuestra Misión es…..Compartir



¿Qué es Young Living?

Con Estabilidad
• Financiera
• 25% anual
• Líder
• Presencia Internacional

México



¿Qué es Young Living?

Young Living es Salud
• Young Living se preocupa por su salud.
• Young Living desea salud óptima para 

su cuerpo.
• Young Living le provee los mejores 

Aceites Esenciales de la más alta 
calidad y efectividad en el mercado.



¿Qué es Young Living?

Young Living es Prosperidad
• Young Living quiere que Usted sea próspero.
• Young Living le ofrece una excelente oportunidad de 

alcanzar prosperidad.
• Young Living le ofrece 

el plan de compensación 
más lucrativo y sencillo 
de toda la industria.



¿Qué nos hace únicos 

como compañía de

Aceites Esenciales?



Un Legado Precioso

• Civilizaciones 
Antiguas

• Era Moderna
• Young Living y el 

Futuro en Mexico



Los Aceites Esenciales

Que son aceites Esenciales?
• Potentes
• Líquidos Aromáticos
• Untar, Inhalar, Ingerir



Aceites Concentrados

• Se requieren 5,000 libras de pétalos de 
Rosa para destilar una libra de aceite 
esencial

• Se requieren 3 toneladas de la Planta 
Melissa para destilar una libra de aceite 
esencial

• Una gota del aceite de Menta equivale a 
28 copas de este té.



Nuestra Excelencia

• Todos los aceites esenciales son 
inspeccionados y probados para verificar 
su pureza y calidad.

• Los aceites Esenciales son enviados a 
laboratorios independientes para ser 
analizados y obtener pruebas precisas y 
modernas

• Young Living Essential Oils ha puesto el 
estándar para los aceites esenciales.



Productos



Valor

• Balance del cuerpo
• Balance de energía
• Usos en Terapias



Lavanda

• Limpia y calma cortaduras, 
contusiones e irritaciones de la piel

• Es especialmente calmante para 
irritaciones causadas por el calor.

• Ayuda a relajarse.



El Limón

• Usado tradicionalmente como un 
antiséptico natural

• Usado tradicionalmente como un 
suplemento dietético

• Contiene mas de 65% d-limoneno. 
El d-limoneno promueve el ciclo de 
vida de las células normales



Limón

Mas de 50 estudios clínicos en la 
propiedades de combatir cáncer con 
limoneno (limón) 

Universidad de Arizona, (Piel)
Purdue University, (Senos)
Universidad de Ohio, (Pulmones)



Incienso

• Investigaciones y usos terapéuticos en 
hospitales Europeos y Americanos

• Estimulante y a la vez eleva la mente, 
y ayuda a evadir el estrés y la 
desesperación



PanAway

• PanAway creado por Gary Young
• Sistema circulatorio
• Los músculos y coyunturas
• Mantener normal a nivel celular



Paz y Calma

• Anima el espíritu
• Relajación.
• Sentimientos de paz
• Se descansa mejor…



Purificación

• Limpiar y tranquilizar picadas de insectos, 
cortaduras y rasmillados

• Purifica y limpia el aire
• Limpia y desinfecta



Thieves

• Clavo de Olor – Antiséptico Antimicrobiano
• Romero – Alto en cineol, un ingrediente clave en los 

antisépticos
• Eucalipto Radiata – Antibacterial, Antiviral, 

Antiinflamatorio
• Canela – Poderoso Antiséptico
• Limón – Incrementa inmunidad, 

promueve circulación y funciones 
linfáticas







Menta

• Ayuda con dolores de cabeza, migrañas.
• Utilizada en masajes para la molestias 

musculares
• Mejora su concentración



Joy

• Balancea del cuerpo
• Balancea de energía
• Usos en Terapias



Alivio Profundo

De Grado Terapéutico, Menta, Mezcla de Copal

• Copa – Ayuda a reducir inflamaciones de 
espasmos musculares

• Gaulteria y Menta Para dolores de cabeza y 

musculares.

• Helichrysum – Ayuda a la circulación y la 
regeneración de los tejidos

• Palo Santo – Plantado y cultivado en las 
granjas botánicas de Young Living en 
Ecuador, añade purificación a la mezcla de 
Alivio Profundo



Tranquil (Tranquilidad)

Grado Terapéutico Mezcla de Lavanda

• Lavanda – Es calmante y relajante

• Cedro Rojo – Propiedades relajantes y 
purificadoras

• Manzanilla – conocida tradicionalmente por 
calmar aliviar a los niños pequeños



Línea Nueva de Difusores

ULTRASONICO

• Silencioso, conveniente, terapéutico, 
Difundiendo Experiencia

• Una sola Unidad, fácil de utilizar.
• Difunde cualquier 

aceite esencial



En El Mundo

• Bacterias
• Virus
• Inmunológica



Identificamos 3 Causas de Enfermedad

INTOXICACIÓN
Es la acumulación de toxinas provenientes del 
ambiente a través de los alimentos, el aire y los 
desechos metabólicos que enferman y matan las 
células del cuerpo.



Identificamos 3 Causas de Enfermedad

DESNUTRICIÓN
Es la deficiencia de uno o varios de los elementos 
vitales para las células del cuerpo: 
Micronutrientes: Elementos Vitales Oxigeno, 
Agua, Carbohidratos, Ácidos Grasos, Minerales, 
Vitaminas,



Identificamos 3 Causas de Enfermedad

DESACTIVACIÓN
Es la disminución en la producción de energía 
de sustancias vitales que se producen en el 
cuerpo como consecuencia de la falta de 
nutrición, exceso de toxinas, desechos, 
o por falta de enzimas



“No nos contagiamos con las enfermedades, 
las creamos maltratando las defensas 

naturales del cuerpo según la manera en 
que comemos, bebemos, pensamos y 

vivimos ”
—Dr. Bernard Jensen

“No nos contagiamos con las enfermedades, 
las creamos maltratando las defensas 

naturales del cuerpo según la manera en 
que comemos, bebemos, pensamos y 

vivimos ”
—Dr. Bernard Jensen



Una Excelente Solución

ANTIOXIDANTE

1. Protegen de los radícale libres
2. Protegen del proceso envejecimiento
3. Protege de muchas enfermedades



¿Qué otros productos 

ofrece 

Young Living?



NingXia Red

POTENTE
¿Qué es NingXia Red? 

1. Es la combinación mas potente en antioxidantes
2. Conjunto de vitaminas.
3. Conjunto de minerales.
4. Conjunto de aminoácidos.
5. Conjunto de enzimas



NingXia Red

• Whole Ningxia wolfberry (lyceum barbarum) puré
• Jugo de Arándano (Vaccinium corymbosum)
• Jugo Granada (Punica granatum) jugo
• Jugo de Albaricoque (Prunus armeniaca) jugo
• Jugo Frambuesa (Rubus idaeus) jugo
• Néctar Orgánico de Agave Azul (A. tequilana) 

néctar
• Uva (Vitis vinifera) semilla, cascara, and hojas
• Limón (Citrus limon) corteza
• Naranja (Citrus sinensis) corteza



NingXia Wolfberry Zumo

• Alimentos con los mas altos anti-oxidantes
• Rico en polisacáridos.
• Impide la mutación del ADN
• 21 Amino-Ácidos



Jugo de Frambuesa

• Poderosas propiedades antioxidantes.
• Protege las células y las membranas.
• Previene que la sangre se oxide.
• Tiene la habilidad de parar la mutación de 

las células.



Jugo de Granada

• 3 veces mas actividad antioxidante que el 
Té verde.

• Protege el sistema cardiovascular.
• Reduce el colesterol.



Jugo de Arándano

• Promueve la función saludable del cerebro
• Protege las células ADN
• Ayuda con el funcionamiento saludable de 

la toroide.



Agave Nectar

• Seguro para los Diabéticos
• Más bajo índice glucémico que cualquier 

endulzante.
• 50% mas dulce y con menos calorías



Aceites Esenciales de Naranja y Limón

Mas de 50 estudios clínicos en propiedades 
anticancerígenas con el Limón

– Instituto de Ciencias, India (Higado)
– Universidad de Purdue, Indiana USA (Seno)
– Ciudad de Nagoya Universidad de Medicina, Japón
– Dept. de Oncology, Karolinska Hospital, Sweden
– Universidad de Iowa, Ciudad Iowa, USA
– Fundación Americana de Salud en New York USA
– Colegio de Medical en Ohio, Toledo USA



NXR vs Brócoli

59 PORCIONES



NXR vs Naranjas

59 PORCIONES



Salud y Prosperidad Sin Limites

“Nuestra Misión es Nuestro Deber”


