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Estamos muy contentos de poder extenderle una calurosa bienvenida a nuestra familia de Young 
Living. La misión de Young Living es llevar los aceites esenciales a todos los hogares del mundo. 
Muchas personas de todo el mundo están buscando respuestas alternativas  para su bienestar físico, 
espiritual y financiero. Estamos felices de tenerlo como distribuidor independiente de Young Living 
y poder ayudarlo a llevar nuestro mensaje a todo el mundo.

Millones de personas están esperando que usted les pueda contestar algunas de sus preguntas y les 
muestre un mejor camino. Las personas pueden ser libres solo si son fuertes, saludables y tienen la 
capacidad financiera para viajar, enseñar y ayudar a los necesitados.

Como líder mundial de los aceites esenciales, ofrecemos los mejores aceites esenciales a través de 
nuestro proceso “Seed to Seal®”, en el cual usted puede ser parte durante nuestras temporadas de 
siembra y cosecha o visitando nuestros socios en el cultivo y la destilación alrededor del mundo. 

Nuestra familia está encantada de compartir lo que amamos con todos ustedes donde quiera que estén. 
Es emocionante ver a las familias juntas, involucradas y al mismo tiempo ver tantos niños que desean 
utilizar los aceites y experimentar sus muchos beneficios. Este es un nuevo y emocionante momento 
de gran crecimiento.

La Guía de Productos 2016 -2017 representa más de 20 años de dedicación para ayudarle a lograr 
una vida plena de bienestar personal, que alguna vez imaginó, pero que muchas veces se  preguntó si 
podría llegar a ser  posible. Todos nosotros aquí en Young Living hemos hecho un gran esfuerzo para 
ofrecerle productos seguros y eficaces a base de aceites esenciales para sustituir los productos químicos 
y perjudiciales que se encuentran en la mayoría de los hogares y oficinas.

Esta guía práctica y completa está diseñada para ayudarle a encontrar rápidamente lo que busca y le 
enseñará a descubrir nuevos productos que aún no ha probado.

Nuestros productos están aquí para ayudarle a encontrar un oasis de libertad con una sensación de 
bienestar, tanto física como emocional. Es su momento para experimentar los beneficios de la esencia 
pura de la naturaleza. Los productos han sido creados para que los disfrute mientras ayudan a su 
cuerpo, calman su frenética  vida diaria  y  elevan su espíritu.

MARY Y GARY YOUNG
Fundadores y Directora Ejecutiva

Nuestro propósito & visión

¿Qué son los aceites esenciales?

 Aceites esenciales individuales

Mezclas de aceites esenciales

Aceites esenciales en roll-on  

Aceites para masajes

Colecciones de aceites esenciales

Difusores & accesorios para aceites esenciales

Thieves

Le invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook. 

Facebook.com/Young Living México - www.facebook.com/

YoungLivingEssentialOilsMexico/

NingXia Red

Slique

Cuidado personal

Compartiendo el estilo de vida Young Living

Comenzando con Young Living

Recompensas Esenciales

Kits de Recompensas Esenciales

¿Por qué unirse a Young Living?

¿Cómo unirse a Young Living?
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NUESTRO PROPÓSITO
El nombre de Young Living es reconocido, venerado y respetado tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional por los innumerables beneficios que aporta a la humanidad. Motivados por 
ser los productores de los aceites esenciales más puros del mundo y por nuestro compromiso de 

ayudar a las personas a mantener  una vida saludable; somos líderes en el movimiento actual de 
los aceites esenciales. Esta revolución global va enfocada a mejorar el bienestar general de las 

personas y Young Living está a la vanguardia de esta causa.

Llevar los productos de Young Living Essential Oils a todos los hogares del mundo.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN
Nosotros honramos nuestra responsabilidad de defender la energía 
vital de la naturaleza, es decir, los aceites esenciales, al promover una 
comunidad de bienestar y descubrimiento, a la vez que inspiramos 
a las personas a llevar una vida llena de bienestar, propósito y 
abundancia.
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NUESTRA PROMESA DE PUREZA

Nuestra Promesa de Pureza
de la Semilla al Sello

Por más de 20 años, Young Living ha establecido un alto patrón  de concentración y pureza en los aceites esenciales. 
Nuestra promesa de calidad se centra en el proceso “Seed to Seal®” – de la Semilla al Sello, un proceso patentado 
que gira alrededor de cinco requisitos importantes en la producción de auténticos aceites esenciales:

SEMBRAR:
El seleccionar las semillas, que producirán las plantas con los niveles óptimos de 
compuestos deseables, es el primer paso vital en nuestro proceso “Seed to Seal®”.

CULTIVAR:
Nuestra experiencia en la agricultura sostenible asegura que se cumplan rigurosos 
estándares, tanto en las fincas de propiedad de Young Living, así como en nuestras 
granjas asociadas, las cuales son cuidadosamente monitoreadas.

DESTILAR:
Combinamos técnicas antiguas y modernas para mantener la cantidad ideal de los 
compuestos vegetales beneficiosos en cada lote de aceite esencial.

PROBAR:
Para garantizar una constante calidad y pureza, nuestros aceites esenciales se 
analizan en nuestros propios laboratorios, así como en laboratorios de terceros. 
Los aceites esenciales de Young Living provienen de docenas de fuentes, las cuales 
satisfacen las más estrictas cualificaciones del proceso “Seed to Seal®”. 

SELLAR:
Completamos nuestro proceso “Seed to Seal”® sellando e inspeccionando 
cuidadosamente en nuestras instalaciones cada botella de aceite esencial, antes de 
enviarlas  a los distribuidores independientes en todo el mundo.

Para obtener información más detallada sobre nuestro proceso “Seed to Seal®” – de la 
Semilla al Sello  y de nuestras fincas a nivel mundial, visite nuestro rediseñado sitio de internet 
SeedtoSeal.com.
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UN VISTAZO A NUESTRAS
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INDIVIDUALES
ACEITES
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ACEITES ESENCIALES
ACCESORIOS PARA
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COLECCIONES DE
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41DE VIDA DE YOUNG LIVING

COMPARTIENDO EL  ESTILO
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KIDS DE RECOMPENZAS



47¿CÓMO UNIRSE? 
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Lo llamamos

de la Semilla al Sello- no es un eslogan es nuestra vocación. 

®

Líder mundial  en Aceites  Esenciales  ®   

Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de defender y liderar la conservación
 de nuestro planeta. Nuestro moderno proceso de producción le o�ece los aceites más

puros de la tierra. 

 


