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Disfruta de una selección de aceites esenciales Youngevity 
(2-4 botellas) 

Únase a una comunidad de distribuidores / miembros  
de aromaterapia 

Tendrá acceso a recetas y otras técnicas de mezcla 

Agregue a su pedido de autoenvío mensual para una entrega 
mensual conveniente más envío gratis si el total de su pedido 
supera los $ 99.00 

Ú NE T E  A L  C L UB
AL INSCRIBIRSE EN EL AROMA SHARE CLUB, USTED:

Neroli 1% Roller Bottle - 10ml
Aunque viene de las flores del naranjo amargo, no hay nada 
amargo en este dulce y relajante aroma que puede apoyar un 
estado de ánimo edificante.*

Red Mandarin  - 10ml
Con su dulce aroma, Red Mandarin es una de las opciones preferidas 
entre los padres de niños de corta edad, dado que tiende a tener un 
efecto relajante. También es excelente para jóvenes.* 

FEBRERO – TOQUE RECONFORTANTE DE AMOR    
Aporta confort a los niños y ayuda a nuestros peludos amigos.   

Comfort Touch 1% Roller Bottle - 10ml
En principio, fue formulada como una mezcla de primeros auxilios 
para niños y sus necesidades particulares. Sin embargo, se ha 
comprobado que también beneficia a los adultos.*

Meditative™ - 5mL

Empathetic™ - 5mL

Esta mezcla para difusores de aceites esenciales es utilizada  
específicamente para apoyar la menta y el cuerpo y puede ayudar a  
apoyar el sistema nervioso, endocrino e inmunitario.*

Formulado con lavanda Mailette, lima y menta verde para una  
mezcla refrescante..*

Patchouli - 10mL
Aparte de ser una de las opciones preferidas como afrodisíaco, este 
diverso aceite esencial tiene una gran cantidad de usos y puede 
ayudar a mantener la salud de la piel.*

ABRIL – ¡LLUVIAS PURIFICANTES DE ABRIL!    
Recibe la primavera propiciando la estimulación física y el  
bienestar emocional.   

MARZO – LO ESENCIAL DE LA MATERIA  
Incentiva a otros a apoyar la menta y el cuerpo.    

To Be At Peace 10% Roller Bottle - 10ml
Promueve calma y paz tanto en niños como en mascotas. El aroma 
es compatible con muchos sistemas en el cuerpo, incluidos los 
nerviosos, musculares, esqueléticos y endocrinos.*

Palmarosa - 10ml
Tiene muchas propiedades que son similares a Tea Tree, pero con 
un ligero aroma de rosa y tiende a ser más suave para la piel.*

Grapefruit, Pink - 10ml
Rico en ácidos grasos esenciales y vitaminas C y E, es un aceite inodoro y 
altamente hidratante que favorece la salud renal y la piel sana.*

MAYO – UN MOMENTO PARA RECORDAR CUANDO    
Valora el presente y crea adorables recuerdos.  

Earth Scent™ - 10ml
Funciona mejor al final del día para mantener un ambiente tranquilo 
que puede apoyar el sueño.* 

Productive™ - 5ml
Esta mezcla de bergamota, limón y dulce de naranja ayuda a  
energizar tu mente y cuerpo, como también apoya el funcionamiento 
de los sistemas nervioso, endocrino y digestivo.*

Heaven Scent™ 2.5% Roller Bottle - 10ml
Se recomienda usar Heaven Scent™ al comienzo del día para ayudar al 
equilibrio del cuerpo en general, así como para promover un estado de 
ánimo estimulante y apoyar la energía mental.*

PA R A  I N S C R I B I R S E ,  P O R  FAV O R  V I S I T E  Y O U N G E V I T Y . C O M       
O  E L  S I T I O  W E B  P E R S O N A L  D E  S U  D I S T R I B U I D O R . 

ENERO – MÁS QUE SUPERFICIAL  
¡Renueva la mente y el cuerpo con aceites esenciales aromáticos y 
relajantes para un año inspirador!   

Rose 1% Roller Bottle™ 10ml
Este aceite aromático ha sido utilizado por cientos de años por  
su atractivo aroma y puede ayudar a mantener un sistema  
nervioso saludable.* 

Lavender, Maillette - 10ml
Un poderoso pero suave aceite esencial, conocido como una de las 
opciones preferidas para el cuidado de la piel y es entre los aceites 
esenciales más usados para apoyo emocional.* 

Lavender & Chamomile 1% Roller Bottle - 10ml
Para niños y adultos por igual, estos son aceites dulces, nutritivos  
y relajantes que pueden mantener la salud mental y de la piel.*

¡ E L  P E L U D O ,  E L  F R Á G I L  Y  E L  D I V E R T I D O !
En el Aroma Club de este año, muchos de los aceites esenciales fueron  

seleccionados por su delicado pero efectivo beneficio para la mente y el cuerpo.

Frankincense & Lavender 1% Roller Bottle - 10ml
Esta estimulante mezcla es excelente para el apoyo emocional y 
también es usada para apoyar el envejecimiento saludable.* 

Cypress Oil 10% Roller Bottle - 10ml
Ha sido utilizado tradicionalmente para ayudar la salud de la 
circulación y también puede apoyar el sistema respiratorio.*

To Be Loved - 10ml
Adultos y niños pueden beneficiarse de esta mezcla que puede 
ayudar a promover un estado de ánimo edificante y el ser 
emocionalmente abierto con otros.*

Good Night™ 2.5% Roller Bottle - 10ml
Está formulada con la mezcla del aceite esencial Earth Scent™  
y otros con propiedades relajantes que, al ser combinados, puede  
apoyar el sueño.*

Lavender, Mailette 1% Roller Bottle - 10ml
Lavanda-Maillette 1% es una mezcla exclusiva de aceite esencial de 
lavanda y aceite de jojoba portador para la aplicación rápida y fácil. 
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JULIO – BIENVENIDO A CASA  
Encuentra el soporte emocional que necesitas para comenzar  
nuevas aventuras.   

AGOSTO – MAMÁ AL RESCATE 
Ayuda a otros a encontrar confort con suaves pero poderosos aceites 
esenciales, excelentes para soporte físico y emocional.  

Red Mandarin 1% Roller Bottle - 10ml
Con su dulce aroma, Red Mandarin es una de las opciones preferidas entre 
padres de niños de corta edad, dado que tiende a tener un efecto relajante. 
También puede ayudar a mantener una piel sana en los jóvenes.*

Eucalyptus Radiata - 10ml
Más suave que otros aceites de eucalipto, es una excelente opción 
para el uso en niños. Puede ayudar a mantener un sistema 
inmunológico saludable.* 

Rose 10% - 5ml
Este aceite aromático ha sido utilizado por cientos de años por 
su atractivo olor y puede ayudar a mantener un sistema nervioso 
saludable.*

Frankincense & Lavender - 10ml
Esta estimulante mezcla es excelente para el soporte emocional y es 
frecuentemente usada para promover el envejecimiento saludable.*

Rose Geranium 10% Roller Bottle - 10ml
Con cualidades armónicas y estimulantes, su dulce olor de rosa 
proporciona un efecto energizante para la mente. Además de ser útil en 
perfumes, puede ser usado como un repelente de insectos altamente 
efectivo en su presentación de aerosol.*

OCTUBRE – TAL PARA CUAL  
No permitas que el clima de otoño pase volando sin algo de apoyo para la 
mente y el bienestar del cuerpo. 

Sunny™ - 5mL
Revitaliza la mente y el cuerpo con los aromas frescos y cítricos 
de limón, naranja, lima y toronja, que son conocidos por ayudar al 
sistema nervioso y digestivo.*

Helichrysum 20% - 10ml
Mientras que Helichrysum puede ser utilizado tanto para aplicaciones 
físicas como emocionales, es mejor usarlo en aromaterapia externa 
para apoyar la piel.*

DICIEMBRE – SALUD  
Deséale buena salud a otros y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.   

NOVIEMBRE – DOMADORES DE PROBLEMAS ESTOMACALES  
Calma al estómago de vacaciones y encuentra el apoyo que necesitas para  
varios cuidados digestivos. 

Ravensara - 10ml
Este aceite es seguro para su uso por cualquiera. Puede ser  
particularmente beneficioso para apoyar un sistema respiratorio  
saludable.*

Organ Master™ - 10ml
Es una mezcla específicamente diseñado para proporcionar apoyo 
completo y general a un sistema de órganos sano. También puede 
apoyar la pérdida de peso y un apetito saludable.*

Fennel - 10ml
Con un leve aroma de regaliz negro, Fennel puede ser beneficioso 
para apoya la digestión y  al páncreas y promover niveles ya 
saludables de azúcar en la sangre.*

Dill Blend - 10ml
Una de las mezclas de aceites más suaves, es favorable para promover  
los sistemas digestivo, respiratorio y renal. Frotarlo suavemente en la planta  
de los pies de un niño puede ayudar a mantener una digestión saludable.*

To Be Well™ - 10ml
Esta mezcla está diseñada específicamente para apoyar el sistema 
inmunitario y puede ayudar a combatir los gérmenes. Muchos 
encuentran que es una de las mejores mezclas para usar en niños.*

Ginger - 10ml
Es ampliamente usado para la mayoría de los problemas relacionados  
con el estómago y tiende a ser apropiado y estimulante para el sistema 
cardiovascular.*

Bounce Back™ - 10ml
Ayuda a estimular los sistemas circulatorio y nervioso, a la vez 
que contribuye a apoyar el sistema muscular y esquelético para el 
bienestar general de la mente y el cuerpo.*

Marjoram 10% Roller Bottle - 10ml
Origanum majorana, a pesar de ser conocida por los romanos como 
“la hierba de la felicidad” y por los griegos como “la alegría de las 
montañas”, el aceite esencial Sweet Marjoram suele tomarse poco 
en cuenta. Sin embargo, tiene un amplio espectro de cualidades 
que van desde su apoyo a los músculos, las articulaciones, los 
huesos y el sistema respiratorio.*

Spearmint - 10ml
Mientras que Spearmint y Peppermint suelen ser usados para 
propósitos similares, Spearmint es mucho más suave, más refrescante 
y dulce, y es una de las opciones preferidas entre los niños. Además, 
tiene muchos usos, incluyendo el mantener polillas, hormigas, moscas 
y mosquitos alejados.*

Contemplative™ - 5ml
Esta mezcla para difusores combina bergamota, salvia sclarea y 
olíbano para ayudar a centrar la mente y apoyar el funcionamiento 
de los sistemas nervioso, endocrino y reproductivo.* 

JUNIO – ¡QUE VIVA EL VERANO!    
¡Prepárate para un verano refrescante y divertido, y mantén tus huesos 
y articulaciones saludables!  

Coriander - 10ml
Este alentador y refrescante aceite esencial ha sido utilizado 
históricamente para estimular el apetito con su sabor único. También 
puede ayudar a apoyar al sistema circulatorio y linfático.*

SEPTIEMBRE – TÓMALO CON CALMA   
Promueve un entorno seguro y limpio, y toma aire fresco.  

Tea Tree - 10ml
Usualmente llamado un “botiquín en botella”, Tea Tree es conocido como 
un poderoso estimulante inmunológico y puede ayudar a combatir los 
gérmenes. Tea Tree es seguro para todas las edades.*

Frankincense - 5mL
Una de las opciones preferidas por muchas personas, es excelente tanto 
para el soporte físico como emocional. Algunas cualidades incluyen 
ayudar al sistema respiratorio e inmunológico, y rejuvenecer la piel.*

Copaiba Plus - 10ml
Este aceite de copaiba en su mayoría, es una mezcla relajante 
y floral que ayuda al sistema respiratorio, a la vez que también 
fortalece el sistema inmunológico y muscular.*

Lavender & Chamomile - 10ml
Para niños y adultos por igual, estos son aceites dulces, nutritivos  
y relajantes.* 


