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Aroma  Learning  Miss  Esencial



Se esconde un secreto centenario
detrás de la fórmula de Thieves. 



Los  aceites  esenciales  son  el

l íquido  aromático  y  voláti l

desti lado  de  las  plantas.

Puede  obtenerse  de  las

raíces,  semil las,  arbustos,

f lores,  hojas  y  árboles  y

aportar  salud  y  curación  al

cuerpo.



¿Por qué Young Living?

Por la garantía de la Semilla al Sello.

Desde el momento en que se obtiene

la semilla hasta que el aceite se sella

en la botella, Young Living (YL) aplica

los controles de calidad más rigurosos

que existen para garantizar que

recibes los aceites esenciales

exactamente de la manera que la

naturaleza lo pretendía

http://www.seedtoseal.com/es



Los  AE  son  una  forma  increíble  y  natural  de

abordar  tu  salud  y  el  bienestar  de  tu  famil ia,

pero  debido  a  la  pureza  y  al  grado  de

aceites  de  Young  Living,  deben  usarse  con

conocimiento  y  respeto.  

Esta  información  no  es  para

asustarte  sino  para  que  te  des

cuenta  de  que  sí  funcionan  y  que

pueden  mejorar  la  vida  de  tu

famil ia  en  muchos  aspectos.



A veces puede parecer que los tóxicos son

inevitables y que lo único que podemos

hacer es lidiar con ellos. Esto no es cierto,

porque tienes la capacidad de hacer que

tu vida sea muchísimo más limpia de lo

que es actualmente..



Esta  aplicación  analiza  los

ingredientes  en  productos  t ípicos

en  el  hogar  y  le  da  una

cali f icación  de  cuán  tóxico  es



Thieves

Top  Ventas  en  YL

Esta es una mezcla de aceites

esenciales increíble y es un top ventas

en YL

El  guardián  de  nuestra  salud

Su máxima función es ayudar a que el

cuerpo se repare más rápido

fortaleciendo el sistema inmune

Usa  aceites  esenciales

Cada vez que usas Thieves o un

producto que contenga aceites, vas a

estar beneficiándote de sus poderes

reparadores, reguladores,

desintoxicantes, armonizadores y

adaptógenos



Con el paso de los años

Young Living ha

aumentado sus productos

de uso cotidiano siempre

añadiendo sus mejores

aceites.



CADA VEZ que uso uno de estos

productos estoy introduciendo el aceite

esencial Thieves en mis células, ya sea si

lo toco o lo inhalo fregando el suelo,

mientras me lavo las manos, me cepillo

los dientes, lavo mi ropa, huelo mis

sábanas, o cocino con Thieves



Hilo  dental

Mejor usar uno natural, ¿no?

Pasta  de  dientes

Yo personalmente he notado que tengo los

dientes más blancos

Enjuague  bucal

Todos gérmenes de la boca se van

corriendo

Todo lo que me pongo en la boca
contiene Thieves porque es un
antibacteriano natural.



Ingredientes:

 

• 1/2 taza de granos de maíz

• 3 cucharadas de aceite (generalmente uso aceite de oliva)

• 2 cucharadas de aceite de coco (calentar un poco si no

está líquido)

• 2 cucharadas de mantequilla derretida (opcional, pero si

puedes, HAZLO)

• 1/8 taza de miel o sirope

• 3 gotas de aceite esencial Thieves

• sal al gusto

• canela al gusto

 

Preparación :

 

En una olla grande con tapa, calienta el aceite de oliva.

Añade los granos y cubre con una tapa.

Mientras van explotando las palomitas, derrite el aceite de

coco y la mantequilla en un cazo, y resérvalo.

En un bol mezcla la miel, sal, canela y aceite esencial

Thieves. Añade la mezcla del cazo y mezcla con una

cuchara de madera. Vierte esta mezcla sobre las palomitas y

remueve.



Imprescindible para

matar las bacterias

donde sea



Es el mejor limpiahogar del mundo

 

Puedes limpiar LITERALMENTE

TODO



100%

EFECTIVO
SIN TÓXICOS

un roll on de 10 ml

1 cucharadita de bicarbonato

10 gotas de AE de limón

5 gotas de AE de thieves 

rellenar de limpiahogar Thieves



1-2 gotas de aceite esencial de

Thieves

Miel, sirope o estevia

Agua caliente (no quemando)



ROLLON  EN

LOS  PIES

Técnica  Vita  Flex

Masajear Thieves en la planta de

los pies hace que fortalezca

todo el organismo, ya que en la

planta se encuentran todos los

puntos reflejos del cuerpo.



Thieves Laundry Soap

no contiene

blanqueadores ópticos,

porque no quiere que tu

ropa se vea limpia, ¡YL

quiere que esté limpia!

 

 La fórmula a base de

plantas utiliza aceites

esenciales puros y

enzimas de limpieza

naturales para lavar la

ropa y mantenerla

fresca.



Lavavajil las  sin

tóxicos

Este tema es importante porque

no vale usar cualquier jabón

lavavajillas. Esto está en

contacto con tu piel y la

piel absorbe todo.



Cada vez que nos lavamos las

manos estoy beneficiando a mi

familia con Thieves. Es una manera

genial y sana de mantener a raya

los gérmenes en casa.



Los geles desinfectantes del hospital

me queman la piel, literalmente. 

 

Desde que descubrí que contenían

sustancias cancerígenas y

perturbadores de nuestras defensas no

utilizo más y ya sé por qué me queman

la piel. Porque contienen triclosán,

parabenos, alcohol, creando

resistencias a antibióticos y matando los

organismos buenos de nuestro sistema

inmune.

 

Pues descubrí el de Young Living.

Aparte de que huele super bien,

contiene aloe vera, para cuidar la piel y

desinfecta, porque lleva Thieves y

Menta.
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Antibiótico  Niños

roll de 5 ml 1/4 de thieves y 1/4

de aceite esencial de orégano y

rellenar con aceite portador V6

aplicación en la espalda, cuello y

planta de pies varias veces al día.

Antibiótico  Adultos

cápsulas de Thieves, incienso y

orégano (2 gotas de cada)

3 veces al día durante una semana.






