


¡Bienvenida a esta súper clase sobre Suplementos de Young Living! Me hace 
especial ilusión compartir este tema contigo porque los suplementos, al igual que 
los aceites, pueden cambiarte la vida. Te ayudan a rendir al 100% y vivir la mejor 
versión de ti misma. Y eso se traduce en sentimiento de felicidad diario, y 
sabemos que cuanto mejor nos sentimos y más energía tenemos, más fácil es 
todo y más felices estamos. Y la felicidad se contagia. :)


Antes de nada, agradecerte que estés pasando por aquí. Te voy a confesar algo, y 
es que yo, cuando empecé con Young Living, era completamente escéptica en el 
mundo suplementos. Lo veía algo específico y exclusivo para deportistas y gente 
mayor. Haciendo un curso sobre suplementos descubrí que es muy difícil hoy en 
día obtener el 100% de los nutrientes de las frutas y verduras porque nuestros 
suelos están desgastados de minerales, y que es muy muy difícil absorber el 
100% de los nutrientes de lo que comemos. Es bueno suplementar tu dieta si 
quieres rendir un poco más y sentirte más vital.


Justo llevaba unos meses en Young Living y me decidí a probar a diario Ningxia 
Red y Multigreens. Bueno…. desde entonces no dejo de recomendar a todo el 
mundo que pruebe a tonificar un poco su mente y cuerpo a diario con estos super 
poderes de las plantas. Porque la cosa que más me gusta de los suplementos de 
YL es que al tener incorporados aceites esenciales, son un 64% más efectivos 
que si no los tuviesen. Ahí lo dejo...


Bienvenida de nuevo, y espero que aprendas un poco más en este tema. 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SEGURIDAD

Si llevas un tiempo en este espacio, seguro que ya has visto alguna de estas 
clases y puede que ya seas experta en aceites. Pero para aquellos nuevos en este 
mundo esencial, vamos a revisar ciertas cosas antes. Es información básica de 
seguridad.


Como verás hoy los aceites esenciales son muy poderosos. Y por eso te interesa 
familiarizarte con ellos si nunca los has usado antes. La información que aquí te 
proporcionamos es exclusiva para el uso de los aceites esenciales de Young 
Living. Son simplemente los mejores del mercado y los únicos que me atrevo a 
usar con mi familia.


Lee las etiquetas:  
Cada botella de aceite esencial está etiquetada coloridamente con información 
importante. En la parte anterior encuentras el nombre y el grado. 


Todos los aceites esenciales de YL son 100% puros, de grado terapéutico (aka. la 
más alta calidad posible). 


Verás también los ml: 5ml o 15 ml. 


En la parte posterior encontrarás información sobre cómo usar el aceite - tópico, 
aromático, interno - 


No todos los aceites esenciales se recomiendan para los 3 usos, así que mirar la 
etiqueta te ayudará. 


Con esas direcciones se te aconsejan las diluciones. Esto significa que se 
recomienda mezclar los aceites esenciales con un aceite portador (vegetal como 
oliva, coco, almendras, etc) antes de aplicarlo en la piel o ingerirlo. 


También verás el número de serie de la botella en cada botella. Como parte del 
compromiso de calidad de Young Living rastrean cada botella hasta el lote de 
origen de producción en caso de que hubiese una incidencia. Eso es compromiso. 


Producen los aceites simples (hechos de una sola planta) y también las mezclas 
(hechas de una combinación de varias plantas). 


Si levantas la etiqueta verás los ingredientes (plantas) con las que están 
compuestas las mezclas.


Acciones y reacciones:  
Si sabes que eres alérgica a la lavanda, probablemente no sea una buena decisión 
usar aceite esencial de lavanda ¿no? 
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Pues esto no es siempre verdad para cada aceite y cada persona. Debido al 
proceso de destilación, las proteínas (que es lo que normalmente provoca 
reacción alérgica) son por regla general ausentes en los aceites esenciales 
minimizando las reacciones alérgicas.


El aceite esencial de una planta proviene de una parte distinta de la que causa 
reacciones alérgicas en una persona. Por ejemplo, el aceite esencial de limón se 
obtiene de la piel y no del jugo de la fruta. Algunas personas puede que sean 
enteramente alérgicas al limón, no importando de que parte, pero hay personas 
que pueden no tener reacción al aceite esencial porque proviene de una parte a la 
que no es alérgica. 


Si eres alérgica a una planta y quieres probar el aceite, consulta con tu médico 
antes de hacerte un test dérmico (suele ser óptimo hacerlo en la parte interior del 
antebrazo). 


Muchas de las mezclas y productos de Young Living contienen aceites de frutos 
secos. Siempre puedes contactar con YL para pedir información concreta, pero si 
sabes que tienes una alergia a los frutos secos te conviene evitar los siguientes 
productos:


Productos que contienen aceite de coco: 

• Awaken™


• Breathe Again™ roll-on


• Deep Relief™ roll-on


• RutaVaLa™ roll-on


• Stress Away™ roll-on


• Tranquil™ roll-on


• Valor®


• Valor roll-on


Productos que contienen aceite de almendras: 

• 3 Wise Men™


• Acceptance™
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SEGURIDAD

• Awaken™


• Cel-Lite Massage Oil™


• Cinnamint Lip Balm™


• Dragon Time™ Massage Oil


• Genesis™ Hand and Body Lotion


• Grapefruit Lip Balm


• Hope™


• Into the Future™


• KidScents® Lotion


• Lavender Lip Balm


Interferencias médicas:  
La mayoría de las veces, son perfectamente seguros de usar si estás usando 
medicación. De todos modos debes siempre consultar a tu médico antes de 
utilizar aceites esenciales si estás bajo un tratamiento prolongado.


Los pequeños de la casa:  
Muchos de nosotros tenemos niños y nos emociona la idea de usar los aceites 
con ellos. La mayoría de los aceites son seguros para usar con niños si se diluyen 
apropiadamente. 


Uno de los recursos que usamos para asesorarnos es el libro "Gentle Babies" de 
Debra Raybern. Asegúrate de que los aceites no están al alcance de los más 
pequeños. Por normativa de la Unión Europea, los aceites esenciales llevan tapón 
de seguridad. 


En el espacio Aroma Learning encontrarás una parte dedicada a los niños, bebés y 
embarazadas.


Cítricos: Limón, lima, naranja, mandarina.... 
Es importante no aplicar los aceites cítricos en la piel antes de exponerte al sol 
porque te podrían crear manchas, incluso quemaduras con los rayos UV. También 
recuerda que si bebes aceites cítricos en el agua, el recipiente (vaso o botella) 
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debe ser de cristal o de acero inoxidable. Si los pones en plástico beberás 
partículas de plástico.


Embarazo: 
Muchos aceites son seguros para usar en el embarazo y sus síntomas. Pero hay 
algunos aceites que se deben evitar como la salvia. En el espacio Aroma Learning 
encontrarás toda la información.


No te excedas:  
Como hemos dicho, los aceites esenciales de Young Living son extremadamente 
potentes y poderosos. 


Se recomienda empezar poco a poco. 


Escucha a tu cuerpo lo que necesita, y observa signos de desintoxicación (dolor 
de cabeza, fatiga, erupciones). 


No empieces a saco con un montón de aceites a la vez.


Guárdalos bien:  
Los aceites de Young Living no caducan, pero se deben guardar bajo ciertas 
condiciones: que no les dé la luz del sol, el calor o la humedad excesiva. Las 
botellas son de color ámbar para preservar mejor sus propiedades terapéuticas.


Si en el lugar donde vives hace mucho calor, puedes conservar los aceites 
esenciales en el frigorífico.


Ante la duda, consulta con un profesional: 
Siempre es aconsejable consultar a un médico antes de empezar a usar aceites 
esenciales en tu rutina diaria si estás bajo tratamiento, y especialmente si tienes 
algún diagnóstico importante o dudas sobre tu estado de salud. Muchos médicos 
no conocen el uso de los aceites esenciales, pero siempre puedes llevarle los 
componentes.


La información proporcionada en esta clase no intenta reemplazar o sustituir el 
consejo médico o diagnosticar ninguna condición médica. 


Se aconseja usar los aceites esenciales con el cuidado y respeto que merecen y 
que uses tu mejor juicio cuando los utilices para poder disfrutar de una 
experiencia segura y efectiva.
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Los suplementos no dejan de ser un principio activo de plantas y puede que 
interfiera con tu medicación.


Así que acude siempre a tu médico si estás bajo tratamiento para valorar qué 
suplemento te conviene mejor con tu medicación.
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Como he mencionado antes, somos un montón de usuarios veteranos de aceites 
esenciales en esta clase, incluso algunos hace años que los usamos. Si eres 
nueva en este maravilloso mundo nos encantaría ayudarte a aprender qué son 
exactamente los aceites esenciales.


¿Qué son los aceites esenciales? 
Un aceite esencial es la esencia volátil de una planta. Se puede extraer de 
arbustos, flores, árboles, raíces, matas, resinas y semillas.


Sus efectos terapéuticos se deben a la presencia en ellos de moléculas 
aromáticas con principios activos de efecto farmacológico.


En función del aceite esencial, puede estimular el sistema inmunológico, ayudar a 
eliminar toxinas, eliminar bacterias, virus, etc.


Son altamente concentrados y mucho más potentes que las hierbas secas.


No son grasos y no obstruyen los poros.


¿Por qué usar aceites esenciales? 
Si estás buscando reducir los tóxicos en tu vida, no solo en tu comida, sino en 
cosmética, en tus medicamentos, en higiene y en tu hogar ¡has dado en el clavo! 


Los aceites esenciales son “pureza pura”. Desde hace unos años que empecé a 
cambiar mi alimentación me he hecho más consciente de este tema y te puedo 
asegurar que no daría jamás un paso atrás después de encontrar la solución para 
todos estos temas solo con los aceites esenciales. 


Se pueden utilizar para crear sérums faciales, para ayudar con la caspa, el acné, 
las arrugas, los dolores de todo tipo, para aliviar resfriados, para limpiar tu hogar, 
para ambientar el salón o tus habitaciones, para ahuyentar mosquitos, ratones, 
hormigas, para tantas cosas que no las puedo nombrar todas. 


Estoy segura que lo acabarás descubriendo todo con tu experiencia. La naturaleza 
nos está regalando todas las respuestas.


¿Cómo usar los aceites esenciales? 

Aplicación tópica: 

La piel es nuestro órgano más extenso. Al aplicar un aceite esencial, éste va a 
pasar al riego sanguíneo, a través del masaje. 
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Se pueden aplicar directamente o diluidos en un aceite vegetal(aceite de 
almendras dulces, de oliva, de coco, de jojoba…).


En niños y ancianos se debe diluir siempre.


Las embarazadas y lactantes deben tener un cuidado especial y no ingerir nunca 
un aceite esencial. 


Los aceites esenciales cítricos causan fotosensibilidad y pueden causar 
quemaduras y erupciones cutáneas por el sol.


Mantén los aceites esenciales lejos de los ojos. Lávate las manos a conciencia 
después de usar los aceites esenciales y antes de ponerte lentillas. Si 
accidentalmente te entra algo del aceite esencial en los ojos, lava el ojo con aceite 
de oliva u otro vegetal que tengas más a mano. Nunca usar agua para lavar los 
ojos, ya que el agua esparciría más el aceite esencial.


Nunca introduzcas aceites esenciales directamente en el oído. Para esto aplica 
1-2 gotas del aceite esencial en un algodón e introducirlo suavemente en la oreja.


Inhalación: 

Cuando se inhalan los aceites esenciales, las partículas del aceite van 
directamente al sistema límbico, que es el centro de la memoria y las emociones. 
Estas partículas nos ayudan a cambiar el estado de ánimo y las emociones.


• Frota un par de gotas en las palmas de las manos y respirar varias veces.


• Directamente de la botella


• En un difusor especial para aceites esenciales


• Unas gotas en agua caliente


La forma más adecuada para la inhalación parece ser a través de un difusor. Es 
una opción más cara pero más efectiva.


Ingestión: 

Muchísimos aceites esenciales se pueden ingerir. Por supuesto, te recomiendo los 
de Young Living porque son de grado terapéutico. Los niños y embarazadas no 
deben ingerir aceites esenciales.


Young Living tiene la gama de aceite esencial como complemento alimentario, 
apto para ingerir. Son los de la etiqueta blanca. Se llama la gama plus en Europa y 
Vitality en EEUU.
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¿Por qué Young Living? 
Una de las diferencias más importantes entre una marca y otra es el precio. 


Si conoces alguna marca de aceites esenciales barata, ¡huye! 


Lo más importante en un aceite esencial es su grado de pureza. 


Young Living es líder mundial en aceites esenciales y tiene un por qué. Porque 
mantiene a raya su lema “Seed to Seal” (de la semilla al sello). 


Young Living tiene sus propias granjas de cultivo por todo el mundo, y allá de 
donde es el clima y terreno propio de la planta, ahí es donde la cultivan. 


Utilizan únicamente métodos orgánicos y ecológicos de cultivo y su método de 
destilación es único. 


Para probar su calidad se testan siempre en laboratorios, así nos garantizan su 
extrema pureza. 


Todo este delicado y respetuoso proceso nos ofrece una gama de aceites 
esenciales de grado terapéutico únicos en el mundo. 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PRIVACIDAD

Vuelvo a decir que estoy súper contenta de que estés viendo esta clase porque mi 
esperanza es que seamos capaces de expandir nuestro conocimiento sobre los 
aceites y productos de Young Living y su magia. Si necesitas información adicional 
de cualquier suplemento puedes buscarlo en la sección dedicada a suplementos 
en el espacio Aroma Learning.


Aún y así es muy importante que el contenido de esta clase NO se utilice fuera de 
este grupo. Invertimos gran cantidad de tiempo y recursos en preparar estas 
clases y la información que aquí proporcionamos es EXCLUSIVA para los 
miembros de Aroma Learning de Miss Esencial. 


Por favor NO COPIES o compartas la información que aquí te proporcionamos en 
otros grupo, clase o eventos. Gracias por entenderlo.


La intención de esta clase es proveerte de información y educación sobre los 
productos de Young Living. Solo te pedimos que no lo compartas más allá de eso. 
Mil gracias por entender esta política.


Este documento está protegido con el número de licencia 2008014916377 por 
Safe Creative. 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LA DIFERENCIA

Aquí te voy a explicar cuáles son las 4 principales diferencias entre los 
suplementos de Young Living y los que puedes encontrar en un herbolario o 
farmacia.


Las 4 diferencias 

Transparencia 

La primera diferencia es la transparencia que tiene sobre el contenido de sus 
ingredientes.


Ya has visto lo transparentes que son con los aceites esenciales, pues con los 
suplementos también. 


Se asocian con empresas que producen y fabrican las vitaminas y minerales con 
certificados ecológicos y naturales. Hay 2 empresas con las que Young Living 
trabaja:


• Vitashine


• Orgen


Orgen


Orgen es una empresa que produce vitaminas y minerales de manera natural, 
procedentes de plantas, de frutas y de vegetales.


Todas las vitaminas del grupo B de Young Living salen de esta empresa, de Orgen. 
Se encuentran en suplementos como Master Formula, Super B, MightyVites. Por 
ejemplo, la vitamina B9, que es el ácido fólico, Orgen la saca de la cáscara del 
limón y lo único que utilizan para la extracción de la B9 es el agua. Es un proceso 
totalmente natural y a diferencia del ácido fólico que encontramos en los 
suplementos « convencionales » que son sintéticos, éstos no dejan residuos en el 
organismo.


Este es el tipo de transparencia que queremos ingerir o para nuestro consumo.


Todos los productos de Orgen son 100% bio, certificadas, extraídas de plantas, de 
verduras y de frutas. No son transgénicas, son koscher, veganas y tienen un 
certificado bio que esto es muy difícil de conseguir. 


Si alguien te dice por ejemplo, vale yo ya tomo mi vitamina B, ¿por qué debería 
tomar la de Young Living? Te animo a que le preguntes si sabe de donde proviene 
esa vitamina B que está ingiriendo. Si sabe cómo se produce, cómo se fabrica, de 
dónde viene y si tiene una garantía.
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LA DIFERENCIA

Eso es algo que con Young Living se puede probar. Podemos certificar de dónde 
vienen todos sus ingredientes y podemos estar seguros que son 100% naturales. 
Eso es lo más de Young Living.


Vitashine


Vitashine produce para Young Living la vitamina D. La vitamina D utilizada por 
Young Living es la D3.


La vitamina D que encontramos en otros suplementos convencionales suele ser la 
D2.


¿Qué diferencia hay entre la D3 y la D2? ¿Por qué es más importante la D3? La D3 
hace que aumenten todos los niveles de vitamina D del organismo.


La vitamina D3 de Vitashine es 100% de origen vegetal. Es muy difícil de 
conseguir que sea 100% vegetal. 


Luego está el antioxidante, la coenzima Q10, que está por ejemplo en el 
OmegaGize, entre otros. También es de origen vegetal. Proviene de una levadura 
natural y es bioidéntica a la que produce nuestro organismo. Esto también es muy 
difícil de conseguir, en los suplementos convencionales. 

Garantía de la semilla al sello 

La garantía de la semilla al sello se aplica en todos los productos de Young Living, 
no solo con los aceites esenciales.


Esta garantía es una de las principales diferencias con otros suplementos de 
Young Living. 


Por ejemplo, una de las cosas que explico siempre es el Ningxia Red. Ningxia Red 
se ha demostrado que, a día de hoy, es la bebida más antioxidante que hay en el 
mercado. Esto es porque Gary Young buscó cuáles eran las personas más 
ancianas y saludables del planeta. Y encontró una región de China muy remota en 
la que todos sus habitantes ingerían una gran cantidad de bayas de Goji. 
Entonces investigó sobre las propiedades de las bayas de goji, y especialmente 
las de esta región de China, y se demostró que tenían un gran poder antioxidante. 
A partir de ahí se asoció con agricultores de la región de Ningxia en China para 
cultivar las bayas de Goji allí, ya que al ser una región tan remota, no hay apenas 
contaminación. Por eso las bayas de goji de Ningxia conservan todas sus 
propiedades. Y de ahí tenemos la super biebida antioxidante Ningxia Red. 
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Este ejemplo es una garantía de la semilla al sello, por todo el proceso de 
producción de las bayas de goji en Ningxia (China) hasta la fabricación de la 
bebida Ningxia Red. Por cierto, puedes encontrar bayas de goji de Ningxia y 
pedirla en tu próximo pedido. Y te voy a contar que yo las bayas de goji que 
compraba en el supermercado bio o en el supermercado normal me sentaban fatal 
(diarrea y malestar). Y con las de Young Living no me pasa.


Suplementos con aceites esenciales 

Young Living añade aceites esenciales a los suplementos para que sean más 
efectivos. Su efectividad supera el 60% con los aceites esenciales.


Es muy importante que sepas esto, ya que los suplementos de Young Living son 
un 64% más potentes que los otros suplementos que encontramos en el mercado, 
porque contienen aceites esenciales.


Por ejemplo, la primera fórmula de MultiGreens no llevaba aceites esenciales. 
Cuando la reformularon, añadieron aceites esenciales y su efectividad aumentó. 


No encontramos en el mercado suplementos con aceites esenciales como los de 
Young Living.


Priorizan que se basen en plantas 

Casi todos los suplementos de Young Living son basados en plantas. Ya lo he 
mencionado antes cuando he hablado de la transparencia. 


Intentan que los suplementos lleguen a todas las personas, ya sean veganas o 
vegetarianas. 


Evidentemente hay algunos productos que llevan proteína de leche (whey), o 
derivados del pescado (omega 3).
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CÓMO ESCOGER LOS SUPLEMENTOS

La que debe decidir sobre tu bienestar y tu salud eres tú. Tú eres la que decides 
cómo llevar tu cuerpo. Si has decidido hacer algo tú lo haces, aunque otra gente 
te diga lo contrario.


Por ejemplo, siempre digo que en el embarazo hay 5 aceites esenciales prohibidos 
y el resto se pueden usar. Pero es la decisión de la mujer embarazada de decir si 
quiere usar estos otros aceites esenciales o no. No está prohibido pero tampoco 
se ha demostrado al 100% (porque ninguna mujer embarazada quiere hacer 
ensayos clínicos con el riesgo que esto supone). Por el momento se basan de las 
experiencias de las mujeres embarazadas que han utilizado estos aceites 
esenciales.


Pero cada persona es responsable de su salud. Y estudiando y conociendo los 
suplementos (por eso en el espacio Aroma Learning tienes una sección de 
suplementos, y por eso hacemos esta clase) tú vas a ver, escuchando tu cuerpo, 
cuáles son tus necesidades. 


Y todo el mundo tiene la capacidad y debemos educarnos en cómo escuchar 
nuestro cuerpo y qué productos necesita es ese momento para mejorarlo. 


Utilices o no suplementos de Young Living, recuerda beber mucha agua. El agua 
nos ayuda a desintoxicarnos. Y si además utilizamos aceites esenciales, nos 
ayudarán a desintoxicarnos más rápido. 


Recuerda que una de las funciones principales de los aceites esenciales es 
desintoxicarnos, no solo a nivel físico sino a nivel mental también.


Podemos ayudarnos, evidentemente de los suplementos. Esto lo veremos 
después.


Cuando Gary Young empezó a formular los suplementos se preguntaba: cómo 
puedo hacer para que el cuerpo funcione de manera óptima.


Este es el legado de Young Living: los aceites esenciales no curan sino que 
ayudan a tu cuerpo para que trabaje de la forma en la que está diseñado para 
trabajar.


Puede llegar un momento en que tu cuerpo ya no necesite dichos suplementos. 
De hecho, no se aconseja tomar siempre suplementos. Se debe descansar, 
tomarlos durante una temporada y luego parar. 


Si has decido tomar un suplemento y ves que no te sienta bien y que a los 5 días 
no te sienta bien, ese no es el suplemento que necesitas en ese momento. Deja de 
tomarlo y vuélvelo a tomar en otro momento. 
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Entonces cómo escogerlos y cómo saber cuáles utilizar 
y por qué usarlos.  
Es importante usar suplementos porque ayudamos a nuestro cuerpo a funcionar 
tal y como debe funcionar.


Los aliments que comemos hoy en día, por muy orgánicos que sean, no contienen 
el 100% de las vitaminas que nuestro cuerpo debería tener; sea por el aire, por la 
tierra, el desgaste de los minerales de la tierra.


A parte que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de absorber todos los nutrientes 
de los alimentos. Con estos suplementos ayudamos a nuestro cuerpo a trabajar 
de manera óptima. 


Realmente, cuando empiezas a utilizar los suplementos de Young Living, pasado 
un mes, empiezas a notar la diferencia. No sé si has probado una cosa básica que 
es el Ningxia Red, cuando han pasado 2-3 semanas, notas un cambio de energía 
en tu estado general.


Yo siempre aconsejo 5 cosas que todo el mundo debería tomar:


1. Ningxia Red (antioxidantes)


2. Multigreens (multivitaminas)


3. Life 9 (probióticos)


4. Essentialzyme / Essentialzymes-4 (enzimas digestivas)


5. Sulfurzyme


Ningxia Red y MultiGreens: Todo el mundo necesita energía, antioxidantes y 
vitaminas para vivir. A parte de comer bien, dormir bien, beber mucha agua, estos 
suplementos nos ayudarán.


Life 9: Todo el mundo necesita tener un sistema digestivo saludable, con los 
probióticos. El sistema digestivo es nuestro 2º cerebro.


Essentialzyme / Essentialzymes-4: Todo el mundo necesita enzimas digestivas 
para absorber bien los nutrientes. Estos complementos ayudan a absorber todos 
los nutrientes. No absorbemos ni el 50% de los nutrientes que ingerimos, debido a 
que se arrastran por el colon y no se absorbe todo.


Sulfuryme: Hay 2 motivos por los que todo el mundo debería tomarlo:
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• Todos tenemos uñas, pelo y piel. Sulfurzyme va a potenciar todo lo que le 
apliques a la piel y va a trabajar desde dentro.


• Hace crecer una molécula que se llama glutation. Se le llama el antioxidante 
maestro. Es la molécula con mayor poder antioxidante de nuestro cuerpo.El 
glutation ayuda a desintoxicar, eliminando sustancias tóxicas del organismo, 
adhiriéndose a las sustancias grasas y volviéndolas hidrosolubles, es decir, 
disuelve las grasas eliminándolas por la orina. 


Directrices generales para ingerir suplementos 
• Las multivitaminas deben tomarse con las comidas.


• El Ningxia Red se aconseja tomarlo por la mañana, porque es energizante.


• El Sulfurzyme lo puedes tomar cuando quieras.


• Los probióticos son lo último que deberías tomar antes de irte a dormir. Cuanto 
más vacío tengas el sistema digestivo, mejor va a trabajar.


Y ahora vamos de lleno con los suplementos.
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ETIQUETAS

Me gustaría ayudarte a entender información importante en relación a las etiquetas 
de los suplementos. 


3 colores 

Básicos: Etiquetas Azules 

Puedes apoyar una dieta saludable con los suplementos multivitamínicos de YL.


Con vitaminas y minerales biodisponibles infusionados con aceites esenciales, 
obtendrás una ayuda extra que necesitas para todo el cuerpo.


Limpieza: Etiquetas Verdes (piensa verde para intestino) 

A veces es fácil pasar por alto la importancia de la salud del tracto digestivo.


Young Living ha desarrollado muchas soluciones con enzimas, probióticos y otros 
productos específicamente formulados para apoyar un sistema saludable.


Específicos: Etiquetas Rojas 

Con ingredientes cuidadosamente seleccionados y aceites esenciales, Young 
Living ha desarrollado muchos productos que se enfocan en necesidades 
específicas, desde el bienestar del corazón y el cerebro hasta el apoyo digestivo.


Otros 
También hay otros tipos diferentes de suplementos que ofrece Young Living:


• Polvo (Power Meal, Balance Complete): estos suplementos vienen en forma de 
polvo que se mezcla con agua u otros líquidos.


• Cápsulas blandas (Inner Defense, Longevity, Digest & Cleanse): estos 
suplementos tienen un exterior de gel suave y están llenos de líquido. Estos a 
menudo son más fáciles de tragar y más fáciles para el sistema digestivo. Los 
ingredientes sensibles de estos suplementos están completamente 
encapsulados para evitar la manipulación.


• Cápsulas (Comfortone, Multigreens): estos suplementos son material en polvo o 
líquido contenido en una cápsula de gelatina o vegetal transparente. Por lo 
general, son bastante pequeños y están diseñados para que el exterior se 
disuelva más rápidamente para ayudar en la absorción.


• De doble capa (Essentialzyme): estos suplementos tienen una función de 
liberación de tiempo dual donde parte de ella se disuelve / se absorbe más 
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rápidamente que la otra parte. Esto es especialmente útil para los suplementos 
digestivos.


• Tabletas (Super B, Super C): estos suplementos son material en polvo prensado 
en una tableta dura. Están diseñados para ser tragados como una cápsula, pero 
se absorben un poco diferente en el estómago.


• Tabletas masticables (ImmuPro, Super C masticables): estos suplementos son 
tabletas en polvo prensado que deben ser masticadas antes de tragarlas.


• Tintura (Estro, K & B, Rehemogen): estos suplementos vienen en un frasco 
gotero de vidrio y tienen instrucciones específicas sobre cómo tomarlos, 
generalmente mezclados con agua en momentos específicos del día. Por lo 
general, contienen hierbas o materiales vegetales que fueron empapados en un 
absoluto o alcohol para formar estos poderosos líquidos.


¡Espero que esto ayude a aclarar un poco antes de continuar! 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SLIQUE

Una pregunta que siempre oigo es: "¿Qué puedo usar para bajar de peso?" Te lo 
resumo en una palabra: ¡Slique! 


La línea de suplementos Slique es una poderosa colección de productos de 
control de peso diseñados para ayudarte a ver resultados positivos en solo 60 
días. 


Siempre se aconseja acompañar al programa de gestión de peso una visita al 
nutricionista, ejercicio, beber mucha agua y una alimentación sana y variada con 
frutas, verduras y cereales integrales, proteínas (más vegetales que animales), etc.


¿Quieres mantener el peso de manera natural pero de repente te entran unas 
ganas de comer que no puedes controlar? ¿Quieres perder esa ansiedad por 
comer a todas horas? Creo que los productos de Slique te pueden ayudar.


Tenemos 3 productos de la gama Slique:


Slique Essence 
Slique Essence combina aceites esenciales de pomelo, mandarina, limón, menta 
verde y ocotea para ayudar a mantener el peso de manera natural y saludable si 
se combina con dieta y ejercicio físico. 


Estos ingredientes trabajan de forma conjunta para activar los receptores olfativos 
y pueden ayudar a suprimir el apetito y el ansia de comer o comer en exceso entre 
o durante las comidas, especialmente si se combinan con Slique Tea o las barritas 
Slique.


Los principales beneficios de Slique Essence son: 

• Tiene un aroma saciante que ayuda a controlar el hambre.


• Ayuda a controlar el peso de forma saludable.


• Anima y vitaliza.
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¿Por qué estos aceites esenciales en concreto? 

• Ocotea: Puede ayudar a reducir la hinchazón, y si se usa junto con una dieta 
saludable y ejercicio puede mejorar la pérdida de peso, ya que ayuda a equilibrar 
la glándula pituitaria y el sistema endocrino.


• Pomelo: se ha estudiado por su habilidad para actuar en el sistema nervioso 
autónomo y reducir el apetito y por su acción para disolver las grasas.


• Mandarina: se utiliza a menudo para ayudar en problemas digestivos y tiene un 
aroma calmante.


• Limón: se utiliza a menudo para limpiar el sistema linfático y ayudar a disolver la 
celulitis.


• Hierbabuena (Menta Verde): puede calmar al sistema digestivo.


¿Cómo usar Slique Essence? 

En primer lugar, agita muy bien el bote de Slique Essence antes de usar para que 
la estevia que contiene se mezcle bien con los aceites esenciales. 


También puedes inhalar el aroma directamente de la botella para reducir la 
sensación de hambre.


Puedes añadir 2-4 gotas de Slique Essence al agua, al té, al suplemento Power 
Meal o Balance Complete, o a cualquier otra bebida que desees.


También puedes añadirlo a una botella de cristal y llevarlo contigo a cualquier 
lugar, así cuando te entren las ganas de comer descontroladas lo puedas beber.


Slique Tea Cinnamon Oolong Cacao 
Slique Tea es una mezcla deliciosa y poco común de ingredientes naturales 
seleccionados por su impresionante contenido de fitonutrientes. El té cuenta con 
una exquisita mezcla patentada de delicioso cacao en polvo, canela en palo, 
aromática nuez moscada en polvo y aceite esencial puro de vainilla.


En el corazón de esta mezcla exclusiva se encuentran dos variedades de alta 
calidad de té oolong jade a granel, muy solicitadas por su rico aroma y sus 
propiedades antioxidantes. Las hojas de este té se recogen a mano en las altas 
montañas de Taiwan, que tiene fama de producir algunos de los mejores tés del 
mundo.
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La mezcla del Slique Tea posee un perfil superior en polifenoles rico en catequinas 
y taninos. Estos dos compuestos de flavonoides se combinan con otros 
antioxidantes muy deseados del té para crear un experiencia rejuvenecedora. Se 
añade extracto natural de la planta stevia (Reb A) para endulzar ligeramente el té 
sin añadir calorías.


Esta mezcla exótica es una alternativa sana y nutritiva a los zumos de fruta 
azucarados, los concentrados, los refrescos y el café. Añádala a su rutina diaria 
como un complemento a un estilo de vida sano y al ejercicio regular.


Beneficios principales: 

• Proporciona un aumento de energía natural.


• Contiene antioxidantes naturales del té.


Slique Bars 
Las barritas Slique son un tentempié que le ayudan a gestionar el hambre. 
Cargadas de sanos pistachos y almendras, le ayudan a controlar las punzadas de 
hambre y son una buena fuente de proteína y fibra.


Las barritas Slique también ofrecen nutrientes y antioxidantes esenciales a través 
de la adición de aceites esenciales puros de canela, vainilla y naranja, una mezcla 
de frutos secos que contiene aguaymanto, dátiles, cerezas y bayas de licio y 
cacao sin cáscara deshidratado exclusivo.


La mezcla de frutas exóticas, frutos secos y ciencia de las barritas Slique crea el 
tentempié nutritivo y sin estimulantes perfecto para ayudarle a sentirse lleno 
durante más tiempo.


Beneficios principales: 

Ayuda a mantener la sensación de estar lleno. Fomenta el estar lleno al combinar 
altos niveles de fibra, proteínas y grasas. Modera los antojos con una mezcla 
patentada de aceites esenciales. Proporciona calorías sanas y una nutrición 
esencial.
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Consejos para la pérdida de peso 
Para tener éxito en este tema, te aconsejo seguir estos pasos:


• Comprométete a perder peso. Esto implica mentalizarte de cuál es tu meta. 
Además, deberás hacer ejercicio diario y tener una dieta sana. Puedes nadar, 
caminar, correr, jugar a tenis, fútbol, bailar o lo que sea que te haga moverte. 
También te animo a crear un menú y beber mucha agua. Asegúrate de 
suministrarle a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita. Puedes ayudarte de 
Balance Complete.


• Escoge los productos Slique, puedes combinar los 3 y comprométete a usarlos 
durante 60 días.


• Ponte metas:


• Específicas: Escoge una meta específica. Por ejemplo hacer ejercicio diario 
durante 30 minutos en vez de pensar vagamente en que te gustaría hacer más 
ejercicio.


• Medibles: Piensa en cómo vas a medir tus metas. Puedes monitorizar cuanto 
ejercicio vas a hacer en una semana, o cuantos minutos por día, o cuantos km 
corres por semana.


• Explicables: Desarrolla un método para contar tus propósitos. Compartir tus 
metas con alguien, un amigo es clave.


• Realistas: Asegúrate de que tus metas son alcanzables. Es mejor ponerse 30 
minutos de ejercicio al día que no 2 horas…


• Tiempo: Ponte una fecha para cumplir tus objetivos. Pueden ser diarios, 
semanales o mensuales. Ajústalos a tu medida.


• Evalúa tu progreso: Tomarte tiempo para controlar tus avances es 
importantísimo para mantenerte motivado. Párate a pensar si lo estás haciendo 
bien, y pregúntate si deberías hacer algún cambio. 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SLIQUE

Otra de las preguntas que se escuchan muy a menudo es ¿qué puedo usar para 
dormir mejor?


Este increíble suplemento contiene cuatro potentes aceites esenciales de grado 
terapéutico de Young Living que tienen propiedades únicas para mejorar el sueño 
en una cápsula vegetal de gel suave para una fácil ingestión. Combinar los aceites 
esenciales de lavanda, vetiver, valeriana y Ruda con la hormona melatonina, una 
conocida ayuda para dormir, SleepEssence es una forma natural de permitir el 
descanso de una noche completa.


Sabiendo esto, ya conoces los 4 aceites mágicos que te pueden ayudar a tener un 
sueño reparador.
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NINGXIA RED

Así se pronuncia Ningxia Red, como las tortugas Ninja.


La verdad que esta bebida necesita una clase entera. Mucha gente cree que es un 
zumito cualquiera pero la verdad es que tiene superpoderes de los buenos. A día 
de hoy es la bebida con más antioxidantes del planeta.


Puedes creer lo que quieras pero beber ese chupito al día cada mañana te hace 
notar la GRAN diferencia. Puedes buscar vídeos o googlear para encontrar 
maravillosa información. 


Por qué todo el mundo debería tomar Ningxia Red a 
diario: 
NingXia Red está repleto de nutrientes para todo el cuerpo.


Los beneficios de las legendarias bayas de licio de Ningxia llevan buscándose 
durante siglos, y las investigaciones en curso siguen descubriendo nuevas 
propiedades saludables.


Se toma diariamente para mantener los niveles de energía y fortificar y reponer los 
nutrientes esenciales que necesitamos para disfrutar de una salud y un bienestar 
duraderos.


Historia 

Durante siglos, los habitantes del distrito de Ningxia en el norte de China han 
disfrutado de los extraordinarios beneficios de las bayas de licio que crecen allí, 
que ayudan tanto a la vitalidad como a la longevidad. Sin embargo, debido al 
aislamiento geográfico y político de la región de Ningxia, el conocimiento de esta 
potente fruta ha permanecido relativamente oculto de la cultura occidental hasta 
hace muy poco.


En 1993, mientras el Dr. Gary Young, fundador y presidente de Young Living 
estaba viajando por el mundo en busca de secretos naturales para disfrutar de 
una vida más larga, llena de energía y vitalidad, le presentaron al científico chino 
Dr. Song Qiao Chao. El Dr. Chao habló a Gary Young de una deliciosa baya muy 
apreciada en China durante miles de años por sus potentes beneficios para la 
salud. El Dr. Chao siguió explicando a Gary Young que a partir de sus 
observaciones, las personas que consumía regularmente esta baya por lo general 
tenían vidas más largas y saludables.


Mientras estaba en China, Gary Young también descubrió que los bioquímicos 
chinos del Instituto de Nutrición de Ningxia habían analizado las bayas de licio y 
habían descubierto que era uno de los alimentos más ricos en nutrientes de todo 
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el planeta. Gary quedó convencido de que esta fruta debería conocerla el mundo 
entero.


Combinando las bayas de licio con aceites esenciales puros, Gary Young creó la 
primera bebida funcional del mundo, NingXia Red®.


Ingredientes de Ningxia Red 

Aceites esenciales puros 

Ingredientes: aceite esencial de naranja (Citrus sinensis), aceite esencial yuzu 
(Citrus junos), aceite esencial mandarina (Citrus reticulata) y aceite esencial limón 
(Citrus limon).


Beneficios: Los aceites esenciales de naranja y limón contienen altos niveles del 
potente antioxidante d-limoneno, un importante marcador para la bioactividad. 
Los bioactivos son compuestos naturales que funcionan en armonía con el cuerpo 
para ayudar en la función saludable de muchos de los sistemas corporales. 
NingXia Red también incluye el aceite esencial de mandarina, apreciado por su 
fresco sabor. La fórmula también contiene el aceite esencial de la exótica fruta de 
yuzu por su exquisito aroma, delicioso sabor y alto contenido antioxidante.


Bayas de licio (Goji) 

Ingrediente: puré de bayas de licio (Lycium barbarum).


Beneficios: Las bayas de licio son una de las frutas que contienen uno de los 
porcentajes más altos de fibra y zeaxantina. También contienen polisacáridos, 
aminoácidos y pares de vitaminas-minerales simbióticos que cuando están juntos 
ayudan a que la absorción interna sea la óptima. Al utilizar el puré de bayas de 
licio enteras, zumo, piel, semillas y fruta se pueden conservar más de todos los 
beneficios que ayudan a la salud.


Mezcla de zumos de fruta de apoyo 

Ingredientes: Zumos de extracto de semilla de uva (Vitis vinifera), arándano 
(Vaccinium corymbosum), ciruela (Prunus domestica), aronia (Aronia melanocarpa), 
cereza (Prunus avium) y granada (Punica granatum).


Beneficios: Las frutas de apoyo contenidas en la fórmula de NingXia Red son un 
extracto patentado de semilla de uva que contiene compuestos polifenólicos que 
pueden ayudar a mantener saludable el sistema cardiovascular. Además, los 
zumos de arándano, ciruela, aronia, cereza y granada contienen altos niveles de 
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antocianinas y polifenoles, que bloquean los radicales libres contenidos en el 
oxígeno y evitan que se dañen los tejidos corporales. Mantener una dieta rica de 
estos potentes antioxidantes es una manera muy recomendable para ayudar a 
evitar una serie de riesgos para la salud y mantener sanas las funciones 
corporales.


La fórmula de NingXia Red tiene añadido los zumos de estas potentes frutas y 
aceites esenciales puros. Tiene una puntuación muy alta de S-ORAC, que mide la 
capacidad de una bebida para neutralizar los peligrosos radicales libres del 
superóxido, aumentando la enzima superóxido dismutasa (SOD), que es el más 
destructivo de los radicales libres en el cuerpo. Lo que transforma a esta bebida 
en una de las más ricas en antioxidantes disponibles en el mercado.


Edulcorante de stevia natural 

Ingrediente: Extracto de stevia (Rebaudiósido A).


Beneficios: La stevia es un edulcorante con cero calorías, 300 veces más dulce 
que el azúcar, lo que confiere a la bebida un sabor delicioso con un contenido 
general de azúcar más bajo. Recomendamos que tome de 60 a 120 ml de Ningxia 
Red todos los días teniendo total confianza de que no está consumiendo exceso 
de calorías o azúcar.


Beneficios de tomar Ningxia Red cada día 
• Aumenta la energía y esto proporciona un estado de bienestar.


• Fatiga crónica.


• Estabiliza los niveles de azúcar en la sangre.


• Aumenta la líbido.


• Reduce las ansias de comer.


• Mejora la vista, ayuda en las cataratas, glaucoma y agudeza visual.


• Limpia y reconstruye al hígado.


• Fortalece a los riñones.


• Mejora la digestión.


• Alivia el dolor muscular y articular.


• Ralentiza el envejecimiento.
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• Fortalece al sistema inmune.


• Equilibra la presión sanguínea. 


• Fortalece al sistema cardiovascular.


• Alivia los mareos matutinos.


• Baja los niveles de anemia.


• Reduce el colesterol.


• Ayuda a personas con fibromialgia.


• Ayuda a las personas con cáncer.


• Ayuda a personas con arteriosclerosis.


• Fortalece los neurotransmisores del cerebro contra la actividad de los radicales 
libres, ayudando a luchar contra la demencia y otras formas de pérdida de la 
memoria.


¿Quién debería utilizar NingXia Red? 
• Personas que buscan combatir los radicales libres que se desarrollan 

diariamente a través de una ayuda adicional de antioxidantes.


• Personas que buscan fomentar un sistema cardiovascular saludable.


• Personas que buscan fomentar una vista saludable.


• Personas que buscan una energía duradera en forma de calorías glicémicas 
bajas.


• Personas que buscan fomentar un sistema inmunológico.


• Personas que buscan fomentar unas articulaciones y músculos saludables.


Uso recomendado 
30-60ml de zumo 2 veces al día. Sírvase preferentemente frío. Agítese bien antes 
de usar y manténgase refrigerado después de abrirlo.
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Algunos datos interesantes sobre Ningxia Red 
• Índice glicémico (IG): tiene un índice glicémico de 14, por lo que las personas 

diabéticas lo pueden tomar.


• Dosis recomendada: 60-120 ml al día.


• Nivel de acidez: la fórmula Ningxia Red® tiene un nivel de pH de 3.7. Ningxia 
Red® es menos estable si llega a ser demasiado alcalino. El ácido ayuda a 
estabilizar la bebida para que no se estropee. Si el cuerpo de la persona que lo 
consume es muy ácido Ningxia Red® tendrá un sabor más ácido para ella. 
Estabilizadores.


• Estabilizantes: debido a que Ningxia Red® es una enzima viva, rica en 
nutrientes, como alimento se deteriora rápidamente, así que hay que 
estabilizarlo. Young Living no utiliza estabilizantes sintéticos. Sólo utiliza 
estabilizantes naturales, como el ácido tartárico, benzoato de sodio y sorbato de 
potasio. Todos ellos se utilizan en una muy, muy pequeña cantidad. Gary eligió 
ácido tartárico en lugar del ácido málico porque es mejor para las personas y 
menos ácido.


• El benzoato de sodio se encuentra en estado natural en la mayoría de las frutas 
y las verduras que ingerimos. Young Living utiliza una fuente mineral natural de 
benzoato de sodio en Ningxia Red®. La confusión surge en la mente de la gente 
porque el benzoato de sodio es también producido sintéticamente y este tipo es 
malo para la gente a consumir. Igual que los aceites esenciales sintéticos son 
muy diferentes a los aceites esenciales de Young Living, el benzoato de sodio 
sintético es muy distinto al benzoato de sodio sacado naturalmente.


• Índice Glicémico: Esta fórmula antigua tenía un índice glicémico de 14. Así que 
las personas con prediabetes, personas hipoglicémicas (sufren de falta de 
azúcar en la sangre) y diabéticos la pueden usar.


• Sistemas del cuerpo en los que trabaja: Sistema inmune, también tiene efectos 
en las funciones del hígado, en la salud ocular y en los niveles de energía.


¿Sabías que...? 
• NingXia Red está autorizado ahora para su consumo por musulmanes y judíos.


• NingXia Red proporciona sinergia antioxidante de los aceites esenciales de 
naranja, yuzu, limón y mandarina, conocidos por su rico y potente d-limoneno 
antioxidante.
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• Los aceites esenciales cítricos que se encuentran en NingXia Red tienen un 
aroma radiante que eleva el espíritu al tiempo que calma el cuerpo.


• El extracto de stevia natural -un endulzante no calórico- y los polisacáridos de 
goji ayudan a una comunicación celular adecuada sin aumentar el azúcar en 
sangre.


• NingXia Red no contiene endulzantes procesados con mucha fructosa.


• En una prueba de sabor a ciegas que medía aspecto, sabor, regusto, sensación 
de boca y aceptabilidad general, un 77% prefirió NingXia Red en relación con 
bebidas similares. 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INNER DEFENSE, SUPER C,  LONGEVITY

A medida que nos preparamos para el invierno, el apoyo inmunológico es muy 
importante. 


¡Afortunadamente, tenemos un par de suplementos que pueden ser de gran ayuda 
para mantener un sistema inmunológico saludable! 


Inner Defense:  
¡Me encanta! Puedes tomarlo de 3 a 5 veces al día cuando necesites un refuerzo 
inmunológico adicional o 1 vez al día como preventivo. 


Inner Defense refuerza las defensas sistémicas, crea terrenos hostiles para 
levaduras / hongos, promueve una función respiratoria saludable y contiene 
potentes aceites esenciales como orégano, tomillo y Thieves que son ricos en 
timol, carvacrol y eugenol para brindar apoyo inmunológico. 


Las cápsulas son blandas y el líquido se disuelve rápidamente para obtener los 
mejores resultados. 


Nota: la cápsula de gelatina blanda ha sido reformulada con gelatina de pescado 
para eliminar la necesidad de carragenina y cera de abejas utilizada en la cápsula 
blanda a base de gelatina porcina. 


Para mejores resultados, tomar el probiótico Life 9 al cabo de 8 horas de haber 
tomado Inner Defense. 


Longevity:  
Si te gusta la mezcla de aceites esenciales Longevity, te encantará este 
suplemento, ¡ya que es básicamente lo mismo en una cápsula blanda! 


Esta es una mezcla de aceites esenciales puros de grado terapéutico con un valor 
en la escala ORAC (escala de medición de la capacidad antioxidante que tiene un 
alimento o suplemento) de 150.000 unidades. Puedes ver más información sobre 
el índice ORAC aquí.


Las cápsulas blandas Longevity™ son una potente mezcla propia de antioxidantes 
liposolubles. 


La mezcla Longevity debería tomarse diariamente para fortalecer los sistemas del 
cuerpo y evitar así los efectos perjudiciales del envejecimiento, la dieta y el 
entorno. 


Enriquecida con los aceites esenciales puros de tomillo, naranja y ahora el 
incienso, Longevity protege los niveles de ácido docosahexaenoico (DHA), un 
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nutriente que ayuda a la función cerebral y a la salud cardiovascular, fomenta la 
regeneración celular saludable y ayuda al buen funcionamiento del hígado y del 
sistema inmunológico. 


Longevity también contiene aceite de clavo, el antioxidante más potente de la 
naturaleza, para un efecto antioxidante enorme.


Cada cápsula de gelatina contiene 220 mg de esta mezcla de aceites. 


Longevity puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y la longevidad. 


La mezcla contiene aceite de coco virgen y fraccionado para una mejor 
distribución de los aceites esenciales en nuestro organismo y para una mejor 
conservación de estos en la propia cápsula. 


Además, la cápsula está recubierta por una capa acuosa (elaborada a base de 
algas marinas) que permite que la cápsula llegue íntegra al intestino, donde se 
descompone, permitiendo la absorción óptima de los aceites esenciales a la vez 
que minimiza efectos como el reflujo.


Los aceites que contiene Longevity son:  

Tomillo


En los estudios ha demostrado potenciar los niveles de glutatión en el corazón, 
hígado y cerebro. Otros estudios muestran que ayuda a mantener los niveles de 
DHA (ácido graso de la serie Omega-3, nutriente de soporte para las funciones 
cerebrales y cardiovasculares) en el hígado, cerebro, corazón y riñones en sujetos 
ancianos. Debido a que también previene la oxidación de las grasas en el 
organismo puede ayudar a enlentecer el proceso de envejecimiento. También tiene 
propiedades antifúngicas y antivíricas.


Naranja


Es rica en componentes que disminuyen los efectos del estrés, tiene propiedades 
de liposolubilidad y antioxidantes, facilitando la absorción de vitaminas.


Clavo 


Tiene uno de los valores más altos existentes en el índice ORAC. Es 
antibacteriano, antifúngico, anti-infeccioso, antiparasitario, fuerte antiséptico, 

43

https://missesencial.com/el-indice-orac-que-es/


INNER DEFENSE, SUPER C,  LONGEVITY

antivírico e inmunoestimulante. Ayuda a preservar la integridad de los ácidos 
grasos. Puede ayudar con el dolor y mejorar la memoria.


Incienso


Es antitumoral y antiinflamatorio. Mejora la actividad de los leucocitos mejorando 
la función inmunológica y la regeneración celular. También potencia la función de 
la pituitaria y el hipotálamo.


Super C 
Este increíble suplemento no solo contiene 2166% de la ingesta dietética 
recomendada de vitamina C por porción, sino que también está fortificada con 
rutina, bioflavonoides cítricos y minerales para equilibrar los electrolitos y mejorar 
la efectividad y la absorción de la vitamina C. 


Los aceites esenciales añadidos a la fórmula también pueden aumentar la 
actividad de bioflavonoides. 


La vitamina C es una de las vitaminas más importantes que requieren nuestro 
cuerpo. 


Los ingredientes de este suplemento desempeñan un papel en las funciones 
inmunitarias y circulatorias normales, ayudan a fortalecer los tejidos conectivos y 
promueven la salud, la vitalidad y la longevidad en general. 


Debido a que nuestros cuerpos no pueden fabricar vitamina C, podemos 
beneficiarnos al consumir este poderoso antioxidante diariamente. 


Si necesitas apoyo inmunológico adicional, ¡puedes tomarlo dos veces al día!
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MEGACAL, BLM

Los hombres a menudo entran en los productos de Young Living a través de la 
línea de suplementos. 


Si bien este grupo de suplementos no es solo para hombres, a menudo se 
encuentran entre sus favoritos. 


Si estás buscando productos para ayudarte en tu rutina de ejercicios, quizás te 
interesa saber un poco más sobre estos suplementos. 


También son especialmente útiles para las personas de mayor edad o edad media 
que necesitan ayuda específica en huesos y articulaciones.


MegaCal 
Los huesos fuertes y la buena salud vascular son muy importantes en cualquier 
régimen de entrenamiento y también para el bienestar general. 


MegaCal es una fuente maravillosa de calcio, magnesio, manganeso y vitamina C 
para apoyar la salud ósea y vascular normal, así como la función normal de los 
nervios. 


¡Contiene 207 mg de calcio y 188 mg de magnesio por porción! 


El calcio es importante para tener una salud adecuada: 98% del calcio en el 
cuerpo se encuentra en los huesos y 1% en los dientes. El otro 1% ayuda a estas 
funciones metabólicas cruciales: latido constante, contracción muscular, 
transmisión de los impulsos nerviosos y la coagulación de la sangre. 


Si este último 1% no se consigue de la dieta, se extrae de los huesos, dando lugar 
a la osteoporosis. 


MegaCal es un complejo mineral de liberación lenta y es ideal para aquellos que 
ya tienen niveles adecuados de calcio, debido al alto consumo de productos 
lácteos. Puedes ver aquí un artículo sobre los lácteos. 


Puede ayudar a aliviar la osteoporosis y calambres musculares y apoyar la función 
normal de la tiroides.
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BLM 
El nombre de este suplemento significa Bones (hueso), Ligaments (ligamentos) y 
Muscles (músculos) y viene en forma de cápsula. 


BLM ayuda a la salud normal de los huesos y las articulaciones. Esta fórmula 
combina potentes ingredientes naturales, como colágeno tipo II, MSM, sulfato de 
glucosamina y citrato de manganeso, enriquecidos con aceites esenciales de 
grado terapéutico (Abeto Balsámico, Gaulteria y Clavo). 


Se ha demostrado que estos ingredientes apoyan la función celular saludable y 
estimulan la salud de las articulaciones y el movimiento de fluidos. 


Fortalece y reconstruye las articulaciones y el cartílago dañado, ya que combate la 
inflamación de la artritis y el dolor.


Los aceites que contiene BLM son: 

Abeto balsámico 


Es una fuente rica del antioxidante limoneno, el cual se ha demostrado que ayuda 
a aliviar los músculos y las articulaciones cansadas y sobre trabajadas.


Gaulteria 


Contiene un 99% de salicilato de metilo, lo que le confiere propiedades similares a 
la cortisona. Puede ser beneficioso para artritis, reumatismo, tendinitis y cualquier 
otra molestia que está relacionada con la inflamación de los huesos, músculos y 
articulaciones.


Clavo 


Es un antioxidante que tiene uno de los ORAC (capacidad de absorción de 
radicales de oxígeno) más altos. Esto ayuda a preservar la integridad de los ácidos 
grasos. 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Ahora que hemos hablado un poco sobre el cuerpo, ¡concentrémonos en la 
mente!


Este suplemento está específicamente formulado para apoyar la salud del cerebro 
y la memoria, un área en la que sé que puedo usar toda la ayuda que recibo 
¡especialmente después de tener niños! 


OmegaGize³ 
Esta cápsula combina el poder de tres suplementos diarios básicos: ácidos grasos 
omega 3, vitamina D-3 y CoQ10 (ubiquinona). 


Estos suplementos se combinan con nuestra mezcla de aceites esenciales de 
mejora patentada para crear un suplemento de aceite de pescado rico en DHA 
omega-3 que puede contribuir al bienestar general. 


Usados diariamente, estos ingredientes funcionan sinérgicamente para apoyar la 
salud normal del cerebro, el corazón, los ojos y las articulaciones.


El aceite de pescado utilizado en estas cápsulas contienen altos niveles de los 
ácidos grasos omega-3 DHA y EPA, que han sido estudiados por su capacidad 
para ayudar a las funciones del cerebro y del sistema nervioso, la salud 
cardiovascular y las funciones inmunes. 


La vitamina D juega un papel importante en la salud ósea y la fuerza y ayuda a 
modular la secreción hormonal y la función inmune. 


La coenzima CoQ10 es una sustancia que juega un papel crítico en la cadena de 
transporte de electrones que ayuda a crear energía celular. 


Estos tres ingredientes se combinan con una mezcla especial de aceites 
esenciales para ayudar a promover la estabilidad y aumentar los efectos 
antioxidantes y antiinflamatorios: aceites esencial de clavo, de manzanilla alemana 
y de menta verde (hierbabuena).
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DIGEST & CLEANSE, LIFE 9, ESSENTIALZYME, ESSENTIALZYMES-4

Vamos a hablar de suplementos para sistemas específicos. Ya hemos tocado un 
poco algunos suplementos para la salud intestinal (lo cual juega un papel muy 
importante en nuestro sistema inmunológico, no lo olvidemos), ¡pero hay muchos 
otros que son especiales para esos estómagos sensibles!


LIFE 9 
¡Este es UN IMPRESCINDIBLE! 


Life 9 es un probiótico de alta potencia patentado que combina 17 mil millones de 
cultivos vivos de 9 cepas de bacterias beneficiosas que promueve una digestión 
saludable, apoya la salud intestinal y ayuda a mantener la función intestinal normal 
para el apoyo general de un sistema inmunológico saludable. 


Life 9 está especialmente diseñado con cápsulas especiales de liberación 
retardada, un desecante con doble absorbente y una botella y tapa especial que 
aseguran que su Life 9 se mantenga fresco y efectivo. 


Cada frasco contiene 30 cápsulas, lo que facilita el uso diario. 


Life 9 incluye 9 cepas de probióticos para el apoyo intestinal de espectro 
completo:


• Lactobacillus acidophilus


• Bifidobacterium lactis


• Lactobacillus plantarum


• Lactobacillus rhamnosus


• Lactobacillus salivarius


• Streptococcus thermophilus


• Bifidobacterium breve


• Bifidobacterium bifidum


• Bifidobacterium longum


Beneficios: 

• Mejora la digestión.
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• Mejora la absorción. Aprovechas la mayoría de nutrientes de lo que comes y de 
los suplementos que tomas. Por ejemplo, los probióticos son especialmente 
efectivos para la absorción del calcio y de las vitaminas B.


• Ayuda a combatir las levaduras y la cándida. Ya sabéis, todo eso que pasa 
cuando tomas antibióticos…


• Ayuda al tracto urinario a estar sano. Es especialmente importante para nosotras 
y para nuestras hijas.


• Ayuda al sistema inmune. Un tracto digestivo sano está directamente 
relacionado con un sistema inmunitario más fuerte, debido al aumento de 
producción de la respuesta inmunitaria en caso de necesidad (linfocitos).


• Ayuda a la digestión. Un intestino sano significa que los movimientos son 
regulares, lo que impide a los parásitos proliferarse y sobrevivir.


• El consumo de probióticos regularmente ayuda al cuerpo a responder contra las 
alergias.


• Recuperarse de los antibióticos. Cuando tomamos antibióticos matamos a 
muchísimas bacterias beneficiosas de nuestro intestino. Esto es porque estos 
medicamentos no diferencian entre buenas y malas bacterias, arrasan con todo.


• Desintoxican. Los probióticos son conocidos por desintoxicarnos de forma 
natural. Algunas cepas (Lactobacillus) tienen la habilidad de amalgamar y 
eliminar metales pesados que suelen acumularse en nuestro organismo, como 
plomo, mercurio, arsénico y cadmio. Las investigaciones demuestran que los 
Lactobacillum Plantarum pueden descomponer y deshacerse de pesticidas que 
comemos regularmente. El Bisfenol A es una químico industrial presente en 
muchísimos plásticos (como las botellas de agua) y otros tipo tóxicos pueden 
colarse en nuestra comida y bebidas, provocándonos problemas de salud. La 
buena noticia es que los probióticos reducen la absorción de estos productos y 
facilitan la eliminación del BPA (bisfenol), con lo que no se te acumulará en el 
cuerpo y te evitará muchos problemas de salud.


CÓMO TOMAR EL PROBIÓTICO LIFE 9: 

El mejor momento es por la noche. El probiótico llegará mas lejos y de forma más 
efectiva si lo tomas con el estómago vacío por la noche. La idea es dejar que 
trabaje con el cuerpo mientras el cuerpo se regenera. Cuanto menos comida/
bebida haya por ahí mejor trabajará. Así que sea lo último que tomas durante el 
día antes de irte a dormir.
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Se aconseja tomar el probiótico durante 3 a 6 meses 1 vez cada año para 
mantener tu flora sana, y así optimizar tu nivel de salud.


Asegúrate de guardarlo siempre en la nevera


DIGEST & CLEANSE 
Este suplemento está diseñado para aliviar los trastornos gastrointestinales y 
favorecer una digestión saludable. 


El estrés, comer en exceso y las toxinas pueden irritar el sistema gastrointestinal y 
causar calambres, gases y náuseas que interfieren con las funciones digestivas 
naturales y de desintoxicación del cuerpo. 


Suplementarse con Digest & Cleanse calmará el intestino, evitará gases y 
estimulará las secreciones estomacales, ayudando así a la digestión. 


Digest & Cleanse está formulado con aceites esenciales clínicamente probados y 
probados con el tiempo que funcionan de forma sinérgica para ayudar a prevenir 
la indigestión y el dolor abdominal ocasional. 


Las cápsulas blandas de Precision Delivery se liberan en los intestinos para una 
absorción óptima y un alivio específico, y para ayudar a prevenir el reflujo. 


Este producto también se puede usar junto con cualquier programa de limpieza, 
como el programa de limpieza nutritiva de 5 días de Young Living. 


Sugerencia de uso: 

Tomar una cápsula diariamente con las comidas o cuando sea necesario. 


ESSENTIALZYME 
Este suplemento es un comprimido de complejo multienzimático de dos capas, 
especialmente formulado para apoyar y equilibrar la salud digestiva y para 
estimular la actividad enzimática general para combatir la dieta moderna. 


Essentialzyme contiene aceites esenciales de estragón, menta, anís, hinojo y clavo 
de olor para mejorar la actividad enzimática general y apoyar la función 
pancreática saludable.


Está formulado para ayudar a las personas que tienen problemas digestivos o de 
absorción de nutrientes. 


Ayuda a promover y restablecer el equilibrio enzimático adecuado en el sistema 
digestivo y en todo el organismo. 
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También puede ayudar a retardar el proceso de envejecimiento. 


El sabor de Essentialzyme está potenciado con aceites esenciales. 


Es un antioxidante natural.


Sugerencia de uso: 

Tomar un comprimido tres veces al día con las comidas.


En comidas que están compuestas especialmente con alimentos proteicos, tomar 
Essentialzyme con las comidas, ya que facilitará la función digestiva. También 
ayudará al hígado en sus funciones relacionadas con la digestión. 


ESSENTIALZYMES-4 
Otro imprescindible. 


Essentialzymes-4 es un complejo de enzimas multiespectro especialmente 
formulado para ayudar a la digestión crítica de grasas, proteínas, fibra y 
carbohidratos que se encuentran en la dieta moderna. La tecnología dual de 
liberación de tiempo libera las enzimas de origen animal y vegetal en momentos 
separados dentro del tracto digestivo, lo que permite una absorción óptima de 
nutrientes.


Sugerencia de uso: 

Tomar uno o dos comprimidos de cada tipo de cápsula dos veces al día, con cada 
comida principal.


¿Cuál es mejor, EssentialZyme o EssentialZyme-4? Puedes empezar por el 
primero y continuar con el segundo y tú decides. 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DETOX: DETOXZYME, ICP, COMFORTONE

Hay varios suplementos en nuestra línea formulados específicamente para ayudar 
al cuerpo a desintoxicarse. Vamos a aprender un poco más sobre ellos...


DETOXZYME 
Este suplemento combina una gran cantidad de potentes enzimas que completan 
la digestión, ayudan a desintoxicar y promueven la limpieza. 


Los ingredientes de Detoxzyme también trabajan con el cuerpo para apoyar la 
función normal del sistema digestivo, que es esencial para mantener y mejorar la 
salud. 


Detoxzyme puede usarse junto con un programa de limpieza o desintoxicación y 
es para el alivio de síntomas ocasionales, como pesadez, presión, distensión 
abdominal, gases, dolor y/o cólicos menores que puedan ocurrir después de 
comer.


Sugerencia de uso: 

Tomar 2-3 cápsulas 3 veces al día separados de las comidas.


Este producto se puede tomar conjuntamente con un programa de limpieza y 
desintoxicación del cuerpo.


Se puede añadir a la comida o a las bebidas.


Precauciones 

Los niños menores de 12 años no deben usar este producto salvo supervisión 
médica.


Beneficios 

Esta fórmula contiene trazas de minerales que pueden ayudar a desintoxicar el 
organismo y ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.


También ayuda a abrir el conducto biliar, limpiar el hígado y regular el Ph 
reduciendo la acidificación, esto previene infecciones por hongos y la colonización 
por parásitos.


Puede ayudar también con la recuperación de procesos como la diarrea, el 
estreñimiento, la acidez y las alergias alimentarias.
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COMFORTONE  
Es una mezcla de hierbas con bentonita (arcilla natural), pectina de manzana y 
extractos herbales que pueden ayudar con el estreñimiento, mejorar las funciones 
de colon, la limpieza de éste y eliminar parásitos y toxinas. 


ComforTone está específicamente diseñado para ayudar a la función del colon, 
facilita los movimientos peristálticos (contracciones coordinadas que trasladan la 
comida por el tracto gastrointestinal). 


Los gases y las heces que se encuentran en el colon contienen una alta 
concentración de toxinas que podrían filtrarse a los órganos y a los tejidos. 


Al añadir aceites esenciales al compuesto, esto mejora el sabor así como la 
actividad de las hierbas que forman el producto. 


Nota: las mujeres que están embarazadas o amamantando no deben usar este 
producto, excepto bajo la dirección de un médico.


Sugerencia de uso: 

Comenzar tomando de 2 a 5 cápsulas por la mañana (30 minutos antes del 
desayuno) y de 2 a 5 cápsulas justo antes de ir a dormir.


Beber de 250-300ml de agua para mejorar los resultados.


Si tienes calambres, no tomes el suplemento a la mañana siguiente o el día 
siguiente por completo, y vuelve a comenzar tomando 2 cápsulas por la mañana y 
otras 2 por la noche.


Tras comenzar a usar ComforTone, si quieres dejar de tomar ComforTone no dejes 
el suplemento de manera drástica, o las toxinas eliminadas podrían acumularse de 
nuevo.


Toma 1 cápsula por la mañana y otra por la noche, pero no abandones el 
tratamiento una vez que comiences.


ComforTone puede ser tomado diariamente sin que produzca adicción.


Para máximos resultados usar conjuntamente con JuvaTone y Essentialzyme.
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ICP 
Este suplemento ayuda a mantener limpio el colon con una mezcla avanzada de 
fibras que eliminan los residuos. 


Un sistema digestivo saludable es importante para el buen funcionamiento de 
todos los demás sistemas porque absorbe los nutrientes que se utilizan en todo el 
cuerpo. 


ICP proporciona ingredientes tales como psyllium, salvado de avena y semillas de 
lino e hinojo para formar una combinación de fibras solubles e insolubles. 
Mejoradas con una mezcla especial de aceites esenciales, las fibras trabajan para 
disminuir la acumulación de desechos, mejorar la absorción de nutrientes y ayudar 
a mantener un corazón sano. 


ICP proporciona dos gramos de fibra dietética, un gramo de fibra soluble y un 
gramo de fibra insoluble por porción.


Sugerencia de uso: 

Para mantenimiento tómalo 5 veces a la semana, una cucharada de café en medio 
vaso de agua, leche de arroz, zumo natural…


Para limpieza intestinal: comienza con una cucharada de café de 2 a 3 veces al día 
en un vaso de zumo natural. Cuando el tránsito sea adecuado toma las 3 
cucharadas de café de IPC 3 veces al día. IPC se diluye mejor en agua templada, 
tómalo inmediatamente una vez diluido.


También puedes añadir IPC al yogurt, cereales u otras comidas.


Toma al menos 400 ml de líquido con cada cucharada café de IPC. 


A tener en cuenta:  

Para mejores resultados tome ComforTone primero y después IPC por la mañana y 
por la noche. Es mejor añadirlo a zumos no ácidos. IPC absorbe toxinas, por lo 
que puede aumentar el peristaltismo intestinal.
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LIMPIEZA NUTRITIVA DE 5 DÍAS 
Este conjunto de suplementos facilita una limpieza suave y efectiva para mejorar la 
salud y el bienestar general. 


Un mínimo de cuatro limpiezas fáciles al año con nuestra Limpieza nutritiva de 5 
días y el mantenimiento nutricional continuo ayudarán a equilibrar los extremos de 
la dieta moderna. 


Esta limpieza nutritiva incluye lo siguiente: Ningxia Red, Balance Complete, Digest 
& Cleanse. 
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JUVAPOWER

La salud del hígado es de las cosas más importantes que hay. 


En general todos los productos que empiezan por JUVA ayudan a tener un buen 
funcionamiento del hígao. 


También hay mezclas de aceites que empiezan por Juva):


JUVAPOWER:  
Este suplemento está hecho de un complejo de polvo vegetal altamente 
antioxidante y es una de las fuentes más ricas de alimentos que contienen una 
combinación de ácidos. 


JuvaPower es rico en nutrientes que ayudan al buen funcionamiento del hígado y 
tiene beneficios de limpieza intestinal. 


Se recomienda usar JuvaPower tres veces al día para obtener los máximos 
beneficios.


Utilízalo en las comidas, por ejemplo: pon un poco por encima de las patatas 
asadas, bátelo junto a los huevos para hacer una tortilla o revuelto. Así ayudarás a 
tu cuerpo a potenciar una buena digestión.


POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN HÍGADO SANO 
El hígado es la glándula más grande del cuerpo, con un peso de casi un quilo y 
medio, y el órgano más activo y complejo de todos. 


Está ubicado en el lado superior derecho del abdomen y se extiende por casi todo 
el ancho del cuerpo. La naturaleza nos da este maravilloso órgano de 
desintoxicación ya incorporado como parte del sistema gastrointestinal para que 
procese los nutrientes ingeridos, los convierta, distribuya y suministre a todo el 
cuerpo a través de la sangre. 


En otras palabras, el hígado es responsable de decidir lo que es bienvenido a 
nuestro organismo y lo que no lo es.


Según la MTC (medicina tradicional china) el hígado es un órgano que interviene 
de manera decisiva en la salud emocional, mental y espiritual, ya que está 
conectado a la parte del alma, más etérea, que nos conecta con nuestra parte 
más profunda, más espiritual. De ahí que podamos deducir la estrecha relación 
entre hígado y conciencia.


El hígado también conocido como el laboratorio del cuerpo humano, se encarga 
de realizar más de 500 funciones, como producir bilis para eliminar los desechos, 
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descomponer las grasas y facilitar la digestión de los alimentos, procesar la 
hemoglobina para almacenar hierro, depurar la sangre de sustancias tóxicas, 
regular la coagulación de la sangre, convertir la glucosa en glucógeno para ser 
empleado como fuente de energía y regular los niveles en la sangre de 
aminoácidos, encargados de producir proteínas.


Durante las 22:00 y las 2:00 de la noche el hígado aprovecha que no está 
recibiendo alimento para llevar a cabo las funciones de desintoxicación y desecho, 
porque es un momento en el que se puede concentrar en REPARAR, FILTRAR Y 
ELIMINAR. 


Una cena abundante y tardía bloquea el hígado, porque no dejamos que haga su 
proceso natural de desintoxicación, lo sobrecargamos de trabajo, no puede 
purificar, deja de proporcionar nutrientes, y en consecuencia, va dejando residuos 
tóxicos en el organismo. 


Así, pues es importante tener un hígado limpio, desintoxicado y desbloqueado 
para gozar de buena salud, estar sanos por dentro y bellos por fuera. 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ILLUMINEYES

¿Pasas mínimo 2 horas al día mirando el móvil y el ordenador y la tele y la tablet? 


Te interesa saber que existe esto para ayudarte y proteger tu visa. ¡Nos interesa a 
todos!


Con luteína y zeaxatina, esta fórmula única de Young Living ayuda a disminuir la 
tensión ocular, protege al daño ocular producido por la luz azul y mantiene una piel 
saludable. 


Illumineyes™ también ayuda a mantener la salud de los ojos a largo plazo. Las 
vitaminas A y C tienen ambas propiedades que pueden ayudar a reducir el 
deterioro de la salud de los ojos relacionado con la edad.


Tanto si pasas el día expuesta a los rayos del sol, a las pantallas de dispositivos 
como el móvil, la tablet o el ordenador más de 2 horas al día, entonces 
Illumineyes™ te ayuda a protegerte del daño macular que toda esta exposición 
produce. Esto es un tema serio hoy en día.


Illumineyes™ ha sido pensado para cuidar tus ojos y tu vista. No solo YL ha 
pensado en un suplemento para proteger tu vista y tu piel sino que además lo han 
hecho con los mejores ingredientes. 


Es por ello que Illumineyes™ se ha formulado sin ningún ingrediente sintético o 
colorante artificial y es una fórmula vegetariana. La vitamina A proviene del beta-
caroteno natural y la vitamina C viene de las cerezas de acerola y la luteína y 
zeaxatina provienen del extracto de flores de caléndula. 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SULFURZYME, OLIVE ESSENTIALS, MULTIGREENS

Para finalizar nuestra clase de suplementos, hablemos de algunos que realmente 
ayudan al bienestar general.


SULFURZYME 
¡Otro básico que deberíamos tomar todos! 


Este producto se presenta en forma de cápsulas. 


Sulfurzyme es una combinación única de methylsulfonylmethane (MSM) y de 
Lycium barbarum (el polvo de la baya goji de Ningxia) que juntos crean un nuevo 
concepto en la reactivación del sistema inmunológico, ayudando a casi todas las 
funciones corporales principales, y anticipándose a una serie de condiciones 
degenerativas. 


Es de particular importancia la capacidad del MSM para igualar la presión del 
agua dentro de las células, un gran beneficio para todas las personas con bursitis, 
artritis y tendinitis. 


También activa las enzimas, ayuda al cuerpo a asimilar vitaminas y metaboliza los 
carbohidratos.


Sulfurzyme puede ayudar a reducir los siguientes signos de deficiencia de azufre: 
crecimiento pobre de uñas y de cabello, caída de cabello, eczema, dermatitis, 
tono muscular deficiente, acné/espinillas, gota, reumatismo, artritis, debilitamiento 
del sistema nervioso (Parkinson, enfermedad de Lou Gehrig y Alzheimer), 
estreñimiento, deterioro de las facultades mentales, pérdida de la libido.


El metabolismo de azufre requiere un equilibrio nutricional. Se necesita calcio para 
metabolizar el azufre, magnesio para metabolizar el calcio, el potasio para 
metabolizar el magnesio, fósforo para metabolizar potasio, etc... ¡Y así seguiría la 
lista! Por esta razón se incluye la baya de goji en este producto; ya que esta baya 
contiene todos los componentes necesarios para que el azufre sea metabolizado.


Sugerencia de uso:  

Tomar 2 cápsulas dos veces al día, una hora antes o después de las comidas.
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SULFURZYME, OLIVE ESSENTIALS, MULTIGREENS

MULTIGREENS 
Otro super básico imprescindible. 


Seamos realistas, la mayoría de nosotros no comemos suficiente verdura en 
nuestra dieta. Es por eso que me encanta este suplemento. 


MultiGreens es una fórmula nutritiva de clorofila diseñada para aumentar la 
vitalidad al trabajar con los sistemas glandular, nervioso y circulatorio. 


MultiGreens está hecho con espirulina, brotes de alfalfa, cebada, polen de abeja, 
eleuthero, algas del Pacífico y aceites esenciales de grado terapéutico. 


Esta reformulación, que durante un largo periodo de tiempo fue uno de los 
productos favoritos llamado Vitagreen, contiene ingredientes que pueden ayudar 
en la limpieza de los niveles de azúcar en la sangre y al apoyo del sistema inmune. 


La Hierba de cebada y la espirulina se han utilizado para ayudar a equilibrar los 
niveles de azúcar en sangre, aliviando la sensación de cansancio y desgaste físico 
y mental.


Debido a su alto contenido en clorofila, esta fórmula es de ayuda para las tiroides, 
el sistema digestivo y para fortalecer y estimular el desarrollo muscular.


Según una investigación europea, los aceites esenciales de esta fórmula pueden 
mejorar la función inmune. Esta fórmula es un antioxidante natural.


Sugerencia de uso: 

Para metabolismo lento, tomar tres cápsulas una o dos veces al día.


Para metabolismo rápido, tomar cuatro cápsulas una o dos veces al día.


Mejor tomar 1 hora antes de las comidas.


Para la sensibilidad estomacal, tomar con las comidas.
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OLIVE ESSENTIALS 
Esto sería como comerte todos los beneficios del aceite de oliva de un litro sin el 
perjuicio de tener que beberte la botella entera. Seguro que va a ser un pilar 
básico en vuestro hogar. 


Olive Essentials™ presenta hidroxitirosol de olivas españolas, un componente 
natural que contribuye a la buena reputación de este fruto. 


Cada cápsula de Olive Essentials™ contiene tanto hidroxitirosol como un litro de 
aceite de oliva extra, aportándote una cantidad concentrada de este componente 
tan valioso. 


El hidroxitirosol es un componente fenólico que se obtiene del fruto y de las hojas 
del olivo. 


Se considera un poderoso antioxidante que aporta beneficios a la salud en 
general.


La fórmula también contiene aceite esencial de romero para ayudarte a mantener 
sano el sistema inmune y aceite esencial de perejil que ayuda a la limpieza interna. 


Modo de empleo: 

Tomar una cápsula diaria en la comida  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LOS 5 IMPRESCINDIBLES

Como he dicho antes, yo siempre aconsejo 5 cosas que todo el mundo debería 
tomar:


1. Ningxia Red (antioxidantes)


2. Multigreens (multivitaminas)


3. Life 9 (probióticos)


4. Essentialzyme / Essentialzymes-4 (enzimas digestivas)


5. Sulfurzyme


Ningxia Red y MultiGreens: Todo el mundo necesita energía, antioxidantes y 
vitaminas para vivir. A parte de comer bien, dormir bien, beber mucha agua, estos 
suplementos nos ayudarán.


Life 9: Todo el mundo necesita tener un sistema digestivo saludable, con los 
probióticos. El sistema digestivo es nuestro 2º cerebro.


Essentialzyme / Essentialzymes-4: Todo el mundo necesita enzimas digestivas 
para absorber bien los nutrientes. Estos complementos ayudan a absorber todos 
los nutrientes. No absorbemos ni el 50% de los nutrientes que ingerimos, debido a 
que se arrastran por el colon y no se absorbe todo.


Sulfuryme: Hay 2 motivos por los que todo el mundo debería tomarlo:


• Todos tenemos uñas, pelo y piel. Sulfurzyme va a potenciar todo lo que le 
apliques a la piel y va a trabajar desde dentro.


• Hace crecer una molécula que se llama glutation. Se le llama el antioxidante 
maestro. Es la molécula con mayor poder antioxidante de nuestro cuerpo.El 
glutation ayuda a desintoxicar, eliminando sustancias tóxicas del organismo, 
adhiriéndose a las sustancias grasas y volviéndolas hidrosolubles, es decir, 
disuelve las grasas eliminándolas por la orina. 


Directrices generales para ingerir suplementos 
• Las multivitaminas deben tomarse con las comidas.


• El Ningxia Red se aconseja tomarlo por la mañana, porque es energizante.


• El Sulfurzyme lo puedes tomar cuando quieras.


• Los probióticos son lo último que deberías tomar antes de irte a dormir. Cuanto 
más vacío tengas el sistema digestivo, mejor va a trabajar. 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GRACIAS

Espero que hayas aprendido mucho sobre suplementos.


Ahora solo debes hacer una cosa, PROBARLOS.


Eso sí, no te creas que vas a tener super al día siguiente de probarlos. Tu cuerpo 
necesita un tiempo de adaptación y asimilación. 


Normalement empiezas a ver los cambios al cabo de unos meses.
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