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desde nuestra puerta a la suya 
En Young Living honramos nuestro 

liderazgo como el campeón de la energía 

vital de la naturaleza: los aceites esenciales. 

Con formulaciones basadas en la sabiduría 

de tradiciones antiguas y los métodos más 

eficaces de la ciencia moderna, nuestros 

aceites esenciales de calidad terapéutica 

y suplementos nutritivos mejorados con 

aceites representan las mejores soluciones 

de bienestar del mercado.

Asegúrese de tener siempre a mano los 

beneficios de sus productos favoritos de 

Young Living con nuestro cómodo programa 

de autoenvío de Recompensas Esenciales: 

¡enviados sin complicaciones desde nuestra 

puerta a la suya!
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la ventaja del autoenvío   
+   Envíos mensuales garantizados de sus productos favoritos

+   Precios con descuento sobre paquetes de productos exclusivos

+   Menores costos de envío

+   Créditos de Recompensas Esenciales canjeables por productos gratuitos

+   Habilitación para recompensas de bonos y compensaciones adicionales

+    CDs trimestrales de apoyo y capacitación en productos de bienestar 

Esenciales

créditos de recompensas esenciales 
Con todos y cada uno de los pedidos enviados por medio de las Recom-

pensas Esenciales los miembros ganan créditos para futuras compras de 

productos. A medida que aumentan sus meses de autoenvío, ¡también lo 

hacen sus recompensas!

*30 créditos por mes como máximo
**50 créditos por mes como máximo
***75 créditos por mes como máximo

primeros seis meses consecutivos  Gana créditos de Recompensas Esenciales por valor de 

10% de los PV del envío*

segundos seis meses consecutivos  Gana créditos de Recompensas Esenciales por valor de 

15% de los PV del envío**

un año y posterior   Gana créditos de Recompensas Esenciales por valor de 

20% de los PV del envío***

Después de participar en Recompensas Esenciales 
durante dos meses, los miembros pueden 
comenzar a canjear sus créditos de Recompensas 
Esenciales por productos GRATUITOS. En general, 
1 crédito es equivalente a 1 PV. Canjee sus puntos 
llamando al Ingreso de pedidos al 1-800-371-2928.



beneficios sólo para miembros
Envío con descuento

Además de la seguridad del procesamiento mensual automático, 

todos los pedidos de Recompensas Esenciales reciben también costos 

de envío menores. Los miembros pagan una tarifa de envío fija de 

$6,50 US/ 8,00 CAN sobre las primeras siete libras de sus pedidos de 

autoenvío y sólo $0,60/1,25 por libra adicional. 

nota  Tarifas aplicables solamente para envíos terrestres en el sector 

continental de EE.UU. Las tarifas con descuento no se aplican a pedidos de 

canje por créditos de recompensas.

Precio con descuento

Para obtener ahorros adicionales disponibles exclusivamente a través 

de Recompensas Esenciales, agregue uno de nuestros Paquetes de 

autoenvío de Recompensas Esenciales (que ofrecen NingXia Red,® 

Everyday Oils,™ Thieves,® A·R·T® o Core Essentials™ ) a su pedido 

mensual. Disponibles solamente para miembros participantes de 

Recompensas Esenciales, estas colecciones de favoritos tienen un 

descuento considerable sobre los precios mayoristas normales.

Habilitación para bonos

Muchos de los generosos bonos ofrecidos en el plan de compensación 

al distribuidor de Young Living están diseñados para recompensar 

en forma específica a los miembros de Recompensas Esenciales. 

Nuestros Bonos combinados (matching bonus), Bonos de rendimiento 

de equipo (team preformance bonus) y Bonos de rendimiento 

estrella  (star preformance bonus) son sólo algunas de las maneras 

en que los miembros de Recompensas Esenciales tienen acceso a las 

recompensas en efectivo adicionales.



¿listo para comenzar?    
¡Conviértase en un miembro de Recompensas Esenciales en pocos pasos 

simples!

1    Escoja sus productos Young Living* o paquetes de productos de 

primera calidad de Recompensas Esenciales favoritos.

2   Inscríbase en el programa:

     +   Visitando nuestro sitio Web www.youngliving.com.** 

     +    Llamando a Servicios al Cliente al 1-800-371-2928.**

     +   Enviando por fax su acuerdo de autoenvío al 1-866-203-5666.

3    Para administrar su pedido de autoenvío, simplemente ingrese en 

la Oficina virtual de Young Living o comuníquese con Servicios al 

Cliente al número informado anteriormente.

*Para participar de las Recompensas Esenciales los pedidos deben totalizar al 

menos 50 PV por mes. Young Living se reserva el derecho de reemplazar artículos no 

disponibles con productos similares de igual valor. 

**Cuando los afiliados no hayan aceptado los términos y condiciones en línea, será 

necesario también enviar un acuerdo firmado dentro de los treinta días.

nota Los productos comprados con créditos de Recompensas Esenciales no 

tienen PV. Los créditos se canjean solamente por productos con PV. Pueden aplicarse 

otras exclusiones. Los miembros son responsables por el envío, manejo y todo im-

puesto a la venta aplicable. La cancelación o devolución de cualquier pedido de au-

toenvío produce la pérdida de todos los créditos sin usar de Recompensas Esenciales 

y vuelve a cero la participación mensual en el programa.



comience hoy mismo   
Aprovechar el programa de autoenvío de Recompensas Esenciales de 

Young Living le proporciona la seguridad de saber que los productos 

que usa y comparte con mayor frecuencia estarán siempre a mano. 

Simplemente escoja los productos que desearía recibir, ¡y su pedido 

se procesará y enviará en forma automática cada mes en la fecha que 

haya preseleccionado!

Para obtener mayor información, comuníquese con su distribuidor 

local de Young Living o visite nuestro sitio Web www.youngliving.com.

información de contacto
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