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calidad terapéutica: 
la calidad de vida de young living

Existe una diferencia significativa entre los aceites esenciales que 
sólo huelen bien y aquellos que tienen calidad terapéutica.

Laboratorios independiente prueban que los aceites esenciales Young 
Living cumplen y a menudo superan las exigencias de la industria, 
y como administradores de remedios de plantas naturales, Young 
Living mantiene estándares internos más elevados, edificados sobre 
la magnitud de nuestros rigurosos requisitos de Aseguramiento de la 
calidad. A este estándar se lo conoce como “calidad terapéutica”. A fin 
de alcanzar la clasificación de calidad terapéutica, cada aceite esencial 
debe lograr la designación en forma natural, sin manipulación ni 
refinación excesivas, y debe cumplir con criterios específicos en cuatro 
aspectos claves: plantas, preparación, pureza y potencia.

1 plantas Los productos Young Living se producen a partir de las 
plantas correctas, las cuales se cultivan en un suelo excepcional y se 
cosechan en el momento exacto.

2 preparación Honrando un compromiso estricto con el respeto 
y la protección de los métodos de destilación tradicionales, Young 
Living realiza todos los esfuerzos posibles por preservar la “energía 
vital de la naturaleza” de la manera más cercana posible a su estado 
natural. Mediante el uso de agua pura de montaña sin aditivos, 
Young Living cuenta con un proceso exclusivo de destilación en 
acero inoxidable, que utiliza baja temperatura y baja presión para 
preservar mejor las propiedades de las plantas, capturar su esencia 
pura y preservar la calidad de los aceites. 

3 pureza  Lograda mediante el uso de plantas de alta calidad y 
preparación meticulosa, y no a través de ultra refinación, nuestro 
producto terminado es 100% puro. Los aceites esenciales Young Living 
no están adulterados, son íntegros y no contienen químicos, pesticidas 
ni metales pesados.

4 potencia Para garantizar que nuestros productos superan los 
estándares mundiales existentes y cumplen con nuestros propios 
estándares internos más elevados de potencia, analizamos el perfil 
fitoquímico de los aceites terminados con el fin de asegurarnos de 
que entregan las cantidades óptimas de cada componente clave de la 
planta.
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historia de thieves 
La mezcla de aceites esenciales Thieves de Young Living se creó 
en base a la reseña histórica de cuatro ladrones en Francia que 
se protegían de la peste negra con clavo de olor, romero y otros 
aromáticos mientras robaban a las víctimas de esa enfermedad 
mortal. Cuando fueron capturados se les ofreció una sentencia 
más corta a cambio de su receta secreta. La mezcla de aceites 
Thieves exclusiva de Young Living incluye clavo de olor, corteza de 
canela, romero, limón y Eucalipto radiata, y ha sido especialmente 
mezclada para ofrecer el mismo tipo de defensa. Thieves ha sido 
utilizado en investigaciones a nivel universitario y se descubrió 
que es altamente efectivo contra las bacterias transportadas por 
el aire.1

Utilizando el poder y la protección de la mezcla de aceites 
esenciales Thieves, Young Living creó una amplia línea de 
productos naturales para el hogar. Desde crema dental y 
enjuague bucal hasta productos de limpieza, jabones de mano e 
incluso pastillas para la garganta, la línea de productos Thieves 
proporciona alternativas naturales y seguras para usar en el 

1.  Sushil K. Shahi, A. C. Sukla, et al., “Broad Spectrum Herbal 
Therapy against Superficial Fungal Infections,” Skin Pharma-
col Appl Skin Physiol. 2000; 13:60-64. 
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La mezcla de aceites que forma Thieves es famosa por mejorar la salud 
completa y el bienestar total. Cada uno de los aceites seleccionados hace de 
Thieves uno de los productos más eficaces y preferidos de Young Living.   

El aceite de clavo de olor , la fuente más rica en la naturaleza de eugenol, 
es el ingrediente individual ensayado por su capacidad antioxidante de mayor 
calificación en la escala ORAC (en inglés) o capacidad de absorción de radical es de 
oxígeno. El clavo de olor también es conocido por sus propiedades de mejoramiento 
inmunológico.* 

Con 68 por ciento de d-limoneno, el aceite de limón  es un antioxidante poderoso 
conocido por su capacidad de actuar como solvente y purificador natural.
 

Con alto contenido de antioxidantes, la corteza de canela  tiene la reputación 
de aliviar el malestar durante la época invernal y de fortalecer el sistema digestivo.*
 

Siendo uno de los aceites de eucalipto más versátiles, el eucaliptus radiata 
cuenta con muchas propiedades favorables para la salud. Uno de los principales 
elementos de este poderoso aceite esencial es el eucaliptol, en cuyas pruebas de 
laboratorio se informa que es eficaz contra las bacterias en aplicaciones tópicas.2 
 

El aceite de romero  es un energizante natural y puede ser útil para ayudar a 
restaurar el estado de alerta mental al experimentar fatiga.

mezcla de aceites esenciales thieves

2.  Sue Chao, Craig J. Oberg, D. Gary Young, “Effect of a Diffused Essential Oil Blend 
     on  Bacterial Bioaerosols,” J. Essent. Oil Res. 10, 517-523 (Sep/Oct 1998).

*�Estas�afirmaciones�no�han�sido�evaluadas�por�la�Dirección�de�alimentos�y�medicamentos�de�EE.UU.
��Estos�productos�no�están�destinados�a�diagnosticar,�tratar,�curar�o�prevenir�ninguna�enfermedad.
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difusión  
La mezcla de aceites esenciales Thieves con el sistema de difusión 
patentado de Young Living produce un método simple y seguro para 
llenar su hogar con beneficios terapéuticos. A través del aire pueden 
viajar muchas formas de bacterias y esporas del moho vinculadas a 
muchos alimentos comunes. La difusión de Thieves agrega un nivel 
de protección adicional mediante la purificación del aire, a la vez que 
añade una estimulante fragancia a su hogar.

consejos para el uso interno  
Intente estas sugerencias simples para incorporar Thieves al cuerpo y lograr 
protección adicional.

+   Agregue 2–3 gotas de Thieves dentro de una cápsula y tómela 
diariamente.

+  Agregue 1–2 gotas en una cuchara de Blue Agave de Young Living.
+  Coloque 1–2 gotas sobre un pedazo de pan.
+  Agregue 1–2 gotas a un vaso de leche de arroz o de almendra.
+  Coloque 1–2 gotas directamente sobre su lengua.

thiEvEs

ARtÍCULO�Nº . �3423 � � �15 �mL�

mAYORistA�$29 ,50 � / �CL iENtE �PREF. �$34 ,16

miNORistA�$38 , �82 � / �Pv �29 ,50
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jabón de mano espumante thieves 

Limpie, proteja y acondicione la piel con el nuevo Jabón de mano 
espumante de Young Living, que presenta la mezcla de aceites 
esenciales de calidad terapéutica Thieves, aceites esenciales de 
naranja y limón puros, Ginkgo biloba y vitamina E. Muchos jabones 
en el mercado confían en el ingrediente sintético triclosán para la 
defensa frente a las bacterias dañinas. Los ingredientes certificados 
por CTFA/INCI del Jabón de mano espumante Thieves son una 
alternativa natural excelente y son lo suficientemente suaves como 
para el uso habitual sin producir sequedad ni pelar la piel. 

JABÓN�DE �L imPiEZA�thiEvEs

ACEitEs �EsENCiALEs  THIEVES

ARtÍCULO�Nº . �3679 � 3 ,45 �OZ . � (99 ,25 �G)

mAYORistA�$7 ,75 � / �CL iENtE �PREF. �$8 ,97 � / �miNORistA�$10 ,20�

JABÓN�DE �mANO�EsPUmANtE�thiEvEs

ACEitEs �EsENCiALEs � � � � � �THIEVES, NARANJA, LIMÓN 

ARtÍCULO�Nº . �3674 � 8 �ON. �L iQ . � (236 �mL)

mAYORistA�$9 ,75 � / �CL iENtE �PREF. �$11 ,29 � / �miNORistA�$12 ,83 � / �Pv �9 ,75

ARt ÍCULO�Nº . �3643 � � � � � � PAQUEtE �DE �3

mAYORistA�$26,25�/ �CLiENtE�PREF. �$30,39�/ �miNORistA�$34,54�/ �Pv�26,25

productos de limpieza thieves

jabón de limpieza thieves

Enriquecido con la poderosa mezcla de aceites esenciales Thieves, 
aceites de plantas humectantes y extractos botánicos, el Jabón de 
limpieza Thieves ayuda a purificar, limpiar y favorecer una piel suave 
y saludable.
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en la cocina 
El Centro de control de enfermedades reporta que anualmente en Estados 
Unidos se producen 76 millones de casos de intoxicación alimenticia, 
lo que hace que uno de cada cuatro estadounidenses contraiga 
enfermedades de origen alimentario. Tomar las precauciones adecuadas 
al preparar comida puede ayudar a prevenir las enfermedades de 
origen alimentario. Debido a que muchos de los aceites esenciales en la 
mezcla Thieves tienen la capacidad natural de proteger de las bacterias, 
la cocina es el lugar perfecto para aprovechar los jabones, aerosol y 
trapitos de limpieza de Thieves.

en el baño 
Las bacterias tienden a acumularse en el baño. Lavarse las manos 
con jabones Thieves y limpiar mesas, retretes y otras superficies con 
productos Thieves puede minimizar la propagación de bacterias desde 
el baño hacia otras áreas de su hogar. 

tRAPitOs�DE �L imPiEZA�thiEvEs

ACEitEs �EsENCiALEs � � � � � �THIEVES

ARtÍCULO�Nº . �3756 � � � � � � � 30 �tRAPOs�DE �L imPiEZA

mAYORistA�$9,50 � / �CL iENtE�PREF. �$11,00 � / �miNORistA�$12,50 � /�

Pv�9 ,50

AEROsOL�thiEvEs

ACEitEs �EsENCiALEs � � � � � �THIEVES, CLAVO DE OLOR

ARtÍCULO�Nº . �3265 � � � � � � � 1 �ON. �L iQ . � (29 ,5 �mL)

mAYORistA�$8 ,00 � / �CL iENtE �PREF. �$9 ,26 � / �miNORistA�$10 ,53 � / �Pv �8

trapitos de limpieza + aerosol thieves

Las bacterias se pueden diseminar con facilidad de persona a 
persona por medio de las superficies en su hogar. Manteniendo 
limpias estas superficies, usted protege a su familia de las bacterias 
y las enfermedades. El Aerosol Thieves y los Trapitos de limpieza 
Thieves de Young Living son productos fáciles de usar, naturales 
y adecuados para ayudar a limpiar y proteger cada superficie de 
su hogar, incluyendo mesas, electrodomésticos, accesorios, sillas, 
pasamanos, pomos de puertas, fregaderos, retretes y una variedad de 
otros artículos para el hogar.

ARtÍCULO�Nº . �3266 � � � � � � PAQUEtE �DE �3

mAYORistA�$21 ,50 � / �CL iENtE �PREF. �$24 ,89 � / �miNORistA�$28 ,29 � /�

Pv �21 ,50
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limpiador para el hogar thieves 
Experimente la maravilla del Limpiador para el hogar Thieves a 
medida que las manchas difíciles y las zonas problemáticas de su 
hogar se vuelven simples y fáciles de mantener sin el uso de químicos 
rudos o abrasivos. Si bien algunas bacterias pueden ser peligrosas, 
la mayoría de los limpiadores industriales del mercado conllevan 
una amenaza aún mayor para su salud con sus efectos secundarios 
destructivos. El Limpiador para el hogar Thieves es un concentrado 
natural multipropósito que puede usarse en todas las habitaciones de 
su hogar sin esos químicos rudos. Dilúyalo en un frasco para aerosol 
o en un cubo, o bien úselo directamente para obtener potencia 

cocina
refrigerador, horno, platos, tablas de cortar, piso 

baño
paredes de la ducha, cortinas, tina, fregadero, retrete, piso, espejo

sala de estar
plantas de seda, plantas vivas, alfombra, desodorante de ambientes

dormitorio
colchón, almohadas, sábanas

lavadero
ciclo de lavado, secadora, suciedad, manchas

L imPiADOR�PARA�EL �hOGAR�thiEvEs

ACEitEs �EsENCiALEs � � � � � � �THIEVES�

ARt ÍCULO�Nº . �3743 � � � � � 14 ,14 �ON. �L iQ . � (428 �mL)

mAYORistA�$21 ,50 � / �CL iENtE �PREF. �$24 ,89 � / �miNORistA�$28 ,29�
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nota: una tapa de limpiador thieves  = ½ cda.

desengrasante suave 
1 tapa de limpiador thieves en 3¾ tazas de agua 

desengrasante intermedio
1 tapa de Limpiador Thieves en algo menos de 2 tazas de agua

desengrasante fuerte 
1 tapa de Limpiador Thieves en algo menos de 1 taza de agua

limpiador de manos 
½ tapa de Limpiador Thieves en ½ taza de agua

lavadora de platos 
1 tapa de Limpiador Thieves en el fondo de la lavadora de platos

ollas y sartenes 
½ tapa de Limpiador Thieves en más de 3 tazas de agua

pisos 
1 tapa de Limpiador Thieves en 6¼ tazas de agua

paredes 
1 taza de Limpiador Thieves en algo menos de 2 tazas de agua

telas 
1 tapa de Limpiador Thieves en 2 tazas de agua
[NOTA: antes de limpiar telas, realice una prueba en una zona que no quede expuesta.  
Deje de usar en el improbable caso de que aparezcan manchas o irritación en la piel.]

lavadora
Dependiendo del tamaño de la lavadora, use 1-2 tapas de Limpiador 
Thieves con cada lavado.

alfombra 

1 tapa de Limpiador Thieves en 6¼ tazas de agua 

vidrios y ventanas 
1 tapa de Limpiador Thieves en 5 litros de agua 

(REALIZADO POR SHA-FAUN ENTERPRISES INC.)

proporciones de uso sugeridas
limpiador para el hogar 
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protección oral thieves
esencia fresca thieves más enjuague bucal 

La Esencia fresca Thieves más Enjuague bucal contiene la potencia 
de los aceites esenciales presentes en Thieves, y limpia dientes y 
encías a fondo a la vez que refresca su aliento.

pastillas thieves 

Para los que están ocupados, ¡el poder de Thieves es portátil! Las 
Pastillas Thieves, disponibles con fórmula suave o intensa, contienen 
el poder de Thieves y de otros aceites esenciales terapéuticos y pueden 
aliviar una garganta seca o simplemente refrescar su aliento.  

PAst iLLAs �sUAvEs �thiEvEs�

ACE itEs �EsENCiALEs � � �TH IEVES ,  NARANJA ,  H I ERBABUENA

ARtÍCULO�Nº . �3229 � � �30 �PAst iLLAs

mAYORistA�$9,50�/�CLiENtE�PREF.�$11,00�/� �

miNORistA�$12,50�/�Pv�9,50�

PAst iLLAs � iNtENsAs�thiEvEs 
ACEitEs �EsENCiALEs � � �TH IEVES ,  L IMÓN,  H IERBABUENA

ARtÍCULO�Nº . �3282 � � �30 �PAst iLLAs�

mAYORistA�$15 ,75 � / �CL iENtE �PREF. �$18 ,24 � /� �

OR istA�$20 ,72 � / �Pv15 ,75

EsENCiA �FREsCA�thiEvEs �mÁs�ENJUAGUE�BUCAL

ACEitEs �EsENCiALEs    TH IEVES ,  MENTA VERDE , 

H I ERBABUENA,  VET IVER

ARtÍCULO�Nº . �3683 � � �8 �ON. �L iQ . � (236 �mL)

mAYORistA�$�7,00�/�CLiENtE�PREF.�$8,11�/�miNORistA�$9,21�/�Pv�7
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CREMA DENTAL THIEVES DENTAROME

Nuestra crema dental más suave, thieves dentarome , en general está 
recomendada para los niños.

A� �CREmA�DENtAL �thiEvEs �DENtAROmE

ACEitEs �EsENCiALEs � �  THIEVES, 

HIERBABUENA, WINTERGREEN

ARtÍCULO�Nº . �3737 � � �4 �ON. � (113 ,4 �G)

mAYORistA�$6 ,25 � / �CL iENtE �PREF. �$7 ,24 � /� �

miNORistA�$8 ,22 � / �Pv �6 ,25

 

La pasta dental thieves dentarome plus está recomendada para los 
adultos y es una versión intensa de la Pasta dental Dentarome, porque contiene 
una concentración mayor de timol y eugenol.

B� �CREmA�DENtAL �thiEvEs �DENtAROmE�PLUs

ACEitEs �EsENCiALEs � �  THIEVES, 

HIERBABUENA, WINTERGREEN

ARtÍCULO�Nº . �3738 � � �4 �ON. � (113 ,4 �G)

mAYORistA�$6 ,75 � / �CL iENtE �PREF. �$7 ,82 � /� �

miNORistA�$8 ,88 � / �Pv �6 ,75

La pasta dental thieves dentarome ultra provee los mismos beneficios 
que Dentarome Plus pero contiene el agente blanqueador papaína, una enzima 
antimanchas derivada de la papaya, para ayudar a blanquear sus dientes y 
mejorar su sonrisa.

C� �CREmA�DENtAL �thiEvEs �DENtAROmE�ULtRAE

ACEitEs �EsENCiALEs � �  THIEVES, HIERBABUENA,  

CLAVO DE OLOR, EUCALIPTO GLÓBULUS, TOMILLO,  

WINTERGREEN

ARtÍCULO�Nº . �3744 � � �4 ,1 �ON. � (118 �G)

mAYORistA�$8 ,75 � / �CL iENtE �PREF. �$10 ,13�

miNORistA�$11 ,51 � / �Pv �8 ,75
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paquete de autoenvío thieves

Con el Paquete de Autoenvío Thieves de Young Living usted se asegura 
de tener siempre a mano los beneficios de esta revolucionaria mezcla 
de aceites esenciales. La acción purificadora del aceite esencial Thieves 
está disponible en una gran variedad de productos para el hogar, 
incluyendo protección oral, productos de limpieza y aromaterapia, y 
con la simplicidad de nuestro programa de autoenvío, ¡estos productos 
se le enviarán cada mes en forma automática! Aproveche la facilidad 
del autoenvío y ahorre $11,50 con esta nueva e innovadora oferta de 
productos.

EL �PAQUEtE � iNCLUYE
(2) Limpiadores para el hogar Thieves (14,4 on. liq.), mezcla de aceites esenciales Thieves (15 ml.), Crema 
dental Thieves Dentarome Ultra (4,1 on.), Esencia fresca Thieves más Enjuague bucal (8 on. liq.), (3) Aerosoles 
Thieves (1 on. liq.) y (2) Jabones de mano espumantes Thieves (8 on. liq.)

ARtÍCULO�Nº . �3697� � �

mAYORistA�$115 ,00 � / �CL iENtE �PREF. �$133 ,16 � / �Pv �115

rewards
essential

N Ú m E R O � D E � A R t Í C U L O � 3 4 9 0 0 1 0 4 � v. � 1

3125 West Executive Parkway
Lehi, UT 84043
www.youngliving.com

Para más información, comuníquese por favor con el 
siguiente Distribuidor independiente:

© 2007 Young Living Essential Oils
Todos los derechos reservados. Lehi, UT 84043 

*Estas�afirmaciones�no�han�sido�evaluadas�por�la�Dirección�de�alimentos�y�medica-
mentos�de�EE.UU.�Estos�productos�no�están�destinados�a�diagnosticar,�tratar,�curar�
o�prevenir�ninguna�enfermedad.

recompensas
         essentiales

LA VENTAJA DEL AUTOENVÍO


