
¡Hola!
Soy Eli. Me alegra mucho, que te hayas interesado por el
mundo de la aromaterapia, los aceites esenciales y quieras
dar el paso a una vida más natural y sin tóxicos. 

Eli Cámara

En 2020 decidí dar un paso más mejorar mi bienestar y el de mi
familia y adquirí mi primer Kit de Inicio. Buscaba una opción para
crear un botiquín natural y así deshacernos de productos químicos y
tóxicos cargados de efectos secundarios, tanto en el ámbito de la
salud, como en la cosmética o en la limpieza de nuestro hogar. 

Casi 3 años después, no puedo dejar de recomendarlo suficiente. 

¿Por dónde empiezo?

El Kit de Inicio, tu primera caja de bienestar
 Este pack formado por Young Living contiene 12 aceites
esenciales básicos para abarcar todas las áreas de tu vida,
bienestar físico y emocional, y un difusor de la máxima
calidad. Además, es la forma más económica.

@delicamara



Por qué el Kit de Inicio marca la diferencia

Lo que no sabía es que este pack influiría tanto en mi vida, a
todos los nieveles. En crecimiento personal, dándome la
oportunidad de emprender, empoderándome.

@delicamara

El kit de inicio te abre la puerta una cantidad de formación gratuïta
que no te puedes llegar a imaginar, accederás a la mayor comunidad
y base de información de todas. 

Grupos de Facebook Privados. Especializados en
cosmética, limpieza, niños, embarazadas o madres
lactantes, cocina, animales y plantas... También sobre
negocio. En los grupos tendrás acceso a las fichas de los
aceites esenciales para ver sus propiedades y usos,
además de testimonios y personas dispuestas a resolver
tus dudas. 

Talleres semanales en directo y
una gran cantidad de talleres ya
grabados para que consultes
cuando quieras. 

Grupo de Consultas
Urgentes vía 
WhatsApp.

Mi acompañamiento. Cuando compras tu Kit
empieza nuestra relación. Te acompañaré y
asesoraré para que sepas utilizar tus aceites
esenciales. Durante los 16 primeros días te
enviaré consejos diariamente.

Ebooks!
Diferentes .pdfs con
guías del Kit de Inicio,
limpieza, principales
doléncias, para niños,
cosmética, cocina...



1 difusor ultrasónico de plástico quirúrgico
12 aceites esenciales, 100% naturales, 
 puros e íntegros de 5ml

2 monodosis de Ningxia Red
10 botellitas de 2ml para muestras
1 adaptador roll-on Aromaglide
Catálogo de Productos YL
10 tarjetas de muestras

¿Qué incluye el Kit de Inicio?
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¿Qué difusor vas a elegir?

DewDrop                        Desert Mist                           Aria

Lavanda
Menta
Copaiba
Incienso
Limón
Naranja

Vainilla
R.C.
Purificación
Thieves
Stress Away
Di-Gize

195€                                            195€                                            311€

Precio del Kit de
Inicio completo con
los gastos de envío
incluidos

Mira mis historias destacadas para
aprender sobre los usos de los

aceites esenciales.

https://www.instagram.com/delicamara/


Escríbeme igualmente. Podemos hablar, te puedo orientar en tus
necesidades y ayudarte a crear un pack para iniciarte en la
aromaterapia y vida sin tóxicos personalizado.

No tendrás acceso a toda la formación ni comunidad. Pero si a 
varias guías, grupos de consultas o talleres. 

¿Quieres empezar poco a poco? 
O , ¿quieres hacerte un Kit personalizado?
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¿Sabías que también tienes un Kit de Inicio Thieves? 

Un Kit de Inicio con los mismos beneficios que
te contaba anteriormente, dedicado
exclusivamente a la limpieza e higiene sin
tóxicos. 

Déjame que te cuente algo más

Cómo saber que un AE es de buena calidad
Són los AE de Young Living ecológicos?
Sobre el precio de los Aceites Esenciales
Tóxicos en nuestra boca
El programa de Recompensas Esenciales de Young Living

Cuantísimo me alegro que decidadas emprender esta aventura.
Escríbeme para que podamos conocernos , poder enviarte las
intrucciones para la compra de tu Kit de Inicio y darte el acceso
a los grupos y guías para empezar cuanto antes.

¡Me encanta! ¡Quiero ya mi Kit de Inicio!

Precio 195€ gastos de envío incluidos.

gracias

https://chocolateandavocado.blog/2023/02/21/como-se-que-un-aceite-esencial-es-de-buena-calidad/
https://chocolateandavocado.blog/2023/02/08/son-los-aceites-esenciales-de-young-living-ecologicos/
https://chocolateandavocado.blog/2023/02/13/el-precio-de-los-aceites-esenciales/
https://chocolateandavocado.blog/2023/02/28/toxicos-en-nuestra-boca/
https://chocolateandavocado.blog/2023/03/13/te-presento-el-programa-de-recompensas-esenciales-de-young-living/

