PURO. PODEROSO. COMPLETO.
Demasiadas personas desperdician demasiado tiempo,

de YOR Health de ‘adentro hacia afuera’ puede generar

energía, y dinero en artilugios y modas de salud que sólo

transformaciones de salud y corporales que cambian

los benefician temporalmente en un aspecto de su salud.

vidas. Ahora estamos listos para establecer el estándar de
una gran salud de ‘afuera hacia adentro’ con nuestra

Imagina que pudieras sacarle provecho al poder de lo que

línea de Aceites Esenciales 100% Puros Certificados

la naturaleza ha pasado millones de años perfeccionando

Orgánicos por la USDA de Grado Terapéutico.

con soluciones clave que pueden mejorar tu salud, vida, y
felicidad en un enfoque completo e integral.

Ahora puedes.
YOR Health fue fundado con una misión de proporcionar

Creados durante años de investigación apasionada y
permanente, nuestros productos proporcionan una
verdadera solución de 360 grados a todo lo que tu cuerpo
necesita de “adentro hacia afuera y de afuera hacia

los ingredientes más poderosos y efectivos que la Madre

adentro”—un enfoque al que le llamamos

Naturaleza y la ciencia de vanguardia pueden ofrecer.

YOR HEALTH 360

Hemos probado que el enfoque único de los suplementos

De Adentro Hacia Afuera

De Afuera Hacia Adentro

SUPLEMENTOS DE YOR HEALTH
DE PRIMERA CALIDAD

ACEITES ESENCIALES

El secreto de la línea de suplementos de YOR Health es que van a
trabajar comenzando a nivel celular para recargar, reabastecer, y

El secreto para crear los aceites esenciales del más poderoso
grado terapéutico es sacar provecho de los regalos más puros

rejuvenecer tu cuerpo, vida y felicidad.

al abastecernos de ingredientes orgánicos. Así como la Madre
Naturaleza lo quiso.

La buena salud de ADENTRO HACIA AFUERA comienza con un
entendimiento de que NO somos lo que comemos, sino que somos
lo que absorbemos, y nuestros suplementos se enfocan en la
piedra angular de la salud, la digestión, la absorción, y la eliminación,
con enzimas de la calidad más alta del mundo, enzimas probadas
clínicamente que te ayudan a alcanzar la máxima absorción de
nutrientes. Con el YOR Nutrition Delivery System® (YOR NDS, Sistema
de Entrega de Nutrientes por sus siglas en inglés) protegido por
patente y las mejores enzimas del mercado, los resultados que
disfrutan de los suplementos de YOR Health son inigualables.
La línea revolucionaria de suplementos de YOR Health se enfoca en 4
categorías principales:
Adelgazar y Eliminar
Construye músculo, adelgaza, impulsa la energía, y prende tu
metabolismo con: YOR Shake® y YOR Shape™.
Súper Nutrientes
Controla tu salud, maximiza la ingesta nutricional, y restaura los niveles
naturales de energía con: YOR SuperGreens®, y YOR Essential Vitamins®.
Máximo Rendimiento
Desata tu atleta interior, alimenta tus músculos, y reabastece las
reservas energéticas con: YOR Berry Blast®, YOR Muscle Energy®, y
YOR Repair Ultra®.
Equilibrio Básico
Vivir mejor con un sistema digestivo que funcione apropiadamente
es la piedra angular de la buena salud con: YOR Fiber Plus®,
YOR Digest Ultra®, y YOR Probiotics Ultra®.

El YOR NDS
protegido por patente está clínicamente probado
para maximizar tu ingesta nutricional, promover la
energía natural de tu cuerpo, fomentar una saludable
eliminación, y mejorar tu calidad de vida.

Para mejorar nuestras vidas de AFUERA HACIA ADENTRO, estamos
orgullosos de traerte nuestra línea de Aceites Esenciales 100%
Certificados Orgánicos por la USDA ‘De la Tierra al Aceite,’ Bare Oils:
Botánicos, Aromáticos, Rejuvenecedores, Aceites Esenciales.

¿Qué son los Aceites Esenciales?
Desde el inicio de la civilización, la materia prima vegetal que
conforma los aceites esenciales, tales como flores, hojas, raíces,
cáscaras, y corteza han sido honrados, venerados, y utilizados para
incontables beneficios mentales, físicos, y emocionales.
Los aceites esenciales son la “esencia” de la planta. Una vez
extraídos, las propiedades benéficas de las plantas son concentradas
en un poderoso aceite esencial.
Más personas están buscando soluciones naturales. Debido a sus
poderosos y efectivos beneficios holísticos y terapéuticos, los aceites
esenciales pueden ser la respuesta.

Por qué Bare Oils Complementa a YOR Health 360
Hoy, nuestros botiquines y despensas están repletos con químicos.
¿Por qué continuar envenenando lentamente tu cuerpo cuando
la Madre Naturaleza ya nos proporciona aceites esenciales
naturalmente poderosos?
Combinando una investigación de vanguardia y la sabiduría ancestral,
los aceites esenciales te empoderan para tomar el control de tu salud,
de tu vida, y de tu felicidad en una forma completamente natural.
Puedes aplicar estos aceites esenciales tópicamente, ingerirlos,
difundirlos, o usarlos para el cuidado personal. ¡Sus beneficios,
soluciones, y experiencias a disfrutar son ilimitadas!

Certificado Orgánico por la USDA
Este sello garantiza que los ingredientes de los Bare Oils
provienen exclusivamente de agricultores alrededor del
mundo que cultivan y cosechan sus plantas según el
estándar del Programa Orgánico Nacional (NOP por sus
siglas en inglés) de la USDA de la agricultura orgánica.
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