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TODO COMIENZA CON LOS 90 NUTRIENTES ESENCIALES
Al igual que la filosofía de nuestra compañía, la campaña Better Health Now tiene 90 nutrientes esenciales en su núcleo. Con un 
enfoque en mejorar el desarrollo personal, mejorar el bienestar general y un desafío de perdida de peso diseñado para personalizar 
los resultados, tiene algo para cualquiera persona buscando una vida más sana y equilibrada.
 

BETTER HEALTH CHALLENGE: PÉRDIDA DE PESO CON UNA ELECCIÓN
Debido a que no todas las rutinas se adaptan a todos los estilos de vida, el Better Health Challenge ofrece tres programas diferentes 
para elegir: Keto 90, Rev 90 y Wellness 90. Cada programa recomienda un Healthy Body Start Pak para sus 90 nutrientes esenciales, 
y cada uno es acompañado con un kit que incluye deliciosos batidos de proteínas, suplementos y otros productos que ayudan a  
alimentar la nutrición y apoyar los músculos. Los programas también incluyen planes de comidas de siete días y recetas de alimentos 
para ayudarlo a mantenerse en el camino correcto para alcanzar sus metas.

UN ENFOQUE SALUDABLE PARA LA PÉRDIDA DE PESO
Específicamente, la pérdida de peso saludable es de aproximadamente 1 a 2 libras por semana, lo que le ayuda a alcanzar sus  
objetivos, y mantener una dieta nutricionalmente sana. Y esto se refleja en todos los aspectos del Better Health Challenge. Usando el 
enfoque moderado de Youngevity, puede perder kilos no deseados de manera segura y efectiva, y lograr un mejor bienestar general.

SISTEMA DE SOPORTE COMPLETO
Con el Better Health Now Challenge, nunca estará realmente solo en su paso. Para apoyar su programa elegido, proporcionamos 
herramientas y videos motivacionales en línea, junto con la guía constante de nuestro asesor de salud y bienestar, Sanjeev Javia.  
Y una vez que se registre, inmediatamente se unirá a otros miembros de Youngevity Nation que están listos para perder peso,  
comprometerse con una vida más saludable y compartir sus experiencias en las redes sociales.

INCENTIVOS DE VENTAS EXTENDIDOS DURANTE MARZO
El Better Health Now Challenge es tan exitosa que ampliaremos la promoción de Incentivos de Ventas e Inscripciones hasta marzo. 
Entonces, hasta el 31 de marzo, cuando compre cualquier Healthy Body Start Pack, más uno de nuestros nuevos kits de pérdida de 
peso, recibirá $ 30 de REMBOLSO en forma de crédito en su cuenta YGY.* NOTA: Los créditos ganados en marzo pueden ser aplicado 
a compras en abril. Por lo tanto, por ejemplo, puede comprar su Healthy Body Start Pak y su nuevo Kit de pérdida de peso en marzo, 
y ahorrar $ 30 en su pedido, mientras también ganar $ 30 para un futuro pedido.

Vea las reglas y restricciones para México, Rusia, Singapur, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda >

PROMOCIÓN DE INSCRIPCIÓN [EXTENDIDO]
Si usted es un Distribuidor Youngevity, esta es una gran oportunidad para construir su línea descendente y alentar la participación 
en el Better Health Challenge. Extendiendo esta promoción desde enero y febrero, aquí están los detalles:

Durante marzo, cualquier kit incluido en esta campaña de marzo Better Health Now también estará disponible en el proceso de 
inscripción. Entonces, la compra de estos kits se puede usar como una herramienta de inscripción muy especial. En otras palabras, 
cualquiera de los nuevos kits de pérdida de peso (REV 90, KETO 90, WELLNESS 90) y cualquier paquete corporal saludable se 
pueden utilizar para la inscripción, porque los hemos colocado en la sección UNIR/inscribirse en el sitio web - y no hay tarifa  
adicional de $25.

BETTER HEALTH 2018 (MEJOR SALUD) 
1 de marzo se 2018

MEJOR SALUD AHORA

https://youngevityrc.com/wp-content/uploads/BHN_March_RulesRestrictions_Esp_0318.pdf
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Además, al inscribir a un mínimo de tres (3) personas nuevas en cualquier paquete Healthy Body Start Pak o Kit de Perdida de Peso, 
recibirá:

• Su Healthy Body Start Pak del próximo mes, GRATIS
• Reconocimientos especiales en una tabla de líderes en la sección de Reconocimiento del Centro de Recursos y promoción en las 

redes sociales
• ¡Participa en un sorteo para ganar premios (¡premios elevados, si inscribes a 6 o más personas!)

Vea las reglas y restricciones para México, Rusia, Singapur, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda >

UN MENSAJE DE EMPODERAMIENTO
La afirmación positiva, Yo Lograre (I Will), es el mensaje principal de esta campaña: un enfoque de “llenar el espacio vacío” que 
lo motiva a identificar y alcanzar sus objetivos diarios. Desde lograr una mejor salud hasta mejorar su negocio Youngevity, Better 
Health Now le permite mejorar su vida todos los días.

Para obtener más información, visite www.ygybetterhealth.com.

DESCARGUE LOS CUADRADOS Y USE EN LOS MEDIOS SOCIALES

Descargar > Descargar > Descargar > Descargar >

* Se aplica a nuevos clientes y distribuidores. Los paquetes incluyen BV / QV, pero el crédito de producto de $ 30 no incluye BV / QV. La compra de Healthy Body Paks y los 
kits de pérdida de peso se pueden colocar por separado, pero ambas compras deben realizarse dentro del mismo mes. El crédito obtenido en febrero se agregará a su 
cuenta. El crédito se puede aplicar a cualquier pedido nuevo realizado después del 28 de febrero de 2018 haciendo un pedido a través del servicio al cliente. El crédito 
obtenido en marzo se colocará en su cuenta y se puede aplicar a cualquier pedido nuevo realizado después del 31 de marzo de 2018.

** La promoción de inscripción se aplica a los países donde se venden paquetes Healthy Body Paks y / o Perdida de Peso. Los paquetes de cuerpo saludable aplicables 
se pueden encontrar en la sección de inscripción de la siguiente manera: EE. UU. (Youngevity.com), CA (BuyYGY y Back Office), MX (Back Office) y AU / NZ (BuyYGY y Back 
Office). Para todos los demás países, consulte la Oficina Virtual o comuníquese con el servicio al cliente. Los paquetes de pérdida de peso (por ejemplo, Rev 90, Keto 90, 
Wellness 90) aún no están disponibles en países fuera de EE. UU. Y CA. EL ENVÍO GRATUITO en Paks and Kits de inscripción seleccionados finaliza el 28 de febrero de 2018.
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