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Redes Sociales 411

¡Mantente conectado! Recordatorio Importante...
DANOS TO LIKEN EN  
FACEBOOK:
Facebook.com/Youngevity 
Facebook.com/YgyBetterHealth

SIGUENOS EN TWITTER:
@Youngevity

SIGUENOS EN INSTAGRAM:
@YoungevityHealth
@YgyBetterHealth

SIGUENOS EN ON PINTEREST: 
Youngevity Essential Life Sciences

SIGUENOS EN ON TIKTOK: 
Youngevity_Official

1. ¡SIGUE NUESTRO FAN PAGE HOY!
Facebook.com/Youngevity

• Lunes de Maquillaje
• Miércoles de Oferta
• Viernes de Chocolate
• Actualizaciones por ENVIVOS
• PERKS! PERKS! PERKS!

2. ¡UNETE A NUESTRO GRUPO 
PRIVADO DE YOUNGEVITY EN  
FACEBOOK!
Para unirte al grupo de Official Youngevity 
Private group page, ve al: 

Facebook.com/groups/ 
officialyoungevitygroup

• Adquiere conocimiento de los productos
• Conoce la primicia de los prÓximos eventos
• Conéctate con otros Distribuidores de YGY
• Accede herramientas que te ayuden a hacer  
  crecer tu negocio
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¡Descarga la aplicación 
YoungevityGo2 App!
¡Todos los recursos de productos y preparacion  
que necesitas para tu nuevo negocio al alcance  
de tu mano!

PARA TODOS LOS DISTRIBUIDORES

DESCARGALA HOY!

¡GRATIS

No the pierdas los próximos eventos

Desde eventos virtuales a eventos presenciales a viajes pro-
mocionales, ¡hay mucho que esperar de este año! Seguimos 
celebrando tus logros y recompensando tu duro trabajo!

Para eventos organizados por distribuidores,  
virtuales y cerca de ti:
Visit youngevityrc.com/events 

Para detalles sobre promociones y eventos organizados  
por el corporativo:  
Visit Youngevity.com

Disponible ahora en  
 YOUNGEVITY.COM

Nuestros
Productos de Inmunidad

más Populares

Compra la lÍnea de nuestros productos
de inmunidad mas populares.

¡Comparte videos 
y conocimiento 
de los productos!

DISPONIBLE EN: 
• Estados Unidos
• Canadá
• Nueva Zelanda
• Australia

AHORA DISPONIBLE 

EN AU & NZ
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 |   Y O U N G E V I T Y . C O M4 *Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  
 Los resultados individuales pueden variar.

Vivir más
saludablemente
comienza aquí.

PARA VER  
LA HISTORIA 
COMPLETA,  
VISITA: 
Youngevity.com/
90forlife

Aun si usted cree que come bien, que hace suf iciente ejercicio y que lleva un estilo de vida saludable y 

activo, ¿es eso suf iciente? Sorprendentemente, los Centros para el Control de las Enfermedades muestran 

que el 76 por ciento de los adultos no cumplen con las recomendaciones de consumo de f rutas y el 87 

por ciento no cumplen con las recomendaciones de consumo de vegetales. 

Nuestro consumo de azúcar, grasas, sal e hidratos de carbono nunca ha sido mayor, mientras que el 

agotamiento del suelo, los cambios en los cultivos y las inconsistencias estacionales están produciendo 

alimentos menos ricos en nutrientes. Nuestros cuerpos están desesperados por estos nutrientes, pero ya 

no podemos conf iar únicamente en nuestras fuentes de alimentos para que los provean. Es por esto que se 

creó el sistema 90 For LifeTM de Youngevity.
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CERTIFIED:
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Los resultados individuales pueden variar.

•  La absorción ósea de calcio y 
nutrientes esenciales  

• Los niveles de alcalinidad y pH  

• Las funciones del sistema inmune

• Un corazón sano

• El sueño 

• La energía natural

• Una mejor digestión

• ¡Y más!

Combinamos 
ciencia y  
naturaleza. 
Una línea completa de soluciones
para su bienestar integral.

La base de la salud y el bienestar es una buena nutrición para ayudar a mantener un 
cuerpo sano. Youngevity® of rece una línea de productos para el bienestar que lo ayudarán 
a vivir su mejor vida: ¡para cualquier edad, cualquier estilo de vida, cualquier necesidad!   

El Healthy Body Start Pak™ reúne 60 minerales, 16 vitaminas y 12 aminoácidos, y una 
poderosa mezcla de EFAs...90 componentes cuidadosamente combinados para crear la 
mezcla óptima que su cuerpo necesita para florecer y sentirse lo mejor posible. 

Para conocer más sobre 90 For Life™ y cómo vivir más sano durante más tiempo, visita 
youngevity.com/90forlife. 

LA MISIÓN DE UN DOCTOR. 

La innovadora investigación médica y nutricional del Dr. Joel Wallach 
sobre los benef icios para la salud del selenio y otros minerales lo llevó a 
descubrir que todos los seres humanos necesitan 90 nutrientes esenciales 
para lograr y mantener una salud óptima. Comenzó Youngevity en 
1997 con la misión de compartir los benef icios de estos 90 nutrientes 
esenciales. Ha estudiado nutrición durante más de 30 años y está 
profundamente involucrado en garantizar que Youngevity lleve al 
mercado productos innovadores y de vanguardia para satisfacer las 
necesidades de su estilo de vida moderno. Digno de conf ianza durante 
años, utilizado por muchas personas en todo el mundo: vea lo bien que 
puede sentirse cuando usa 90 nutrientes esenciales durante 90 días.

LOS NUTRIENTES DEL HEALTHY BODY START PAK PROMUEVE:*
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HEALTHY BODY START PAKS

Todo comienza aquí.
La base para sentirse genial.

HEALTHY BODY START PAK™ 2.0

BEYOND TANGY 
TANGERINE ® 2.0  
Mejora los sistemas de defensa 
naturales de su cuerpo* 
• 1 FRASCO (400G)

ULTIMATE EFA PLUS ™ 
Promueve un corazón sano, la salud 
cognitiva y la salud de la piel* 
• 1 FRASCO  
  (90 CÁPSULAS BLANDAS)

 BEYOND OSTEO FX ™  

Promueve la óptima salud de los 
huesos y las articulaciones* 
• 1  FRASCO (357G)

•  Fuente de alta calidad de vitaminas  
y minerales

•  Pre- y probióticos, aminoácidos y enzimas 
para mejorar la digestión*

•  Poder antioxidante 8,000 ORAC por porción

•    Mezcla de EFAs derivadas de aceite de 
semilla de lino, aceite de pescado (anchoa, 
sardina o abadejo.), así como aceite de 
borraja, ácido alfa lipoico y más

•  Provee una fuerte combinación de Omega 
3, 6 y 9 EFAs

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  
 Los resultados individuales pueden variar.

•  Contiene nutrientes que mejoran la 
absorción de calcio*

•  Mejora la salud de las articulaciones con 
MSM y glucosamina*

•  Contiene estroncio, un mineral especial 
que se encuentra en el agua y el suelo 
marinos, para ayudar a proteger y 
defender sus huesos*

 #10252 - WS $146.95 - BV 100 - QV 146
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HEALTHY  BODY 

 START PAKS

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  
 Los resultados individuales pueden variar.

Obtenga más de nuestros 
Healthy Body Start Paks.
Estos Healthy Body Start Paks incluyen nuestro 

amplio espectro de nutrición fundacional y están 

diseñados a medida de sus necesidades individuales 

para ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Healthy Body Blood Sugar Pak™ 2.0†
 

Mejora la regulación saludable de los niveles de azúcar  
en sangre*

Más:  
+   Slender FX™ Sweet EZE™ 120 Cápsulas 

#10254 - WS $173.95 - BV 119 - QV 173 

Healthy Body Brain & Heart Pak™ 2.0†
 

Promueve una sana función cerebral y cardiovascular*

Más:  
+  Ult imate™ Selenium 90 Cápsulas 
+  Ult imate EFA™ 180 Cápsulas Blandas 

#10258 - WS $219.95 - BV 157 - QV 219

Healthy Body Weight Loss Pak™ 2.0†
 

Promueve la pérdida de peso y la vida sana*

Más:  
+   Slender FX™ REV™ Líquido

#10253 - WS $219.95 - BV 155 - QV 219

Healthy Body Bone & Joint Pak™ 2.0†
 

Nutrientes dirigidos a promover huesos y  
articulaciones sanos*

Más:  
+  Ult imate Gluco-Gel™ 240 Cápsulas  
+ Ult imate CM Cream™ 2 fl .oz.

#10256 - WS $213.95 - BV 153 - QV 213

Healthy Digestion Pak™ 2.0†
 

Nutrientes dirigidos a promover una digestión sana*

Más: 
+  Ult imate Enzymes ® 120 Cápsulas  
+ Ult imate Flora FX™ 60 Cápsulas 

#10257 - WS $202.95 - BV 143 - QV 202

Healthy Body Athletic Pak™ 2.0†
 

Mejora el rendimiento atlético y la recuperación*

Más:  
+   Ult imate Gluco Gel™ 120 Cápsulas 
+  Rebound FX™ 30 Paquetes

#10259 - WS $213.95 - BV 139 - QV 213

Anti Aging Healthy Body StartPak™ 2.0†
 

Formulado para apoyar el efecto antienvejecimiento y  
combatir el daño de los radicales libres*

Más:  
+  Cell  Shield RTQ™ 60 Cápsulas 

#10260 - WS $191.95 - BV 127 - QV 191

On-The-Go Healthy Body  
StartPak™ 2.0†

 
Este Pak incluye vitaminas, minerales 
 aminoácidos y ácidos grasos  
esenciales necesarios para una  
óptima salud. Cada paquete incluye:

BTT 2.0 4 tabletas
Ult imate Mineral  Caps 1 cápsula  
Ult imate CAL 1 cápsula  
Ult imate EFA Plus 1 cápsula blanda

SINGLE: #10236 - WS $87.95 - BV 62 - QV 87 
DOUBLE: #10237 - WS $164.95 - BV 111 - QV164

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



HEALTHY BODY  
START PAK™

ORIGINAL

#10245 - WS $142.95 - BV 96 - QV 142

Nutrición 
Youngevity
ABSORBABLE // Si su cuerpo no 
puede absorber nutrientes, no puede 
aprovechar sus benef icios. Utilizamos 
un complejo mineral exclusivo que lo 
ayudará a absorber y utilizar nutrientes.  

POTENCIA // Combinamos cantidades 
óptimas y útiles para que pueda 
sentirse muy bien.  

PUREZA // Cada ingrediente es probado 
para que cumpla con nuestros altos 
estándares de pureza antes de la 
producción.   

CIENCIA // Basado en la investigación 
del Dr. Wallach sobre por qué cada 
cuerpo necesita 90 nutrientes para 
sobrevivir y prosperar.   

DISEÑADO PARA USTED //
Nuestro Healthy Body Start Pak lo inicia 
en su viaje, y nuestra gran línea de 
productos signif ica que tenemos lo que 
necesita para crear su propio programa 
personalizado.

 |   Y O U N G E V I T Y . C O M8

ULTIMATE EFA PLUS ™ 
Promueve un corazón sano, la salud  
cognitiva y la salud de la piel* 
• 1 FRASCO (90 CÁPSULAS BLANDAS)

 BEYOND OSTEO FX ™  

Promueve la óptima salud de los  
huesos y articulaciones* 
• 1  LÍQUIDO (32 FL. OZ)

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado 
 a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Los resultados individuales pueden variar.

BEYOND TANGY 
TANGERINE ®  
Mejora los sistemas de defensa 
naturales de su cuerpo*

• 1 FRASCO (400G)

Nuestros Start  Paks 
originales presentan la 
fórmula original  Beyond 

Tangy Tangerine y el 
l íquido Beyond Osteo 

FX con un nuevo sabor 
Tropical  Vanil la.



HEALTHY BODY  
START PAK™

ORIGINAL

HEALTHY BODY START PAKS
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La base para una buena salud.
En el corazón de cada Healthy Body Pak™ está el Healthy 

Body Start Pak™, que incluye los 90 nutrientes esenciales 

establecidos por el fundador de Youngevity, el Dr. Joel 

Wallach, como la base para una salud óptima. 

Healthy Body Blood Sugar 
Pak™ Original†

 
Promueve la sana regulación de los niveles de azúcar  
en sangre*

Más:   
+   Slender FX™ Sweet EZE™ 120 Cápsulas

#10246 - WS $169.95 - BV 115 - QV 169

Healthy Body Brain & Heart  
Pak™ Original†

 
Promueve un cerebro y una función cardiovascular sanos*

Más:  
+  Ult imate™ Selenium 90 Cápsulas 
+  Ult imate EFA™ 180 Cápsulas Blandas

#10249 - WS $219.95 - BV 153 - QV 219 

Healthy Body Weight Loss  
Pak™ Original†

 
Promueve la pérdida de peso y una vida sana*

Más:  
+   Slender FX™ REV™ Liquid

#10243 - WS $219.95 - BV 151 - QV 219

Healthy Body Bone & Joint  
Pak™ Original†

 
Nutrientes dirigidos a promover huesos y  
articulaciones sanos*

Más:  
+  Ult imate Gluco-Gel™ 240 Cápsulas 
+ Ult imate CM Cream™ 2 fl .oz.

#10247 - WS $213.95 - BV 149 - QV 213

Healthy Digestion  
Pak™ Original†

 
Nutrientes dirigidos a promover una digestión sana*

Más: 
+  Ult imate Enzymes ® 120 Cápsulas 
+ Ult imate Flora FX™ 60 Cápsulas

#10248 - WS $202.95 - BV 139 - QV 202

Healthy Body Athletic  
Pak™ Original†

 
Mejora el rendimiento atlético y la recuperación*

Más:  
+   Ult imate Gluco Gel™ 120 Cápsulas
+  Rebound FX™ 30 Paquetes

#10250 - WS $208.95 - BV 135 - QV 208

Anti Aging Healthy Body  
StartPak™ Original†

 
Formulado para apoyar el efecto antienvejecimiento  
y combatir el daño de los radicales libres*

Más: 
+  Cell  Shield RTQ™ 60 Cápsulas

#21204 - WS $191.95 - BV 123 - QV 191 

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
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NUTRICIÓN YOUNGEVIT Y

10-21 |  Nutr ición Dir igida 

22-23 |  Prol ine

24-25 |  Manejo Del  Peso

26 |  Energía y Rendimiento

27 |  Al imentos integrales

28 |  Gomitas

29 |  BeneYOU

35 |  Hemp FX TM

Elija sus productos.   
Siéntase de lo mejor.
En Youngevity, of recemos orgullosamente una amplia gama de productos para 

ayudarlo a satisfacer sus necesidades nutricionales individuales, en todas las  

etapas de la vida. Hemos reunido muestras de algunos de nuestros mejores 

productos para ayudarlo a encontrar lo que necesita para convertirse en su  

mejor versión.  

¿No encuentra lo que busca en las siguientes páginas? Todos nuestros productos 

de salud y bienestar se pueden encontrar en Youngevity.com.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  
 Los resultados individuales pueden variar.

Nutrición De Base
Su línea de base para la salud  
comienza con nutrientes esenciales.

Beyond Tangy Tangerine† 
•  El complejo mineral multivitamínico más 
avanzadohasta la fecha que le provee los  
nutrientes esenciales de la más alta calidad 
que su cuerpo necesita para una salud 
óptima. Los cofactores sinérgicos aseguran 
la máxima absorción de nutrientes y 
beneficios*

#USYG100076 (CAJA DE 30 CT) 

WS $85.95 - BV 58 - QV 85

#USYG100075 (480G FRASCO) CITRUS PEACH 

FUSION 2.0 

WS $69.95 - BV 45 - QV 69

#USYG100074 (480G FRASCO) TROPICAL 

TANGERINE 2.5 

WS $69.95 - BV 45 - QV 69

Beyond Tangy Tangerine 
Powder†

• Minerales derivados de plantas 
combinados con vitaminas, 
aminoácidos y otros nutrientes 
beneficiosos para hacer un 
suplemento diario equilibrado y 
completo  

#23221 (420G FRASCO) 

WS $65.95 - BV 40 - QV 65

#23230 (CAJA DE 30 CT)

WS $81.95 - BV 56 - QV 81

Ultimate Tangy Tangerine† 

32 oz
•   Contiene un amplio espectro de  
vitaminas, minerales, aminoácidos  
y otros nutrientes importantes para  
ayudar a mantener una buena salud*

#13221 - WS $48.95 - BV 30 - QV 48

BTT 2.0 Tablets† 120 Tablets
• Contiene alimentos integrales,  
oligoelementos, antioxidantes,  
prebióticos / probióticos, 
aminoácidos y nutrientes  
sinérgicos 

#USYG100077 

WS $54.95 - BV 42 - QV 54
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NUTRICIÓN DIRIGIDA    

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  
 Los resultados individuales pueden variar.

Con nuestros Healthy Body Start Paks, usted ya 

está en camino hacia una mejor salud. Ahora, 

pase al siguiente nivel con nuestra Nutrición 

Dirigida: se han investigado y se han encontrado 

nutrientes específ icos para ayudar a ciertas 

áreas y sistemas del cuerpo. Youngevity ha 

desarrollado productos nutricionales dirigidos a 

todo, desde la función cerebral hasta las puntas 

de los dedos de los pies. 

Minerales derivados de vegetales para sus necesidades diarias. 

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Midnight Minerals Fulvic Mins™
60 Capsulas Vegetar ianas
• Proporciona una dosis saludable de minerales 
obtenidos de compuestos orgánicos que se 
encuentran en la pizarra 
húmica y que pueden favorecer 
muchos aspectos de la salud.*

• Incluye vitamina C, rica en 
antioxidantes, que puede 
ayudar a mantener un sistema 
inmunitario sano.*

#USGC200000 

WS $100.95 - BV 72 - QV 100

Majestic Earth® Mineral  STX™  
Caja de 30 ct
• Hasta 77 minerales derivados de 
plantas prehistóricas

• Contiene 3g de péptidos de 
colágeno (Tipos I & II)

• Gran sabor a cereza en un 
práctico palito para llevar. 

#USYG400401 

WS $44.95 - BV 29 - QV 44

Ultimate Daily Classic  
90 Tabletas
•   Provee vitaminas y minerales  

esenciales necesarios diariamente  
para una base sólida

• Nutrientes clave para mejorar la  
 inmunidad cardiovascular y la salud  
 del sistema nervioso*

#USYG100084 

WS $43.95 - BV 34 - QV 43

Plant Derived Minerals ™† 32 oz
•  Plant Derived Minerals es un  

concentrado líquido que contiene  
hasta 77 minerales de plantas  
prehistóricas en su forma coloidal  
inalterada 

#13203 - WS $23.95 - BV 17 - QV 23

Ultimate EFA Plus  
90 Cápsulas Blandas
• Combinación patentada de ácidos  
grasos esenciales de aceites de  
borraja, lino y pescado 

• Usados como parte de una dieta  
saludable, los ácidos grasos  
esenciales pueden ayudar al cuerpo 
de muchas maneras, especialmente  
a la salud cardiovascular*

#20989 - WS $37.95 - BV 27 - QV 37

Ultimate Selenium  
90 Capsules 
•  El selenio es un importante  

antioxidante que protege contra  
los radicales libres que dañan  
las células 

•  Provee vitaminas, selenio, otros  
oligoelementos y nutrientes para  
promover una buena salud*

#20971 
WS $30.95 - BV 21 - QV 30

Ultimate EFA Cápsulas Blandas 
• Una mezcla patentada de ácidos  
grasos esenciales de aceites de  
borraja, lino y pescado

•  Usado como parte de una dieta  
saludable, los ácidos grasos  
esenciales pueden ayudar al cuerpo  
en muchas funciones, especialmente  
en la función coronaria*

#20641 (60 CÁPSULAS BLANDA) 
WS $23.95 - BV 14 - QV 23

#21832 (180 CÁPSULAS BLANDA) 

WS $48.95 - BV 37 - QV 48
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 Los resultados individuales pueden variar.

NUTRICIÓN DIRIGIDA

Salud Cardíaca
Apoyo para mantener la salud cardiovascular*

Ultimate Cardio FX ™ 
60 Cápsulas
•  Formulado para promover la  

función cardiovascular* 

•  Contiene ajo, ginkgo, espino 
blanco, coenzima Q-10 y más  

#20683

WS $42.95 - BV 30 - QV 42

Sta-Cardio  
60 Cápsulas 
• Contiene CoQ10 y fumarato  
 L-carnitina

• 36 súper verduras orgánicas

• Apoyo nutricional para la  
 salud cardiovascular*

#USSN000008 

WS $32.95 - BV 22 - QV 32

Ultimate Cardio STX ™  
Caja de 30 Ct . 

• Nutrientes que aumentan  
la energía

•  Apoya un sistema inmunológico 
y cardiovascular saludable* 

• Paquetes de palitos para llevar*

#USYG102683 

WS $76.95 - BV 55 - QV 76

Su salud y más. 
Los objetivos de cada persona son diferentes, 

pero poner la salud a largo plazo por delante es 

clave para mantener el bienestar hacia el futuro. 

ProCardio FX ™   
30 Cápsulas Blandas 
• Ofrece una amplia combinación  
 de nutrientes sinérgicos que  
 ayudan a apoyar el sistema  
 vascular completo*

#USYG100093 

WS $48.95 - BV 32 - QV 48
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NUTR IC IÓN 
D IR IG IDA

Salud Femenina
Productos especiales para satisfacer las 
necesidades de las mujeres* 

XeraFem ™  
60 Tabletas  
•  Vitaminas, minerales y botánicos  

naturales de alta calidad

• Brinda apoyo hormonal a  
  las mujeres*

#USYG100082 

WS $43.95 - BV 32 - QV 43 

Profemme ™ 

60 Tabletas  
•  Especialmente formulado para las  

necesidades de las mujeres 

• Ayuda a equilibrar el ciclo de  
 energía, vitalidad y resistencia  
 mensuales de las mujeres* 

• Apoya un equilibrio  
 hormonal saludable*  

#PJ400 

WS $32.95 - BV 23 - QV 32 

Women’s FX ™ con  
Black Cohosh†

32 f l  oz

•  Especialmente formulado para  
apoyar la salud, el bienestar y la  
transición de las mujeres a través  
de la menopausia * 

• La fórmula rica en antioxidantes  
 presenta fitonutrientes potentes  
 de cohosh negro, té verde,  
 isoflavonas de soja, ñame silvestre  
 y más.

#13215 

WS $37.95 - BV 27 - QV 37

Salud Masculina
Productos para hombres que promueven la 
salud y la vitalidad*

Prostat ™ 60 Tabletas
•  Formulado especialmente para  

los hombres

•  Mejora el flujo del tracto urinario*

•  Ayuda a mantener una  
próstata sana* 

#PJ102 

WS $32.95 - BV 23 - QV 32

XeraTest ™ 60 Tabletas
• Suplemento botánico totalmente  
 natural, de alta calidad, con  
 vitaminas, minerales que apoyan  
 la testosterona 

•  Provee soporte hormonal para  
hombres en una tableta de  
liberación prolongada*

#USYG100081 

WS $43.95 - BV 34 - QV 43

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
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Salud Infantil
Formulados especialmente para  
cuerpos pequeños.

KidSprinklz ™ Watermelon Mist  
Ca ja  de 30 Ct
•  Suplemento en polvo que provee a  

los niños una variedad de nutrientes

•  Vitaminas, minerales y probióticos para  
una salud óptima*

#USYG100006 - WS $32.95 - BV 27 - QV 32

Cheri-Mins ™†  
32 f l  oz
•   Provee hasta 77 minerales 

de plantas prehistóricas 

• Suplemento líquido

#13204 -  
WS $26.95 - BV 17 - QV 26

Root Beer Belly ™ 

Caja de 30 Ct
•  Beneficia su sistema 

digestivo e inmunológico*

•  Contiene 5 cepas 
probióticas micro 
encapsuladas

#USYG100000    
WS $41.95 - BV 34 - QV 41 

SALUD 
INFANT IL
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Salud Digestiva
Promueve una digestión saludable para una 
mejor salud*  

True2Life Daily Digest 
Caja de 30 Ct .
• Apoya la salud digestiva con  
nutrientes que se enfocan  
en las 3 áreas principales  
del intestino: hígado,  
revestimiento intestinal y  
microbioma. 

#TL10229 - WS $57.95 - BV 36 - QV 57

Ultimate Enzymes ®  
120 Cápsulas
•  Formulado para ayudar a una  

digestión saludable*

•  Apoya la absorción óptima  
de nutrientes* 

#21211 - WS $29.95 - BV 20 - QV 29

Ultimate Flora FX ™  
60 Cápsulas
• Mezcla patentada de pre y  
probióticos.

• Formulado para ayudar en la  
función digestiva, la absorción  
óptima de nutrientes y el  
metabolismo*  

#20692 - WS $35.95 - BV 26 - QV 35

Microbiome  7.6  oz
• Formulado para optimizar el  
microbioma (todo el ecosistema  
intestinal)

• Mezcla probiótica exclusiva,  
patentada i2 Hyperinmune Egg  
Powder® y Multi-Enzyme Complex ™

• Apoya la digestión saludable, promueve la salud 
inmunológica y aumenta el estado de ánimo *

• Promueve el alivio de alergias ßestacionales, piel 
sana y pérdida de peso saludable* 

#USYG300004 - WS $59.95 - BV 30 - QV 59

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Manejo Del Estrés
Mejora la respuesta hormonal de  
su cuerpo al estrés diario* 

Ultimate D-Stress ™ 

120 Cápsulas
•  Ayuda a su cuerpo a combatir el  

estrés crónico y promueve una  
vida sana*

#82123 - WS $35.95 - BV 22 - QV 35

Adrenal Health  
4 f l  oz
•  Mezcla patentada de hierbas  
orgánicas o artesanales

• Apoya a las glándulas suprarrenales  
y promueve niveles saludables  
de energía*

#USGH000001 - WS $43.95 - BV 25 - QV 43

NUTRICIÓN DIRIGIDA    

TrueDetox Tea ™ Caja de 30 Ct
•  Ayuda con la pérdida de peso, 

ayuda con la digestión y refuerza 
su sistema inmunológico* 

•  Mezcla de hierbas con hojas 
de sen, piel de naranja, hojas 
de menta, y otros productos 
botánicos de limpieza

#TL021PROD - WS $34.95 - BV 28 - QV 34 

Detox
Opciones naturales para desintoxicar  
su cuerpo* 

LiverPure Kit

•  Una forma segura y efectiva de mejorar la capacidad 
de nuestro hígado para desintoxicarse*

• El kit incluye: LiverPrep (1), LiverClean (1), jugo de 
limón puro (1) 

#TL009PROD - WS $92.95 - BV 80 - QV 92



NUTR IC IÓN 
D IR IG IDA
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Premium Muscadine 
Grape Seed  
60 Cápsulas
• Formulado para apoyar la salud  
antioxidante.

• Hecho con 100 compuestos  
fenólicos naturales.

#USNP000001 

WS $32.95 - BV 22 - QV 28

Imortal ium ® 120 Tabletas
•  Proporciona apoyo de  

antienvejecimiento avanzado  
en una tableta rica en nutrientes.*

•  Apoya el antienvejecimiento  
mejorando la salud de los  
telómeros*

#USYG100080 

WS $68.95 - BV 55 - QV 68

Cell  Shield RTQ ™ 60 Cápsulas
•  Mezcla patentada de tres  

potentes antioxidantes, 
 vitaminas, minerales y  
probióticos para una salud  
óptima*

•  Protege contra los radicales  
libres que dañan las células*

#21203  
WS $48.95 - BV 37 - QV 48

Apoyo Antienvejecimiento 
Manténgase sintiéndose joven durante 
más tiempo, con nutrientes que apoyan un 
envejecimiento saludable.

Collagen Hair,  Skin & Nails Support  251G
• Tipos de Colágeno I & II incluyendo  
un colágeno de pescado único

• Contiene vitaminas y minerales  
esenciales que ayudan a  
mantener la salud del cabello,  
la piel y las uñas

• Incluye ácido alfa lipoico y  
antioxidantes para apoyar  
un envejecimiento saludable.

#USYG300007 

WS $63.95 - BV 36 - QV 63

Premium Muscadine  
Grape Extract  32 f l  oz
• Un potente jarabe rico en  
antioxidantes, sin ingredientes  
artificiales, que ofrece una  
amplia gama de beneficios  
saludables. 

#USNP000002 

WS $301.95 - BV 100 - QV 301



NUTRICIÓN DIRIGIDA

ZRadical ™  
•  Extracto de fucoidan natural

•  Formulado para apoyar la salud  
inmunológica, cardiovascular,  
neurológica y articular*

#3207 (207G FRASCO) 

WS $54.95 - BV 43 - QV 54

#3026 LIQUID (32 FL OZ) 

WS $43.95 - BV 28 - QV 43

#3230 (CAJA DE 30 CT) 

WS 57.95 - BV 33 - QV 57

FucoidZ ™ 60 Cápsulas 
•  Extracto orgánico certificado de  

fucoidan con nutrientes sinérgicos  
y extractos botánicos  

• Apoyo al sistema inmunológico  
y antioxidante* 

#3005 - WS $43.95 - BV 35 - QV 43

Killer  Biotic FX™ 60 Cápsulas

• Complejo patentado de nutrientes  
que apoyan la inmunidad*

• Elaborado con propóleos de abeja,  
extractos de setas y calostro*

#20688 - WS $41.95 - BV 32 - QV 41

Seasonal Immune Support  Pak™ 30 Ct

•  Ofrece apoyo adicional a su  
sistema inmunológico en  
momentos en que las  
enfermedades son  fácilmente  
transmisibles*

#10231 - WS $74.95 - BV 54 - QV 74
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GoChi ™ 1 l t r 
GoJi ™ 1 l t r
•  El producto Goji más  
vendido en el mundo,  
mejora su salud en  
19 formas clínicamente  
validadas

• Rico en polisacáridos de  
Lycium barbarum bioactivos

•  Provee los beneficios  
antioxidantes de la fruta de  
goji para apoyar la salud y el bienestar general* 

#USFL000263 GoChi- WS $41.95 - BV 25 - QV 41
#USFL000163 GoJi - WS $40.95 - BV 25 - QV 40 

Ultimate Zinc™ 80 Porc iones
• Combina zinc con una mezcla  
patentada de hierbas ricas en  
antioxidantes y aceites esenciales  
que ofrecen beneficios que apoyan  
la inmunidad. 

• Fácil de digerir y mejor absorción  
por el cuerpo. 

#USYG100403 - WS $26.95 - BV 20 - QV 26

Zinc + Immune Support  30 Past i l las

• Zinc + Immune Support contiene  
una dosis saludable de zinc más  
vitamina D.

• Una mezcla patentada de botánicos  
que ayudan al apoyo de un sistema  
inmunológico saludable.

#USYG100072 - WS $15.95 - BV 10 - QV 15

Beyond Immune FX™  150G

• Una potente colección de  
vitaminas, minerales e  
ingredientes beneficiosos  
para el sistema inmunológico.  

• Cada porción aporta  
ingredientes específicos que  
se sabe que contribuyen a la  
salud del sistema inmunológico. 

#USYG300008 - WS $37.95 - BV 25 - QV 37

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
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 Los resultados individuales pueden variar.

 

NUTRICIÓN DIRIGIDA

Beyond Osteo FX ™† 
• Formulado para promover una 
óptima salud de los huesos y las 
articulaciones*

• Contiene nutrientes que mejoran 
la absorción de calcio

#USYG103211 (FRASCO 381G)  
WS $48.95 - BV 37 - QV 48

#USYG103212 (CAJA DE 30 CT) 

WS $63.95 - BV 44 - QV 63

Beyond Osteo FX ™†   
L íqu ido 32 f l  oz 

• Formulado para promover una  
óptima salud de los huesos y las  
articulaciones*

•  Contiene nutrientes que mejoran  
la absorción de calcio 

#USYG103210 - WS $48.95 - BV 37 - QV 48

Ultimate Osteo FX ™†   
32 f l  oz 
•  Contiene un rico complejo de  

nutrientes para mantener huesos 
y articulaciones saludables*

•  Incluye calcio y los cofactores  
necesarios para una óptima 
absorción de calcio, como 
magnesio, zinc y glucosamina  

#13209 - WS $46.95 - BV 36 - QV 46

Apoyo Articular, Muscular Y Óseo 
Nutra sus huesos, articulaciones y ligamentos con 
minerales de origen vegetal

Collagen Peptides  297G
• Colágeno procedente de carne de res  
alimentada con pasto, salmón silvestre,  
pollo sin jaula y membrana de cáscara 
de huevo.

• Promueve cartílago, uñas, cabello y  
revestimiento del estómago saludables*

• Promueve el apoyo del sistema inmunitario 
 y apoya las articulaciones sanas*

• Promueve la apariencia de una piel sana 
 y apoya huesos sanos*

#USYG300005 - WS $30.95 - BV 16 - QV 30

Collagen Peptides  
Joint  Health Support  397G
• El colágeno es esencial para construir 
y mantener un tejido conectivo sano  
en todo el cuerpo, incluyendo las  
articulaciones.

• Formulado para ir más allá del apoyo  
al tejido conectivo y aportar nutrientes  
que se dirigen específicamente a los 
tejidos de las articulaciones y sus  
alrededores

#USYG300006 - WS $63.95 - BV 36 - QV 63

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA LÍNEA DE 
COLÁGENO, VISITA: YOUNGEVITY.COM/COLLAGEN
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Ult imate CM Cream  
2 oz 
• Sin parabeno

•  Ayuda en el alivio temporal de  
dolores menores y dolores de  
músculos y articulaciones  
asociados con artritis,  
distensiones, esguinces y  
dolores simples de espalda  

#150203 
WS $32.95 - BV 24 - QV 32

Ultimate Gluco-Gel ™  
•  Ofrece una dosis diaria de  

gelatina que contiene colágeno

•  Provee apoyo para la matriz ósea,  
cartílago, ligamentos, tendones  
y tejido conectivo*  

#21251 (120 CÁPSULAS) - WS $25.95 - BV 17 - QV 20 

#21252 (240 CÁPSULAS) - WS $43.95 - BV 30 - QV 25

ProJoint FX ™  

90 Cápsulas
•  Promueve ligamentos,  
tendones y cartílago sanos*

• Mejora la flexibilidad,  
la movilidad y el movimiento*

• Promueve el desarrollo de  
tejido sano*

• Apoya la estructura completa de  
la articulación para articulaciones 
 más sanas y fuertes*

#USYG100092 - WS $59.95 - BV 40 - QV 59

Ultimate CM Plus ™   
90 Cápsulas
•  Complejo CM (Patente de los  

EE.UU. Nº 5 569 676) un compuesto  
revolucionario que incluye  
miristoleato de cetilo

•  Se ha demostrado científicamente  
que apoya el alivio de las molestias 
musculoesqueléticas* 

#20985 - WS $54.95 - BV 43 - QV 54

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

      ¡Un favorito del miembro del Salón de  
      la Fama de la NFL, Drew Pearson!
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NUTRICIÓN DIRIGIDA

Apoyo Cerebral
Apoye el activo más importante de su  
cuerpo con nutrientes de alta calidad*

Renu IQ  312G
• Promueve la función cerebral saludable*

•  Mezcla patentada de adaptógenos, vitaminas  
 y fitonutrientes

•  Aumenta el estado de ánimo*

•  Apoya la función cognitiva y la memoria*

#USAD500007 
WS $68.95 - BV 42 - QV 68

Ultimate Memory FX ™ 
60 Cápsulas
•  Incluye vitaminas, hierbas y  

otros nutrientes beneficiosos  
para apoyar la función  
cerebral saludable*  

#20690  
WS $45.95 - BV 33 - QV 45

Synaptiv ™ 60 Tabletas
•  Fórmula desarrollada  
científicamente para la  
salud cerebral inmediata  
y a largo plazo

• Mejora la concentración  
mental*

• Apoya la actividad cognitiva,  
la memoria saludable y las  
funciones cognitivas* 

#USYG100083 
WS $63.95 - BV 47 - QV 63

Eye Health
Nutritional support for optimal  
eye health* 

Ultimate Vision FX ™  
60 Cápsulas

•  Mezcla patentada de vitamina A  
(como betacaroteno), vitamina C,  
vitamina E, zinc, selenio, cromo,  
luteína y CoQ10 para apoyar la  
función saludable de los ojos 

#21202 
WS $37.95 - BV 28 - QV 37

Ocutiv ™ 
30 Cápsulas
•  Suplemento nutricional que  

ofrece apoyo avanzado para  
la salud ocular* 

#USYG100086 
WS $68.95 - BV 50 - QV 68
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Colágeno
¡Dale a tu cuerpo bienestar óptimo desde el interior con 
productos que ayudan a tener una piel vibrante, articulaciones 
sanas, y tu salud en general!

Collagen Hair,  Skin & Nails Support  251G
• Tipos de Colágeno I & II incluyendo  
un colágeno de pescado único

• Contiene vitaminas y minerales  
esenciales que ayudan a  
mantener la salud del cabello,  
la piel y las uñas

• Incluye ácido alfa lipoico y  
antioxidantes para apoyar  
un envejecimiento saludable.

#USYG300007 

WS $63.95 - BV 36 - QV 63

Collagen Creamer 
Caja de 15 Ct
• Incluye Colágeno de bovino  
Tipo I & II 

• Ayuda a mantener la salud del  
cabello, la piel, las uñas, los  
huesos y las articulaciones

• Incluye MCT para apoyar la  
producción de energía

#USYG300009  

WS $43.95 – BV 16 – QV 43

Collagen Peptides  297G
• Colágeno procedente de carne de res  
alimentada con pasto, salmón silvestre, 
pollo sin jaula y membrana de cáscara 
de huevo.

• Promueve cartílago, uñas, cabello y  
revestimiento del estómago saludables*

• Promueve el apoyo del sistema 
inmunitario  y apoya las articulaciones 
sanas*

• Promueve la apariencia de una piel sana 
y apoya huesos sanos*

#USYG300005  
WS $30.95 - BV 16 - QV 30

Collagen Peptides  
Joint  Health Support  397G
• El colágeno es esencial para construir 
y mantener un tejido conectivo sano  
en todo el cuerpo, incluyendo las  
articulaciones.

• Formulado para ir más allá del apoyo  
al tejido conectivo y aportar nutrientes  
que se dirigen específicamente a los 
tejidos de las articulaciones y sus alrededores

#USYG300006 

WS $63.95 - BV 36 - QV 63

COL ÁGENO

Para conocer mas  
sobre nuestra linea  
de Colageno, visita:  
Youngevity.com/Collagen
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PROL INE

BTT 2.0 Tablets† 
120 Tabletas 
• Contiene alimentos  
 integrales, oligoelementos,  
 antioxidantes, prebióticos/ 
 probióticos, aminoácidos más  
 nutrientes sinérgicos  

#USYG100077 

WS $54.95 - BV 42 - QV 54

BTT 2.5 Tablets†  
120 Tabletas
• Alta calidad de nutrientes  
esenciales necesarios diariamente  
para apoyar tu salud.

• Contiene alimentos integrales,  
oligoelementos, antioxidantes,  
prebióticos y probióticos.

• Contiene más polvo de raíz de  
remolacha y metilfolato.  

#USYG100073  
WS $54.95 - BV 42 - QV 54

Proline
Apunte a las preocupaciones específ icas  
de saludcon los nutrientes mejor investigados  
en fórmulas nutricionales avanzadas

Pürmeric ™ 
60 Cápsulas
• Refuerzo antioxidante*

•  Raíz de cúrcuma orgánica  
certificada 

•  Ayuda al cuerpo a combatir  
la oxidación y promover una  
salud óptima* 

#USYG100088 
WS $68.95 - BV 48 - QV 68

Synaptiv ™ 
60 Tabletas 
• Un suplemento innovador de  
 apoyo para el cerebro que provee  
 nutrientes de liberación inmediata  
 y prolongada para promover una  
 función cerebral óptima* 

#USYG100083 

WS $63.95 - BV 47 - QV 63

Ultimate Daily Classic ™  
90 Tabletas 
•  Provee vitaminas y minerales  

esenciales necesarios para una  
base sólida en el día a día 

• Nutrientes clave para apoyar la  
 salud cardiovascular, del sistema  
 inmunológico y nervioso* 

#USYG100084 

WS $43.95 - BV 34 - QV 43
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PROLINE

XeraFem ™  
60 Tabletas 
•  Vitaminas, minerales y vegetales  

de alta calidad y completamente  
naturales 

•  Provee apoyo hormonal para  
las mujeres*

#USYG100082  

WS $43.95 - BV 34 - QV 43

XeraTest ™ 60 Tabletas
• Suplemento botánico totalmente  
 natural, de alta calidad, con  
 vitaminas, minerales que apoyan  
 la testosterona 

•  Provee soporte hormonal para  
hombres en una tableta de  
liberación prolongada*

#USYG100081

WS $43.95 - BV 32 - QV 43

ProCardio FX ™   
30 Cápsulas Blandas 
• Ofrece una amplia combinación  
 de nutrientes sinérgicos que  
 ayudan a apoyar el sistema  
 vascular completo*

#USYG100093 

WS $48.95 - BV 32 - QV 48

ProJoint FX ™  90 Cápsulas
•  Promueve ligamentos, tendones  

y cartílago sanos*

• Mejora la flexibilidad, la movilidad y  
 el movimiento*

• Promueve el desarrollo de tejido sano*

• Apoya la estructura completa de la  
 articulación para articulaciones más  
 sanas y fuertes*

#USYG100092 - WS $59.95 - BV 40 - QV 59

Glucogenix ™ 

60 Tabletas
•  Fórmula metabólica avanzada  

que ayuda al cuerpo a promover  
nutricionalmente niveles  
saludables de azúcar en la sangre  
y un metabolismo saludable* 

#USYG100087   
WS $54.95 - BV 40 - QV 54

Ocutiv ™  
30 Cápsulas
•  Suplemento nutricional que  

ofrece apoyo avanzado para la  
salud ocular*  

#USYG100086

WS $68.95 - BV 50 - QV 68

Imortal ium ® 
120 B icapa Tabletas
• Proporciona apoyo de  
antienvejecimiento avanzado en  
una tableta rica en nutrientes.*

• Apoya el antienvejecimiento  
 mejorando la salud de  
 los telómeros*

#USYG100080  
WS $68.95 - BV 55 - QV 68

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

¿SABÍA USTED? A partir de los 30 años comenzamos 
a usar más calcio del que absorben nuestros huesos. 
A largo plazo, esto puede debilitar la masa ósea 
y la salud en general, haciendo que la necesidad 
de complementar sea crítica. El calcio también 
promueve la coagulación sanguínea saludable, la 
función nerviosa y la salud muscular. 



Weight Management
The results you want, all within reach.

Wherever you are in your own personal weight loss journey, Youngevity has products  

and customizable programs to support your effort. From total meal replacement shakes 

to delicious bars, there’s a variety of ways to integrate healthy options into your busy 

lifestyle to achieve the results you want. 

Cuidado Del Peso

KETO 90

YGYBETTERHEALTH.COM

Be�er Heal�
C H A L L E N G E

Resultados no típicos.
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Tanto si su objetivo es perder 15 libras o 50 

libras (¡o más!), la pérdida de peso puede 

lograrse siguiendo uno de los programas 

en el Desaf ío Better Health. Elija entre tres 

planes diseñados para darle resultados 

sostenibles - todo respaldado por los 90 

nutrientes esenciales que usted necesita 

para sentirse lo mejor posible. Cuando 

registre sus resultados, ¡usted puede ser 

nuestro próximo ganador Gran Campeón! 

D E S A F Í O

Keto 90 Pérdida De Peso†

• Collagen Creamer
• Sleep EZE™

• Slender FX™ TrueKeto Batido de Crema
• Ultimate™ Mineral Caps™

#10289 CHOCOLATE - WS $189.95 - BV 100  - QV 190 
#10285 FRESA - WS $189.95 - BV 100  - QV 190 

Slender FX™ True Keto  
Batido De Crema†

30 Porc iones
• La Keto Meal perfecta,  
para cualquier  
momento del día

#USYG100066 

CHOCOLATE 3,8 LBS

#USYG100063 

FRESA 3.6 LBS

WS $92.95 - BV 42 - QV 92

Slender FX ™ Keto Power Up ™

60 Cápsulas/30 d ías
• Mejora su energía y metabolismo*

#USYG100064

WS $43.95 - BV 30 - QV 43  

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  
 Los resultados individuales pueden variar.



CUIDADO DEL  PESO

Cuidado Del Peso Youngevity tiene productos y programas personalizados para apoyar su trayecto personal  
de pérdida de peso.

Wellness 90 Weight Loss Kit†

• TMR™ Shake
• Slender FX™ SweetEze™

• Slender FX™ REV™

• True Detox Tea™

#10290 CHOCOLATE - WS $219.95 - BV 219 - QV 120 
#10284 VANILLA - WS $219.95 - BV 219 - QV 120

TMR – Total  Meal  
Replacement Shake† 
30 Porc iones
• Muy bueno como reemplazo  
del desayuno/almuerzo, 
o como un delicioso batido

#USSN100001 CHOCOLATE

#USSN100000 VAINILLA

WS $57.95 - BV 10 - QV 57

Slender FX ™ Sweet EZE ™ 
120 Cápsulas
•  Ayuda a mantener niveles saludables  

de azúcar en sangre y a luchar contra  
la ansiedad*

#21014 - WS $29.95 - BV 20 - QV 29

Sta-Natural® Plant-Based  
Protein Shake  
Vain i l la  30 Porc iones
•  Aporta 20 gramos de proteína y un 

perfil completo de aminoácidos  
para apoyar el crecimiento y  
recuperación muscular y la perdida  
de peso

#USSN100004 - WS $63.95 - BV 30 - QV 63  
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WELLNESS 90 REV 90

Rev 90 Weight Loss Kit†

• FitShake™

• Super Greens™

• Slender FX™ REV™

#10288 CHOCOLATE - WS $197.95 - BV 120 - QV 197 
#10283 BANANA - WS $197.95 - BV 120 - QV 197

FitShake ™ Frasco de 2 .4  lb
• Perfecto antes o después de  
un entrenamiento, o en  
cualquier momento del día.

• Mezcla de suero y caldo de  
huesos concentrado limpio 

• Proporciona 24 g de proteína 
 junto con 13 enzimas digestivas para  
apoyar la salud de los músculos magros y más* 

#USYG300003 CHOCOLATE  
#USYG300002 PLÁTANO 
WS $59.95 - BV 22 - QV 59 

Sleep EZE  60 Cápsulas
• Formulado con una mezcla patentada  
de hierbas y otros ingredientes naturales  
para apoyar un descanso saludable al  
dormir, esencial para favorecer los  
objetivos de perdida de peso.

#USYG102067 - WS $41.95 - BV 30 - QV 41

ASAP ™ 2  f l  oz
• Fórmula patentada que ayuda a liberar  
las reservas de grasa. 

• Incluye vitaminas B energizantes,  
aminoácidos y extractos de plantas 

#USYG239001 - WS $103.95 - BV 84 - QV 103

† ADVERTENCIA: el consumo de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el plomo, que el estado de California reconoce  
 como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
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MEJORADORES  
DE LA ENERGÍA Y  
EL RENDIMIENTO

Pollen Burst ™ Tabs 

60 Tabletas 
•  Extractos de nutrientes naturales,  

orgánicos e hipoalergénicos del  
polen de flores puras 

• Promueve la energía natural (SOD)  
 y la resistencia sin cafeína*  

#PJ302 - WS $29.95 - BV 23 - QV 26

Pollen Burst ™   
30 Paquetes 
•  Bebida energética  

potenciada  
con polen de flores 

•  Con vitamina D y el  
potente antioxidante  
SOD

•  Ayuda al cuerpo a combatir los adicales libres, 
las toxinas y otras sustancias ambientaless*

#PJ330 - WS $65.95 - BV 47 - QV 65

ProJoba Pollen Burst ™ Berry Plus   
30 Paquetes 
•  Contiene grosella negra  

de Nueva Zelanda y el  
poderoso antioxidante  
SOD

•  Ayuda al cuerpo a  
combatir el daño  
causado por los radicales  
libres, toxinas y otros estresantes ambientales

#PJ500 - WS $65.95 - BV 42 - QV 65

A.C.T.  Energy ™   
•  Energía celular  

avanzada

• Los ingredientes  
naturales trabajan  
juntos a nivel celular  
para proporcionar  
un impulso natural de la energía* 

#AE-1001A  - WS $57.95 - BV 40 - QV 57

Pollen Burst ™ Plus  
Frasco de 375g  
•  Bebida energética con sabor a  

uva que contiene Regeneryll™  
Brand SOD para ayudar a su  
cuerpo a combatir los radicales  
libres y otras presiones ambientales*

#PJ600 - WS $54.95 - BV 39 - QV 54

Get-Go-N Plus ™  
10.6 oz
•  La fórmula contiene complejo  

de vitamina B completo  
más tirosina 

•  Proporciona la energía extra que  
necesita durante todo el día* 

#USBI000010 
WS $26.95 - BV 21 - QV 26

Energía
Mézclelo y bébalo para tener energía  
sostenible durante todo el día 
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ALIMENTOS INTEGR ALES

Energía Y Rendimiento
Mejora la tuya de forma natural.

Naturalmente aumenta tus niveles de energía 

en días largos y apoya la resistencia y el 

rendimiento durante la actividad f ísica. 

Alimentos integrales 
Complete una dieta bien balanceada.

Cuando las verduras locales y f rescas no están 

disponibles, las opciones enlatadas o congeladas a 

menudo tienen que ser suf icientes. Aunque sean ricas 

en f ibra y otros nutrientes, el valor nutricional de esas 

opciones es mucho menor que sus contrapartes recién 

cosechadas. Es imprescindible utilizar un suplemento 

de alimentos integrales para garantizar que obtenga la 

fuente de vitaminas y minerales de la más alta calidad 

para respaldar todas las funciones de su cuerpo. 

Alimentos integrales 
Fórmulas fáciles de mezclar que tienen buen 
sabor y nutren el cuerpo

Super Greens ™  
Frasco de 255g  
• Polvo denso de nutrientes  
hecho con los superalimentos  
más poderosos del mundo 

• Frutas enteras, orgánicas,   
 vegetales y hierbas

• Con sabor a menta orgánica y  
 hierbabuena refrescantes 

#USYG300001  
WS $51.95 - BV 25 - QV 51

CardioBeets ™ Frasco de 195g
•  Mejora la salud cardiovascular, la 

resistencia y el rendimiento*

•  Hecho con remolacha roja, VitaKelp®, 
mango y cereza dulce.

• Sin gluten, sin azúcares agregados  
 ni colorantes artificiales, sabores  
 ni edulcorantes

•  Promueve la producción de óxido  
nítrico en el cuerpo para un  
mejor rendimiento* 

#USYG100071 - WS $46.95 - BV 30 - QV 46

FitShake ™ 
Frasco de 2 .4  lb 
•  Perfecto antes o después  
 de un entrenamiento, o  
 en cualquier momento  
 del día.

• Mezcla de suero y caldo  
 de huesos concentrado  
 limpio 

• Proporciona 24 g de  
 proteína junto con 13  
 enzimas digestivas para  
 apoyar la salud de los  
 músculos magros y más* 

#USYG300003 CHOCOLATE  
#USYG300002 BANANA 

WS $59.95 - BV 22 - QV 59 

Rebound FX ™ Citrus Punch  
•  Provee energía rápida y sostenida 

•  Ofrece un equilibrio de  
antioxidantes, hierbas  
naturales y minerales para  
que el cuerpo funcione  
a niveles óptimos*

#13223 (FRASCO DE 360 G) 

WS $41.95 - BV 28 - QV 41

#13231 (CAJA DE 30 CT.) 

WS $53.95 - BV 38 - QV 53

Rendimiento
Mezclas ideales de vitaminas y minerales 
para alimentar su cuerpo antes, durante o 
después del entrenamiento
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Apple Cider Vinegar 
Gummies  60 Gomitas 

Aporta 500 mg de Vinagre de Sidra 
de Manzana por ración en ¡una 
sabrosa gomita con sabor a cereza!  
Además, incluyen grosella negra, 
rica en antioxidantes y un polvo 
probiótico patentado para apoyar 
una salud óptima.*

#USYG100505 

WS $35.95 - BV 23 - QV 35   

Multi-Collagen Peptide 
Gummies 60 Gomitas 

Cada gomita de sabor tropical 
proporciona una mezcla patentada 
de 6 tipos principales de colágeno 
para ayudar a la salud del cabello, 
la piel, las uñas, las articulaciones, 
el sistema inmunológico y más.*

#USYG100506 

WS $42.50 - BV 30 - QV 42 

Hemp FX ® Gummies 
30 Gomitas

¡Experimenta una manera sabrosa 
y conveniente de apoyar tu salud 
diaria! Cada gomita proporciona 
25 mg de extracto puro de 
cannabidiol de cáñamo en una 
gomita con sabor a fruta mixta.*

#USYG100016 

WS $54.95 - BV 39 - QV 54

Gomitas
¡Añade aún más bienestar a tu día con una sabrosa Gomita Youngevity! Nuestras gomitas son la 
adición perfecta a tu rutina diaria que te ayudarán a apoyar muchos aspectos de tu salud y estilo 
de vida.

GOMITAS

SE ENCUENTRAN 
SOLAMENTE EN: 

HempFx.com
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BeneYOU Pre+ 
Probiotics Pixies 
30 Paquetes  
Esta mezcla de 5 cepas de  
bacterias probióticas  
(bacteria buena) promueve  
un microbioma saludable 
(ecosistema intestinal). 

#USBE0101101013 

WS $47.95 - BV 30 - QV 47

Electrofuel 
30 Paquetes
Un aditivo de agua hidratante,  
sin azúcar y mejorado con  
electrolitos. Con un sabor  
increíble que proporciona una  
experiencia energética suave, sin nerviosismo  
y sin choques.

#USBE10003 

WS $39.95 - BV 27 - QV 39
 

Digestwel+ 90 Tabletas
Enzimas masticables para una  
digestión eficiente. 

#USBE0101101014 

WS $24.95 - BV 15 - QV 24
  

B-You 120 Cápsulas
La combinación ideal de vitaminas 
 y minerales para un óptimo  
bienestar físico y mental,  
ayudándole a convertirse en su  
mejor versión. 

#USBE103EN106026 

WS $48.95 - BV 35 - QV 48 

BURN Caps 60 Cápsulas
La mezcla perfecta de nutrientes  
para ayudar a su cuerpo en su  
potencial de quemar, darle energía  
y ayudarle a controlar los antojos.

#USBE11001 

WS $41.95 - BV 30 - QV 41

CoreAO Stiks  
30 Paquetes
CoreAO – el “AO” significa  
“Antioxidantes” – impulsa tu  
inmunidad con ingredientes  
super poderosos.

#USBE10001 

WS $39.95 - BV 30 - QV 39     

SMART Stiks 
30 Paquetes
Apoyo nootrópico para la  
claridad y la concentración. 
#USBE10002 

WS $39.95 - BV 30 - QV 39  

TRIM Stiks 30 Paquetes
Estos paquetes para llevar  
aportan ingredientes que te  
ayudan con los antojos,  
impulsan tu metabolismo  
y apoyan los niveles de  
energía. ¡Ayudándote a  
quemar más grasa!

#USBE10004

WS $39.95 - BV 30 - QV 39

SOUL Stiks 30 Paquetes
Mejora el estado de ánimo,  
sin azúcar, aumenta la agudeza  
mental, 100% natural, con sabor 
increíble. 

#USBE10005 

WS $39.95 - BV 30 - QV 39  

Repair+ 30 Paquetes
Una mezcla eficaz del beneficioso  
aminoácido clave L-glutamina  
con hierbas calmantes, fibra  
soluble y una enzima digestiva  
clave para apoyar el sistema  
digestivo.  

#USBE0101101015 

WS $39.95 - BV 25 - QV 39
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L A OPORTUNIDAD YOUNGEVIT Y

CONOZCA MÁS EN YOUNGEVITY.COM

Construya el  
negocio y la vida  
que imagina.  
En Youngevity, ayudamos a las personas a  

llegar a donde quieren ir. Of recemos productos  

poderosos que mejoran la salud y la vitalidad.  

Y tenemos una poderosa oportunidad de  

negocio que transforma vidas. 

Ingreso de t iempo parcial  con potencial  
de t iempo completo. 
Youngevity combina su deseo y potencial con un  
sistema empresarial innovador que ha ayudado a las  
personas a obtener ingresos extra para pagar sus  
facturas, ahorrar para la educación de sus hijos, pasar  
unas divertidas vacaciones en familia y más. Con los  
productos, los ingresos y la comunidad de Youngevity®,  
puede convertir sus sueños en realidad.  

Beneficios de unirse: 
• Ayudar a otros a vivir vidas más saludables
• Ganar un ingreso extra 
• Experimentar nuevas aventuras y hacer nuevos amigos
• Ahorrar dinero en productos Youngevity®

•  Como propietario de un negocio, también tendrá  
algunos ahorros fiscales

Youngevity facil i ta el  comienzo.
• Compensación dinámica; 10 formas de ser pagado
• Paquetes accesibles para empezar
• Apoyo y capacitación
• Recursos y herramientas 
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Solicitud De Distribuidor Independiente

Envíe por correo o fax los formularios completos a:  Youngevity® • 2400 Boswell Road • Chula Vista, CA 91914
youngevity.com • Main Office: 619-934-3980 • Fax: 619-934-3205 • Orders & Customer Service: 800-982-3189

©2019. Youngevity® (#90201) MOD0219

Opciones de inscripción (selecionne una) 

Firma Fecha (MM/DD/AA) Sólo para uso de oficina

Yo, el abajo firmante, he leído el reverso de esta aplicación y acepto regirme por estas, así como todas las Políticas y Procedimientos de Youngevity®. Entiendo y acepto las consecuencias de la 
violación de las Políticas y Procedimientos de Youngevity®. Yo, el abajo firmante, autorizo a Youngevity® a cargar en mi tarjeta de crédito especificada en la cantidad marcada anteriormente.

Autorización y Aprobación del Pago

Apellido del Inscrito                                                                                                     Nombre Inscrito ID de YGY Inscrito

Apellido del Colocador Nombre Colocador          ID de YGY colocador

Método de Pago
Tarjeta de Crédito Nombre (como aparece en la tarjeta)

Número de Tarjeta de Crédito Fecha de Vencimiento (MM/AA) CVV

Dirección de Facturación                                                                                                                                                      Ciudad                                                                                                       Estado                       Código Postal 

Firma Fecha (MM/DD/AA)

VISA                 MASTERCARD        AMEX               DISCOVER 

Información Fiscal y Autorización
Certifico que el Número de identificación Fiscal enumerada es válido: (marque sólo uno)
             Número de Seguridad Social o         Número ID Impositivo Empresarial como:                            Único propietario          Empresa                   Sociedad                 Otro

Certifico que el Número de identificación impositiva provisto es válido: (marque sólo uno)
   1. El nombre dado para la primera línea del Director de Marketing Independiente / Nombre del Cliente Preferido es el nombre registrado con el Gobierno de los Estados Unidos     
     para ese Número de Identificación Fiscal, o

   2. El nombre registrado con el gobierno para ese número es:

Usted, el Comprador, puede cancelar esta transacción en cualquier momento antes de la medianoche del tercer día hábil posterior a la fecha de esta transacción. 
Consulte el formulario de Aviso de Cancelación en el reverso para obtener una explicación sobre este derecho. 

Distribuidor Independiente
$__________ 0 QV 0 BV
• Precios de mayorista ilimitado (hasta un 30% de   
  descuento al menudeo)
• Página web de marketing individual
• Centro de negocios en línea y gestión de pedidos
• Comisiones y bonificaciones sobre compras/ 
   referencias

Kit Business Essentials
Además de los beneficios del Distribuidor independiente:
• Sistema de capacitación con actualizaciones de por vida 
• Seminarios en línea y eventos de capacitació

Kit Business Builder
Además de los beneficios del Distribuidor independiente:
• Sistema de capacitación con actualizaciones de  
  por vida.
• Insignia de solapa color oro
• Seminarios y eventos de capacitación
• Recompensas y bonificaciones de codificación

Kit De Bienvenida

El Kit de bienvenida ofrece una variedad de 
información y materiales, incluidos los catálogos 
de productos, que le ayudarán a empezar con su 
negocio Youngevity. 

Kits Business Essentials $199.95  200 QV  120 BV
                              

Escanee el código QR para ver las 
opciones de Kit Business Essentials. 

Kit #:__________  Kit Name:_______________________

Kit Business Builder $499.99  500 QV  100 BV
 
                            Escanee el código QR para ver las 

opciones de Business Builder. 
Cada kit incluye un Autoenvío 
mensual. 

Kit #:__________  Kit Name:______________________

Subtotal:

Impuesto:

Envío:

Gran Total:

  El contenido de los kits está sujeto a cambio sin previo aviso, visite youngevity.com para ver el contenido actual.

Información del Inscripción  (Favor de Imprimir)

Información para Nuevo Aplicante
Apellido Nombre Inicial media                                                                                      Número Seguro Social o ID Fiscal Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA)

Nombre de la Compañía (OPCIONAL - DEBE COINCIDIR CON LA IDENTIFICACIÓN FISCAL) Número de Teléfono Dirección de Correo Electrónico

Dirección de Facturación                                                                                                                                                      Ciudad                                                                                                       Estado                       Código Postal 

Dirección de Envío                                                                                                                                                                Ciudad                                                                                                       Estado                       Código Postal 
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ACUERDO DEL DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
Este ACUERDO entre el Solicitante designado (en adelante, el SOLICITANTE) 
y Youngevity®, una Empresa de California (en adelante, la EMPRESA), se 
hace efectivo en virtud de los siguientes términos y condiciones:  

1. El APLICANTE solicita la autorización como Distribuidor Independiente 
en el programa de Distribuidores Independientes de la COMPAÑÍA. 
La COMPAÑÍA se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
solicitud por cualquier motivo legítimo.

2. Tras la aceptación como Distribuidor Independiente por la COMPAÑÍA,  
el APLICANTE está autorizado como Distribuidor Independiente mientras 
que el APLICANTE cumpla con todos los términos de este Acuerdo y 
las Políticas y Procedimientos de esta COMPAÑÍA. Los Distribuidores 
Independientes deben aplicar para renovar su autorización de 
Distribuidor Independiente anualmente.

3. El APLICANTE ha leído y acepta quedar vinculado por los términos de 
este Acuerdo, que incluye todas las reglas, políticas y procedimientos 
de la COMPAÑÍA tal como se establece en la literatura oficial de la 
COMPAÑÍA, que se incorporan y forman parte integral del presente 
Acuerdo en su forma actual y que pueden ser modificados por la 
COMPAÑÍA en cualquier momento.

4. El APLICANTE es un contratista independiente, bajo los términos de 
este Acuerdo, y no un agente, empleado o representante legal de su 
patrocinador o la COMPAÑÍA de ninguna manera.

5. El APLICANTE deberá explicar los programas y políticas de la COMPAÑÍA 
de manera honesta y completa a la hora de presentarlas a otros. 
El APLICANTE entiende y dejará en claro lo siguiente en cualquier 
presentación: Que no se garantizan utilidades por la COMPAÑÍA o de sus 
programas; a ningún Distribuidor Independiente se le pagará comisión 
exclusivamente por patrocinar a otros Distribuidores Independientes; 
vender a menudeo es un requisito; y que no hay territorios exclusivos 
para los Distribuidores Independientes.

6. El APLICANTE es responsable de todos sus ingresos, ventas, seguridad social, 
desempleo, y cualquier otro impuesto, licencias y cuotas de cualquier tipo.

7. El APLICANTE podrá rescindir de la autorización de Distribuidor 
Independiente en cualquier momento mediante una notificación por 
escrito a la COMPAÑÍA. Tras la rescisión, la COMPAÑÍA comprará 
nuevamente los instrumentos de venta comercializables y la literatura de 
acuerdo a la Política de recompra en vigor de la COMPAÑÍA.

8. Cualquier venta o cesión de este Acuerdo o autorización del Distribuidor 
Independiente deberá ser aprobada con anterioridad por escrito por la 
COMPAÑÍA. Los sucesores interesados o asignados deben cumplir con 
las Políticas y Procedimientos.

9. El (los) firmante(s) de este Acuerdo(s) acuerdan que él/ella/ellos están 
autorizados a obligar al APLICANTE y al firmar también lo hacen.

10. Cualquier Distribuidor Independiente que patrocine a otros 
Distribuidores Independientes deben cumplir con la obligación de 
realizar una función de supervisión, distribución y venta de buena 
fe en la venta o la entrega del producto al consumidor final, y en la 
capacitación de los Distribuidores Independientes que ellos patrocinan.

11. Youngevity® se basa en ventas al menudeo al consumidor final. La 
COMPAÑÍA reconoce que los Distribuidores Independientes pueden 
también desear comprar el producto para su propio uso personal 
o familiar. Sin embargo, es política de la COMPAÑÍA, el prohibir 
estrictamente la compra de productos o servicios en cantidades 
irrazonables solamente para el propósito de calificar para los bonos 
o avanzar en el programa de distribuidor. El incumplimiento de esta 
política dará lugar a la terminación.

12. La duplicación de esta forma sin permiso está prohibida. Se puede dar 
permiso por escrito, de conformidad con las Políticas y Procedimientos 
para la Duplicación de la Aplicación de Distribuidor Independiente, los 
Formularios de Orden de Productos y Formularios de AutoShip.

AVISO DE CANCELACIÓN

Fecha de la transacción  

Usted puede CANCELAR esta transacción, sin penalización ni 
obligación, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES a partir de la fecha 
indicada anteriormente.   

Si usted cancela, cualquier propiedad comercializada, cualquier 
pago hecho por usted en virtud del contrato o venta, y cualquier 
instrumento negociable ejecutado por usted será devuelto dentro 
de DIEZ DÍAS HÁBILES tras la recepción por parte del vendedor de 
su aviso de cancelación, y cualquier interés de seguridad que surja 
de la transacción será cancelado.

Si cancela, debe poner a disposición del vendedor en su 
residencia, sustancialmente en buenas condiciones como fueron 
recibidos, los bienes entregados a usted bajo este contrato o 
venta, o usted puede, si así lo desea, cumplir con las instrucciones 
del vendedor en relación con el envío de devolución de la 
mercancía al costo y riesgo del vendedor. 

Si hace que la mercancía esté disponible para el vendedor y el 
vendedor no la recoge en un plazo de 20 días a partir de la fecha 
de su Aviso de Cancelación, usted puede retener o disponer de 
los bienes sin ninguna obligación adicional. Si usted no puede 
hacer que la mercancía esté disponible para el vendedor, o si 
usted se compromete a devolver la mercancía al vendedor y falla 
en hacerlo, entonces, usted sigue siendo responsable de cumplir 
todas las obligaciones contraídas en virtud del contrato. 

Para cancelar esta transacción, enviar por correo o entregar 
una copia firmada y fechada de este Aviso de Cancelación o 
cualquier otra notificación por escrito, o enviar un telegrama, a 
Cancelaciones, Youngevity, en 2400 Boswell Road, Chula Vista, 
CA 91914, NO MÁS TARDE DE LA MEDIANOCHE DEL  

     Fecha.

POR LA PRESENTE CANCELO ESTA TRANSACCIÓN.

Fecha

Firma del vendedor  
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BV

Fecha Venc.: 

©2019. Youngevity®  (MOD0219)  #USYG109028

Firma Autorizada:   

Autorizo a Youngevity® a realizer el cargo a mi tarjeta de crédito o debito. 

Efectivo Cheque Giro Postal  Tarjeta de crédito  Tarjeta de Débito Youngevity®

N° de Tarjeta:   

Código CVV:
(Número de 3 dígitos = VISA®, MasterCard® and Discover® Tarjetas de crédito y débito. Número de 4 dígitos = American Express® o tarjeta de débito.)

Dirección Postal  (si es diferente a la anterior):

MÉTODO DE PAGO

TOTALPRECIO# CÓDIGO QTY DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Enviar a: (si es que es diferente)Ordenado Por: 

Número de Servicio al Cliente (CSN):  
Nombre en la Tarjeta de Crédito:  

Sub Total $Total
Envío $

(10% del Subtotal o un mínimo de $8.50, lo que sea mayor – EE UU 
Continental) Para acelerar del envió, llame para ver las tarifas actuales.

(SÓLO PEDIDOS AUTOENVÍO: envío gratis pedidos de más de $99)
Impuesto de Venta Aplicable por Dirección de Envío $

Total Envío  $

Formulario de Pedido

SÓLO PARA PEDIDOS AUTOENVÍO

SOLO PARA USO DE LA OFICINA. 

 

Correo Electrónico  

Sí, este es mi pedido de calificación para: (MM/AA)

Ciudad Estado         Código Postal  

Dirección 

Nombre ID#

Teléfono

Ciudad Estado         Código Postal  

Dirección 

Nombre ID#

Teléfono

Por favor hacer este mi inicio de AutoShip:                 (MM/AA)

2400 Boswell Road, Chula Vista, CA 91914
(619) 934-3980 Office  •  (619) 934-3205 Fax

(800) 982-3197 Orders  •  (800) 982-3189 Customer Service
YOUNGEVITY.com

Configurar un Nuevo Autoship Cambiar un AutoShip   

Cancelar AutoShip Pedido Solo Producto   

Yo, el abajo firmante, autorizo a Youngevity, o sus agentes, a cargar en mi tarjeta de 
crédito especificada anteriormente la cantidad designada en la casilla REMSA MENSUAL 
TOTAL. Quiero que este acuerdo se renueve automáticamente cada mes hasta que yo 
presente por escrito un cambio o cancelación según lo especificado en las Políticas y 
Procedimientos de AutoShip. He leído y entendido las  Políticas y Procedimientos de 
AutoShip que se encuentran en la parte posterior de este formulario. Acepto los términos 
y condiciones descritos en las Políticas y Procedimientos de AutoShip.

Fecha solicitada para comenzar AutoShip (1t-28): 

Firma:        Fecha:

POR FAVOR LEA LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTES DE ENVIAR EL FORMULARIO



 |   Y O U N G E V I T Y . C O M34 *Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.  
 Los resultados individuales pueden variar.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO Y REEMBOLSO

POLÍTICAS DE AUTOSHIP

Si usted no está 100% satisfecho con su compra, simplemente 
devuélvanosla dentro de los 30 días posteriores a la compra y Youngevity 
International le emitirá un reembolso. Los artículos deben ser devueltos en 
su embalaje original (abierto o no abierto). Las joyas deben ser devueltas 
sin daños. Los créditos en la tienda se aplicarán a su cuenta hasta 90 días 
a partir de la fecha de compra. (Tenga en cuenta que los alimentos y los 
artículos perecederos, incluidos los productos GO Foods, Beyond Organic, 
Heritage Makers y Healthy Chocolate, no son reembolsables.) Además, 
los pedidos de AutoEnvío están sujetos a una tarifa de reposición del 20% 
que se deducirá de la cantidad reembolsada. Youngevity International no 
reembolsa los gastos de envío y manipulación. Los Distribuidores/Clientes 
Preferidos pueden devolver la mercancía completando el siguiente proceso:

1. Las órdenes de AutoShip no son pedidos que califican 
automáticamente. Una orden AutoShip puede ser de cualquier 
tamaño. Es responsabilidad del Asociado individual el calificar para 
comisiones con la compra de Volumen Personal requerido.

2. Los AutoShips serán realizados en un día elegido por Youngevity®. 
(Sólo hay un AutoShip permitido por ID de asociado)

3. Los AutoShips tienen un mínimo de $99 para recibir el envío 
gratuito. Los gastos de envío gratis sólo son válidos para envíos de 
AutoShips dentro de los Estados Unidos y Canadá. 

4. Un Asociado puede cambiar un AutoShip cada treinta días a través 
de internet, teléfono, correo electrónico o formulario de AutoShip 
por fax o correo electrónico a la oficina corporativa.

5. Un AutoShip existente pueden dejarse en espera por un período 
de hasta tres meses en un período de 12 meses calendario a 
través del correo electrónico, fax o por teléfono. 

6. Cualquier orden de AutoShip no autorizada para el pago por dos 
meses en un período de 12 meses calendario será anulada y será 
cancelada. 

7. Una carta de cancelación debe ser presentada a Youngevity® para 
cancelar una orden de AutoShip existente. La carta de cancelación 
puede enviarse por correo electrónico, por fax o por correo postal. 
Email: support@youngevity.com / Fax: 619.934.3205

1. Llame a Youngevity al 1-800-982-3189 de lunes a viernes de,  
7am a 5pm (PST)

2. Usted recibirá instrucciones de devolución correspondientes 
de un Agente de Youngevity o llene el formulario en la parte 
inferior de esta página. Si quisiera más información sobre las 
Devoluciones de Youngevity, por favor siéntase libre de revisar 
toda la política en: www.youngevity.com.

3. Envíe los productos a través del transportista de su elección a:    
Attn: Returns, Youngevity International    
2400 Boswell Road, Chula Vista, CA 91914 

8. Ofertas de productos incluyendo precios promocionales o QV 
promocional (incluyendo, pero no limitado a, comprar uno y recibir uno 
gratis y doble/triple QV) no son válidas en AutoShip. 

9. La compra de un Mega Pak CEO de Youngevity®  creará automáticamente 
un AutoShip que será enviado 30 días desde la fecha del pedido de un 
Mega Pak CEO. 

10. Cualquier AutoShip rechazado se emitirá un reembolso al recibirlo. 
Cualquier AutoShip rechazado dos veces en un período de 12 meses 
calendario será anulado y será cancelado. 

11. Youngevity® deducirá un 20% de comisión de procesamiento por 
todos los rechazos emitidos en AutoShips. Esto también se aplica a los 
AutoShips rechazados. This also applies to AutoShips refused delivery.

12. Youngevity® cancelará cualquier AutoShip que esté sujeto a un cargo en la 
tarjeta de crédito del consumidor. Un AutoShip cancelado por este motivo 
no es elegible para su renovación.

13. Youngevity® no es responsable por ninguna información que se encuentre 
representada incorrectamente por ninguna institución financiera.

14. Todas las solicitudes de AutoShip deben ser pagadas con una tarjeta de 
crédito válida.

15. Youngevity® no es responsable de los retrasos en la entrega de una 
solicitud de AutoShip causado por UPS, FedEx, el Servicio Postal de 
EE.UU. o cualquier otro servicio de mensajería pública o privada.

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS
Por favor incluya esta última parte del formulario con su devolución.

Motivo de la devolución: 

Acciones detalladas sobre cómo procesar su devolución:

# ID Obligatoria: 

Nombre: 

Teléfono:  Correo Electrónico: 

ACCIÓN DESEADA (MARQUE LA CASILLA):

☐  Mercancía dañada ☐  Intercambio por otros productos ☐  Productos incorrectos recibidos

☐  Devolución de producto y reembolso ☐  Insatisfecho con el producto                ☐  Cambió de opinión y quiero 

☐  Ya tiene el producto en inventario  ☐  Reacción alérgica (Describa a continuación)

©2019. Youngevity® (MOD0219)

LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES ES LA SIGUIENTE: Una vez recibido e inspeccionado (normalmente dentro de las 72 horas siguientes a la recepción), su 
reembolso será procesado y automáticamente aplicado a su tarjeta de crédito o método de pago original dentro de 2 días hábiles. Por favor tenga en cuenta que, 
dependiendo de la compañía de su tarjeta de crédito, puede tomar un adicional de 2 a 10 días hábiles después de que su crédito se haya aplicado, para que se 
refleje en su cuenta.

 una devolución 
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HEMP FX TM

3 Fórmulas Patentadas  
Para Mejorar Su Salu

Las fórmulas exclusivas HempFX® de Youngevity 

combinan el aceite de CDB derivado del cáñamo 

cultivado orgánicamente con mezclas patentadas  

de los nutrientes mejor investigados en el campo. 

Cada fórmula fue desarrollada para apoyar al cuerpo 

en tres formas naturalmente revitalizantes.  

HEMP FX® SOOTHE™ 1 .7  oz
Contiene nuestro aceite cannabinoide patentado derivado del cáñamo, 
así como una variedad de hierbas, minerales y un poderoso antioxidante 
- el glutatión. Soothe™ brinda alivio a los músculos y articulaciones 
doloridos mejorando la respuesta inmune saludable y combatiendo el 
daño de los radicales libres.*

#USYG100098 - WS $44.95 - BV 31 - QV 44

HEMP FX® RELAX™ 1 f l  oz
Contiene el mismo aceite cannabinoide derivado del cáñamo  
que se encuentra en Soothe™, combinado con los relajantes botánicos: 
manzanilla, lavanda, valeriana y melatonina: esta mezcla patentada de 
componentes botánicos es conocida por sus beneficios para dormir. 
Relax™ es capaz de concentrarse en las vías que ayudan al cuerpo a 
entrar en un estado de profunda relajación.* 

#USYG100096 - WS $54.95 - BV 39 - 54 

HEMP FX® UPLIFT® 30 Cápsulas Blandas
Aceite cannabinoide combinado con hierba de San Juan y un grupo 
especializado de terpenos (potenciadores de cannabinoides). Uplift™ 
brinda energía positiva a su mente y a su estado de ánimo, aumentando 
naturalmente su rendimiento cognitivo y brindando nitidez y claridad 
para mejorar su mente.*  

#USYG100097 - WS $44.95 - BV 31 - QV 44

HEMP FX® TINCTURE® 1 f l  oz
Para las personas que buscan apoyar su salud con productos ricos en 
nutrientes y a base de cáñamo, la tintura Hemp FX® ofrece 33 mg de 
aceite de cáñamo rico en fitocannabinoides (PCR) en cada porción, y 
1000 mg por botella. Tómelo sobre la marcha o agréguelo a su bebida 
favorita, la tintura Hemp FX® le permite experimentar los beneficios del 
aceite rico en PCR de manera rápida y segura.*  

#USYG100011 -  WS $74.95 - BV 53 - QV 74 

Compre estos productos en HempFX.com



2400 Boswell Road, Chula Vista, CA 91914
(800) 982-3189  |  youngevity.com
©2021 Youngevity® All Rights Reserved (0221)

Bienvenido a 
Youngevity.

Visítenos en Youngevity.com para obtener más 
información de todas nuestras marcas de salud, 
bienestar y estilo de vida:

• Especias

• Hogar y Familia

• Alimentos y Bebidas

• Café

• Spa y Belleza

• Aceites Esenciales

• Moda

• Fotografía

• Servicios


