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Creemos que la verdadera belleza proviene desde adentro, y  

nuestros productos están diseñados para realzar tú belleza 

natural. Durante más de una década, nuestro Maquillaje Mineral ha 

proporcionado a nuestros consumidores conscientes de su salud con 

una alternativa pura, sana, y basada en minerales. Nuestro spa botánico 

y nuestros productos para el cuidado del cabello, que son libres de 

parabenos, sulfatos, fragancias artificiales y colorantes, ayudan a 

mimarte en todos los sentidos. Y con opciones nutritivas y  naturales 

para el cuidado de la piel, puedes sentirte bien viéndote bien.

Los Productos 
Youngevity  
Spa y Belleza: 

• No contienen productos  

 químicos agresivos, ni  

 colorantes o conservadores

• No contienen irritantes  

 como el talco o bismuto

• No son de origen animal  

 ni han sido probados  

 en animales

• No contienen productos  

 que maltratan los poros

• Nada más que ingredientes  

 puros y naturales 100%

Naturalmente

HERMOSA 
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Sencillo, Fresco, Natural

Maquillaje Mineral
Nuestro maquillaje mineral está hecho de 

minerales 100% puros. Desarrollamos nuestros 

productos para ofrecerle a la mujer una cobertura 

limpia, pura y natural que ayude a curar y no a 

dañar la piel. Nuestra línea de maquillaje mineral 

proporciona una protección natural que ayuda 

a disimular, corregir y cubrir las decoloraciones 

y condiciones de la piel más conocidas. Es lo 

suficientemente suave como para ser utilizado en 

pieles problemáticas, aunque lo suficientemente 

extraordinario como para complacer a todos los 

amantes del maquillaje.

Cuidado de la Piel y el Cabello

Suave y Refrescante
Botanical
La piel y el cabello saludable y brillante sólo es 

posible cuando se utilizan los mejores ingredientes 

naturales. Usando productos botánicos tomados 

desde la tierra y no desarrollados en un 

laboratorio, nuestros productos orgánicos de 

Beyond Youngevity promueven un cabello y piel 

radiante y saludable. Beyond Youngevity Organic 

ofrece productos calmantes y eficaces para todos 

los tipos de piel y cabello.

Maquillaje Mineral
ROSTRO 4-7

OJOS 8-11

KITS DE BROCHAS 12

LABIOS 13-16

KITS  16, 17, 27, 28 
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Maquillaje Mineral

BASES 

 #164501
 #161001
 #161501

SENSUAL

 #164508
 #161008
 #161508

CHARMING
 #161000
 #161500

SOPHISTICATED
 #161014

ENTICING

 #164504
 #161004
 #161504

GORGEOUS

 #164505
 #161005

EXQUISITE

 #164502
 #161002
 #161502

BEAUTIFUL

 #161015
CAUTIVADORA

GLAMOROUS

 #161009
 #161509

 #161016
 #161516

STUNNING

 #161011
SEDUCTIVE

 #161018
 #161518

RADIANT

 #161021
MESMERIZING

 #161017
TANTALIZING

 #161019
OUTRAGEOUS

 #164507
 #161007

DAZZLING

 #161010
VIVACIOUS

 #161006
MAGNIFICENT

 #164512
 #161012

CAPTIVATING

Las bases del Maquillaje 

Mineral Youngevity son 

creadas en una gran 

variedad de matices y tonos 

para cada cutis. Nuestras 

bases están hechas con 

ingredientes naturales que 

proporcionan una cobertura 

ligera y transpirable que no 

irritan la piel. Son perfectos 

para todo tipo de piel y 

proporcionan una protección 

natural para un aspecto 

brillante y hermoso.

BASE CREMOSA 6 G

Cobertura de aspecto 
natural. 
PIEZA: WS $38.95; 
BV 30; QV 38

POLVO 8 G
Ligero, suave, 
cobertura.

PIEZA: WS $29.95; 
BV 26; QV 29

  POLVO    BARRA CREMOSA    BASE CREMOSA      

BARRA CREMOSA .5 OZ

Cobertura completa.
PIEZA: WS $46.95; 
BV 35; QV 46
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Muestras de bases 
disponibles en l ínea 

visita   
Youngevity.com
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Bronceadores

Trío Kits de Iluminadores

8 G

WS $27.95; BV 24; QV26

WS $29.95; BV 18; QV29

Agrega algo de luminosidad natural con nuestros ligeros bronceadores 

minerales que añadirán un toque refrescante al cutis.

Los bronceadores dan calor a la piel y resaltan los pómulos, mientras que los  

brillantes iluminadores dan un brillo luminoso a los puntos más altos de la cara.

#161051

ISLAND GLOW
#161052

BRAZILIAN
#161053

SUNKISSED

#161050 #161079 

LOVELY GLOW APPLE CIDER

STARLIGHT #163904 MOONLIGHT #163905 SUNRISE #163906

Bronceador Apple Cider (2 G),  
Rubor Invigorated (2 G),  
Iluminador Echo (2 G),  

una Brocha para Iluminador.

Bronceador Sunkissed (2 G),  
Rubor Enchanted (2 G), 
Iluminador Halo (2 G),  

una Brocha para Iluminador.

Bronceador Lovely Glow (2 G), 
Rubor Adoring (2 G), 

Iluminador Ricochet (2 G), 
una Brocha para Iluminador.

Un realzador para el 

cutis aplicado sobre el 

bronceador o el rubor 

puede aportar luz  

a tu rostro.

Brinda un brillo suave 

a tus mejillas con este 

realzador de color rosa 

suave y transparente, 

ideal para tonos de piel 

claros a medios.

#162077
SWEET

Tus mejillas irradiarán 

un cálido brillo 

con este hermoso 

realzador. Creado 

para tonos de piel 

medios a obscuros.

Realzador para Cutis
2 G

WS $17.95; 

BV 15; QV 16

#162078
SEXY



 |   Y O U N G E V I T Y . C O M6

#161076
ANGEL FACE

PEARL
#162505

HONEY
#162508

CINNAMON
#162509

VANILLA
#162506

CARAMEL
#162507

MOCHA
#162510

Polvo de Fijación

Correctores

8 G

WS $27.95; BV 24; QV26

10 G

WS $19.95; BV 24; QV 19

Aplicado después de la base, el Polvo de Fijación Angel Face, contiene los 

minerales más ligeros con un solo toque de arcilla para ayudar en la absorción de 

aceite para una apariencia final refinada, perfecta si vas a ser fotografiada. 

Maquillaje Mineral

Charola de Aplicación y Mezcla #163301

PIEZA: WS $21.95

Conviértete en una artista de maquillaje mineral 

con nuestra Charola de Aplicación y Mezcla de 

Maquillaje Mineral. Con pocillos grandes y pequeños 

(y tapaderas), puedes mezclar las bases, rubores, 

bronceadores y sombras para los ojos sin derramar 

ningún producto. Esta es una herramienta esencial 

para todos los amantes del maquillaje y fácilmente 

te permiten crear tonos personalizados.

Cubre posibles manchas o decoloraciones de la piel con nuestros ligeros 

correctores hechos con ingredientes naturales que dejan la piel con una 

sensación suave y ligera. Con vitamina E y botánicos adicionales, nuestros 

correctores ayudan a suavizar y revitalizar la piel. 
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#162066
BLISSFUL

#162070
EUPHORIC

#162075
ENCHANTED

#162062
HAPPY

#162063
PASSIONATE

#162074
DESIRE

#162059
FIERCE

#162064
CHEERFUL

#162067
GLEEFUL

#162061
JOYFUL

#162069
JUBILANT STRIKING

 #161055 #162068
INVIGORATED

ADORING
 #161056 #162065

DELIGHTED

Rubor
2 G

WS $17.95; BV 15; QV 16

 MATTE 

Añade algunos tonos naturales con los rubores suaves pero 

coloridos, ricos en minerales que mejorarán tu cutis. 

#163301

PIEZA: WS $21.95

La bella 
    es una luz  
      en tu 
    corazón
   – KAHLIL GIBREN –
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                Una mujer  
debe ser 

 dos cosas:   
elegante y 

    fabulosa
– COCO CHANEL –

Maquillaje Mineral
SOMBRAS PARA OJOS 

Colecciones
0.8 G

PIEZA: WS $12.95; BV 11; QV 12

COLECCIONES:  WS $39.95; BV 34; QV 38

 MATE     SEMI BRILLOSO    BRILLOSO

Crea el aspecto casual o dramático perfecto con las exclusivas 

colecciones de sombras de ojos a base de minerales que 

ofrecen combinaciones de colores vibrantes mientras se 

sienten ligeras en tus ojos.

  

RISE & SPARKLE #165517

BREATHTAKING  #165557

DREAMY  #165558

GRACEFUL  #165559

UNIQUE  #165560

SYMPTOMS OF 
GREATNESS #165518

LEADER  #165561

POWERFUL  #165562

STRENGTH  #165563

CONFIDENT  #165564

A GIRL
WITH GOALS #165520

INSPIRE  #165569

MOTIVATE  #165570

CHARITABLE  #165571

ENCOURAGE  #165572

CHOOSE 
TO SHINE #165519

GENEROUS  #165565

NOBLE  #165566

VICTORIOUS  #165567

COMPASSIONATE  #165568

YOUR TRUE VALUE #165521

AMAZING  #165573

REMARKABLE  #165574

WORTHY  #165575

BRILLIANT  #165576

MEJOR VENDIDOS 
FINE WINES OF FRANCE #163072

BURGUNDY  #165201

BORDEAUX  #165207

CHATEAU  #165488

CHAMPAGNE  #165301
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Colecciones

Individual
0.8 G

PIEZA: WS $12.95; BV 11; QV 12

 MATE     SEMI BRILLOSO    BRILLOSO

Haz coincidir con cualquier aspecto o estado de ánimo con vibrantes sombras para los ojos 

ricas en minerales que se pueden combinar para crear el tono perfecto y llamativo.

LUCCA

 #165203

BELFAST

 #165403
CRANSTON

 #165433

MELROSE AVE
 #165490

STAND OUT

 #165553

DUBLIN

 #165205

BLACK HILLS

 #165407

THE ROCK
 #165453

WONDERFUL

 #165550

BRAVE

 #165554

PARIS
 #165208

SUGAR HILL
 #165431

AMETHYST

 #165508

KIND

 #165551

MIND-BLOWING

 #165555

FLORENCE

 #165202
GALWAY

 #165402

SOMERSET

 #165432

RODEO DR
 #165493

HAPPINESS
 #165552

FAITHFUL
 #165556

Ve nuestros 
tutoriales en l ínea 

para ver 
cómo aplicar las 

sombras para ojos   
Youngevity.com
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DEEP BLACK  
#163215

Maquillaje Mineral

DELINEADOR DE OJOS

Lápiz Retráctil

Lápiz Delineador de Ojos Líquido 

WS $19.95; 

BV 17; QV 19

3.5 G 

WS $19.95;  

BV 17; QV 19

Los delineadores de ojos a pigmentados a base de minerales 

acentuarán tus ojos sin irritarlos. ¡No necesita sacapuntas! 

Los aplicadores de punta de fieltro hacen que tus ojos den un suspiro. 

Nuestro Lápiz Delineador de Ojos Líquido es llamativo pero ligero para 

una larga duración y con una fórmula a prueba de manchas.

WALNUT  
#163211

VELVET   
#163214

SAPPHIRE  
#163212

EMERALD  
#163213

BLACKOUT 
#163210

Ve nuestros tutoriales  
en l ínea para ver cómo 

aplicar el  del ineador 
de ojos y dar una forma 

hermosa a las cejas 
 en Youngevity.com
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NEGRO  
#165003

CAFÉ  
#165002

#1 CERA CLARA PARA CEJA 
CON POLVO BLOND

#163911

#4 CERA MEDIANA PARA 
CEJA CON POLVO AUBURN

#163914

#2 CERA CLARA PARA CEJA 
CON POLVO TAUPE

#163912

#5 CERA OBSCURA PARA CEJA 
CON POLVO CHARCOAL

#163915

#3 CERA MEDIANA PARA 
CEJA CON POLVO DEEP 

#163913

Maquillaje Mineral

DELINEADOR DE OJOS

Máscaras 

WS $19.95; 

BV 17; QV 19

3.5 G 

WS $19.95;  

BV 17; QV 19

7 ML 

WS $27.95;  

BV 22; QV 26

Utilizando ingredientes naturales, esta fórmula 

resistente al agua agregará definición natural y 

longitud manteniendo tus pestañas sanas. No se 

utilizan productos químicos, simplemente obtén 

pestañas naturalmente llenas y largas.

Define Tu Ceja WS $39.95; BV 26; QV 39

¡Crea cejas suaves y naturales con estos dúos de polvo y cera para cejas! Agrega color y dimensión 

con nuestros duraderos y resistentes al agua polvos para cejas. Sella y esculpe sin manchar, con la cera 

cremosa que se desliza suavemente para enmarcar tu mirada en su lugar. Kits de cejas se muestran arriba.
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BLANCO #163149

Muillaje Mineral

Aplicar el maquillaje de forma natural e impecable 

requiere brochas profesionales de alta calidad. 

Cada brocha en nuestro kit proporciona una fácil 

aplicación para resultados hermosos naturalmente. 

Los kits incluyen 16 brochas exclusivas en una 

hermosa caja personalizada. Las brochas se incluyen 

como un kit y no se venden por separado. 

Limpiador  4 OZ 

WS $19.95;  

BV 15; QV 19

Elimina residuos de maquillaje de las 

brochas con este potente y profundo 

limpiador. Ideal para transformaciones, 

fiestas de maquillaje y demostraciones, 

el limpiador de brochas debe ser 

utilizado después de cada aplicación 

de maquillaje.

#163010

Kits de Brochas WS $79.95;  

BV 45; QV 47

ROSA FUERTE #163148

BROCHA ABANICO

BROCHA KABUKI PLANA

BROCHA PARA SOMBRA DE OJOS CREMOSA 

BROCHA CORRECTORA

BROCHA PARA POLVO

BROCHA ANGULADA PARA RUBOR

NGULADA SOMBRA DE OJOS 

ANGULADA DELINEADOR DE OJOS 

BROCHA PARA MANCHAS

BROCHA PARA PLIEGUE DE OJO

BROCHA PARA SOMBRA DE OJOS

SOMBRA DE OJOS GRANDES

BROCHA PARA MEZCLAR EN OJOS 

SOMBRA DE OJOS PEQUEÑOS  

CURVA DELINEADOR DE OJOS

NEGRO #163150
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Lápiz Labial
16 G 

WS $27.95;  

BV 18; QV 26

BREATHLESS
#166080  

Color carne neutro.

.

SUGAR HONEY
#166081

Tono de cobre fresco. 

RADIANT ROSE
#166084

Rosa con tono coral.

.

ICONIC 
 #166089

Rosa obscuro  
profundo.

STAND OUT  
#166099

Color baya profundo.

WARRIOR  
#166103

Verdadera 
mente rojo.

PRECIOUS PINK
#166082

Pétalos de rosa.

CORAL KISSES
#166085

Coral suave.

BELOVED
#166090

Malva con tonos  
medio púrpuras.

DREAMER  
#166100

Rosa beige.

FAME  
#166104

Durazno color 
 piel puro.

PINK MYTH
#166083

Malva lavanda mate. 

.

TIMELESS 
#166088

Malva con tonos  
profundos en púrpura.

GODDESS  
#166092

Rojo rubí sensual.

MRS. SASSY  
#166102

Ciruela puro.

RED WINE
#166086

Rojo verdaderamente 
brillante.

LEGENDARY  
#166091

Púrpura ciruela.

TREND-MAKER 
#166101

Malva mate.

BOSS LADY 
#166087  

Rojo arándano.

Mantén tus labios hidratados mientras añades una cobertura 

duradera con nuestros lápices labiales ricos en nutrientes. 

Hechos con botánicos revitalizantes, tus labios se sentirán 

suaves y completos. 
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Con luz y espejo 
incorporado

Maquillaje Mineral

Añade brillo a tus labios y rellénalos con nuestros brillos labiales 

humectantes. Van perfectamente en tus labios sobre tu lápiz labial 

favorito o incluso en tus propios labios para un acabado brillante y 

refrescante. Cada Liplock viene con una luz incorporada y espejo 

para una aplicación rápida y fácil; especialmente para el diario.   

Liplock

Bálsamos  
Labiales

7 ML 

WS $27.95;  

BV 18; QV 26

ANGELIC #166536

PEONY #166571

PRIMROSE #166570POPPY #166562

HIBISCUS #166554

PARADISE #166575

TIGER LILY #166578

PLUMERIA #166573

TULIP #166577

MATTE AMBITIOUS 
#166581

MATTE FLAWLESS 
#166582

MATTE PLAYFUL 
#166583

UNTOUCHABLE #166531 CHERISHED #166532

LILY #166550

AZALEA #166572

PETUNIA #166563

STARGAZER #166576

BERRY KISS #166579 TANSY #166580

RESIST IT #166533 BOLD UP #166534

NUEVO NUEVO NUEVO

TEMPTATION 
#166535
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Define tus labios e intensifica el color de labios con nuestros delineadores. Hechos con ingredientes naturales, 

nuestros delineadores labiales proporcionan un acabado liso perfecto para los labios.   

Hidrata tus labios con estos bálsamos 

labiales orgánicos.

Delineadores

Bálsamos  
Labiales

WS $19.95;  

BV 17; QV 19

.25 OZ (2 PACK) 

WS $10.95;  

BV 7; QV 10

EMPOWERED
#166310

ROYALTY    
#166315

IN CHARGE 
#166313

INNOCENT 
#166314

POPULAR    
#166312

ENERGIZED  
#166311

LOYAL   
#166316

VANILLA
#USYG6005

TRIPLE MINT 
#USYG6001

RASPBERRY
#USYG6003

POMEGRANATE BERRY
#USYG6002

STRAWBERRY
#USYG6004



HEARTBREAKER
#163LIP05

Incluye:  
› DELINEADOR DE  
  LABIOS “LOYAL”

› LÁPIZ LABIAL  
  “PINK MYTH”

› LIPLOCK “RESIST IT”

SOFT & INNOCENT
#163LIP01

Incluye:   
› DELINEADOR DE LABIOS "INNOCENT"

› LÁPIZ LABIAL “PRECIOUS PINK”

› LIPLOCK "PRIMROSE"

ALL EYES ON ME
#163LIP03

Incluye:    
› DELINEADOR DE  
  LABIOS “IN CHARGE”

› LÁPIZ LABIAL  
  "BOSS LADY"

› LIPLOCK “BERRY KISS”

STRIKE A POSE
#163LIP04

Incluye:   
› DELINEADOR DE  
  LABIOS “ENERGIZED”

› LÁPIZ LABIAL  
  “LEGENDARY”

› LIPLOCK “PEONY”

Maquillaje Mineral

COLECCIONES
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¡Todo lo que necesitas para sombrear, definir y 

rellenar tus labios en el tono de tú elección! 

Kits de Labios WS $54.95; 

BV 30; QV53

SHOW OFF
#163LIP02

Incluye:   
› DELINEADOR DE 
  LABIOS “ROYALTY”

› LÁPIZ LABIAL  
  “RED WINE”

› LIPLOCK “TEMPTATION”

    Cuando     
     tengas duda

    usa rojo
– BILL BLASS  –



LIGHT KIT 1 
#163014

Incluye los  
artículos del  
Mini Kit más 3 G 
de cada uno:

LIGHT KIT 2  
#163016

Incluye los  
artículos del  
Mini Kit más 3 G  
de cada uno:

BASE  
“CHARMING”

#162008

BASE  
“SOPHISTICATED”

#162000

POLVO DE  
FIJACIÓN “ANGEL FACE”

#162076

BASE
“SENSUAL”

#162001

BASE  
“BEAUTIFUL” 

#162002

POLVO DE  
FIJACIÓN “ANGEL FACE”

#162076

POLVO DE  
FIJACIÓN “ANGEL FACE”

#162076

MEDIUM 1 KIT   
#163018

Incluye los  
artículos del
Mini Kit más 3 G  
de cada uno:           

BASE                             
“GLAMOROUS”

#162009

BASE    
“GORGEOUS”

#162004

Una buena manera de probar nuestra base mineral o simplemente 

mantener un conjunto de viaje a la mano. 

Cada Mini Kit Para El Diario contiene lo siguiente:

› 1 VITAMINA C SIN AGUA (1 OZ)

› 11 DESMAQUILLANTE DE OJOS (84 ML)

› 30 TOALLAS FACIALES NATURALES 

› 2 BROCHAS PROFESIONALES

Mini Kits Para El Diario   

WS $54.95; 

BV 30; QV53

WS $119.955; 

BV 85; QV115

Y O U N G E V I T Y . C O M   | 17
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Logra una piel radiante y joven con la línea 

Beyond Youngevity Organic. Formulada 

con ingredientes naturales, orgánicos y 

botánicos, antioxidantes, estos productos 

funcionan juntos para promover una piel 

sana y luminosa.

KIT DE SPA DE VIAJE “STARTER”  

BEYOND YOUNGEVITY ORGANIC

Elaborado con productos botánicos orgánicos y anti-
oxidantes poderosos, el Kit de Spa de Viaje “Starter” 
Beyond Youngevity Organic proporciona nutrición 
natural para todos los tipos de piel.

Incluye:
CREMA DE DÍA (30 ML), CREMA DE NOCHE (30 ML),  
LIMPIADOR CREMOSO (30 ML), AGUA MISCELAR  (30 ML)

WS $54.95; BV 30; QV 53

#USYG6031

CREMA DE DÍA

Nutre la piel con extractos de plantas 
hidratantes y calmantes de aceites 
esenciales. Es mejor cuando se usa 
después del Suero Reafirmante.

100 ML  

WS $41.95; BV 22; QV 38

#USYG600026

CREMA DE NOCHE

Promueve la elasticidad de la piel y ayuda 
a prevenir el daño celular en el futuro con 
esta crema hidratante.

80 ML  

WS $34.95; BV 26; QV 31

#USYG600035

SUERO REAFIRMANTE

Rejuvenece, reafirma y repara la piel con 
este potente suero. Ingredientes naturales 
concentrados que ayudan a prevenir la 
formación de arrugas profundas.

15 ML  

WS $37.95; BV 32; QV 37

#USYG600091

LIMPIADOR CREMOSO

Este limpiador con infusión de 
aceite esencial de cítricos  
contiene extractos calmantes  
de pepino y de aloe para  
hidratar y purificar la piel.  
Perfecto para todo tipo de piel.

100 ML  

WS $20.95; BV 15; QV 19

#USYG600007

240 ML  

WS $31.95; BV 26; QV 31

#USYG600008
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MALETÍN DE VIAJE DE  
MAQUILLAJE MEDIANO  
WS $79.95
#163085

MALETÍN DE VIAJE DE  
MAQUILLAJE GRANDE  
WS $54.95
#163CEOCASE

DESMAQUILLANTE

Hidrata y protege el  
cabello con vitaminas y  
antioxidantes poderosos.  
Los aceites esenciales de  
menta perfumada, manzanilla y lavanda te  
dejarán una agradable sensación de frescura.

TOALLITAS LIMPIADORAS (30 CLOTHS)  

DESMAQUILLANTE DE OJOS (84 ML)

JUEGO: WS $26.95; BV 14; QV 26

#USYG4041

TOALLITAS LIMPIADORAS: WS $8.95; BV 3; QV 8

#USYG000400

DESMAQUILLANTE DE OJOS: WS $18.95; BV 12; QV 18

#USYG00041

LOCIÓN CORPORAL Y DE MANOS

A base de jojoba y ligeramente perfumada 
con aceites esenciales de naranja dulce, esta 
fórmula nutritiva está enriquecida con vitamina 
C, antioxidantes, té verde y extracto de romero 
para promover una piel más joven.

240 ML  

WS $15.95; BV 9; QV 14

#USYG600078

CHAMPÚ

Potentes antioxidantes protegen el cabello 
del daño, mientras que los ingredientes 
naturales limpian suavemente el cabello 
sin secar el cuero cabelludo. Ideal para 
todo tipo de cabello.

240 ML  

WS $16.95; BV 10; QV 15

#USYG600058

LIMPIADOR DE CUERPO

Cuida tu piel con enzimas de frutas exfoliantes 
naturales, extracto calmante de aloe, y el 
antioxidante superóxido dismutasa (SOD) para 
ayudar a combatir
los radicales libres.

240 ML  

WS $31.95; BV 24; QV 31

#USYG600018

ACONDICIONADOR

Hidrata y protege el cabello con vitaminas 
y antioxidantes poderosos. Los aceites 
esenciales de menta perfumada, 
manzanilla y lavanda te dejarán una 
agradable sensación de frescura.

240 ML  

WS $16.95; BV 10; QV 15

#USYG600068
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HUMECTANTE PEARL ROSE™

Rejuvenece la piel cansada y seca con este suero 
hidratante y sedoso. El escualeno y el escualano 
forman barreras naturales para ayudar a mejorar la 
elasticidad de la piel y su capacidad para retener la 
humedad. Perle Rose™ está clínicamente probado que 
proporciona 4 horas de hidratación.

15 ML  

WS $41.95; BV 35; QV 41

#USYG000105

VITAMINA C SIN AGUA

Uno de nuestros productos más buscados, nuestra 
Vitamina C Sin Agua reduce los signos visibles de 
envejecimiento, las líneas finas y las arrugas. Con 
un uso regular, la piel puede aparecer gradualmente 
más firme y suave con una mejor textura, tono y 
luminosidad. ¡Es una necesidad absoluta como 
preparación bajo nuestro Maquillaje Mineral!

1 OZ  

WS $42.95; BV 32; QV 42

#P30011AP

ENZIMA PREMIUM PARA EXFOLIACIÓN

Notable y duradera hidratación de la piel con efectos 
parecidos a la microdermoabrasión que levanta 
suavemente y retira la piel muerta para revelar una  
piel fresca y renovada después de cada uso.

1 OZ  

WS $34.95; BV 26; QV 34

#USYG000008

ANTI ACNÉ  BLUE CELESTE™

Este suero aterciopelado humecta suavemente 
la piel propensa al acné y reduce el exceso de 
grasa. Ingredientes naturales relajantes calman la 
piel inflamada y equilibra el pH. El ácido azalaico 
antioxidante reduce la inflamación y enrojecimiento, 
mientras que trata con seguridad el tratamiento de 
decoloración de la piel. Los usuarios de Bleu Celeste™ 
vieron un 40% de reducción en el acné.

15 ML  

WS $37.95; BV 30; QV 37

#USYG000100

Oro Absoluto 

SUEROS
Proporciona soluciones para el cuidado de la piel naturales para piel 

deshidratada y propensa al acné. La delicada piel facial puede sufrir 

deshidratación o una sobreabundancia de aceite. Los ingredientes 

suaves en nuestro sueros penetran profundamente en estas áreas para 

humectar, tratar manchas y regular la producción de aceite.

Ve nuestros 
tutoriales en 

l ínea para ver las 
instrucciones sobre 
el  uso de los sueros 

Youngevity.com
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PASTA DENTAL DE MENTA BGSE   |   3 OZ

#USFL000767

Limpia de forma segura, blanquea e  
ilumina tus dientes usando una fórmula 
rica en nutrientes que es segura para toda 
la familia.

WS $6.95; BV 3; QV 6  

TRATAMIENTO DE ENJUAGUE BUCAL 
DE MENTA BGSE   |   16 OZ

#USFL000769

Hecho con una mezcla patentada  
de Extracto de Semillas de Toronja 
BioEnhanced para purificar, limpiar y 
ayudar al cuidado bucal superior.

WS $17.95; BV 9; QV 17 

LIMPIADOR FACIAL CLARIFICANTE  |  4.2 OZ

#USFL000710

Limpiador de espuma suave y puro que  
naturalmente limpia la suciedad, el aceite,
y maquillaje.

WS $16.95; BV 11; QV 15 

ALMOADILLAS SUAVES DE  
LIMPIEZA   |   80 ALMOHADILLAS

#USFL000740

¡Retira el maquillaje, los contaminantes y la  
suciedad mientras que te exfolias!

WS $16.95; BV 10; QV 15

BARRA CORPORAL NUTRITIVA   |  5.3 OZ

#USFL000788 

¡Retira el maquillaje, los contaminantes y la 
suciedad mientras que te exfolias!

WS $5.95; BV 3; QV 5  

SUERO ANTIEDAD AVANZADO   |   1 OZ

#USLD010001

¡El suero Antiedad Avanzado L'Dara® está clínicamente  
probado que ofrece múltiples resultados 
antienvejecimiento en sólo cuatro semanas!

WS 94.95; BV 90; QV 94  

FLAWLESS NOW™ GEL DE PERFECCIONAMIENTO 
INSTANTÁNEO   |   .01 OZ (30 30 sobres)

#USLD010004

¡El Gel de Perfeccionamiento Instantáneo L’dara®  
Flawless Now™ ayudará a proporcionar a la piel con 
aspecto más joven en cuestión de minutos!

WS $47.95; BV 44; QV 46 

CREMA ULTRA HIDRATANTE  
DE DÍA /DE NOCHE   |   1 OZ

#USLD010007

La Crema Ultra Hidratante de Día o de Noche™  
L'Dara® hidrata y nutre la piel como nada que  
hayas probado antes. 

WS $54.95; BV 50; QV 53 

SUPLEMENTO AVANZADO PARA LA PIEL PARA 
DESAFIAR LA EDAD WITHIN™   |   (30 TABLETAS)

#USLD010002

¡El Suplemento para la Piel L’dara® Within™ ayuda  
para una piel bella, de dentro hacia fuera!   

WS $54.95; BV 50; QV 53 

Más Productos para el 

CUIDADO PERSONAL
¡Nutre, mima y protege tu cuerpo con nuestros productos 

naturales! Lujosas cremas, exfoliantes y acondicionadores, 

suavizan e hidratan la piel sin el uso de ingredientes 

químicos agresivos. Limpiadores suave pero potentes 

trabajan para desinfectar y proteger contra las bacterias y 

gérmenes nocivos.

Cuidado de la Piel de  
Lujo L'Dara

Freelife International

* Estos productos no han sido evaluados por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



 |   Y O U N G E V I T Y . C O M22

ESPUMA ANTIBACTERIAL   |   2.5 OZ

#PW10072

Espuma antibacterial de viaje que  
suaviza y acondiciona la piel mientras 
proporciona horas de protección duradera 
contra las bacterias y gérmenes nocivos 
que pueden provocar enfermedades.*

WS $9.95; BV 7; QV 8  

ESPUMA ANTIBACTERIAL   |   7 OZ

#PW10077

Espuma antibacterial de tamaño completo  
que suaviza y acondiciona la piel mientras 
proporciona horas de protección duradera 
contra las bacterias y gérmenes nocivos 
que pueden provocar enfermedades.*

WS $19.95; BV 15; QV 16

LOCIÓN ANTIBACTERIAL   |   4 OZ

#PW20074

Loción antibacterial de tamaño de viaje 
que brinda un intenso acondicionador 
para la piel y horas de protección duradera 
contra las bacterias y gérmenes nocivos 
que pueden provocar enfermedades.*

WS $9.95; BV 7; QV 8 

LOCIÓN ANTIBACTERIAL  |   8 OZ

#PW20078

Loción antibacterial de tamaño completo  
que brinda un intenso acondicionador 
para la piel y horas de protección duradera 
contra las bacterias y gérmenes nocivos 
que pueden provocar enfermedades.*

WS $19.95; BV 15; QV 16 

SPRAY PARA LA PIEL  

ANTIBACTERIAL   |   4 OZ

#PW20074

El spray antibacterial con bomba  
accionada con el dedo produce un fino 
rociado que se dispersa uniformemente 
a través de la superficie de la piel, a 
medida que hidrata y acondiciona, 
ofreciendo una protección completa 
contra las bacterias y gérmenes nocivos 
que pueden provocar enfermedades.*

WS $9.95; BV 7; QV 8  

JABÓN ANTIBACTERIAL   |   7 OZ

#PW30077

Elimina la suciedad y la mugre que  
naturalmente se acumulan en la piel, 
mientras que mata el 99.9% de las 
bacterias y otros gérmenes peligrosos que 
pueden causar la enfermedades.*

WS $19.95; BV 15; QV 16  

Cuidado Personal Adicional 

Antibacterial “Pureworks”
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Una  sonrisa  
es el mejor 
 maquillaje  

que una mujer  
  puede usar

– MARILYN MONROE  –
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MUSCADINE 20 COCO MANGO CHAMPÚ 
RICO EN HIDRATACIÓN   |   8 OZ

#USNP500001

El Champú Rico en Hidratación Coco 
Mango limpia naturalmente el cuero 
cabelludo mientras que ayuda a restaurar 
el brillo y el equilibrio de tu cabello.

WS $19.95; BV 8; QV 15  

MUSCADINE 20 COCO MANGO
ACONDICIONADOR RICO EN 
HIDRATACIÓN   |   8 OZ

#USNP500002

El Acondicionador Rico en Hidratación 
Coco Mango desenreda naturalmente 
e hidrata el cabello mientras estimula el 
brillo y la fuerza del folículo.

WS $19.95; BV 10; QV 15  

LOCIÓN ULTRA RICA  
MUSCADINE 20   |   8 OZ

#USNP500003

Naturalmente nutre e hidrata la piel  
con la Loción Ultra Rica Nature’s Pearl® 
Muscadine 20™.

WS $36.95; BV 22; QV 32 

PASTA DENTAL SABOR MENTA 
MUSCADINE 20   |   4 OZ

#USNP500004

La Pasta Dental Sabor Menta ayuda a 
nutrir, limpiar y blanquear los dientes
con una fórmula natural que es genial 
para dientes y encías sensibles.

WS $10.95; BV 4; QV 8 

PULIDOR PARA REJUVENECER  
LA PIEL MUSCADINE 20   |   4 OZ

#USNP500005

Este limpiador totalmente natural exfolia 
suavemente y ayuda a suavizar la piel 
seca y áspera. 

WS $34.95; BV 24; QV 30   

SUERO RENOVADOR PARA PIEL 
MUSCADINE 20   |   1 OZ

#USNP500006

Naturalmente da tono a tu piel con el 
poder antioxidante del Suero Renovador 
para Piel Nature’s Pearl® Muscadine 20™.

WS $41.95; BV 28; QV 38 

LIMPIADOR ESPUMOSO SUAVE 
MUSCADINE 20   |   8 OZ

#USNP500007

Limpia rápidamente desde la cabeza hasta 
los pies con este purificador.

WS $29.95; BV 20; QV 26

SPRAY SUAVE CALMANTE   |   2 OZ

#USNP500008

Suaviza y calma la piel con problemas 
con los beneficios antioxidantes del
Spray Suave Calmante Nature’s Pearl® 
Muscadine 20™.

WS $29.95; BV 17; QV 23

BÁLSAMO LABIAL SABOR MENTA 
MUSCADINE 20 -  
PAQUETE DE 5   |   00.15 OZ CADA UNO

#USNP500009

Naturalmente hidrata y suaviza tus  
labios con bálsamo labial rico en 
antioxidantes; excelente para los  
labios agrietados o secos.

WS $16.95; BV 7; QV 12  

MUSCADINE 20 PAQUETE DE CHAMPÚ 
Y ACONDICIONADOR   |   8 OZ CADA UNO 
#USNP500003

El Paquete de Champú y Acondicionador 
de Nature’s Pearl incluye:
(1) Champú Rico en Hidratación Coco 
Mango
(1) Acondicionador Rico en Hidratación 
Coco Mango

WS $34.95; BV 16; QV 29  

COLECCIÓN PARA EL CUIDADO DE LA 
PIEL MUSCADINE 20 (5 PZS)

#USNP500004

La Colección para el Cuidado de la Piel  
Nature’s Pearl incluye:
(1) Limpiador Espumoso Suave - 8 fl. oz.,
(1) Suero Renovador para Piel - 1 fl. oz.,
(1) Pulidor para Rejuvenecer la Piel - 4 fl. oz.,
(1) Spray Suave Calmante - 2 fl. oz.,
(1) Loción Ultra Rica - 8 fl. oz.

WS $149.95; BV 105; QV 139  

PAQUETE PARA EL CUIDADO DE LA PIEL 
MUSCADINE 20 (3 PZS)

#USNP500005

El Paquete para el Cuidado de la Piel  
Nature’s Pearl incluye:
(1) Pulidor para Rejuvenecer la Piel - 4 fl. oz.,
(1) Suero Renovador para Piel - 1 fl. oz.,
(1) Loción Ultra Rica - 8 fl. oz.  

WS $99.95; BV 70; QV 94

Cuidado Personal Adicional 

Nature’s Pearl

* Estos productos no han sido evaluados por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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SUERO SOZO® SORADIANT®   |   1 OZ

#USSI000035

El Suero SoRadiant™ es un cosmético  
evolucionario diseñado para disminuir 
instantáneamente los signos del envejecimiento 
a través del poder de CoffeeBerry® y otros 
ingredientes poderosos.*

WS $19.95; BV 15; QV 16  

 

GEL REPARADOR INSTANTÁNEO SOZO® 
SORADIANT® PAQUETE DE 3  |   0.23 OZ CADA UNO

#USSI000036

El Gel Reparador Instantáneo de CoffeeBerry®  
es para enriquecer tu piel con antioxidantes que 
combaten los radicales libres y los ácidos fenólicos.*

WS $69.95; BV 50; QV 68  

Productos 

ADICIONALES
Sozo® Soradiant®

BeautiControl®

  Yo  sé lo  
que quieren  
las mujeres. 
Quieren  

   ser bellas
– VALENTINO GARAVANI   – TFF TRIPÉPTIDO

TRATAMIENTO FACIAL   |   1 OZ 

#USBC000707

El Tratamiento Facial Tripéptido ayuda  
a producir colágeno, suaviza la apariencia 
de arrugas profundas y estimula la piel para 
inmediatamente comenzar a curar y  
a restaurar su apariencia juvenil.

WS $$69.95; BV 45; QV 64 

TFF DNA CRÈME   |   2 OZ 

#USBC000704

Formulada con ingredientes activos  
botánicos, la Nueva y Espectacular  
Crema Antienvejecimiento ayuda a  
revertir la apariencia de las líneas  
finas,tonos desiguales de la piel,  
la sequedad y la pérdida de elasticidad  
y firmeza. 

WS $$54.95; BV 43; QV 51

DUO ANTIENVEJECIMIENTO TFF ULTIMATE 

#USBC7000

La Espectacular Crema Antienvejecimiento y  
el Tratamiento Facial Tripéptido son un 
dúo dinámico de productos que cada uno 
produce resultados poderosos de manera 
independiente, pero cuando se  
usan juntos, proporcionan la mejor  
solución para el antienvejecimiento.   

WS $$109.95; BV 74; QV 104
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Productos 

ADICIONALES

BEYOND ORGANIC CREMA  
PARA OJOS   |   0.5 OZ

#USBY500106

La Crema para Ojos Antienvejecimiento  
con botánicos naturales y orgánicos que 
ayudan a la reducción de las arrugas, las 
ojeras y la hinchazón de ojos. Rica pero no 
demasiado pesada para la piel delicada 
alrededor de los ojos.

WS $46.95; BV 44; QV 46

Sozo® Soradiant®

BeautiControl®

Beyond Organic
UltimateTM

Restart Your Life®

Projoba
BellavitaTM

BELLAVITA SANARÉ™  |   1 OZ

#USBV600200  |   INDIVIDUAL 

#USBV6002  |   DOBLE

Certobella es una fórmula avanzada que 
utiliza los ingredientes más puros de la 
naturaleza. Certobella es una crema facial 
antiedad natural tópica formulada para nutrir 
la piel con nutrientes vitales que se pueden 
agotar con la edad, la exposición al sol y los 
elementos ambientales dañinos. 

(INDIVIDUAL) WS $69.95; BV 50; QV 53 

(DOBLE) WS $134.95; BV 100; QV 106

BELLAVITA SANARÉ™  |   1 OZ

#USBV600200  |   INDIVIDUAL 

#USBV6002  |   DOBLE

Sanaré es un revolucionario tratamiento  
facial DE Colágeno que rejuvenece, repone 
y ayuda a reducir los signos visibles del 
envejecimiento. Nano moléculas penetran 
las células de la piel para ayudar a 
reconstruir el colágeno que mantiene la piel 
tersa y juvenil. Sanaré es un gran avance 
en la tecnología de colágeno y es el primer 
rociador de colágeno en el mercado.

(INDIVIDUAL) WS $69.95; BV 50; QV 53 

(DOBLE) WS $134.95; BV 100; QV 106

PROJOBA FULL   |   30 ML

#PJ170

Esta combinación única de extracto de  
polen de flores, aceites esenciales y otros 
nutrientes benéficos para el cabello
dejan tu cabello vigorizado.

WS $29.95; BV24; QV 27  

PROJOBA GOLD   |   0.5 OZ

#PJ690

Este aceite de jojoba 100% puro tiene  
increíbles propiedades hidratantes y 
emolientes que penetran profundamente
en la piel para promover la regeneración.*

WS $8.95; BV5; QV 6  

* Estos productos no han sido evaluados por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

ULTIMATE™ CM CREAM™   |   2 OZ

#150203

Para el alivio temporal de dolores  
leves y dolores de músculos y  
articulaciones asociados con la artritis,  
las torceduras, los esguinces y simples  
dolores de espalda. Sin Parabenos.*

WS $29.95; BV 24; QV 27  

RESTART YOUR LIFE™ 
LOCIÓN TRINITY   |   4 OZ

#USRS000003

La Loción Trinity es una mezcla patentada  
de compuestos con (3) ingredientes activos: 
Glucano Beta 1,3-D, MSM y aloe vera. La 
Loción Trinity está diseñada para mantener 
la piel saludable, reducir las líneas finas y 
las arrugas, y es un excelente primer auxilio 
para quemaduras, picaduras de insectos, 
picaduras de abeja y cortes leves.*

WS $29.95; BV 15; QV 18  
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Persona por persona, estamos reinventando lo medios de venta directa. Con más de 2,000 sanos y divertidos productos 

a un clic de distancia, Youngevity toma lo mejor de la red de marketing y la combina con el comercio en línea, la 

planeación de fiestas y el intercambio social, creando un espacio nuevo y fresco. Uno que pensamos que te encantará.

Es la evolución de la nueva economía, en dónde trabajas en donde tú quieras y a la hora que quieras y te paguen 

semanalmente. No todo es acerca de trabajar de 9 a 5, sino de tener el control 24/7 sobre tu carrera y estilo de vida.  

De ti depende lo lejos que llegues, pero te daremos las herramientas y el apoyo para llegar allí. Descubre el equilibrio 

perfecto entre vida y trabajo con Youngevity.

Bienvenidos al 
      NEGOCIO DE LA OPORTUNIDAD. 

DA EL SALTO, ESTARÁS CONTENTA DE 
HABERLO HECHO.
Queremos que vivas una vida llena de posibilidades, de pasión y de 

mejoramiento personal. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con una marca que 

ya conoces y amas? Mejor aún, con un equipo dedicado y experimentado con 

las herramientas y el conocimiento para ayudarte a que suceda.

ÚNETE A 
NOSOTROS. 
youngevity.com
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Bienvenidos al 
      NEGOCIO DE LA OPORTUNIDAD. 

ÚNETE A 
NOSOTROS. 
youngevity.com

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  



Y O U N G E V I T Y . C O M   | 29

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 $

(SÓLO PEDIDOS AUTOENVÍO: envío gratis pedidos de más de $99)

(8% de Subtotal o mínimo de $6.50, lo que sea mayor – EE UU 
Continental) Para acelerar del envió, llame para ver las tarifas actuales.

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
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Inicia un hermoso negocio con el 

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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MEGA PAK CEO BIENESTAR DE LA MUJER 

Kits de Rubor y Base Add-On están disponibles con la compra del Mega Pak CEO de 
Salud y Belleza. 

Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente hoy para conocer los 
colores disponibles.

Visite youngevity.com para obtener una lista completa de los productos y colores de 
Mega Pak™ CEO.

Comparte tu amor del maquillaje mineral natural y productos de cuidado personal, iniciando tu 

propio negocio con el Mega Pak™ CEO mejorado de Salud y Belleza.

Este Pak™ incluye una vasta colección de productos de maquillaje mineral natural para iniciar tu 

negocio rápidamente. Además, nuestro elegante estuche de maquillaje te permitirá mantener tu 

maquillaje organizado sobre la marcha. 

› ULTIMATE SELENIUM (90 CÁPSULAS)

› KIT INICIAL DE BEYOND  
YOUNGEVITY ORGANIC SPA

› PACK INICIAL DE CUERPO
  SALUDABLE 

› PROJOBA POLLEN BURST  
BEBIDO ENERGÉTICA (30 PAQUETES)

› TRUECLEANSE (10 PAQUETES)

› KIT LIVERPURE

› TRUEZYME

› BATIDO SUSTITUTO DE ALIMENTO SLENDER-FX 
(2.15 LBS/975 G - VAINILLA FRANCESA)

› MATERIAL DE CAPACITACIÓN CEO

Inicia un hermoso negocio con el 
Mega PakTM  CEO de Salud & Belleza

WS $499.95; 

BV 100; QV500

Cada Mega Pak CEO de Bienestar de la Mujer contiene:

LIGHT 1 MINI KIT #1031, LIGHT 2 MINI KIT #1032, LIGHT 3 MINI KIT #1033 

WS $499.95; BV 100; QV500

Escanea el  código  
para ver todos nuestros 

Mega Paks CEO.

CLARO A MEDIO #1063
MEDIO A OBSCURO #1064



Construye tu imperio de moda con el  

Youngevity® Caja de Belleza. Descubre 

una nueva selección de lápices labiales 

humectantes, bases de completa, hermosa 

joyería y mucho más para tu colección. ¡Cada 

Caja de Belleza es una sorpresa y cada mes 

se agregan diferentes productos!*

      

*Una Caja de Belleza no contendrá todos 

los artículos que se muestran. Cada Caja 

de Belleza contiene de 2 a 5 Maquillajes 

Minerales o productos para el cuidado de 

la piel y un accesorio. Los artículos y las 

cantidades pueden variar dependiendo 

de la disponibilidad.

2400 Boswell Road, Chula Vista, CA 91914
(800) 982-3189  |  youngevity.com
©2019 Youngevity® All Rights Reserved (0219)

Youngevity®

CAJA DE 
BELLEZA 

Nota: El MEGA PAK CEO debe adquirirse antes de que seas 
elegible para añadir la Caja de Belleza a tu autoship.

#USMM0001

WS $54.95;  

BV 50; QV 53


