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Tú, más 
  sana y bella. 
Desde su desarrollo en el año 2007 el Maquillaje 
Mineral de Youngevity, ha entregado a consumidores 
conscientes de su salud, una línea cosmética 
basada en minerales, natural y saludable. Años de 
Investigación y Desarrollo aseguran que nuestros 
consumidores reciban sólo los más finos y puros 
ingredientes en todos los productos de Maquillaje 
Mineral de Youngevity®. Sin químicos ácidos, 
colorantes o preservantes. Sin pruebas en animales, 
no irritantes, no comedogénicos (no producen brotes 
dérmicos como el acné), libre de fragancias, talco 
y bismuto. El Maquillaje Mineral de Youngevity® es 
hecho con minerales 100%  puros. ¡Espera hasta 
sentir la diferencia! Te sorprenderás de la luminosidad 
y ligereza de estos minerales y de la maravillosa 
cobertura que te proveen. ¡Con el Maquillaje Mineral 
de Youngevity tu cutis se verá naturalmente perfecto!

El Maquillaje 
Mineral de 
Youngevity®...

Provee protección natural 
contra los rayos UV.

Oculta, corrige y cubre 
las más conocidas 
decoloraciones y 
condiciones de la piel aun 
permitiendo que respire 
la piel.

Minimiza líneas, arrugas y 
poros mientras absorbe el 
exceso de grasa en la piel.

No estimula el acné a 
diferencia de otras líneas 
de maquillaje mineral que 
utilizan Bismuto, un filtro 
que obstruye los poros.

MAQUILLAJE MINERAL
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• Mica: Sedimento mineral, se 
encuentra en minas alrededor 
del mundo, depurado y triturado 
hasta alcanzar la forma de un 
fino polvo. Mica adhiere a la 
piel y refleja la luz, haciendo 
que la piel luzca más tersa y las 
arrugas sean menos visibles. 
La Mica es resistente a la luz 
ultravioleta, el calor y el clima. 

• Dióxido de Titanio: Pigmento 
sedimentario de color blanco 
que actúa como filtro contra 
los rayos UV y UVB. Las 
anti-inflamatoria propiedades 
del dióxido de titanio ayudan 
a reducir la irritación y el 
enrojecimiento de la piel. El 
Dióxido de Titanio también 
posee propiedades resistentes 
al agua y bloqueadores de sol 
mientras provee un aspecto 
mate a la piel.

• Óxidos de Hierro: Compuestos 
no irritantes e hipoalergénicos 
que actúan como colorantes. 
Los Óxidos de Hierro proveen 
una calidad de larga duración en 
las formulaciones de maquillaje 
mineral y ayudan a mantener la 
piel fresca al bloquear los  
rayos infrarrojos.

• Óxido de Zinc: Polvo blanco 
derivado de compuestos 
minerales naturales. El Óxido 
de Zinc es un protector solar 
natural antiseptico y astringente. 
El Óxido de Zinc es conocido 
tanto por sus propiedades 
sanadoras como por su 
capacidad para adherirse a la 
piel mientras usted suda o nada.

• Azul Ultramarino: Arcilla 
que ha sido calentada a una 
temperatura muy alta para lograr 
pigmentos azul y amarillo. El 
Azul Ultramarino es utilizado en 
algunas sombras de moda de 
maquillaje natural para lograr 
una tonalidad precisa.

• Sericita: Es una Mica 
purificada, sin procesar y sin 
recubrimientos. La Sericita es un 
mineral mullido, translúcido  
que provee a la base una 
textura suave. 

• Arcilla Kaolin: Arcilla suave 
utilizada para la absorción de 
grasa. La arcilla Kaolin provee 
efectos de cobertura de  
larga duración.

¿Qué contiene? 

• Sin químicos ácidos, colorantes o preservantes

• Sin irritantes como talco o bismuto 

• Sin prueba en animales ni derivados de animales 

• No comodogénico (no obstruye sus poros) 

• Sin fragancias 

• Sólo minerales 100% puros y naturales 

Qué no contiene... 

Para la lista completa de 
ingredientes por favor 
vea la página 57. 

El Maquillaje Mineral de Youngevity es un producto con licencia de Youngevity®. 
Youngblood® es marca registrada de Youngblood® Minerals Cosmetics. Jane Iredale® es 
marca registrada de Iredale Mineral Cosmetics. LTD®. Mary Kay® es marca registrada de 

Mary Kay Inc. Bare Minerals® es marca registrada de Bare Escentuals Beauty, Inc. MAC es 
marca registrada de Make-up Art Cosemetics. Toda la información ha sido obtenida de los 
sitios web de las respectivas compañías. 

Palmitato ascorbilo, 
Atelocolágeno, 
Betacaroteno, 
Oxicloruro de 
Bismuto, C12-15 
Aquil Benzoato, Urea 
Imidazolidinil, Óxidos 
de Hierro, Kaolin, 
Lauril PCA, Lecitina, 
Metilparabeno, 
Mica, Nylon-12, 
Fenil Trimeticona, 
Poliquaternium-51, 
Palmitato de Retinol, 
Sílica Dimetil Sililar, 
Condroitín de Sodio, 
Hialuronato de Sodio, 
Sodio PCA, Sulfato, 
Dióxido de Titanio, 
Tocoferol, Trehalosa, 
Urea, Agua, Zinc PCA.

BHT, Nitruro de 
Boro, Dimeticona, 
Etileno, Copolímero 
Metacrilato, 
Óxidos de Hierro, 
Titanio Isopropílico 
triisoestearato, 
Metilparabeno, 
Mica, 
Propilparabeno, 
Ácido Sórbico, 
Talco, Edta (Ácido 
Etilendiaminote- 
traacético) 
Tetrasódico, 
Almidón de Zea 
Mays (Maíz), Zeolita, 
Estearato de Zinc, 
también puede 
contener: Dióxido  
de Titanio.

Extracto de Alga, 
Oxicloruro de 
Bismuto, Nitruro 
de Boro, Carmín, 
Dimeticona, 
Óxidos de Hierro, 
Mica, Extracto de 
Pláncton, Extracto 
de Granada, 
Ácido Esteárico, 
Dióxido de Titanio, 
Ultramarinos, 
Óxidos de Zinc, 
Estearato de Zinc.

Oxicloruro de 
Bismuto, Mica, 
Dióxido de Titanio, 
también puede 
contener: Hidróxido 
de Cromo Verde, 
Óxido de Cromo 
Verde, Óxidos  
de Hierro.

Almidón de maíz, 
Oxicloruro de 
Bismuto, Óxidos 
de Hierro, Mica, 
Dióxido de Titanio, 
Óxidos de Zinc

Óxidos de Hierro, 
Arcilla Kaolin, Mica, 
Dióxido de Titanio, 
Ultramarinos

MACMary KayJane IredaleYoungbloodBare MineralsMaquillaje Mineral 
de Youngevity®

EXCIPIENTES

QUÍMICOS

CANCERÍGENOS

INGREDIENTES 
BÁSICOS:

DERIVADOS DE ANIMALES

BIOACUMULATIVOS

PRESERVANTES

Para ver una lista 
completa de nuestros 
ingredientes vaya a la 
pagina 57.

Mira cómo otras líneas de maquillaje se comparan en relación a los altos estandares de Youngevity. 

CUADRO COMPARATIVO DE BASES DE MAQUILLAJE 
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Las Bases de Maquillaje Mineral de Youngevity son fórmulas de larga duración que ayudarán 

en la protección natural contra los rayos UV. Mezcla sobre tu piel para un acabado natural que 

ayudará a absorber el exceso de grasa y reducir el enrojecimiento y la irritación.

BASES CREMOSAS
Cobertura completa 

Disponible en 7 tonos  

6 G  •  WS $36; BV 30; QV 36

Tipos de  
BASES 

BASES EN POLVO 
Cobertura ligera, construible • Disponible en 19 tonos 

8 G  •  WS $28; BV 26.50; QV 28

BASES CREMOSOS EN BARRA
Cobertura de aspecto natural  • Consistencia de crema a polvo para ocultar y fijar

Corrector, base y polvo todo en uno • Forma delgada para la aplicación precisa

Disponible en 8 tonos

.5 OZ  •  WS $45; BV 35; QV 45

MAQUILLAJE MINERAL
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BASES
 BASES CREMOSAS     BASES EN POLVO     BASES CREMOSOS EN BARRA         

 #164501
 #161001
 #161501

 #164502
 #161002
 #161502

 #164504
 #161004
 #161504

 #164505
 #161005

SENSUAL
 #164508
 #161008
 #161508

CHARMING
 #161000
 #161500

SOPHISTICATED
 #161014

ENTICING

GORGEOUS EXQUISITEBEAUTIFUL GLAMOROUS

 #161015
ALLURING

 #161016
 #161516

 #161018
 #161518

 #161009
 #161509

STUNNING

 #161011

SEDUCTIVE RADIANT

 #161021
MESMERIZING

 #164507
 #161007

 #161017
TANTALIZING

 #161019
OUTRAGEOUS

DAZZLING

 #161010

VIVACIOUS

 #161006

MAGNIFICENT

 #164512
 #161012

CAPTIVATING

¡Muestra tu mejor cara al futuro! Las bases de Maquillaje Mineral de Youngevity® han sido 

creadas con una amplia variedad de tonos y matices para cada cutis. Para encontrar el color 

perfecto que iguale el tono de tu piel, simplemente aplica una fina capa de base en tu mentón. 

No debes ver una línea, de hecho, no deberias ser capaz de ver el maquillaje. Debe armonizar 

con tu tono de piel. Si coincide, ¡has elegido el tono correcto! 

CARA
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CORRECTORES PARA ESCONDER Y OCULTAR

El mejor corrector mineral del mundo en un formato lapiz fácil de usar.  

¡Como una alternativa personal intenta combinando dos o más bases (o una base y un 

bronceador) juntas!

7 G  •  WS $36; BV 30; QV 36

¡SACAPUNTAS 
INCLUIDO 
GRATIS!

CLARA-A-MEDIANA 
TORRE DE MUESTAS 

#163050LM

MEDIANA TORRE 
DE MUESTAS 
#163050M

MEDIANA-A-OSCURA 
TORRE DE MUESTAS

#163050MD

Cada torre de muestra incluye una pequeña 
cantidad de cada uno de sus respectivos 
colores de base. La torre de muestra Clara 
a Mediana incluye además un bronceador 
Lovely Glow y polvo de maquillaje Angel 
Face. La torre de muestras Mediana incluye el 
Bronceador Sunkissed y el Polvo de Maquillaje 
Angel Face. La torre de muestra Mediana-A-
Oscura incluye el Bronceador Island Glow.*

MUESTRAS DE BASE 

$10 
TORRE DE 
MUESTRAS 

*Nota: Recibirán un crédito de $10 con la compra de una Torre de Muestra para usar hacia un frasco entero de 8g de Base de Maquillaje 
Mineral en polvo de su elección. Debe llamar a Servicio al Cliente al (800) 982-3189 para aplicar este crédito dentro de los 30 día de compra.

#162502
BEAUTIFUL

#162504
GORGEOUS

LIQUIDADO

LIQUIDADO

MAQUILLAJE MINERAL
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#161050
LOVELY GLOW

#161051
ISLAND GLOW

#161052
BRAZILIAN

#161053
SUNKISSED

#161054
CARIBBEAN KISS

 
BRONCEADORES

¿Ese viaje a Tahiti? Sucedió completamente. Obtén el bronceado perfecto con un brillo 

saludable, con o sin esas vacaciones. 

8 G  •  WS $25; BV 24; QV 25

Conviértase en un artista de maquillaje mineral con nuestra Bandeja de Aplicación y Mezclas. 

Con pozos grandes y pequeños (y cubiertas), pueden combinar bases, rubores y sombras de ojos 

y bronceadores sin derramar ningún producto. Esta es una herramienta esencial para todos los 

amantes de maquillaje y fácilmente le permite crear tonos personalizados.*

M AQ U I L L A J E  M I N E R A L 

BANDEJA DE APLICACIÓN Y MEZCLAS
#163301  •  WS $20

*Maquillaje y brochas no incluidos

CONSEJO: 
Un realizador de piel 
aplicado sobre un 
bronceador o rubor puede 
dar luminosidad a tu rostro. 

CARA
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Dale un suave brillo a 

tus mejillas con este 

fino realzador rosa 

pálido, ideal para tonos 

de piel mediana. 

REALZADOR FACIAL

#162077
SWEET

#162078
SEXY

2 G  •  WS $16; BV 15; QV 16

Tus mejillas radiaran 

un cálido brillo con 

este realzador dorado. 

Creado para tonos de 

piel media a oscura.

Aplica después de la base. El polvo de maquillaje Angel 

Face contiene los más luminosos minerales con solo un 

toque de arcilla, que ayudan con la absorción de grasa 

para entregarte una apariencia final refinada. Perfecto si 

vas a ser fotografiada. 

POLVO DE MAQUILLAJE

#161076
ANGEL FACE

8 G  •  WS $25; BV 24; QV 25

MAQUILLAJE MINERAL



#162066
BLISSFUL

#162070
EUPHORIC

#162075
ENCHANTED

#162073
LUST

#162062
HAPPY

#162063
PASSIONATE

#162074
DESIRE

#162059
FIERCE

#162064
CHEERFUL

#162067
GLEEFUL

#162061
JOYFUL

#162069
JUBILANT

#162065
DELIGHTED

#162068
INVIGORATEDSTRIKING

 #161055
ADORING

 #161056

 #162057
FELICITY

Colores perfectos que combinan con cualquier cutis, estado de 

ánimo u ocasión. 

RUBORES
2 G  •  WS $16; BV 15; QV 16  •   MATTE

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

CARA
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C Ó M O

APLICAR BASES, BRONCEADORES, 
POLVOS DE MAQUILLAJE, RUBOR Y 

REALZADOR FACIAL

 PREPARA TU PIEL
Limpia tu cara como acostumbras.

Aplica tu humectante preferido, tal coma 
la Crema De Día de Beyond Youngevity 
Organic (pág. 32) en la cara y en el cuello. 

Aplica Crema Vitamina C libre de Agua  
(pág. 39) directamente sobre tu humectante para 
crear una suave, hidratada y nutrida superficie 
para tu Maquillaje Mineral de Youngevity. 

  APLICA LA BASE DE MAQUILLAJE 
MINERAL DE YOUNGEVITY
Coloca una pequeña cantidad de Base 
Mineral de Youngevity (pág. 5) en la tapa y 
pon una brocha redonda en la base. Golpea 
la brocha en el costado del contenedor para 
eliminar el exceso de base y aplícala en tu 
rostro con un movimiento circular.

Repite el proceso hasta lograr el efecto 
deseado. Lograrás una apariencia más suave 
y naturalmente perfecta al aplicar delgadas 
capas de base en vez de tratar de aplicarla 
toda de una sola vez.

MAQUILLAJE MINERAL



CARA
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  APLICA EL BRONCEADOR  
YOUNGEVITY
Coloca una muy pequeña cantidad de 
Bronceador Youngevity en la tapa (pág. 
7) y pon una brocha en el bronceador. 
Suavemente golpea la brocha en el costado 
del contenedor para eliminar cualquier 
exceso. ¡Úsalo moderadamente! Ahora, con 
movimientos  circulares  muy suaves  aplícala  
en tus  pómulos, frente, mentón y tabique 
nasal para lograr esa apariencia “¡Vengo de 
un crucero por el Caribe!”

  APLICA EL POLVO DE 
MAQUILLAJE ANGEL FACE DE 
YOUNGEVITY
Usa una brocha mediana de cara para 
aplicar con movimientos circulares una 
delgada y natural capa de Polvo de 
Maquillaje Angel Face de Youngevity 
(pág. 8) para minimizar  la apariencia de 
poros y finas líneas mientras tu rostro 
mantiene un aspecto fresco todo el día!

APLICA RUBOR Y REALZADOR 
FACIAL DE YOUNGEVITY
Coloca una muy pequeña cantidad de Rubor 
Youngevity (pág. 9) o Realzador de 
Cutis (pág. 8) en la tapa o sobre un pañuelo 
de papel y pon una brocha en el rubor o 
realzador. Golpea suavemente la brocha 
en el costado del contenedor para eliminar 
cualquier exceso. Úsalo moderadamente. 
Ahora, con movimientos circulares muy 
suaves, aplica en tus pómulos para lograr esa 
apariencia que deseas.
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Escoge tus sombras de ojos  favoritas y nuevos tonos que te ayudaran a crear el perfecto 

aspecto casual o dramático. Disponibles en colecciones en 4 colores o individualmente.    

 #165420  #165501  #165502  #165434

TANZANIA SPARKLING NUDE FESTIVE CONCORD

SPARKLING 
CITY LIGHTS

#165105

 #165503  #165504  #165505  #165506

COCONUT OAHU MAUI KONA

SUMMER 
GLOW IN 
HAWAII

#165106

DIVINE 
NIGHTS 
IN ROME

#165107

 #165431  #165507  #165508  #165453

SUGAR HILL VENICE AMETHYST THE ROCK

 #165509  #165421  #165510  #165511

SUN RAYS KENYA ORION MOON LIGHT

BOHEMIAN 
SUNSETS

#165108

 #165418  #165512  #165201  #165513

KENSINGTON BLOOMING BURGUNDY SERENITY

SECRET 
GARDEN

#165109

    

COLECCIONES DE SOMBRA DE OJOS
0.8 G INDIVIDUAL: WS $12; BV 11.50; QV 12  •  COLECCIÓNES: WS $36; BV 34; QV 36  

 MATTE     SEMI BRILLO     BRILLO

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

MAQUILLAJE MINERAL
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FINE WINES 
OF FRANCE 
COLLECTION

#163072

 #165201  #165207  #165488  #165301

BURGUNDY BORDEAUX CHATEAU CHAMPAGNE

MEJOR VENDIDO

FLORENCE

LUCCA

PIZA

LUCCA

PIZA

SIENA

Para lograr un aspecto natural, ya sea para 
el día o la noche, sigue los siguientes pasos 
indicados abajo. Estos estilos pueden ser 

logrados con cualquiera de las Colecciones de 
Sombras de Ojos de Youngevity, o combina e 
iguala tu tonalidad preferida para alcanzar tu 
combinación personal!! Vea las paginas 18-19 
para las brochas mencionadas en estos pasos.

APLICAR LA SOMBRA DE OJOS 

C Ó M O

  Cubre con la sombra más clara el parpado 
completo, desde las pestañas hasta las cejas, 
usando una brocha de ojos suave. 

  Usa una brocha de pliegue del ojo para 
aplicar una de las sombras Medianas en la 
parte baja del parpado combinando hacia 
arriba hasta el pliegue.

  Usa tu color de sombra más oscura como 
delineador y aplicala a lo largo de la línea de 
las pestañas con una brocha de definidor de 
cejas. Para una apariencia más perdurable 
humedece la brocha antes de aplicar la sombra 
o el delineador.

  Aplica rimel (pág. 16) en las pestañas superiores 
e inferiores con movimientos circulares. 
Asegúrate de cubrir tus pestañas por ambos 
lados con rimel.

ASPECTO CASUAL DE DÍA:

  Cubre con la sombra más clara el parpado 
completo, desde las pestañas hasta las cejas, 
usando una brocha de ojos suave. 

  Usa una brocha de pliegue del ojo para aplicar 
uno de los tonos Medianos u Oscuros a la pestaña 
inferior combinando hacia arriba hasta el pliegue. 
Usa una brocha inclinada para lograr incluso una 
mejor definición.

  Usa tu color más oscuro como delineador a lo 
largo de le línea de la pestaña con la brocha de 
delineador delgada. Para un efecto más dramático 
incorpora el tono más oscuro en la sombra usada 
en la línea del pliegue. Para lograr una mejor 
definición humedece la brocha delgada antes de 
aplicar la sombra.

  Aplica rimel en las pestañas superiores e inferiores 
con movimientos circulares. Asegúrate de cubrir 
tus pestañas por ambos lados con rimel.

ASPECTO DRAMÁTICO DE NOCHE:

OJOS
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 #165426

TORTOLA

 #165423

BARBADOS

 #165422

BOTSWANA

 #165419

SERENGETI

 #165202

FLORENCE

 #165203

LUCCA
 #165204

PIZA

 #165401

SIENA

 #165205
DUBLIN

 #165208

PARIS

 #165403

BELFAST

 #165402

GALWAY

 #165406

SMOKEY MOUNTAINS

 #165407

BLACK HILLS

 #165412

YELLOWKNIFE

 #165414

NORWAY

Más tonalidades espectaculares para completar una paleta perfecta, cada una 

disponible individualmente.

SOMBRAS DE OJOS INDIVIDUALES 
0.8 G  •  WS $12; BV 11.50; QV 12  •   MATTE     SEMI BRILLO     BRILLO

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

MAQUILLAJE MINERAL
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 #165435

WOODLAND

 #165451
CLOUD CAP

 #165428

BONITO

 #165446
SUGAR LOAF

 #165448
FOSSIL SPRINGS

 #165438
SAVOY

 #165432

SOMERSET

 #165433

CRANSTON

 #165452

HURRICANE RIDGE

 #165454

TIMES SQUARE

 #165483

SANTA MONICA

  #165490

MELROSE AVE

 

 #165493

RODEO DR

  #165492

SUNSET BLVD

 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

 
LIQUIDADO 

OJOS
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CAFE  
#165002

NEGRO  
#165003

NEGRO  
#165051

Fácilmente crea la línea perfecta o dale a tus ojos 

un aspecto ahumado y difuminado con este versátil 

delineador de ojos en gel. Esta fórmula natural está hecha 

usando aceite de semilla de ricino, aceite de coco, aceite 

de semilla de uva y otros ingredientes naturales. Además, 

es resistente al agua, para uso continuo.

Esta sorprendente fórmula dará definición y extensión 

a tus pestañas dejándolas con la sensación de 

volumen, sofisticadas y lujosas. Esta fórmula natural es 

resistente al agua y libre de toxinas. 

RÍMELES 

3 G  •  WS $35; BV 30; QV 35

7 ML  •  WS $25; BV 22; QV 25

WALNUT  
#163211

VELVET   
#163214

SAPPHIRE  
#163212

EMERALD  
#163213

BLACKOUT 
#163210

Acentúa tus ojos con delineadores pigmentados en una variedad de colores.  

¡No necesitas sacapuntas!

DELINEADORES DE OJOS
WS $18; BV 15; QV 18

DELINEADOR DE OJOS EN GEL

 
LIQUIDADO 

MAQUILLAJE MINERAL
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CONJUNTOS TAME YOUR BROWS

El conjunto incluye todo lo que necesitas para tornar esas cejas salvajes en forma hermosa. 

Elige entre tres colores sugeridos: Lucca (para mujeres con piel clara a mediana y cabello 

de tono claro), Piza (para el cabello mediano a café oscuro) o Black Hills (para el cabello muy 

oscuro o negro). Cada conjunto contiene un envase de 1 gramo de sombra de ojos minerales, 

un Cepillo Definidor de Cejas, un par de pinzas y un contenedor de cera de cejas.

WS $32.20; BV 19; QV 21

DARLE UNA HERMOSA 
FORMA A LAS CEJAS 

C Ó M O

  Manteniendo un lápiz verticalmente formando 
un borde recto (alineándolo con la fosa nasal y la 
esquina interna de tu ojo), marca un pequeño punto 
donde se cruce con la línea de la ceja, allí es donde 
tu ceja debiera empezar.

   Luego, cambia el ángulo del lápiz, manteniéndolo 
de tal manera que vaya desde tu fosa nasal hasta la 
esquina exterior de tu ojo, marca un pequeño punto 
donde se cruce con la línea de tu ceja, ese es el 
lugar donde tu ceja debiera terminar.

   Marca el arco de tu ceja en el punto más alto 
justo sobre tu pupila, cuando miras derecho 
hacia adelante. Con una pinza retira suavemente 
cualquier pelo que se desvíe fuera de estos puntos.

   Utiliza la brocha definidora de cejas para aplicar  
la sombra de ojos, que es de una tonalidad levemente 
más clara que el color de tus cejas para rellenar 
cualquier espacio o áreas ralas (vea los colores 
sugeridos arriba, cada uno disponible en Conjunto 
Tame Your Brows, que incluye utensilios y maquillaje 
mineral para lograr unas hermosas cejas).

LUCCA  
#163BROW1

PIZA  
#163BROW2

BLACK HILLS  
#163BROW3

OJOS
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M AQ U I L L A J E  M I N E R A L

CONJUNTOS DE BROCHAS

La aplicación del mejor maquillaje mineral requiere las mejores brochas de maquillaje mineral. 

Estos excepcionales conjuntos incluyen 16 hermosas brochas, estampadas con el logotipo 

Youngevity en cobre metálico. Además, vienen en un atractivo, personalizado estuche 

Youngevity que te permitirá llevar tus brochas contigo en todo momento. Las Brochas 

solamente vienen en el conjunto y no se venden por separado.

WS $75; BV 45; QV 45

BLANCO  
#163149

NEGRO  
#163150

ROSA FUERTE 
#163148

MAQUILLAJE MINERAL
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CONJUNTOS 
DE BROCHAS

BROCHAS PARA LA CARA

BROCHAS PARA LOS OJOS CONSEJO: Estas 
brochas pueden ser 

usadas como brochas 
para ojos o como 

brochas correctoras.

19



LÁPIZ LABIAL PLUS 

Nuestros lápices de labios naturales se deslizan sin esfuerzo, dejando a los labios húmedos, 

hidratados y exuberantes. Cobertura edificable te permite escoger la intensidad de tu tono.

16 G  •  WS $25; BV 18; QV 25

A. BREATHLESS
#166080  
Rosa suave, desnudo.  

B. SUGAR HONEY
#166081
Rosa en tonos malva.

 
C. PRECIOUS PINK
#166082
Pétalo rosa claro.

 
D. PINK MYTH
#166083
Rosa en tonos gris topo.

 
E. RADIANT ROSE
#166084
Medio rosa natural.

 
F. CORAL KISSES
#166085
Rosa suave en  
tonos coral.

 
G. RED WINE
#166086
Rojo vibrante con  
color azul. 

A

B

C

D

E

F

G

MAQUILLAJE MINERAL
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LABIOS

LÁPIZ LABIAL DE  
TRANSFORMACIÓN DE COLOR

Transforma tu mirada con nuevos colores de labios. Esta fórmula cremosa, altamente 

pigmentada te permite construir la intensidad de tu sombra.

16 G  •  WS $25; BV 18; QV 25

BOSS LADY #166087  
Rico rojo arándano.

BELOVED #166090
Medio malva con tonos  
de púrpura. 

TIMELESS #166088
Profundo malva con tonos 
de púrpura. 

LEGENDARY #166091
Rica púrpura del ciruelo.

ICONIC #166089
Profundo rosa oscuro. 

GODDESS #166092
Rojo rubí voluptuoso.
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LIPLOCK PLUS

¡Logra labios más llenos con nuestro LipLock Plus! Estos LipLocks pigmentados van 

perfectamente sobre tu favorita coincidente Lapiz Labial o a sí mismo.  El moderno LipLock 

Plus tiene sabor a fruta lichi orgánica. Cada LipLock Plus viene con una luz y espejo 

integrado para que puedas aplica y re-aplicar rápidamente y sencillamente; especialmente 

en movimiento. 

TEMPTATION #166535

BOLD UP #166534

RESIST IT #166533

CHERISHED #166532

UNTOUCHABLE #166531

LILY #166550

POPPY #166562

ANGELIC #166536

7 ML  •  WS $25; BV 18; QV 25  •       PRODUCTO CONTIENE NUEVOS INGREDIENTES

MAQUILLAJE MINERAL
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HIBISCUS #166554

MAQUILLAJE MINERAL
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BERRY KISS #166579

TIGER LILY #166578

COSMO #166574

AZALEA #166572

PRIMROSE #166570

POMEGRANATE #166566

STARGAZER #166576

PARADISE #166575

PLUMERIA #166573

PEONY #166571

PETUNIA #166563

LABIOS

TULIP #166577
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COLECCIONES DE LIPLOCK PLUS 

¡Dale un poco de variedad a tus labios con 3 sorprenderte tonos de LipLock Plus disponibles 

en nuestros kits exclusivos!

WS $50; BV 30; QV 50

UN BESO DE 
UN ÁNGEL
#163LIP14

Incluye:  
› RESIST IT

› UNTOUCHABLE

› PRIMROSE

LANZA  
UN BESO
#163LIP13

Incluye:  
› POMEGRANATE

› BOLD UP

› PETUNIA

BESOS DE 
MARIPOSAS 
#163LIP15

Incluye:  
› PARADISE

› STARGAZER

› TIGER LILY

¡3 por el precio de dos!

MAQUILLAJE MINERAL
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EMPOWERED
#166310

DELINEADORES DE LABIOS 

Defina tus labios y extienda el uso y la intensidad del color de tus labios.  

¡No requiere sacapuntas!

WS $18; BV 15; QV 18

ROYALTY    
#166315

IN CHARGE 
#166313

LOYAL   
#166316

LABIOS

ENERGIZED  
#166311

POPULAR    
#166312

INNOCENT 
#166314
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Todos los conjuntos vienen con 
los siguientes productos básicos: 

› 1 VITAMINA C LIBRE DE AGUA (1 OZ) 

› 1 CREMA HIDRATANTE PARA 

 LA MAÑANA (15 ML)

› 2 BROCHAS PROFESSIONALES 

› 1 CATÁLOGO DE SPA Y BELLEZA 

CHARMING
FOUNDATION

#161008

SOPHISTICATED
FOUNDATION

#161000

LOVELY GLOW
BRONZER
#161050

ANGEL FACE
SETTING POWDER

#161076

SENSUAL
FOUNDATION

#161001

BEAUTIFUL
FOUNDATION

#161002

LOVELY GLOW
BRONZER
#161050

ANGEL FACE
SETTING POWDER

#161076

GLAMOROUS
FOUNDATION

#161009

GORGEOUS
FOUNDATION

#161004

LOVELY GLOW
BRONZER
#161050

ANGEL FACE
SETTING POWDER

#161076

CONJUNTOS Y COLECCIONES DE  
MAQUILLAJE MINERAL

WS $125; BV 95; QV 100

CONJUNTO 
CLARO 1
#163014

Además de  
los artículos  
básicos incluye:

CONJUNTO 
CLARO 2
#163016

Además de  
los artículos 
básicos incluye:

CONJUNTO
MEDIO 1
#163018

Además de  
los artículos  
básicos incluye:

MAQUILLAJE MINERAL
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BRONCEADOR 
LOVELY GLOW

#161050

POLVO DE MAQUILLAJE
ANGEL FACE

#161076

TORRES DE MUESTRAS CLARAS Y  
OSCURAS + CRÉDITO PARA UN 

FRASCO DE 8G DE SU ELECCIÓN 
DE BASE EN POLVO* 

+

+

#163012  •  WS $125; BV 100; QV 100

*Para ordenar tu frasco de 8g de Base de Maquillaje Mineral en Polvo, por favor llame a Servicio al Cliente al (800) 982-3189.

CONJUNTO DE INICIO
CON MUESTRAS DE BASES

Además de los artículos básicos incluye:

CONJUNTO DE BASE 
PERSONALIZADO 

¡Crea tu propio conjunto personalizado para satisfacer tus necesidades específicas de la piel, con 

todos tus productos preferidos! Incluye todos los artículos básicos más, la elección de 2 bases, y 

la elección de 2 rubores, bronceadores, realzador facial o polvo de maquillaje.

#163029  •  3 G  •  WS $135; BV 95; QV 100

Nota: Al ordenar el Conjunto Personalizado, debe llamar a Servicio al Cliente al (800) 982-3189 y déjele saber al representante 
que le gustaría hacer un pedido para un Conjunto Personalizado de Maquillaje Mineral.

Tu elección de 
cualquiera de dos:  

› BASES DE 
  MAQUILLAJE 
  MINERAL

Elige 2 articulos entre: 

› RUBOR

› BRONCEADOR

› REALZADOR FACIAL

› POLVO DE 
  MAQUILLAJE 
  ANGEL FACE

TU 
ELECCIÓN 

TU 
ELECCIÓN 

TU 
ELECCIÓN 

TU 
ELECCIÓN 

CONJUNTOS Y COLECCIONES
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Comienza un negocio hermoso con el 
HEALTH & BEAUTY CEO MEGA PAK™

#1063  CLARA A MEDIANO
#1064  MEDIANO A OSCURO

WS $499.99; BV 97; QV 500

¿Quién hubiera pensada que podrías comenzar un negocio y obtener ingresos por tu amor de 

los productos del maquillaje y cuidado personal? Comenzar to propio negocio compartiendo 

maquillaje mineral saludable con los demás es sencillo con nuestro mejorado Health & Beauty 

CEO Mega Pak™. 

Este Pak™ incluye una amplia colección de productos de maquillaje necesarios para un rápido 

comienzo a tu negocio. Además, nuestro estuche de maquillaje elegante hará que fácilmente 

mantengas tu maquillaje organizado en marcha. 

Por favor visite www.Youngevity.com para una lista completa de los colores y productos del CEO Mega Pak™.

Complementarios Bases y Kit de Rubores son disponibles con la compra del Health & Beauty CEO Mega Pak. Póngase en contacto 
con Servicio al Cliente hoy para los colores disponibles.

BOLSA PARA COSMÉTICOS

¡Viaje en estilo con tu maquillaje mineral! Con 

una divertida y colorida impresión, cierre tipo 

cremallera y corea de muñeca, esta bolsa 

portátil es funcional y de moda.

#163086   WS $10

¡NUEVO! 

MAQUILLAJE MINERAL
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SUSCRIPCIÓN MENSUAL 

  
CAJA DE BELLEZA 

#USMM0001  •  WS $50; BV 50; QV 50

Nota: El CEO Mega Pak™ debe ser comprado antes de ser elegible para agregar la Caja de Belleza a tu envío automático.

¡Construye tu imperio de maquillaje con La Caja de Belleza Youngevity®! Agrega 
sombras de ojos vibrantes, lápices de labios hidratantes, bases de cobertura 
completa, y más a tu colección de maquillaje en crecimiento.

Al inscribirse en La Caja de Belleza, usted...

Construirá una 
comunidad de 
distribuidores y 
miembros de maquillaje.

     Recibirá una colección 
de productos de 
Maquillaje Mineral 
de Youngevity (2-3  
productos cada mes). 

PRÓXIMOS MESES:

SEPTIEMBRE Pasión Rosada
•  Lily LipLock Plus   
•  Sugar Honey Lápiz Labial Plus  

OCTUBRE

Brillo Natural 
• Glamorous Base  
 Cremoso en Barra
• Sugar Loaf Sombra  
 de Ojos 

NOVIEMBRE

Esplendor del Atardecer 
• Bohemian Sunsets  
 Colección de Sombra de Ojos  
• Pink Myth Lápiz Labial Plus
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Logra una piel radiante y luce más  joven con la línea Beyond Youngevity Organic. 

Formulado con ingredientes naturales, botánicos orgánicos y antioxidantes, cada 

producto trabaja en conjunto para promover una piel sana y brillante.

KITS & JUEGOS

JUEGO DE DESMAQUILLANTE

30 TOALLAS  #USYG000400 WS $8.50; BV 3; QV 16.50 84 ML  #USYG000410 WS $18; BV 12; QV 18

TOALLAS DE LIMPIEZA
Formulado con hamamelis natural y perfumado 
con aceites esenciales de cítricos, estas toallitas 
refrescantes suavemente quitan todos los rastros de 
maquillaje, suciedad y aceite de la piel.

DESMAQUILLADOR  
DE OJOS
Quite fácilmente el 
maquillaje persistente de 
los ojos con esta fórmula 
suave, que incluye extractos 
calmantes de pepino y 
té verde, y poderosos 
antioxidantes de bayas de 
goji y açaí.

#USYG4041 WS $25; BV 14; QV 25

BEYOND YOUNGEVITY ORGANIC 
KIT DE INICIO Y VIAJE

#USYG6030 WS $75; BV 50; QV 75

Incluye:
CREMA DE DIA (30 ML), CREMA DE NOCHE (30ML), 

CREMA LIMPIADORA (30 ML), TONER (30 ML),                             

CREMA PARA OJOS (15 ML)  

Diseñado con ingredientes orgánicos y po-
tentes antioxidantes, el Beyond Youngevity Or-
ganic Kit de Inicio proporciona nutrición natural 
para todo tipo de piel.

Suavemente y con facilidad barre los resid-
uos de maquillaje, aceite y suciedad con el 
Desmaquillante de Ojos y Toallas de Limpie-
za de Beyond Youngevity Organic. 

Incluye:
TOALLAS DE LIMPIEZA (30 TOALLAS)

DESMAQUILLADOR DE OJOS (84 ML) 
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AÇAI EXFOLIADOR
Los ácidos orgánicos de la fruta, los exfoliadores de la 
planta mineral, y la pulpa del açai suavemente quitan la piel 
seca, sin brillo para realzar tu resplandor natural.

60 ML  #USYG600103 WS $20; BV 14; QV 20

CREMA LIMPIADORA
Este limpiador infundido con aceite esencial de cítrico contiene 
extractos calmantes de pepino y aloe para hidratar y limpiar la 
piel. Perfecto para todos los tipos de piel.

100 ML  #USYG600007 WS $20; BV 15; QV 18
240 ML  #USYG600008 WS $30; BV 26; QV 30

TONER
Hamamelis infundido con extractos orgánicos de té verde, 
romero y áloe dejará a tu piel sintiéndose limpia y refrescada. 
Perfumado ligeramente con aceites esenciales de cítricos.

120 ML  #USYG600047 WS $20; BV 16; QV 20
240 ML  #USYG600049 WS $30; BV 26; QV 30

SUERO ELEVADOR
Rejuvenece, firma y repara la piel con este potente suero. Los 
ingredientes naturales concentrados ayudan a prevenir la 
formación de arrugas profundas.

15 ML  #USYG600091 WS $36; BV 32; QV 36

15 ML  #USYG600081 WS $40; BV 34; QV 40

CREMA PARA OJOS
Esta rica fórmula hidratante puede ayudar a reducir la 
aparición de arrugas, círculos oscuros e hinchazón bajo 
el ojo.

BOTANICAL SPA
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CREMA DE DÍA
Nutre la piel con extractos de plantas hidratantes y aceites 
esenciales calmantes. Mejor cuando se utiliza después de  
Lift Serum.

100 ML  #USYG600026 WS $40; BV 22; QV 36

CHAMPÚ
Los potentes antioxidantes protegen al cabello de los daños, 
mientras que los ingredientes naturales limpian suavemente 
el cabello sin secar el cuero cabelludo. Ideal para todos los 
tipos de cabello.

240 ML  #USYG600058 WS $40; BV 22; QV 36

ACONDICIONADOR
Hidrata y protege el cabello con potentes vitaminas y 
antioxidantes. Fragantes aceites esenciales de menta, 
manzanilla y lavanda lo dejarán sintiéndose renovado.

240 ML  #USYG600068 WS $40; BV 22; QV 36

CREMA DE NOCHE
Promueva la elasticidad de la piel y ayuda a evitar el daño 
celular futuro con esta crema hidratante.

80 ML  #USYG600035 WS $32; BV 26; QV 30

LIMPIADOR DEL CUERPO
Mima tu piel con las naturalmente exfoliante enzimas de 
frutas, el extracto de aloe calmante y el antioxidante superóxido 
dismutasa (SOD) para ayudar a combatir los radicales libres.

240 ML  #USYG600018 WS $30; BV 24; QV 30

CUIDADO DE CUERPO
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BOTANICAL SPA

BÁLSAMOS LABIALES

Hidrata y calma tus labios con estos bálsamos labiales orgánicos.

.25 OZ (2 PACK)  •  WS $10; BV 7; QV 10

GRANADA 
#USYG6002

FRESA
#USYG6004

FRAMBUESA
#USYG6003

VAINILLA
#USYG6005

MENTA 
#USYG6001

LOCIÓN PARA LAS MANOS Y CUERPO
A base de jojoba y ligeramente perfumado con aceite esencial 
de naranja dulce, esta fórmula nutritiva está enriquecida con 
vitamina C, antioxidantes, té verde y extractos de romero para 
promover la piel de aspecto más joven.

240 ML  #USYG600078 WS $15; BV 9; QV 14
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10 - 15 MINUTOS

Activar  
Echa el Activador (7 G) al frasco y 
mezcla rápidamente por 30 segundos. 

Aplicar  
Las mascarillas están pre medidas y no 
requieren agua adicional. Aplica una 
capa fina sobre toda la cara, evitando el 
área delicada del ojo. 

Secar 

Deja que la máscara se seque por  
10-15 minutos.

Quitar 
Con cuidado, pela la máscara de la  
cara de un pedazo.

1

2

3

4

DIRECCIONES PARA MASCARILLAS 
INSTANTEMENTE DESPEGABLES 

BODY

SPA BOTÁNICO
MASCARILLAS +  SUEROS 
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DELICIOSA COCOA 
CALMANTE 

Los granos de cacao hacen a esta relajante, 
indulgente máscara un sueño al amante del 
chocolate. Cáscara de cacao en polvo infunde 
esta máscara con teobromina para aumentar 
la firmeza de la piel y reducir la hinchazón. 
Las vitaminas A, B y E aumentan nutrientes 
adicionales para promover la piel sana, hidratada.

Individual (90 G)  #USYG000023
WS $30; BV 28; QV 30
Paquete de 4  #USYG000024
WS $60; BV 46; QV 60

DELICIOSO COCO 
HIDRATANTE 

Rico, hidratante extracto de coco ayuda a  
aliviar la piel seca y deshidratada. Pulpa de 
coco y la Vitamina E suavizan y alimentan  
hasta las pieles más sensibles para proporcionar 
hidratación duradera.

Individual (90 G)  #USYG000021
WS $30; BV 28; QV 30
Paquete de 4  #USYG000022
WS $60; BV 46; QV 60

DELICIOSAS FRUTAS EXÓTICAS
ILUMINANTE  

Enzimas naturales de papaya y piña, papaína y 
bromelina, mejoran la textura de piel sin brillo, 
áspera y desigual, eliminando las células muertas 
y mejorando la luminosidad. Semillas de kiwi 
actúan como un exfoliante suave y una alternativa 
natural a dañosas microesferas de plástico. 

Individual (90 G)  #USYG000027
WS $30; BV 28; QV 30
Paquete de 4  #USGY000028
WS $60; BV 46; QV 60

 MASCARILLAS INSTANTEMENTE DESPEGABLES
Usando sólo los mejores ingredientes naturales para mejorar y embellecer la piel. Esencial 

para casi todos los tratamientos de cuidado de la piel, mascarillas faciales ayudan a limpiar 

profundamente la piel, mejorar la textura y aumentar la luminosidad.

Formulado en París, nuestras mascarillas de lujo cumplen los más altos estándares de 

calidad de la belleza. Las mascarillas son fáciles de aplicar y fácil de quitar. 

MASCARILLAS + SUEROS

DELICIOSAS FRUTAS ROJAS 
ANTI-ENVEJECIMIENTO 

Esta nueva mezcla de arándano, fresa, 
frambuesa y grosella negra contiene poderosos 
antioxidantes para proteger contra el 
envejecimiento prematuro y los radicales libres 
dañosos. Restaurar la juventud de la piel con 
los poderosos polifenoles, taninos, antocianos, 
tocotrienoles, tocoferoles y ácidos grasos 
omega-3, 6 y 9 dentro de esta máscara.

Individual (90 G)  #USYG000025
WS $30; BV 28; QV 30
Paquete de 4  #USYG000026
WS $60; BV 46; QV 60

PRECIOSA ESMERALDA 
ENDURECIMIENTO DE LOS POROS 

Calma la piel grasosa y aprieta los poros 
dilatados con aceite de árbol de té y la menta 
verde de enfriamiento. El aceite de árbol de té 
actúa como un inmunoestimulante y un agente 
antibacteriano natural para limpiar la piel, 
mientras que la arcilla marina ayuda a absorber 
el exceso de aceite.

Individual (90 G)  #USGY000014
WS $25; BV 22; QV 25
Paquete de 4  #USGY000015
WS $50; BV 36; QV 50

PAQUETE DE VARIEDAD
UNA DE CADA DE LAS MASCARILLAS 
DE FRUTA: 

Deliciosa Cocoa, Delicioso Coco, Deliciosas 
Frutas Rojas, Deliciosas Frutas ExÓticas

Paquete de 4  #USYG000020
WS $60; BV 46; QV 60
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MASCARILLA PREMIUM DE ORO

La mascarilla Premium de Oro 25k con perla combina oro y polvo de perla 100% puro y 

natural con otros nutrientes hidratantes para ayudar a reducir la apariencia de líneas y 

arrugas al afirmar y tonifica la piel. Este tratamiento estilo spa te ayudara a revivir la piel 

opaca casi instantemente restaurando su brillo natural. 

AHORA 
DISPONIBLES 

INDIVIDUALMENTE  

CUIDADO DE CUERPO
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MASCARILLA PREMIUM 
DE ORO INDIVIDUAL 
Dale a tu piel un tratamiento facial de lujo tipo 
spa que combina oro y polvo de perla natural 
100% puro para una piel naturalmente radiante.

#USYG000011 
WS $49.50; BV 49; QV 50

MASCARILLA PREMIUM 
DE ORO EN CONJUNTO 
Un paquete de 4 mascarillas y activadores 
para ayudar a reducir la apariencia de líneas 
y arrugas afirmando y tonificando la piel.

#USYG000012 
WS $100; BV 75; QV 100



MASCARILLAS + SUEROS

DIRECCIONES 
PARA SUEROS 

SUEROS DE ORO ABSOLUTO

Proporcionan soluciones naturales para el cuidado de la piel para la piel deshidratada y 

propensa al acné. Piel del rostro delicada puede sufrir de deshidratación o un exceso de 

aceite. Los ingredientes ligeros de nuestros sueros penetran profundamente estas áreas 

para hidratar la piel, tratar manchas y regular la producción de grasa.

BLEU CELESTE™
ANTI-ACNÉ

Este suero suavemente hidrata la piel propensa 
al acné mientras reducir el exceso de aceite. 
Ingredientes relajantes, naturales calman 
la piel inflamada y equilibran el pH. Ácido 
azelaico antioxidante reduce la inflamación y el 
enrojecimiento mientras tratando la decoloración 
de la piel de forma segura. Usuarios de Bleu 
Celeste™ vieron una reducción del 40% en el acné. 

15 ML  #USYG000100
WS $36; BV 30; QV 36

PERLE ROSE™
HIDRATANTE

Rejuvenece la piel cansada y seca, con este 
suero sedoso e hidratante. Escualano y escualeno 
constituyen barreras naturales para ayudar a 
mejorar la elasticidad de la piel y su capacidad 
para retener la humedad. Perle Rose™ está 
clínicamente probada para proporcionar 4 horas 
de hidratación.

15 ML  #USYG000105
WS $40; BV 35; QV 40

Para usar: Limpia la cara 
enteramente y deja que se seque 
por completo. Dispensa una pequeña 
cantidad y aplica el suero a la cara 
con las puntas de los dedos. Usa 
pequeños movimientos circulares 
para masajear suavemente el suero 
en la piel. Aplica el suero una vez por 
la mañana y otra por la noche.
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SHAMPOO REVITALIZANTE 
La Jojoba y los aminoácidos de seda dejan 
el cabello reluciente y sedoso. Superóxido 
Dismutasa (SOD), junto con las Vitaminas B5, 
C y E protegen el cabello de los daños de los 
rayos UV. Aceites esenciales de menta, lavanda y 
manzanilla inspiran la  mente y estimulan el cuero 
cabelludo. ¡Disfruta de una experiencia “Spa” sin 
el precio de Spa! 

16 OZ  #171011  8 OZ  #171001
WS $28; BV 25; QV 27 WS $17; BV 15; QV 16 
LIQUIDADO  LIQUIDADO

CREMA DE MANOS Y CUERPO 
Una base de Jojoba ligeramente perfumada con 
nuestro Aceite Esencial de Naranja Dulce, esta 
fórmula nutritiva contiene una alta concentración 
de SOD para un aspecto de la piel más joven y 
protección contra los rayos UV. 

16 OZ  #171013 8 OZ  #171003
WS $29; BV 27; QV 28 WS $16.60; BV 15; QV 16.50 
LIQUIDADO LIQUIDADO

COLECCIÓN BOTANICAL SPA 

La belleza no es superficial! Tu piel, el órgano más grande del cuerpo,  es un completo 

reflejo de tu salud y bienestar. Un resplandor radiante y transparente requiere de una 

nutrición apropiada, tanto interna como externamente.  

ACONDICIONADOR NUTRITIVO 
Suaviza e hidrata con aceites esenciales de 
aguacate y jojoba. Los aminoácidos de seda 
dejan el cabello reluciente sin aplastarlo. El 
SOD lo protege del daño cotidiano de los rayos 
UV, mientras la Vitamina C, E y el aloe nutren y 
acondicionan el cabello. Los aceites de menta, 
lavanda y manzanilla le darán un experiencia 
inspiradora de spa a tu cabello… ¡y tus sentidos!    

16 OZ  #171012  8 OZ  #171002
WS $28; BV 25; QV 27 WS $17; BV 15; QV 16 
LIQUIDADO  LIQUIDADO

CUIDADO DE CUERPO
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LIMPIADOR PROFUNDO DE BROCHAS 
Elimine los residuos de maquillaje no deseados de 
sus cepillos con este limpiador profundo. Ideal para 
los cambios de imagen, fiestas de maquillaje y las 
demostraciones, el limpiador de cepillo debe ser utilizado 
después de cada aplicación de maquillaje. Para restaurar 
la suavidad, cepillos deben ser lavados con el Shampoo 
Revitalizante (p. 38) cada mes.

4 OZ  #163010
WS $18; BV 15; QV 18

VITAMINA C LIBRE DE AGUA
Uno de nuestros productos más deseados, nuestra 
Vitamina C Libre de Agua, reduce los signos visibles 
del envejecimiento, líneas finas y arrugas. Con su 
uso frecuente, la puede lucir gradualmente más firme, 
más suave y con una mejor textura, tonalidad y 
completamente resplandeciente. Es absolutamente 
necesario como base a nuestro Maquillaje Mineral. 

1 OZ  #P30011AP    
WS $40; BV 32; QV 40

HUMECTANTE 
RESTAURADOR NOCTURNO 
Alardeando de las propiedades del 
SOD y de un grupo de antioxidantes, 
esta formula para la noche promueve 
la elasticidad y apoya la integridad de   
las células de tu piel, protegiéndolas 
de futuros daños.

50 ML  #170317
WS $26; BV 24; QV 26
LIQUIDADO

BOTANICAL SPA
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LIMPIADOR EXFOLIANTE 
PARA EL CUERPO 
Papaya, azúcar de caña, limón 
y enzimas de fruta de manzana 
suavemente exfolian, mientras 
extractos orgánicos de aloe, 
semilla de uva y el SOD trabajan 
para aliviar y revitalizar piel nueva. 

8 OZ  #170114 
WS $27; BV 26; QV 27 
LIQUIDADO

CONJUNTO DE INICIO BOTANICAL SPA
Tamaños de iniciación de: 

› CREMA HIDRATANTE PARA LA MAÑANA (15 ML) 

› HUMECTANTE RESTAURADOR NOCTURNO (15 ML)

› TONIFICANTE FACIAL CITRÍCO (4 OZ) 

› LIMPIADOR EXFOLIANTE PARA EL CUERPO (4 OZ) 

› LIMPIADOR NUTRITIVO CREMOSO (4 OZ)

#172000 
WS $51; BV 38; QV 41.50 
LIQUIDADO

TONIFICANTE FACIAL CITRÍCO
Avellano brujo (Hamamelis), con una infusión 
de extractos de té verde orgánico, romero, 
manzanilla, aloe y pepino, dejará tu piel con una 
sensación limpia, tonificada y fresca. Perfumado 
con nuestro propio Aceite Esencial Citríco. 

8 OZ  #170251 
WS $27; BV 26; QV 27 
LIQUIDADO

LIMPIADOR NUTRITIVO CREMOSO  
Este limpiador altamente humectante, fue 
creado para todo tipo de piel, ligeramente 
perfumado con nuestro Aceite Esencial  
Citríco. Extractos de aloe y pepino 
tranquilizantes dejan a la piel suave y fresca.

8 OZ  #170111 
WS $27; BV 26; QV 27 
LIQUIDADO

Este kit también incluye: 

› SHAMPOO 
  BEYOND ORGANIC

› ACONDICIONADOR  
  BEYOND ORGANIC 

HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS

CUIDADO DE CUERPO
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COMBO DE SHAMPOO 
+ ACONDICIONADOR  
DE BOTANICAL SPA
Este combo contiene 1 de cada uno del 
Shampoo Revitalizante Botanical Spa (16 oz.) y 
el Acondicionador Nutritivo Botanical Spa (16 
oz.). Por favor vea las páginas individuales del 
producto para las descripciones completas y 
los ingredientes.

16 OZ  #170300
WS $49.99; BV 42; QV 45 
LIQUIDADO

CONJUNTO DE CUIDADO DE SALUD 
BOTANICAL SPA DE VIAJE 
¡Lleve a tus productos de spa favoritas dondequiera que vaya! Este kit incluye 4 
botellas de productos botánico spa en tamaños aprobados por TSA, además 2 
botellas vacías para usar para cualquier otro producto de spa que necesite mientras 
viajando. Incluye: Tonificante Facial Cítrico (75 mL), Acondicionador Nutritivo (75 
mL), Shampoo Revitalizante (75 mL), Crema para Manos y Cuerpo (75 mL) y 2 
botellas vacías.

#172005
WS $30; BV 16; QV 25 
LIQUIDADO

BOTANICAL SPA
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ADICIONAL
CUIDADO DE SALUD PERSONAL 

¡Nutre, mima y protege tu cuerpo con 

nuestros productos naturales! Cremas, 

exfoliantes, y acondicionadores 

lujosos suavizan e hidrataran la piel 

sin el uso de ingredientes de químicos 

agresivos. Suave, pero potentes 

limpiadores trabajan para desinfectar 

y proteger contra las bacterias y 

gérmenes dañosos.

CUIDADO DE CUERPO
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CUIDADO DE CABELLO Y 
PIEL DESIDERATA 

SHAMPOO NATURAL  12 oz 
El Shampoo Desiderata lleva un aroma coco tropical y vainilla cálida para 

el cabello refrescante, hidratado. Está hecho con un 98% de ingredientes 

naturales y es seguro para usar en todo tipo de cabellos, incluso el 

cabello procesado y teñido. Libre de sulfato, paraben y ftalatos.

#USHD600000
WS $15
BV 8 
QV 13
LIQUIDADO

ACONDICIONADOR NATURAL  12 oz 
El Acondicionador Desiderata ayuda a restaurar la fuerza, brillo y lujo 

al cabello que ha sido dañado por un medio hostil. Está hecho con un 

98% de ingredientes naturales, lleva una aroma coco tropical y vainilla 

cálida y es seguro para usar en todo tipo de cabellos, incluso el cabello 

procesado y teñido. Libre de sulfato, paraben y ftalatos.

#USHD600001
WS $17
BV 10
QV 15 
LIQUIDADO

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR  
Este Duo Pack de Shampoo y Acondicionador de Desiderata incluye:  

(1) Shampoo Desiderata - 12 oz.fl. y (1) Acondicionador Desiderata - 12 oz.fl.

#USHD6001
WS $30
BV 15
QV 25 
LIQUIDADO

GEL DE DUCHA   8 oz 
El Gel de Ducha Desiderata está agradablemente perfumado con aromas 

de coco tropical y vainilla cálida para la piel limpia y refrescante. Está 

hecho con un 98% de ingredientes naturales y es seguro para usar en 

todo tipo de cabellos, incluso el cabello procesado y teñido. Libre de 

sulfato, paraben y ftalatos.

#USHD600002
WS $11
BV 5
QV 10 
LIQUIDADO

EXFOLIANTE CORPORA  8 oz 
El Exfoliante Corporal Desiderata lleva una aroma de coco tropical y 

vainilla cálida para la exfoliación de la piel. Está hecho con un 98% de 

ingredientes naturales y es seguro para usar en todo tipo de cabellos, 

incluso el cabello procesado y teñido. Libre de sulfato, paraben y ftalatos.

#USHD600003
WS $13
BV 7
QV 12 
LIQUIDADO

GEL DE PEINADO  8 oz 
El Gel de Peinado Desiderata ayuda a darle a tu cabello un poco de 

control natural. Está hecho con un 98% de ingredientes naturales, lleva 

una aroma coco tropical y vainilla cálida y es seguro para usar en todo 

tipo de cabellos, incluso el cabello procesado y teñido. Libre de sulfato, 

paraben y ftalatos.

#USHD600004
WS $11
BV 5
QV 10 
LIQUIDADO

LÍNEA COMPLETA DE CUIDADO 
DE CABELLO Y PIEL  
El Pack de la Linea Completa de Desiderata incluye: (1) Shampoo 

Desiderata - 12 oz.fl., (1) Acondicionador Desiderata - 12 oz.fl, (1) Gel de 

Ducha Desiderata - 8 oz.fl, (1) Exfoliante Corporal Desiderata  - 8 oz.fl y (1) 

Gel de Peinado Desiderata - 8 oz.fl. 

#USHD6000
WS $60
BV 25
QV 50 
LIQUIDADO

ADICIONALES DE CUIDADO 
DE SALUD PERSONAL 
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CUIDADO DE CUERPO

FREELIFE INTERNATIONAL

BGSE ENJUAGUE BUCAL DE MENTA   
8.8 oz 
Hecho con una mezcla patentada de BioEnhanced Grapefruit Seed 

Extract para purificar y limpiar y apoyar el cuidado bucal.

#USFL000768
WS $10
BV 6 
QV 9

BGSE PASTA DENTAL DE MENTA  3 oz 
Limpia, blanquea y aclara los dientes con seguridad usando una fórmula 

nutritiva que es segura para toda la familia.

#USFL000767
WS $6.50
BV 3 
QV 6

LIMPIADOR FACIAL PURIFICADOR
4.2 oz 
Limpiador espumoso puro y suave que limpia naturalmente la suciedad, 

el aceite y el maquillaje.

#USFL000710
WS $16
BV 11 
QV 15

SUAVES ALMOHADILLAS DE LIMPIEZA   
80 almohadillas 
¡Quite el maquillaje, los contaminantes y la suciedad con seguridad 

mientras exfolia!

#USFL000740
WS $16
BV 10 
QV 15

BARRA DE CUERPO NUTRITIVA  5.3 oz 
Ofrece beneficios más allá del jabón ordinario que ablanda y protege la 

piel mientras elimina impurezas. 

#USFL000788
WS $5.50
BV 3 
QV 5
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ADICIONALES DE CUIDADO 
DE SALUD PERSONAL 

L'DARA CUIDADO DE  
LA PIEL DE LUJO

SUERO ANTIENVEJECIMIENTO 
AVANZADO  1 oz 
El Suero Antienvejecimiento Avanzado de L’dara está clínicamente 

probado para proporcionar múltiples resultados antienvejecimiento en 

sólo cuatro semanas.

#USLD010001
WS $90
BV 90 
QV 90

FLAWLESS NOW™ GEL INSTANTÁNEO 
PERFECCIONADOR  .01 oz (30 bolsitas) 
El Gel Instantáneo Perfeccionador de L’dara ayudará a proporcionar piel 

de aspecto más joven en cuestión de minutos.

#USLD010004
WS $44
BV 44 
QV 44

CREMA ULTRA HIDRATANTE  
DE DÍA/NOCHE   1 oz 
La crema ultra hidratante día/noche hidrata y nutre tu piel como nada que 

hayas probado antes.  

#USLD010007
WS $50
BV 50 
QV 50

WITHIN™ SUPLEMENTO AVANZADO  
DE LA DESAFÍA A LA EDAD DE LA PIEL  
(30 pastillas) 
El Suplemento Avanzado de la Desafía de la Edad de la Piel apoya la piel 

hermosa de adentro hacia fuera!

#USLD010002
WS $50
BV 50 
QV 50
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Libre de parabenos, SLS, Crueldad, gluten, alcohol, y sulfato y vegano.
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CITRUS SERENITY MANTEQUILLA PARA  
EL CUERPO  8 oz 
Enriquecido con mantequilla de cacao y mantequilla de karité para hidratar y suavizar 

incluso los puntos más difíciles. Perfecto para usar por todas partes del cuerpo. 

#USMB500104
WS $22
BV 19 
QV 19
LIQUIDADO

CITRUS SERENITY EXFOLIANTE DE AZÚCAR  8 oz 
Perfecto para su uso desde el cuello hacia abajo para exfoliar y pulir incluso la piel 

más dura para una experiencia que transforma la piel.

#USMB500304
WS $18
BV 13
QV 16
LIQUIDADO

LAVENDER DREAM EXFOLIANTE DE AZÚCAR  8 oz 
Perfecto para su uso desde el cuello hacia abajo para exfoliar y pulir incluso la piel 

más dura para una experiencia que transforma la piel.

#USMB500303
WS $18
BV 13
QV 16
LIQUIDADO

ISLAND PARADISE EXFOLIANTE DE AZÚCAR  8 oz 
Perfecto para su uso desde el cuello hacia abajo para exfoliar y pulir incluso la piel más 

dura para una experiencia que transforma la piel.

#USMB500302
WS $18
BV 13
QV 16
LIQUIDADO

SIMPLY MIA ROCIADA DE ACEITE CORPORAL  4 oz 
Mantiene la humedad y remoja la piel con vitaminas y aceites curativos.  

Rociadas finas proporcionan humectación ligera sin tener la sensación grasosa.

#USMB500501
WS $12
BV 11
QV 11
LIQUIDADO

SIMPLY MIA ROCIADA BOTÁNICO  4 oz 
Diseñado para hidratar e humedecerse la piel y el cabello. Enriquecido con aloe, 

manzanilla y aminoácidos de seda es una perfecta, ligera y fresca rescate botánica.

#USMB500401
WS $12
BV 11
QV 11
LIQUIDADO

SIMPLY MIA EXFOLIANTE DE AZÚCAR  8 oz 
Perfecto para su uso desde el cuello hacia abajo para exfoliar y pulir incluso la  

piel más dura para una experiencia que transforma la piel.

#USMB500301
WS $18
BV 13
QV 16 
LIQUIDADO
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Libre de parabenos, SLS, Crueldad, gluten, alcohol, y sulfato y vegano.

ESPUMA ANTIBACTERIANA  2.5 oz 
La Espuma Antibacteriana en tamaño de viaje suaviza y acondiciona la 

piel mientras proporciona horas de protección contra las bacterias y los 

gérmenes dañinos que pueden causar la enfermedad.* 

#PW10072
WS $8.30
BV 7.50 
QV 8.30

ESPUMA ANTIBACTERIANA  7 oz 
La Espuma Antibacteriana en tamaño completa suaviza y acondiciona la 

piel mientras proporciona horas de protección contra las bacterias y los 

gérmenes dañinos que pueden causar la enfermedad.*  

#PW10077
WS $16.60
BV 15 
QV 16.60

CREMA ANTIBACTERIANA  4 oz 
La Crema Antibacteriana en tamaño de viaje proporciona 

acondicionamiento intensivo de la piel y horas de protección contra las 

bacterias y los gérmenes dañinos que pueden causar la enfermedad.* 

#PW20074
WS $8.30
BV 7.50 
QV 8.30

CREMA ANTIBACTERIANA  8 oz 
La Crema Antibacteriana en tamaño completa proporciona 

acondicionamiento intensivo de la piel y horas de protección contra las 

bacterias y los gérmenes dañinos que pueden causar la enfermedad..*  

#PW20078
WS $16.60
BV 15 
QV 16.60

ROCIADA DE PIEL ANTIBACTERIANO  4 oz 
El Rociador con bomba de dedo produce una rociada fina 

antibacteriano que se dispersa uniformemente por toda la 

superficie de la piel, proporcionando una protección completa, 

ya que hidrata y condiciona.* 

#PW20074
WS $8.30
BV 7.50 
QV 8.30

JABÓN ANTIBACTERIANO  7 oz
Elimina arena y la suciedad que se acumula naturalmente en la piel, 

mientras que mata 99.9% de las bacterias y otros gérmenes dañinos que 

pueden causar la enfermedad.* 

#PW30077
WS $16.60
BV 15 
QV 16.60

PUREWORKS ANTIBACTERIANO

ADICIONALES DE CUIDADO 
DE SALUD PERSONAL 
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NATURE'S PEARL

MUSCADINE 20 COCO  
MANGO SHAMPOO  8 oz 
Coco Mango Shampoo Rico en Humedad naturalmente limpia tu cuero 

cabelludo, mientras que ayuda a restaurar el equilibrio y brillo a tu cabello.

#USNP500001
WS $17.99
BV 8
QV 15

MUSCADINE 20 COCO MANGO 
ACONDICIONADOR RICO  8 oz 
El Coco Mango Acondicionador Rico en Humedad naturalmente 

desenreda e hidrata el cabello al mismo tiempo que promueve el brillo  

y la firmeza del folículo.

#USNP500002
WS $17.99
BV 10
QV 15

MUSCADINE 20 CREMA  
RICA  8 oz 
Naturalmente nutre e hidrate tu piel con Nature's Pearl®  

Muscadine 20 ™ Crema Rica.

#USNP500003
WS $34.99
BV 22
QV 31

MUSCADINE 20 PASTA DENTAL  
DE MENTA FRESCA  4 oz 
La Pasta Dental de Menta Fresca ayuda a nutrir, limpiar y blanquear los 

dientes con una fórmula natural que es ideal para dientes y encías sensibles.

#USNP500004
WS $9.99
BV 4
QV 8

MUSCADINE 20 POLVO DE PIEL 
REJUVENECIENTE  4 oz 
Este completamente-natural limpiador exfolia suavemente  

y ayuda a suavizar la piel áspera, seca y manchada.

#USNP500005
WS $31.99
BV 24
QV 29

MUSCADINE 20 SUERO DE 
RENOVACIÓN DE LA PIEL  1 oz 
Naturalmente tonifique tu piel con el poder antioxidante de  

Nature's Pearl® Muscadine 20™ Suero de Renovación.

#USNP500006
WS $38.99
BV 28
QV 36

CUIDADO DE CUERPO
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MUSCADINE 20 LIMPIADOR  
ESPUMOSO  8 oz 
Limpie rápidamente de la cabeza a los pies con este purificador natural.

#USNP500007
WS $26.99
BV 20.00
QV 25.00

MUSCADINE 20 PULVERIZADOR 
CALMANTE  2 oz 
Alivia y calma la piel agitada con los beneficios antioxidantes  

de Nature's Pearl® Spray Muscadine 20™ Pulverizador Calmante.

#USNP500008
WS $23.99
BV 17
QV 22

MUSCADINE 20 BÁLSAMO 
NUTRICIONAL (PAQUETE DE 5)   
.15 oz each 
Naturalmente hidrata y suaviza los labios con un bálsamo labial rico  

en antioxidantes; excelente para labios secos o agrietados..

#USNP500009
WS $14.99
BV 7
QV 12

MUSCADINE 20 SHAMPOO  
Y ACONDICIONADOR   
Limpia, hidrata y revitaliza tu cabello con el paquete de Shampoo y 

Acondicionador Nature's Pearl® Coco Mango. Incluye: (1) Coco Mango 

Shampoo y (1) Coco Mango Acondicionador.

#USNP0003
WS $33
BV 16
QV 28

MUSCADINE 20 COLECCIÓN DE  
CUIDADO DE LA PIEL (5 PC) 
La Colección de Cuidado de Piel de Nature’s Pearl incluye: (1) Limpiador 

Espumoso Suave - 8 oz., (1) Suero de Renovación de la Piel - 1 oz., 

(1) Polvo Rejuvenecedor Para la Piel - 4 oz., (1) Rociador de Alivio  

Calmante - 2 oz., (1) Loción Ultra Rica - 8 oz.

#USNP0004
WS $142
BV 105
QV 132

MUSCADINE 20 BULTO DE CUIDADO 
DE LA PIEL (3 PC) 
El Bulto de Cuidado de Piel de Nature’s Pearl incluye: (1) Polvo  

Rejuvenecedor Para la Piel - 4 oz., (1) Suero de Renovación  

de la Piel - 1 oz., (1) Loción Ultra Rica - 8 oz.

#USNP0005
WS $96
BV 70
QV 89

ADICIONALES DE CUIDADO 
DE SALUD PERSONAL 
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PRODUCTOS ADICIONALES

BEYOND ORGANIC  
EXFOLIANTE DE AÇAI   2 oz 
El Anti-Envejecimiento Exfoliante de Açai contiene botánicos naturales y 

orgánicos  ofreciendo ácidos de frutas, exfoliantes minerales de plantas 

y pulpa de açai. Estos ingredientes trabajan juntos para una exfoliación 

suave creando una renovación celular completa, mientras proporcionando 

beneficios antioxidantes para crear piel brillante y sana.  

#USBY500108
WS $20
BV 20
QV 20

BEYOND ORGANIC CREMA DE OJOS   
.5 oz 
La Crema de Ojos Anti-Envejecimiento con ingredientes botánicos naturales 

y organicos apoya la reducción de las arrugas, ojeras y bolsas debajo de 

los ojos. Rica pero no demasiado pesada para la piel delicada alrededor 

de los ojos. 

#USBY500106
WS $44
BV 44 
QV 44

BEYOND ORGANIC ACONDICIONADOR 
NARANJA DULCE   8 oz 
Con aceites esenciales orgánicos y botánicos para ayudar a restaurar el 

equilibro óptimo de la humedad, el Acondicionador Naranja Dulce suaviza 

las cutículas del pelo muy rizado y ayuda a reparar las puntas abiertas.  

#USBY500113
WS $15
BV 7.50 
QV 13

CREMA TRINITY  4 oz 
La Crema Trinity es una mezcla patentada compuesta con (3) ingredientes 

activos: Beta 1,3-D glucano, MSM y aloe vera. La Crema Trinidad está 

diseñada para mantener la piel sana, reducir las líneas finas y arrugas, y 

es una excelente primero auxilio para quemaduras, picaduras de insectos, 

picaduras de abeja y de heridas menores.*

#USRS000003
WS $25.90
BV 15
QV 17

SOZO® SORADIANT® GEL DE REPA-
RACIÓN INSTANTÁNEA  0.23 oz each 
La Gel de Reparación Instantánea es alimentado por CoffeeBerry® 

para enriquecer la piel con antioxidantes y ácidos fenólicos que 

combaten los radicales libres.*

#USSI000036
WS $65
BV: 50
QV: 65

SOZO® SORADIANT® SUERO  1 oz 
SOZO® SoRadiant® Suero es un cosmético revolucionario diseñado 

para disminuir los signos de envejecimiento instantemente a través del 

poder de CoffeeBerry® y otros ingredientes de gran alcance.*

#USSI000035
WS $80
BV: 65
QV: 80

ULTIMATE CM CREAM™ (SIN PARABENO)  
2 oz 
Para el  alivio temporal de los dolores y sufrimientos de músculos y 

articulaciones menores asociadas con la artritis, torceduras, esguinces 

y dolores de espalda simples.* Sin parabeno.

#150203
WS $27.50
BV: 24
QV: 26.50

CUIDADO DE CUERPO
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*   Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. 
  Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PRODUCTOS ADICIONALES

PROJOBA FULL  30 mL 
Esta mezcla exclusiva de extracto de polen de flores, aceites 

esenciales, además de otros nutrientes que benefician el cabello 

dejará a su cabello con una sensación vigorizado.

#PJ170
WS $29.40
BV 24 
QV 26

PROJOBA GOLD  0.5 oz 
Este aceite de jojoba 100% puro tiene propiedades hidratantes y 

emolientes increíbles que penetran profundamente a la piel para 

promover la curación.*

#PJ690
WS $7.20
BV 5.50 
QV 6

BELLAVITA CERTOBELLA™  1 / 1.7 oz 
CertoBella™ Anti-Aging Daily Skin Care Una fórmula avanzada que 

utiliza los ingredientes más puros de la naturaleza. CertoBella™ es una 

crema tópica facial anti-envejecimiento naturalmente formulada para 

nutrir la piel con nutrientes vitales que pueden ser empobrecidos con 

la edad, la exposición al sol, y elementos ambientales perjudiciales.

#USBV600100
WS $75
BV: 50
QV: 50

BELLAVITA CERTOBELLA™  2 ct. / 1.7 oz 
CertoBella™ Anti-Aging Daily Skin Care Una fórmula avanzada que 

utiliza los ingredientes más puros de la naturaleza. CertoBella™ es una 

crema tópica facial anti-envejecimiento naturalmente formulada para 

nutrir la piel con nutrientes vitales que pueden ser empobrecidos con 

la edad, la exposición al sol, y elementos ambientales perjudiciales.

#USBV6001
WS $140
BV 100
QV 100

BELLAVITA SANARÉ™  1 oz 
Sanaré es un revolucionario tratamiento facial de colágeno que 

rejuvenece, repone y ayuda a reducir los signos visibles del 

envejecimiento. Las moléculas nano penetran las células superficiales 

de la piel para ayudar a reconstruir el colágeno que mantiene la piel 

apretada y joven. Sanare es un gran avance en la tecnología del 

colágeno y es la primera nano colágeno rociador en el mercado.

#USBV600200
WS $67
BV: 50
QV: 50

BELLAVITA SANARÉ™  2 ct. / 1 oz  
Sanaré es un revolucionario tratamiento facial de colágeno que reju-

venece, repone y ayuda a reducir los signos visibles del envejecimien-

to. Las moléculas nano penetran las células superficiales de la piel 

para ayudar a reconstruir el colágeno que mantiene la piel apretada y 

joven. Sanare es un gran avance en la tecnología del colágeno y es la 

primera nano colágeno rociador en el mercado.

#USBV6002
WS $130
BV: 100
QV: 100

ADICIONALES DE CUIDADO 
DE SALUD PERSONAL 
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Desde su lanzamiento en septiembre 
de 2013, Youngevity Be The Change 

ha tocado las vidas de innumerables 
mundialmente. Con el Dia de Random Act of 
Kindness (RAK) rápidamente convirtiéndose 
generalizado, los clientes y distribuidores 
de Youngevity ahora están personalmente 
haciendo un impacto en las vidas de muchos 
- incluso aquellos que no saben. En el último 
año, hemos visto que los distribuidores se 
han unido en sus comunidades para instalar 
alarmas de incendio en numerosas casas en 
necesidad, han sido voluntarios en los bancos 
de alimentos y servicios de cuidados paliativos 
y verdaderamente han sido el cambio que 
deseamos ver en el mundo. 

La Fundación Be The Change nació en el 
corazón de nuestros fundadores, equipo 
ejecutivo, distribuidores y clientes que 
comparten un deseo común de devolver a 
las comunidades en las que vivimos. Como 
una fuerza unida, cambiamos el mundo y 
cambiamos a nosotros mismos en el proceso. 
Esta entrega total de cuerpo, mente y espíritu 

es el corazón mismo de nuestra fundación.
La Fundación Be The Change  es financiado,  
en su mayor parte, a través de la compra de una 
variedad de productos Youngevity, incluyendo 
el café de Be The Change potenciado por 
JavaFit®.  Al comprar un ser producto de Be The 
Change, no sólo estás ayudando a las familias 
de nuestra plantación de Nicaragua, sino 
también apoyando la otras maravillosa causas 
de la Fundacion Be The Change cercanas y 
queridas a la familia Youngevity; incluyendo la 
American Red Cross, la Fundación de Make-A 
Wish®, My Story Matters, y Catarina's Club.

Nuestra misión ha viajado hasta nuestra propia 
plantación de café en Nicaragua, donde nuestro 
café Be The Change se cultiva y se cosecha, 
asegurando el mejor orgánico certificado, 
Rainforest Alliance Certified ™, Certificado 
de Comercio Justo y el café ecológico. Los 
beneficios generados por cada compra de café 
en embolsado de 12 oz., a través Youngevity, 
son donados en su totalidad a la Youngevity 
Fundacion Be The Change. 

Después de la compra de la plantación, la 
fundación Be The Change llevó a cabo la 
misión profunda de volver a abrir un centro 
escolar y guardería que se encuentra en 
la plantacion, que ahora sirve a todos los 
miembros de la familia de los trabajadores de 
las plantaciones. Además, las colectas de ropa 
y zapatos han permitido que la Fundación les 
dé a estas familias las materiales más básicas 
que necesitan para vivir. 

“USTED DEBE SER EL 
CAMBIO QUE USTED 
DESEA VER EN EL MUNDO.” 
MAHATMA GANDHI 

Busque este sÍmbolo en todo el 
catálogo para saber que 100% de 
los ingresos van a la fundación.
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CAFÉ: Y CUPS™

100% COLOMBIAN  24 ct. 
100% café de Colombia es una mezcla perfecta de granos de Arábica con 

mucho cuerpo para una deliciosamente rica taza de café. Este producto 

también es 100% Comercio Justo y Orgánico.†  
#USYC300100

WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

DONUT SHOP  24 ct. 
Con sabores fuertes, suaves y agridulces, Donut Shop es el café perfecto 

con o sin el postre. Este producto también es 100% Comercio Justo y 

Orgánico.†

#USYC300110
WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

BREAKFAST BLEND  24 ct. 
Breakfast Blend tiene un sabor vibrante y animado mezclado con una 

dulzura cítrica y frágil y cuerpo que satisfará tu paladar y enfocara tu 

mente. Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.† 

#USYC300150
WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

MEDIUM ROAST  24 ct. 
Nuestro café Medianamente Tostado tiene sabor excepcional que también te dará una 

mordedura perdurable. Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.†    
#USYC300130

WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

DARK ROAST  24 ct. 
Nuestro café Oscuramente Tostado viene con muy poca acidez que le ofrecerá a tus 

papillas gustativas un final largo, agridulce y equilibra la audacia y la riqueza de la 

oscuridad del café. Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.†  

#USYC300120
WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

ORIGINAL DECAF  24 ct. 
Nuestro Original Decaf (Café descafeinado) está lleno de cuerpo, perfectamente 

equilibrado y deliciosamente suave, y se puede disfrutar en cualquier momento del 

día. Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.†    

#USYC300140
WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

FRENCH VANILLA  24 ct. 
French Vanilla café es cremoso y perfectamente equilibrado, con un rico 

y delicioso sabor a vainilla que lo atraerá diariamente. Este producto 

también es 100% Comercio Justo.†  

#USYC300906
WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

HAZELNUT CREAM  24 ct. 
Nuestro café Hazelnut Cream (Avellana Crema) te volverá loco con su aroma de 

avellana y sabor a nuez y dulce. Este producto también es 100% Comercio Justo.†    
#USYC300904

WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

VARIETY PACK  24 ct. 
Paquete de Variedad  incluye 4 tazas de cada uno de los siguientes Y 

Cups: 100% Colombiano, Donut Shop, Breakfast Blend, French Vanilla, 

Oscuramente Tostado, Medianamente Tostado .†  

#USYC400001
WS $23.75
BV 14.50 
QV 24

†  A diferencia de todos nuestros otros productos Be the Change, sólo una parte 
de los ingresos de Youngevity® Be The Change Y Cups van a la fundación.

CAFÉ
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GRANO ENTERO / CAFÉ MOLIDO

OSCURAMENTE TOSTADO - 
GRANO ENTERO  12 oz 
Esta oscura mezcla de café tostado está estrictamente cultivada en la alta 

región montañosa de la selva nicaragüense para una taza rica y deliciosa de 

café. Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.

#USYC100120
WS $12.75
BV 8 
QV 13

MEDIANAMENTE TOSTADO - 
GRANO ENTERO  12 oz 
Una mezcla de café tostado de 100% granos gourmet latinoamericanos. Nuestro 

Tostado Original tiene un sabor excepcional con un sabor tentador e increíble 

aroma. Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.

#USYC100130
WS $12.75
BV 8 
QV 13

OSCURAMENTE TOSTADO - MOLIDO  12 oz 
Esta oscura mezcla de café tostado está estrictamente cultivada en la alta 

región montañosa de la selva nicaragüense para una taza rica y deliciosa 

de café. Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.

#USYC200120
WS $12.75
BV 8 
QV 13

DONUT SHOP - MOLIDO  12 oz 
Con sabores fuertes, suaves y agridulces, Donut Shop es el café 

perfecto con o sin el postre. Este producto también es 100% Comercio 

Justo y Orgánico.

#USYC200110
WS $12.75
BV 8
QV 13

MEDIANAMENTE TOSTADO - MOLIDO  12 oz 
Una mezcla de café tostado de 100% granos gourmet latinoamericanos. 

Nuestro Tostado Original tiene un sabor excepcional con un sabor 

tentador e increíble aroma. Este producto también es 100% Comercio 

Justo y Orgánico.

#USYC200130
WS $12.75
BV 8
QV 13

DESCAFEINADO ORIGINAL 
(SWISS WATER PROCESS) - MOLIDO  12 oz 
Nuestros granos de café verde son sumergidos en agua filtrada para extraer la 

cafeína y después se filtra a través de carbón. Este proceso evita el uso de productos 

químicos, no saludables para extraer la cafeína. ¡99.9% libre de cafeína y café 100% 

libre de químicos! Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.

#USYC200140
WS $12.75
BV 8
QV 13

*  (FDA) Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Estos productos no están destinados para diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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DIET PLUS 62 - MOLIDO  12 oz 
Diet Plus 62 es un café gourmet de  alta energía que ayuda para quemar 

grasa y mantenerse en forma. No hay nada “dieta” sobre el sabor de 

este café gourmet con cuerpo. JavaFit Diet Plus 62 pueden aumentar su 

energía, suprimir el apetito y ayudar con la pérdida de peso.*

#USYC200410
WS $21.75
BV 13 
QV 22

ENERGY EXTREME 62 - MOLIDO  12 oz 
Java Energy Extreme (Energía Extreme) 62 contiene una mezcla de café 

gourmet con cuatro nutrientes clínicamente probados: garcinia cambogia 

con HCA o ácido hidroxicítrico, extracto de té verde con EGCG, un impulso 

extra de cafeína (62 mg por porción) y niacina.

#USYC200415
WS $21.75
BV 13 
QV 22

JAVA IMPACT - MOLIDO  12 oz 
Java Impact es enriquecido con 14 extractos de hongos beneficiosos y café gourmet. 

Una deliciosa y saludable mezcla que permite al cuerpo activar su capacidad de 

curación natural Java Impacto desintoxica, vigoriza y energiza mientras reducir la 

fatiga.* Este producto también es 100% Comercio Justo y Orgánico.

#USYC200405
WS $21.75
BV 13 
QV 22

CARAMEL COFFEE CAKE - MOLIDO  12 oz 
Nuestro Caramel Coffee Cake Café Molido ofrece un aroma dulce, cremoso 

y rico a su taza diaria de café. Este café estilo gourmet es hecho con 

sabores naturales y puros que se puedo tomar así mimos  o va perfecto con 

un muffin o panecito en la mañana.

#USYC200909
WS $13.50
BV 8 
QV 14

CINNAMON HAZELNUT CREAM - 
MOLIDO  12 oz 
Cinnamon Hazelnut Cream es una manera nueva, de gran sabor para apoyar niveles 

de energía saludables en el tiempo de la mañana o en cualquier momento del día en 

que necesita un impulso de energía extra con una deliciosa canela, aroma avellana.*

#USYC200905
WS $13.50
BV 8 
QV 14

CREMA DE CHOCOLATE - MOLIDO  12 oz 
Nuestro café Crema de Chocolate, con sabor natural a chocolate, es la 

mezcla perfecta de granos de café ricos y polvo de cacao dulce para una 

deliciosa taza de café dulce.

#USYC200910
WS $13.50
BV 8 
QV 13

FRENCH VANILLA - MOLIDO  12 oz 
French Vanilla café es cremoso y perfectamente equilibrado, con un rico y 

delicioso sabor a vainilla que lo atraerá diariamente.

#USYC200906
WS $13.50
BV 8 
QV 14

HAZELNUT CREAM - MOLIDO  12 oz 
Hazelnut Cream es una manera nueva, de gran sabor para apoyar niveles 

de energía saludables en el tiempo de la mañana o en cualquier momen-

to del día en que necesita un impulso extra de energía.*  

#USYC200904
WS $13.50
BV 8 
QV 14

ESPECIA DE VACACIONES - MOLIDO  12 oz 
Especia de Vacaciones (Especia de Calabaza) es dulce y cremoso con 

sabores de canela, nuez moscada y calabaza. Perfecto para los días 

frescos de otoño... ¡Consíguelo antes de que desaparezca!

#USYC200908
WS $13.50
BV 8 
QV 14

GRANO ENTERO / CAFÉ MOLIDO
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CITRI-D™ VITAMIN D3 SPRAY  2 oz 
Citri-D ™ le dará a tu cuerpo exposición instantánea a la vitamina del sol. Con 

sólo unos pocos pulverizaciones fáciles usted obtendrá una dosis sabrosa de 

vitamina D3 para beneficiar a su cuerpo.*

#USYG100001
WS $24.50
BV 5.15 
QV 24.50

SLEEP EZE™  60 Capsulas 
Todo natural Sleep EZE™ es formulado con una mezcla patentada de hierbas 

(pasiflora, valeriana, melisa, manzanilla y lúpulo) y otras sustancias naturales 

para soportar un sueño reparador y saludable.*

#USYG102067
WS $35.50
BV 30.50 
QV 33

TO BE WELL MEZCLA DE ACEITE  
ESENCIAL  10 mL 
To Be Well™ es una mezcla de Eucalipto Radiata, Limón, Ravensara, Árbol del Té 

y Tomillo Linalol. Recomendado para los ancianos, incapacitadas y niños de 2-10.*

#67042
WS $27
BV 23 
QV 25

ENZIMA PREMIUM PARA LA PIEL  15 mL 
Proteja la longevidad de tu piel levantando suavemente, y despejando las 

células muertas de la piel. Protege, repone y mantiene una piel equilibrada 

con nuestra Enzima Premium.

#USYG000009
WS $34.50
BV 34.50 
QV 34.50

TARJETAS DE R.A.K.  
(ACTO CASUAL DE AMABILIDAD) 
Acto casual de amabilidad incluye 25 tarjetas de negocio, volantes,  

y todos los costos de envío. Todos los ingresos van a la Fundación.

#YGYRAK25
WS $7.50
BV 0 
QV 0

BE THE CHANGE AMULETO
Reversible, plata brillante 2015 Be the Change amuleto de Mialisia™.  

Ingresos de la venta de este amuleto apoyan a la Youngevity Fundación  

Be The Change. Mide 7/8 pulgadas.

#USML400400
WS $17.50
BV 0 
QV 0

PRODUCTOS ADICIONALES

*  (FDA) Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas. Estos productos no están destinados para diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

FUNDACIÓN BE THE CHANGE
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Kit de Brochas: Fibras de Cepillo: Cada cepillo puede o no puede 
contener: cabello de cabra, cabello de Tres Tonos Taklon, Cabello 
de Sable, cabello de caballo, cabello de Taklon café, cabello del 
mapache, cabello de Taklon.

Lápiz Labial Plus Ingredientes Base: Aceite de Semilla de Ricinus 
communis (Ricino, Castor), Cera de Euphorbia cerífera (Candelilla), 
Cera Copernicia cerifera (Carnauba), Aceite de Cocos nucifera (Coco), 
Aceite Vegetal, Palmitoil Isostearil, Aceite de Semilla de Theobroma 
cacao (Cocoa), Alcohol Cetílico, Manteca de Mango (Mangifera 
indica), Manteca de Theobroma gandiflorum (Copoazú), Aceite de 
Semilla Simmondsia chinensis (Jojoba), Aceite de Persea gratissima 
(Aguacate), Acetato de Tocoferol, Extracto de Semilla de Uva, Sorbato 
de Potasio, Vainilla planifolia. Ingredientes de colores: Óxidos de 
hierro, Dióxido de Titanio, Mica.

LipLock Plus Ingredientes Base: Aceite de Semilla de Ricinus 
communis (Ricino, Castor) Cera Alba (Cera de abeja), Aceite de Ricino 
hidrogenado (Cera Castor), Aceite de Soya Hidrogenado, Aceite de 
Salvado Oryza sativa (Arroz), Aceite de Cocos nucífera orgánicos 
(Coco), Aceite de Olea europea Orgánica (Oliva), Sabor de Fruta Lichi 
Orgánica. Ingredientes de colores: Mica, Óxidos de hierro, Dióxido 
de titanio, Manganeso Violeta, Óxido de estaño.

LipLock Plus Base Ingredientes: Ingredientes de Base: Aceite de 
Ricinus communis (Castor) Aceite de Cocos nucifera (Coco) Aceite de 
Semilla Vitis vinífera (Uva), Aceite de Simmondsia chinensis (Jojoba), 
Aceite de  Semilla de Helianthus annuus (Girasol), Caolín,  Cera de 
Copernicia cerifera (Carnauba) , cacao de Theobroma (Mantequilla de 
Cocoa), Polvo de Daucus carota sativa (Zanahoria), Butyrospermum 
parkii (Manteca de Karité), Tocoferol (vitamina E), extracto de la 
cáscara de medica limonum (limón), extracto de la hoja de Rosmarinus 
officinalis (romero), planifolia de la vainilla. Ingredientes del color: 
Mica, dióxido de titanio, óxidos de hierro.

(Solamente Para Temptation, Hibiscus, Peony, Plumeria,  
Berry Kiss y Angelic)

Lápiz Labial de Transformación del Color: Cera de Copernicia 
cerifera (Carnauba), Cera de Euphorbia cerifera (Candelilla) Cera, 
Butyrospermum parkii (Manteca de Karité) Orgánica, Ricinus communis 
(Castor) Orgánico, Aceite de Semilla Simmondsia chinensis (Jojoba) 
Orgánica, Aceite de Semilla Vitis vinifera (Uva) Orgánica, Lonicera 
japonica (Madreselva Japonesa), Lonicera caprifolium (Extracto de Flor 
de Madreselva), tocoferol (vitamina E). Puede Contener (+/-): Dióxido de 
Titanio, Óxidos de Hierro, Ultramarinos, Óxido de Cromo Verde, Mica. 

Delineador de Labios: Copernicia cerifera (Cera de Carnauba), 
Cera Microcristallina (Cera de Microcristalina), Ceresin, Cera de 
Ozocerita, Polideceno, Polietileno, Isohexadecano, Fenoxietanol, BHT, 
Octylododecanol, Alcohol Oleílico, Lanolina, Malato de Diisostearilo, 
Persea gratissima (Aceite de Aguacate), Isononanoato de Isotridecilo. 
Puede Contener (+/-): Óxidos de Hierro (CI 77491, 77492, 77499), 
Violeta de Manganeso (CI 77742), Mica (CI 77019), Lago Rojo 21 (CI 
77742), Azul Ultramarino (CI 77007), Carmín, Lago Rojo 7 (CI 15850), 
Lago Amarillo 5 (CI 19140), Lago Rojo 27 (CI 19140), Lago Rojo 6 (CI 
45410), Óxido de Cromo Verde (CI 77288).

Crema Hidratante para la Mañana: Agua, Glicerina, Butilenglicol, 
Ácido Estereárico, Isopropil Palmitato, Benzoato de Alquilo C12-
15, Triglicéridos Caprílo Cáprico, Hialuronato de Sodio, Palmitoil 
Oligopéptido, Palmitoil Tetrapéptido-7, Aceite Órganico de Persea 
gratissima (Palta), Aceite Orgánico de Persea gratissima (Palta), Aceite 
Orgánico de Helianthus annuss (Maravilla/Girasol), Aceite Orgánico 
de semilla de Simmondsia chinensis (Jojoba), Aceite de semilla de 
Glycine soja (Poroto de Soya), Extracto Orgánico de Hoja de Camilia 
sinensis (Té Verde), Extracto Orgánico de Rosmarinus officinalis 
(Romero), Extracto Orgánico de Hoja de Aloe barbadensis (Aloe 
Vera), Superóxido Dismutasa (SOD), Etilhexil Metoxinamato, Tocoferol 
(Vitamina E), Palmitato Ascorbilo (Vitamina C), Pantenol (Pro-Vitamina 
B5), Alcohol Cetearílico, Alcohol Cetílico, Estearato de Glicerina, 
Polisorbato-60, Polisorbato-20, Dimeticona Carbomer, Trietanolamina, 
Fenoxietanol Glicol Caprilil y Aceites Esenciales.

Humectante Restaurador Nocturno: Agua, Glicerina, Butilenglicol, 
Ácido Estereárico, Isopropil Palmitato, Benzoato de Alquilo C12-
15, Triglicéridos Caprilo Cáprico, Hialuronato de Sodio, Palmitoil 
Oligopéptido, Palmitoil Tetrapéptido-7, Aceite Orgánico de Persea 
gratissima (Palta), Aceite Orgánico de Helianthus annus (Maravilla/
Girasol), Aceite Orgánico de Semilla de Simmondsia chinnensis 
(Jojoba), Aceite de semilla de Glycine soja (Poroto de Soya),  
Extracto Orgánico de Hoja de Camillia sinensis (Té Verde), Extracto 
Orgánico de Rosmarinus officinalis (Romero), Extracto Orgánico de 
Flor de Chamomila recutita (Matricaria/Manzanilla), Extracto Orgánico 
de Hoja de Aloe barbadensis (Aloe Vera), Etilhexil Metoxicinamato, 

Base: Mica, Dióxido de Titanio, Óxido de Hierro. También puede 
contener: Ultramarinos, Kaolin, Estearato de Magnesio, Polvo de 
Arroz, Nitruro de Boro, Miristato de Magnesio.

Base Cremosa: Agua, aceite de aguacate orgánico, aceite de 
cártamo orgánico, raíz de rábano Leuconostoc fermento filtrado 
(conservante verde), cera de abeja, manteca de karité, olivate de 
sorbitán, borato de sodio, aceite esencial de lavanda. El dióxido 
de titanio, óxidos de hierro, mica, azul ultramar. Puede contener: 
óxido de zinc, sílice. Mirabella y Hyeyeon contienen óxido de zinc 
micronizado y arcilla caolín.  

Base en Lápiz Cremosa: Ingredientes de la Base en Crema: 
Aceite de Semilla de Limmanthes alba (Hierba de la Pradera), 
Aceite de Semilla de Ricinus communis (Ricino, Castor), Triglicéridos 
Caprilo Cáprico (Aceite  Fraccionado  de Coco). Aceite de Semilla 
de Simmondsia chinensis (Jojoba). Cera de Euphorbla cerlfera 
(Candelilla). Mice, Sfllce, Almidón de Raíz de Manihot esculenta 
(Tapioca). Ingredientes de la Base: Mica, Dióxido de Titania. 6xidos 
de Hierro. Tambien puede contener: Ultramarinos, Kaolin, Estearato 
de Magnesio, Polvo de Arroz, Nitruro de Boro, Magnesio Miristato.

Bronceante: Mica, Dióxido de Titanio, Óxido de Hierro. También 
puede contener: Ultramarinos, Kaolin, Estearato de Magnesio, Polvo 
de Arroz, Nitruro de Boro, Magnesio Miristato.

Correctores Para Esconder Y Ocultar: Aceite de Escualeno de Oliva,  
Aceite de Semilla de Hierba Pradera, Cera de Carnauba, Aceite de 
Jojoba, Cera de Candelilla, Aceite de Coco Fraccionado, Cera de 
Japón, Aceite de Semilla de Frambuesa.

Polvos de Maquillaje: Hierro, Sericita Óxido de Hierro, Arcilla Kaolin.  

Realzador Facial: Mica, Óxido de Hierro, Dióxido de Titanio. También 
puede contener: Azul Ultramarino, Ferrocianuro Férrico. 

Rubor: Mica, Dióxido de Titanio, Óxido de Hierro. También puede 
contener: Ultramarinos, Kaolin, Estearato de Magnesio, Polvo de 
Arroz, Nitruro de Boro, Magnesio Miristato.

Sombras de Ojos: Mica, óxidos de hierro, dióxido de titanio. Algunos 
colores pueden contener sericita, arcilla de caolín, azul ultramarino, 
sílice, óxido de zinc, ferrocianuro férrico o violeta de manganeso.

Delineador de Ojos: Isononanoato de Isotridecilo, Lanolina, Cera 
de Ozocertina, Alcohol Oleílico, Polideceno, Cera microcristallina, 
Copernicia cerifera (Cera de Carnauba), Diisoestearil Malato, 
Polietileno, Isohexadecano, Octyldodecanol, Persea gratissima 
(Aceite de Aguacate), Ceresina, Fenoxietanol, BHT. Puede 
Contener (+/-): Dióxido de Titanio (CI 77891), Óxidos de Hierro 
(CI 77491, 77492, 77499), Violeta de Manganeso (CI 77742), Mica 
(CI 77019), Azul Ultramarino (CI 77007), Lago Amarillo 5 (CI 19140), 
Óxido de Cromo Verde (CI 77288).

Delineador de Ojos en Gel: Ricinus communis (Ricino) Aceite de 
Semilla, Cocos nucifera (Coco), Vitis vinifera (Uva) Aceite de Semilla, 
Copernicia cerifera (Carnauba) Cera, Bis-diglicerilo Polyacyladipate-2, 
sílice, Euphorbia cerifera (Candelilla) Cera , Tocoferol (Vitamina E), 
Extracto de Hoja de Origanum vulgare (Orégano), Extracto de Thymus 
vulgaris (Tomillo), Extracto de Corteza de Cinnamomum zeylancum 
(Canela), Extracto de Hoja de Rosmarinus officinalis (Romero), Extracto 
de Raíz de Hydrastis canadensis (Sello de Oro). También puede 
contener: Óxidos de Hierro.

Rímel - Negro: Agua (Aqua), * Hydrosol de Manzanilla (Matricaria 
recutita), Cera de Copernicia cerifera (Carnauba), Mica (CI 77019), *Café 
Arábica (Polvo De Café), *Oryza sativa (Arroz) *Helianthus annuus 
(Girasol) Aceite De Semilla, *Almidón de Zea Mays (Maíz), Lecitina, 
Tocoferol (Vitamina E), *Extracto de Hoja de Origanum vulgare, Extracto 
de Thymus vulgaris, *Extracto de Corteza de Cinnamomum zeylanicum, 
* Extracto de Flor de Rosmarinus officinalis, * Extracto de Raíz De 
Hydrastis canadensis, Extracto de Citrus Medica limonum, Vanilla 
Planifolia, [+/- Puede Contener]: Dióxido Titanio (CI 77891), Óxidos de 
Hierro (CI 77499, CI 7749, CI 77492). (*Certificado Orgánico)

Rímel - Cafe: Agua (Aqua), Manzanilla Hydrosol (Matricaria recutita), 
Copernicia cerifera (Candelilla) Cera, Mica (CI 77019), Coffea Arabica 
(Café) en Polvo, Oryza sativa (Arroz) en polvo, Aceite de Semilla 
de Helianthus annuus (Girasol), Zea mays (Maíz) Almidón, Lecitina, 
Acetato de Tocoferol (Vitamina E), Extracto de Hoja de Origanum 
vulgare (Orégano), Extracto de Thymus vulgaris (Tomillo), Extracto 
de Corteza de Cinnamomum zeylanicum (Canela), Extracto de 
Flor de Rosmarinus officinalis (Romero), Extracto de Raíz Hydrastis 
canadensis (Sello de Oro), Extracto de Piel de Citrus medica 
limonum (Limón), Extracto de Semilla de Citrus grandis (Pomelo), 
Vanilla planifolia. También pueden contener: Dióxido de Titanio (CI 
778.941), Óxidos de Hierro (CI 77499), (CI 77491), (CI 77492).

PRODUCTOS ADICIONALES
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Acetato de Tocoferol, Superóxido Dismutasa (SOD), Palmitato 
Ascorbilo (Vitamina C), Pantenol (Pro-Vitamina B-5), Alcohol Cetearílico, 
Alcohol Cetílico, Estearato de Glicerina, Polisorbato 60, Polisorbato 
20, Dimeticona Carbomer, Trietanolamina, Fenoxietanol Glicol Caprili y 
Aceites Esenciales.

Nutritivo Limpiador Cremoso: Agua (Aqua), Glicerina, Caprílico / 
Caprico Triglicérido, Behentrimonium Methosulfato, Cetearil Alcohol, 
Estearato de Sacarosa, Dicaprilil Eter, Behenyl Alcohol, Superóxido 
Dismutasa (SOD), Extracto de Fruta de Cucumis sativus (Pepino), 
Extracto de Flores de Lonicera japonica (Madreselva), Extracto de 
Hojas de Aloe barbadensis (Aloe Vera), Extracto de Hojas orgánicas 
de Hamamelis virginiana (Hamamelis), Extracto de Frutas de Cucumis 
melo (melón), Fenoxietanol, Glicol de Caprililo, Etilhexilglicerina  
y Hexilenglicol.

Tonificante Facial Citríco: Agua, Extracto de Hoja de Hamamelis 
virginiana (Avellana Bruja), Glicerina, Polisorbato 20, Extracto 
Orgánico de Hoja de Camillia sinensis (Té Verde), Extracto Orgánico 
de Rosmarinus officinalis (Romero), Extracto Orgánico de Flor de 
Chamomila recutita (Matricaria), Extracto Orgánico de Hoja de Aloe 
barbadensis, Extracto Orgánicoo de Cucumis satibus (Pepino), 
Superóxido Dismutasa (SOD), Goma de Celulosa, Fenoxietanol Glicol 
Caprilil, Glicerina Exil Etileno, Hexilenglicol y Aceite Esencial Cítrico.

Limpiador Exfoliante para el Cuerpo: Agua, Hidroxipropilsofato de 
Sodio Lauriglucósico, Lauroanfoacetato de Sodio, Cocamidopropil 
Betaina, Glicerina, PEG-150 Diestearato, Extracto de Cáscara de 
Limón (Citrus medica limonum), Fenoxietanol, Extracto de Semilla de 
Uva (Vitus vinífera), Extracto de Raíz de Glycyrrhiza glabra (Orozuz), 
Extracto Frutal de Pepino (Cucumis sativus), Extracto de Hoja de Aloe 
barbardenis (Aloe Vera), Extracto de Hoja de Camellia sinensis (Té 
Verde), Papaína, Extracto de Hoja de Hamamelis virginiana (Avellana 
Bruja), Superóxido Dismutasa (SOD), Hexileno Glicol, Glicerina Exil 
Etileno, Fenoxietanol Glicol Caprilil, Aceite de Cáscara de Uva (Citrus 
grandis), Aceite Frutal de Limón (Citrus medica limonum), Extracto de 
Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), Extracto frutal de Limón 
(Citrus medica limonum), Extracto Frutal de Pyrus malus (Manzana).

Delicioso Cacao Mascarilla Despegable: Ingredientes Activos:  
Theobroma cacao (cacao) del polvo de Shell. Otros ingredientes: 
Agua, tierra de diatomeas, Algin, glicerina, alcohol bencílico, la 
fragancia, goma xantana, goma de Sclerotium, óxidos de hierro, EDTA 
disódico, ácido deshidroacético, ácido cítrico.

Delicioso Coco Mascarilla Despegable: Ingredientes Activos:   
Cocos nucifera (coco), extracto de frutas. Otros ingredientes: Agua, 
tierra de diatomeas, Algin, glicerina, alcohol bencílico, Cocos nucifera 
(coco) Shell polvo, dióxido de titanio, la fragancia, goma xantana, 
goma de Sclerotium, EDTA disódico, ácido deshidroacético, ácido 
cítrico, cumarina, hydroxycitronellal.

Deliciosas Frutas Exóticas Mascarilla Despegable: Ingredientes 
Activos: Zumo de fruta Carica papaya L. (papaya), Ananas sativus (piña) 
de frutas, Actinidia chinensis (kiwi) Semillas, alginato de sodio. Otros 
ingredientes: Agua, tierra de diatomeas, glicerina, alcohol bencílico, 
goma xantana, maltodextrina, goma de esclerocio, la fragancia, EDTA 
disódico, ácido deshidroacético, Amarillo 6 Lake, ácido cítrico.

Deliciosas Frutas Rojas Mascarilla Despegable: Ingredientes 
Activos: polvo de semilla de Vaccinium macrocarpon (arándano), 
Fragaria vesca (fresa) de semillas, polvo de semilla de Rubus idaeus 
(frambuesa), Ribes nigrum (grosella negra) polvo de fruta, Vaccinium 
myrtillus (arándano), extracto de fruta. Otros ingredientes: agua, tierra 
de diatomeas, Algin, glicerina, alcohol bencílico, la fragancia, goma 
xantana, goma de Sclerotium, EDTA disódico, ácido deshidroacético, 
maltodextrina, 30 rojas, ácido cítrico, PVP, fenoxietanol.

Preciosa Esmeralda Mascarilla Despegable: Ingredientes Activos:  
Asebiol, Melaleuca alternifolia (árbol de té) de aceite de la hoja, 
Extracto de Sauce, Marina limo, Oryza sativa (arroz) en polvo, 
polvo de Esmeralda. Otros ingredientes: Agua, glicerina, Algin, litio 
magnesio silicato de sodio, bencil alcohol, goma xantana, ácido 
cítrico, EDTA disódico, ácido deshidroacético, Mentha viridis (menta 
verde) de la hoja en polvo, mica, dióxido de titanio, fosfato disódico, 
clorhidratode piridoxina, niacinamida, fenoxietanol, pantenol, azul 1, 
proteína hidrolizada de levadura, alantoína, Ext. Yellow 7, sorbato de 
potasio, biotina, limoneno, linalol. 

Mascarilla Facial Premium Gold: Ingredientes Activos: Perla Microzet, 
Extracto de Champaña, Oro. Otros ingredientes: Agua, Glicerina 
Algin, Litio, Magnesio, Silicato Sódico, Mica, Alcohol Bencílico, Recina 
de Xantana, Óxido de Titanio, Ácido Cítrico, Fragancia, Disódico 
EDTA, Ácido Dehidroacético, Óxidos de Hierro, Polvo de Conchiolina, 
Salicilato de Sodio, Extracto de Hoja de Vitis Vinifera (Uva). 

Perle Rose™ Suero: Ingredientes Activos: oro rosa, escualeno, 
escualeno, Algomonoi sargazos. Otros Ingredientes: Helianthus 
annuus (girasol) Aceite de semilla, caprílico / cáprico, carbonato de 
dicaprililo, dicaprililéter, trihidroxiestearina, alcohol cetearílico, sílice, 
oleico / linoleico / linolénico polyglycérides, de tocoferol linoleato, 
Aceite de Oliva Decil ésteres, cera de abejas, acetato de tocoferol, 
Cocos nucifera (coco), Mica, un perfume, dióxido de titanio, violeta 
de manganeso, tocoferol, extracto de algas, tahitensis Gardenia 
(Gardenia de Tahitian) Flor, óxidos de hierro, cobre, plata, citronelol, 
geraniol, salicilato de bencilo, limoneno, linalol.

Bleu Celeste™ Suero: Ingredientes Activos: azul oro, zinc, ácido 
azelaico, Dioscorea villosa (ñame silvestre) Extracto de raíz, 
niacinamida. Otros ingredientes: agua, pentilenglicol, PPG-26-
Buteth-26, fenoxietanol, capriloil glicina, Carbomer, PEG-40 aceite de 
ricino hidrogenado, fitoesteroles, hidróxido de sodio, caprílico / cáprico 
triglicéridos, lecitina, la fragancia, escualeno, Mica, ácido benzoico , 
piridoxina HCL, Glycyrrhiza glabra (regaliz) Extracto de raíz, isoflavonas 
de soja, goma xantana, ácido deshidroacético, Butyrospermum parkii 
(Shea) Mantequilla, fosfato disódico, óxidos de hierro, Asparagopsis 
armata (algas rojas), Extracto de ceramida 3, PCA de zinc, dióxido 
de titanio , pantenol, hidrolizado de proteína de levadura, alantoína, 
treonina, oro, ácido cítrico, extracto de malaquita, sorbato de potasio, 
azul 1, biotina, cobre, plata.

Vitamina C Libre de Agua: Cydometicona, Dimeticona Copolímero, 
Ácido Ascórbico 10%, Tocoferol, Palmitato de Retinol, Magnesio 
Fosfato de Ascorbilo.

Deep Cleanser: (Limpiador de Brochas): Alcohol Isopropílico, Agua, 
Aceite Esencial Deep Cleanser (Salvia, Limón, Aguja de Pino, Marítimo 
(Ocean Pine), Eucalipto Globulus, Citronela, Cono de Enebro, Pícea 
Negra, Ciprés, Eucalyptus Citri (Limón), Té de Árbol, Incienso, Tomillo 
Linalool, Niaouli, Jojoba).

Shampoo Revitalizante: Agua, Sodio Lauroilsarcosinato, 
Cocamidopril Hidroxisultaína, Lauroanfoacetato de Sodio, Glicerina, 
Superóxido Dismutasa (SOD), Acetato de Tocoferol (Vitamina E), 
Ácido Ascórbico (Vitamina C), D-Pantenol (Pro-Vitamina B5), Extracto 
Orgánico de Hoja de Aloe barbadensis, Extracto de cáscara 
Orgánica de Citrus Medica limonium (Limón), Extracto de Semilla de 
Simmondsia chinensis (Jojoba), Extracto de Urtica dioica (Ortiga), 
Aminoácido de Seda, Aceite de Menta piperita (Yerba Buena), 
Aceite de Lavandula angustifolia, Aceite de Chamomilla recutita, 
Polyquaternium-10, Fenoxietanol Glicol Caprilil.

Acondicionador Nutritivo: Agua, Alcohol Cetearílico, Behentrimonium,  
Metosulfato, Cloruro de Cetrimonio, Propanolol, Aceite de Persea 
gratissima (Palta), Aceite de Semilla de Simmondsia chinensis 
(Jojoba), Glicerina, Superóxido Dismutasa (SOD), Acetato de Tocoferol 
(Vitamina E), Ácido Ascórbico (Vitamina C), Extracto Orgánico de Hoja 
de Camillia sinensis (Té Verde), Extracto Orgánico de Hoja de Aloe 
barbadensis, Extracto orgánico de cáscara de Citrus Medica limonum 
(Limón), Extracto de Urtica dioica (Ortiga), Aminoácido de Seda, 
D-Pantenol (Pro-Vitamina B5), Aceite de Menta piperita (Yerba Buena), 
Aceite de Lavandula angustifolia, Aceite de Chamomilla recutita, 
Fenoxietanol, Glicol Caprilil.

Crema para Manos y Cuerpo: Agua, Aceite de Semilla de simmondsia 
(Jojoba), Ácido Estereático, Glicerina, Aceite de Helianthus annus 
(Maravilla/Girasol), Superóxido Dismutasa (SOD), Extracto de hoja 
de Camililia sinensis (Té Verde), Extracto de Rosmarinus officinalis 
(Romero), Palmitato Ascorbilo (Vitamina C), Lecitina, Bicarbonato 
de Sodio, Carbomer, Polímero Acrilato/C10-30 Alquil Acrilato, 
Trietanolamina, Fenoxietanol, Glicol Caprilil y Aceites Esenciales. 

Para los Aceites Esenciales de Youngevity® 
Beyond Organic™, Desiderata, Mia Boutique, 
PureWorks™, FreeLife, L'dara y los adicionales 
productos de cuidado personal, visite www.
Youngevity.com para obtener una lista completa 
de los ingredientes.

INGREDIENTES
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POLÍTICA DE 
DEVOLUCIÓN Y 
REEMBOLSO 
Si usted no está 100 % satisfecho con su compra, 
simplemente devuélvanos los productos  dentro de los 
30 días de la compra y Youngevity Internacional le emitirá 
un reembolso. Los artículos deben ser devueltos en sus 
embalajes originales (abiertos o no abiertos). La joyería 
debe ser devuelta sin uso. Créditos para el uso en la tienda 
serán aplicados a su cuenta hasta 90 días  a partir de la 
fecha de compra. Tenga en cuenta que los alimentos y los 
productos perecederos incluyendo, GOFoods, Beyond 
Organic, Heritage Makers, y los productos de Chocolate 
Sano, no son reembolsables. Además, las órdenes de envío 
automático están sujetas a una tasa de reposición de 20% 
que se deducirá  de la cantidad e la devolución. Youngevity 
Internacional no reembolsará los gastos de envío y 
manipulación. Distribuidores / Clientes preferidos pueden 
devolver la mercancía, completando el siguiente proceso:

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

2. Usted recibirá instrucciones de devolución 
apropiadas de un Agente Youngevity

3. Envié los productos a través del transportista  de 
su elección para:     
Attencion: Devueltas, Youngevity International  
2400 Boswell Road, Chula Vista, CA 91914

Para una devolución  más rápida, llene el formulario 
en la parte inferior de esta página. Si desea más 
información sobre los Rembolsos de Youngevity, no 
dude en revisar toda la política en: www.youngevity.com.

POLÍTICA DE REEMBOLSO ES LO SIGUIENTE: 
Una vez que se recibe y se inspeccionó (por lo general dentro de 
las 72 horas siguientes a la recibo) su reembolso será procesado y 
automáticamente aplicado a su tarjeta de crédito o método de pago 
dentro de 2 días hábiles. Tenga en cuenta que dependiendo de la 
compañía de tarjetas de crédito, puede tomar de 2-10 días laborales 
adicionales después de aplicar su crédito, para que sean agregados a 
su cuenta.

FORMA DE AUTORIZACIÓN DE 
DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA

Por favor, incluya esta porción inferior de la forma con su regreso.

Razón por el Regreso:  

Detalles de Acciones sobre cómo procesar su regreso:

Obligatorio ID #: 

Nombre: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

ACCIÓN DESEADA 

  La mercancía está dañada

  Cambiando por otros productos 

  Productos incorrectos recibidos

  Devolviendo los productos por un reembolso

  Insatisfecho con el producto

  Cambio de opinión y quiere reembolso

  Reacción alérgica 
     (Por favor, describa a la derecha)

  Ya tiene productos en existencia 

©2016. Youngevity® (MOD1016)
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(800) 982-3189  |  www.youngevity.com

¡Comience un negocio 
maravilloso hoy!

Comience su propio negocio al compartir maquillaje mineral 
y productos de spa botánicos con los demás. Nunca ha sido 

más fácil – ¡pregúnteme cómo!


