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Siéntete bien. 
Vive bien.
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Vivir una vida
más saludable 
comienza aquí.
Incluso si crees que te alimentas sanamente, que haces ejercicio y que 
vives una vida saludable y activa, ¿será suficiente? 
Sorprendentemente, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades muestran que el 76% de los adultos de la población no 
cumplen con el consumo recomendado de frutas, y el 87% no cumplen 
con el consumo recomendado de verduras. 
Nuestro consumo de azúcar, grasa, sal y carbohidratos nunca había sido tan 
alto, mientras que el deterioro de los suelos, los cambios en las cosechas 
y las inconsistencias estacionales están ocasionando que los alimentos 
producidos no sean tan ricos en nutrientes como antes. Nuestro cuerpo 
necesita nutrientes desesperadamente, pero nosotros ya no podemos 
confiar solamente en los alimentos que consumimos para obtenerlos. Es 
por esto que el sistema 90 For Life de Youngevity fue creado. 
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∙ La absorción de calcio y otros 
nutrientes esenciales en los huesos

∙ Los niveles de alcalinidad y Ph

∙ El funcionamiento del sistema 
inmunológico

∙ Un corazón saludable

∙ El sueño

∙ La energía natural

∙ Una mejor digestión 

∙ ¡Y mucho más!

Mezclando
la Ciencia y
la Naturaleza
Toda una línea de soluciones 
para tu bienestar integral.
La base para tener una buena salud y un bienestar integral es un buen consumo de 
nutrientes que te ayude a tener un cuerpo sano. Youngevity ofrece una línea de productos 
de bienestar que te ayudan a tener una mejor calidad de vida a cualquier edad, para 
cualquier estilo de vida y para satisfacer todas las necesidades.

En el centro de esta línea está el Healthy Body Start Pak – parte fundamental del 
sistema 90 For Life. El Healthy Body Start Pak reune 60 minerales, 16 vitaminas, 
12 aminoácidos, y una poderosa mezcla de Ácidos Grasos Esenciales… 90 componentes 
cuidadosamente combinados para crear la mezcla óptima que tu cuerpo necesita para 
estar mejor que nunca.

LA MISIÓN DE UN DOCTOR

Las innovadoras investigaciones médicas y nutricionales del Dr. Joel Wallach 
acerca de los beneficios del selenio y otros minerales, lo llevaron a descubrir 
que todos los seres humanos necesitan de 90 nutrientes esenciales para 
alcanzar y mantener una salud óptima. Él fundó Youngevity en 1997 con la 
misión de compartir los beneficios de estos 90 nutrientes esenciales. Estudió 
nutrición durante más de 30 años, y desde sus comienzos con la Compañía ha 
estado muy comprometido con su misión de asegurar que Youngevity lleve al 
mercado productos innovadores y vanguardistas que cubran las necesidades 
de nuestro moderno estilo de vida. Un sistema que desde hace años se ha 
ganado la confianza de muchas personas que lo utilizan alrededor del mundo 
– experimenta lo bien que te puedes sentir al consumir los 90 nutrientes 
esenciales durante 90 días.

LOS NUTRIENTES QUE CONTIENE EL HEALTHY BODY START PAK BENEFICIAN:*

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la COFEPRIS.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Literatura Exclusiva para la Fuerza de Ventas.

CERTIFICADOS:
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HEALTHY BODY START PAKS

HEALTHY BODY START PAK™ 2.0

Todo Comienza Aquí
La base para sentirte mejor que nunca.

BEYOND TANGY 
TANGERINE ® 2.0
Benef icia los sistemas de 
defensa naturales de tu 
cuerpo*

ULTIMATE
EFA PLUS ™

Apoya la salud cardiovascular 
y de tu piel y articulaciones*

 BEYOND
OFLEX ™

Apoya la salud óptima de 
huesos y articulaciones*

•  Fuente de alta calidad de 
vitaminas y minerales

• Prebióticos, probióticos,
aminoácidos y enzimas 
que ayudan a mejorar la 
digestión*

• 8,000 ORAC de poder
antioxidante por porción 

• Mezcla de Ácidos Grasos
Esenciales derivada de aceite 
de linaza, aceite de pescado 
(anchoa, sardina o abadejo), 
así como aceite de borraja, 
ácido alfalipoico y más

• Proporciona una poderosa
mezcla de Ácidos Grasos 
Esenciales Omega 3, 6 y 9

• Contiene nutrientes que
apoyan una mejor absorción 
de calcio*

• Apoyan la salud de
tus articulaciones con 
metilsulfonilmetano y 
glucosamina*

• Contiene estroncio, un
mineral especial extraído del 
suelo y el agua de mar que 
ayuda a proteger y defender 
tus huesos*

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la COFEPRIS.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Literatura Exclusiva para la Fuerza de Ventas.
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Saca un mejor
provecho de nuestros
Healthy Body Paks.
Estos Healthy Body Paks adicionales incluyen nuestro 
amplio espectro de nutrición fundamental, adaptado a 
tus necesidades específicas para ayudarte a alcanzar tus 
objetivos personales.

Healthy Body Pak 2.0 - Control de Azúcar 
Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre*

También incluye: 
+   Sweet EZE™

Healthy Body Pak 2.0 - Corazón y Cerebro 
Benef icia las funciones saludables del corazón y el cerebro*

También incluye: 
+ Ult imate™ Selenium
+  Ult imate EFA™ 

Healthy Body Pak 2.0 - Digestivo 
Nutrición adecuada para mantener una digestión óptima.*

También incluye:  
+ Ult imate™ Flora FX
+  ZRadical 

Healthy Body Pak 2.0 – Huesos y Articulaciones
Nutrientes enfocados en apoyar la salud de tus 
huesos y articulaciones*

También incluye:  
+  Ult imate Gluco-Gel™ 
+ Ult imate CM Cream™

Healthy Body Pak 2.0 
–Antienvejecimiento 
Nutrición base combinada 
con poderosos antioxidantes*

También incluye:  
+ Shield RTQ

Nutrición
Youngevity
ABSORBIBLE // Si tu cuerpo 
no absorbe los nutrientes, no 
puede obtener sus beneficios. 
Nosotros utilizamos un 
exclusivo complejo de minerales 
derivados de plantas para 
ayudar a tu cuerpo a absorber y 
aprovechar mejor los nutrientes.

POTENCIA // Creamos una 
mezcla con las cantidades 
óptimas y necesarias para que te 
sientas mejor que nunca.

PUREZA  // Cada ingrediente es 
evaluado para que se apegue 
a nuestros altos estándares de 
pureza antes de comenzar la 
fabricación.

CIENCIA // Basada en las 
investigaciones del Dr. Wallach 
acerca de por qué el ser 
humano necesita 90 nutrientes 
esenciales para sobrevivir y 
prosperar.

 DISEÑADA PARA TI //  
Nuestro Healthy Body Start Pak 
es el inicio de tu viaje hacia el 
bienestar integral, y nuestra 
amplia línea de productos te 
brinda todo lo que necesitas 
para crear tu propio programa 
de acuerdo a tus necesidades y 
objetivos específicos.
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NUTRICIÓN YOUNGEVIT Y

Elige tus productos.
Siéntete mejor que nunca.
En Youngevity nos enorgullecemos de ofrecer una amplia gama de productos que 

ayudan a satisfacer tus necesidades nutricionales personales, a lo largo de todas las 

etapas de la vida. Aquí te presentamos un catálogo con algunos de nuestros mejores 

productos para ayudarte a encontrar lo que necesitas para sentirte mejor que nunca.

Para más información visita nuestro sitio web www.youngevitymx.com.
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Para más 
información 

sobre la línea de 
Nutrición visita 

youngevitymx.com
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NUTRICIÓN ENFOCADA

Nutrición Enfocada
Minerales derivados de plantas
para todo tu cuerpo.

Con nuestros Healthy Body Paks, ya estás en el camino hacia una mejor salud. 
Ahora, llévalo al siguiente nivel con nuestros programas de Nutrición Enfocada.

Se han descubierto y estudiado nutrientes específicos que apoyan determinadas áreas y sistemas 
del cuerpo. Youngevity ha desarrollado productos nutricionales para enfocarse a las diferentes 
partes de tu cuerpo, desde las funciones cerebrales hasta las puntas de los dedos.

Salud 
Cardiovascular
y Soporte 
Neurológico

Ultimate EFA Plus
Mezcla patentada de Ácidos Grasos 
Esenciales Omega 3, 6 y 9; el 
aumento de la mezcla patentada 
de ácidos grasos esenciales de 
borraja, de linaza y de aceite de 
pescado, con un extra de EFAs 
brinda un mayor apoyo.

Contiene: 
AAL, AL, AO, AGL, AEP, ADH.

Ultimate EFA
Mezcla patentada de Ácidos 
Grasos Esenciales de aceite de 
linaza, aceite de pescado y aceite 
de borraja, que proporcionan a tu 
cuerpo un equilibrio saludable de 
Omega 3, 6 y 9.

Contiene: 
AAL, AL, AO, AGL, ADH.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la COFEPRIS.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Literatura Exclusiva para la Fuerza de Ventas

Soporte Celular

Ultimate Selenium
• Fórmula altamente biodisponible 
de casi el 80% de absorción debido 
a que se encuentra como mineral 
quelado.

• Sinergia potenciada que 
además de selenio, incluye: ácido 
L-Aspártico, extracto de gel de 
sábila, extracto de mirtilo, vitamina 
A, C, E y D3; así como los minerales 
zinc, cobre, cromo y vanadio. 

• Puede ayudar al cuerpo a 
producir proteínas especiales 
o selenoenzimas, las cuales en 
conjunto con las vitaminas E y 
C, juegan un papel crucial en 
la prevención del daño celular 
causado por la oxidación de 
radicales libres.

Cell  Shield RTQ
• Mezcla patentada de tres 
poderosos antioxidantes, vitaminas, 
minerales y probióticos para una 
salud óptima.

• Protege tus células de los dañinos 
radicales libres.

 

Collagen Peptides
• Formulado a través de los 
principales cinco tipos de colágeno  
(I, II, III, V y X), en forma de péptidos 
y adicionado con enzimas para 
una mejor absorción. Lo que lo 
convierte en uno de los productos 
más biodisponibles en el mercado. 

• Promueve una piel con apariencia 
saludable.  

• Promueve uñas, cabello y un 
recubrimiento del estómago 
saludable. 

• Puede ser un apoyo para huesos y 
articulaciones saludables.

Para más información de nuestros productos consulta las fichas técnicas.
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NUTRICIÓN ENFOCADA

Sistema 
Inmunológico

ZRadical
• Extracto natural de fucoidan.

• Formulado para apoyar el sistema 
inmunológico, cardiovascular, 
neurológico, regeneración celular, 
así como la salud de 
las articulaciones.

Detox

30 Días Detox
• Una forma segura y efectiva de 
apoyar la habilidad que tiene 
nuestro hígado para desintoxicar 
nuestro cuerpo.

Soporte  para Huesos, Músculos y Articulaciones

Beyond O-Flex
• Formulado para apoyar la salud 
óptima de huesos y articulaciones.

• Contiene nutrientes que favorecen 
la absorción del calcio.

Ultimate Gluco-Gel
• Proporciona una dosis diaria de 
colágeno hidrolizado.

• Brinda soporte para la matriz ósea, 
los cartílagos, ligamentos, tendones 
y tejidos conectivos.

CM Cream
• Sinergia patentada de 
ingredientes botánicos, incluido el 
Complejo de Celadrin que puede 
brindar un soporte extra al sistema 
músculo esquelético. 
Libre de parabenos.

Puede ayudar en el alivio temporal 
de los dolores menores y molestias 
en músculos y articulaciones 
asociados a la artritis, torceduras o 
simples dolores de espalda.

Energía

Pollen Burst
• Pollen Burst es la primera bebida 
energética en el mundo formulada 
con polen de flores y provee a tu 
cuerpo con una combinación única 
de antioxidantes que protegen a 
tus células de los radicales libres.  

• Su combinación de antioxidantes 
y nutrientes está pensada para 
proveer de un flujo constante y 
duradero de energía.

• Su poderosa fórmula incluye 
Vitamina D3 y el antioxidante 
Superóxido Dismutasa (SOD), un 
antioxidante primario de 
nuestro cuerpo y uno de los más 
importantes.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la COFEPRIS.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Literatura Exclusiva para la Fuerza de Ventas

Salud
Digestiva

Ultimate Flora Fx
• Mezcla patentada de prebióticos 
y probióticos.

• Formulado para apoyar funciones 
digestivas saludables, una óptima 
absorción de nutrientes y un buen 
funcionamiento del metabolismo.

TrueZyme
• Mezcla de enzimas que 
incluye: vitaminas, minerales, 
oligoelementos y probióticos, 
que pueden ayudar a maximizar 
la absorción de nutrientes y a 
satisfacer las demandas cambiantes 
de tu cuerpo día a día.

Para más información de nuestros productos consulta las fichas técnicas.
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NUTRICIÓN ENFOCADA

Control de Peso

TMR 
• Formulado para personas con un estilo de vida 
ajetreado que buscan un sustituto de comidas con 
un buen perfil de vitaminas y minerales.

• Remplazo de comida fácil y rápido con las 
proporciones adecuadas de grasa, carbohidratos y 
proteína.

• Contiene cinco distintos tipos de proteínas, entre las 
cuales se encuentran las de liberación lenta, media 
y rápida, lo que te mantiene satisfecho por más 
tiempo.

Purely Purple
• El Té Morado contiene 2 poderosos antioxidantes las 
cuales son el GHG y las. Antocianina

•• E GHG es uno de los antioxidantes más poderosos. 
Es un adaptógeno  que puede ayudar a dar balance 
a distintos sistemas de nuestro cuerpo.

•• Las Antocianinas son un antioxidante de la familia 
de los flavonoides con beneficios muy diversos. 
Consumir estos antioxidantes pueden ayudar 
a prevenir enfermedades coronarias, retrasar el 
envejecimiento, promover el control y baja de peso, 
entre otros beneficios.

Soporte Antioxidante

GoChi
• El jugo más vendido en el mundo, que apoya a tu 
salud de 19 formas clínicamente validadas, a través 
de sus polisacáridos y antioxidantes.

• GoChi es fabricado bajo un proceso único de Firma 
Espectral (LBP), que identifica, aísla y selecciona 
únicamente las bayas de Goji cosechadas en el 
Himalaya, las cuales ofrecen un poderoso y perfecto 
balance de su gran gama de nutrientes.

• Amplia gama de nutrientes, entre los cuales se 
encuentran las vitaminas, minerales, aminoácidos y 
ácidos grados esenciales.

Saxi
• Combina la ciencia y la naturaleza de distintas 
partes del mundo para brindarnos una mezcla 
exclusiva de Súper Frutas ricas en antioxidantes 
cultivadas en suelos ricos en nutrientes, incluyendo 
la Grosella Negra de Nueva Zelanda, Mangostán, 
Granada, Açaí, Saúco y Aloe Vera.

Las Grosellas Negras son ricas en vitamina C (niveles 
cuatro veces más altos que la mitad de una naranja), 
Vitamina B, Vitamina E, Cobre, Potasio, Omega 3 – 6. 
Naturalmente proporcionan vitaminas y nutrientes 
que se potencian entre sí en esta genial fórmula. 

Suplemento rico en antioxidantes con puntuación 
ORAC de 74.000 por litro.

Diferentes tipos de antioxidantes protegen al cuerpo 
de distintas maneras, SaXi concentra la mayor 
variedad de estos para defender a tu cuerpo de los 
daños causados por los radicales libres.

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la COFEPRIS.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Literatura Exclusiva para la Fuerza de Ventas

Para más información de nuestros productos consulta las fichas técnicas.
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MARCAS DESTACADAS

Más productos de alta 
calidad, más beneficios 
que cambiarán tu vida.

Nosotros nos comprometemos a hacerte sentir joven por más 

tiempo, proporcionándote productos de salud y bienestar de 

la más alta calidad. Youngevity añade regularmente nuevas 

marcas a su familia para asegurarte que te estamos ofreciendo 

lo mejor de lo mejor. Visita youngevitymx.com para conocer las 

líneas de producto que tenemos disponibles para ti y conoce 

más acerca de estas excepcionales marcas.

Para más 
información 

sobre la línea de 
Nutrición visita 

youngevitymx.com
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L A OPORTUNIDAD YOUNGEVIT Y

Construye el 
negocio y la vida 
que deseas.
En Youngevity, ayudamos a las personas a alcanzar 

sus metas. Proporcionamos poderosos productos 

que apoyan la salud y vitalidad, y contamos con una 

poderosa oportunidad de negocio que transforma vidas.

DE UN INGRESO DE MEDIO TIEMPO A UN 
POTENCIAL DE TIEMPO COMPLETO.
Youngevity combina tu deseo y determinación con un 
innovador sistema de negocio que ha ayudado a muchas 
personas a ganar dinero extra para pagar sus deudas, 
ayudar a financiar la educación de sus hijos, tomar unas 
divertidas vacaciones familiares, y mucho más. Con 
los productos de Youngevity, los ingresos que puedes 
obtener con su oportunidad de negocio y el apoyo de su 
comunidad, puedes convertir tus deseos en realidad.

YOUNGEVITY HACE QUE COMENZAR 
SEA MUY FÁCIL .
• Compensación dinámica; Más de 10 formas de ganar

• Paquetes de inicio accesibles

• Apoyo y capacitación 

• Recursos y herramientas

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA 
YOUNGEVITYMX.COM
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Av. Guadalupe 4543,
Jardines de Guadalupe, Zapopan C.P. 45030

Tels.: (33) 8526 1848

youngevitymx.com

©2020 Youngevity® All Rights Reserved (1120)

Bienvenido a 
Youngevity.

• Especias
• Café
• Spa
• Arte para Uñas

• Maquillaje Mineral
• Aceites Esenciales
• Joyería

Visita nuestro sitio web youngevitymx.com para obtener 
más información acerca de las líneas de productos de salud, 
bienestar y estilo de vida que tenemos disponibles para ti:


