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Creemos que la verdadera belleza viene desde adentro,  por lo 

que nuestros productos están diseñados para acentuar lo que ya 

es naturalmente bello de ti misma. Por más de una década, nuestro 

Maquillaje Mineral le ha dado a las consumidoras conscientes de 

su salud una alternativa pura, saludable y basada en minerales. 

Nuestros productos Botanical Spa para el cuidado del cabello 

-libres de sulfatos, parabenos, fragancias artificiales y colorantes- 

te ayudan a consentirte de la manera correcta. Al utilizar opciones 

naturalmente revitalizantes para el cuidado de la piel podrás 

sentirte tranquila luciendo mejor que nunca.

Los Productos de 
Belleza y Spa de 
Youngevity son:

• Libres de químicos ácidos, 

colorantes o preservantes.

• Libres de irritantes como 

talco o bismuto.

• Productos no probados 

en animales.

• Libres de rellenos que 

bloqueen los poros.

• Hechos sólo de ingredientes 

100% puros y naturales.

Naturalmente
HERMOSA 
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Ligero, Fresco, Natural

Maquillaje Mineral
Nuestro Maquillaje Mineral está hecho con 

minerales 100% puros. Nuestros productos 

fueron formulados para darle a las mujeres 

una cobertura limpia, pura y natural que 

ayude a la piel a recuperarse, en lugar 

de dañarla. Nuestra línea de Maquillaje 

Mineral provee de una protección 

natural que ayuda a corregir y cubrir la 

mayoría de las imperfecciones de la piel. 

Además, es lo suficientemente gentil para 

consentir a todos los tipos de piel, pero lo 

suficientemente asombrosa para sorprender 

a los amantes del maquillaje.

Refrescante, Suave

Cuidado de la
Piel y el Cabello
Una piel y cabello saludables y brillantes 

sólo son posibles si se utilizan los más 

finos ingredientes naturales. Al usar 

ingredientes naturales, tomados de la tierra, 

no desarrollados en un laboratorio, nuestros 

productos Beyond Youngevity Organic 

contribuyen a lograr que tu piel y cabello 

luzcan radiantes y saludables. Beyond 

Youngevity Organic ofrece productos 

suaves pero efectivos para todos los tipos 

de piel y cabello. 

Maquillaje Mineral
ROSTRO 4-7

OJOS 8-11

KITS DE BROCHAS 12

LABIOS 13-16

KITS  17, 23 

Cuerpo   

BEYOND YOUNGEVITY ORGANIC 18, 19

SUEROS 20
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P  #MX161021
MESMERIZING

P  #MX161010
VIVACIOUS

P  #MX161006
MAGNIFICENT

P  #MX161012
C  #MX164512

CAPTIVATING

P  #MX161200
¡NUEVO! HARMONY

P  #MX161203
¡NUEVO! ECSTASY

P  #MX161201
¡NUEVO! SULTRY

P  #MX161202
¡NUEVO! CLEVER

 P  #MX161005
C  #MX164505

EXQUISITE
P  #MX161011
SEDUCTIVE

P  #MX161017
TANTALIZING

P  #MX161019
OUTRAGEOUS

 P  #MX161007
C  #MX164507

DAZZLING

P  #MX161001
B  #MX161501
C  #MX164501

SENSUAL
P  #MX161004
B  #MX161504
C  #MX164504

GORGEOUS
 P  #MX161002
B  #MX161502
C  #MX164502

BEAUTIFUL GLAMOROUS
P  #MX161009
B  #MX161509

P  #MX161018
B  #MX161518

RADIANT

Maquillaje Mineral

BASES

P  #MX161008
B  #MX161508
C  #MX164508

CHARMING
P  #MX161000
B  #MX161500

SOPHISTICATED
P  #MX161014
ENTICING

P  #MX161015
ALLURING

P  #MX161016
B  #MX161516

STUNNING
Las bases de Maquillaje 

Mineral Youngevity vienen 

en una gran variedad de 

matices y tonos para cada 

cutis. Nuestras bases están 

hechas con ingredientes 

naturales que proporcionan 

una cobertura ligera y que 

permiten a la piel respirar 

sin irritarla. 

Son perfectas para todos 

los tipos de piel y proveen 

de protección natural para 

una hermosa apariencia 

resplandeciente.

¡NUEVO! 
POLVO 8g
Cobertura ligera y 
por etapas.
PRECIO ASOCIADO
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BASE CREMOSA
EN BARRA .5oz
Cobertura completa.
PRECIO ASOCIADO

BASE CREMOSA 6g
Cobertura de 
aspecto natural.
PRECIO ASOCIADO

POLVO COMPACTO 9g
Cobertura ligera 
a media.
PRECIO ASOCIADO

 P  POLVO   B  BASE CREMOSA EN BARRA   C  BASE CREMOSA   P  POLVO COMPACTO     
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Bronceadores

Kits para Iluminar tu Rostro

8g

Obtén el bronceado perfecto con nuestros ligeros bronceadores minerales 

que le darán un toque refrescante a tu cutis.

Los bronceadores le dan calidez a tu piel y acentúan los pómulos, mientras 

que los iluminadores le dan un toque de brillo a los rasgos de tu rostro.

#MX161051
ISLAND GLOW

#MX161052
BRAZILIAN

#MX161053
SUNKISSED

#MX161050 #MX161079 
LOVELY GLOW APPLE CIDER

STARLIGHT #MX163904 MOONLIGHT #MX163905 SUNRISE #MX163906

Bronceador Apple Cider (2g) 
Rubor Invigorated (2g) 
Iluminador Echo (2g) 

Brocha para iluminador

Bronceador Sunkissed (2g) 
Rubor Enchanted (2g)
Iluminador Halo (2g) 

Brocha para iluminador

Bronceador Lovely Glow (2g) 
Rubor Adoring (2g) 

Iluminador Ricochet (2g) 
Brocha para iluminador

Un iluminador aplicado 

sobre bronceador o 

rubor puede agregar luz 

a tu rostro.

Dale un suave brillo a 

tus mejillas con este 

iluminador rosa claro, 

ideal para tonos de piel 

media a clara.#MX162077
SWEET

Tus mejillas irradiarán 

un cálido brillo con 

este iluminador dorado. 

Creado para tonos de 

piel media a oscura.

Iluminadores
2g

#MX162078
SEXY



 |   Y O U N G E V I T Y6

PEARL
#MX162505

HONEY
#MX162508

CINNAMON
#MX162509

VANILLA
#MX162506

CARAMEL
#MX162507

MOCHA
#MX162510

Polvo Traslúcido

Correctores

8g

10g

Aplica después de la base. El Polvo Traslúcido Angel Face contiene minerales 

ligeros y un toque de arcilla para ayudar en la absorción de la grasa de la piel 

y brindar un acabado refinado. ¡Perfecto para una sesión de fotos! 

Maquillaje Mineral

Bandeja de Aplicación
y Mezclas

#MX163301

Conviértete en una artista del Maquillaje Mineral 

con nuestra Bandeja de Aplicación y Mezclas. 

Con compartimentos grandes y pequeños, puedes 

combinar bases, rubores, bronceadores y sombras de 

ojos sin desperdiciar producto. Esta es una herramienta 

esencial para todos los amantes del maquillaje y te 

permite crear fácilmente tonos personalizados.

Cubre cualquier imperfección o decoloración de la piel con nuestros correctores 

hechos con ingredientes naturales que se sienten ligeros y suaves sobre tu piel. 

Con ingredientes naturales adicionales y Vitamina E nuestros correctores ayudan 

a relajar y revitalizar la piel. 

#MX161076
ANGEL FACE
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BLISSFUL
rosa oscuro
#MX162066

EUPHORIC
rosa malva
#MX162070

ENCHANTED
rosa moca

#MX162075

HAPPY
rosa ciruela
#MX162062

PASSIONATE
vino oscuro
#MX162063

DESIRE
rojo cálido
#MX162074

FIERCE
rojizo cobre
#MX162059

CHEERFUL
rosa claro

#MX162064

GLEEFUL
rosa durazno
#MX162067

JOYFUL
rosa nude

#MX162061

JUBILANT
rosa lir io

#MX162069

STRIKING
coral mate
 #MX161055

INVIGORATED
chabacano cálido

#MX162068

ADORING
rosado cálido

 #MX161056

DELIGHTED
rosa

#MX162065

Rubores
2g

 MATE

Agrega un toque de color con estos rubores suaves pero coloridos, 

ricos en minerales que realzarán tu cutis.

La
Belleza

es una luz
en tu

Corazón
   – KAHLIL GIBRAN –

7Y O U N G E V I T Y   |
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Maquillaje Mineral
SOMBRAS PARA OJOS

Colecciones
0.8g

M  MATE    S  SEMIBRILLANTE    B  BRILLANTE

Crea un perfecto look dramático o casual con estas 

colecciones únicas de sombras para ojos de Maquillaje 

Mineral que te darán una combinación vibrante de colores, 

sin dejar de sentirse ligeras en tus ojos.  

RISE & SPARKLE #MX165517
SYMPTOMS OF 
GREATNESS #MX165518

A GIRL
WITH GOALS #MX165520

CHOOSE 
TO SHINE #MX165519

YOUR TRUE VALUE #MX165521
MÁS VENDIDO 
FINE WINES OF FRANCE #MX163072

GRACEFUL rosa nude B  #MX165559 

DREAMY rosa B  #MX165558

BREATHTAKING rosa castaña M  #MX165557

UNIQUE oscuro B  #MX165560

LEADER rosa jengibre B  #MX165561

CONFIDENT café anaranjado B  #MX165564

STRENGTH rojo cobrizo B  #MX165563

POWERFUL borgoña oscuro M  #MX165562

GENEROUS beige nude B  #MX165565

NOBLE rosa durazno B  #MX165566

VICTORIOUS café dorado M  #MX165567

COMPASSIONATE púrpura higo B  #MX165568

CHARITABLE bronceado nude B  #MX165571

MOTIVATE bronceado B  #MX165570

INSPIRE cobrizo óxido B  #MX165569

ENCOURAGE café oscuro M  #MX165572

AMAZING vainil la dorada B  #MX165573

BRILLIANT verde salvia B  #MX165576

REMARKABLE verde oliva M  #MX165574

WORTHY café dorado B  #MX165575

CHATEAU rosa nude S  #MX165488

BURGUNDY cobrizo S  #MX165201

CHAMPAGNE rosa metálico S  #MX165301

BORDEAUX berenjena oscuro M  #MX165207

Base de 
sombra 
para ojos 
Stay Matte

4 oz 

 

Si tienes los párpados 
naturalmente grasosos, 
muy secos o si estás 
en un ambiente que 
afecta la hidratación de 
tus párpados, la base 
de sombra para ojos 
Stay Matte es la manera 

perfecta de arreglarlo.

#MX165583



0.8g

M  MATE    S  SEMIBRILLANTE    B  BRILLANTE

Sombras para Ojos 
Individuales
Combina cualquier look o estado de ánimo con estas sombras para ojos, 

ricas en minerales que pueden combinarse para crear un tono perfecto.

LUCCA
café cálido mate

M  #MX165203

BELFAST
verde musgo
S  #MX165403

CRANSTON
arándano oscuro

S  #MX165433

MELROSE AVE
cobrizo púrpura

B  #MX165490

STAND OUT
borgoña bril lante

M  #MX165553

DUBLIN
carbón mate

M  #MX165205

BLACK HILLS
negro

M  #MX165407

THE ROCK
grafito bril lante

B  #MX165453

WONDERFUL
rojo rubí

M  #MX165550

BRAVE
verde pino

M  #MX165554

PARIS
algodón rosa
M  #MX165208

SUGAR HILL
rosado

B  #MX165431

AMETHYST
pasa oscuro

S  #MX165508

KIND
azul ahumado
S  #MX165551

MIND-BLOWING
durazno metálico

M  #MX165555

FLORENCE
aperlado mate
M  #MX165202

GALWAY
verde azulado
S  #MX165402

SOMERSET
rosa desgastado

S  #MX165432

RODEO DR
malva metálico

B  #MX165493

HAPPINESS
oro de 24k

B  #MX165552

FAITHFUL
azul aqua

M  #MX165556

#MX165522 

Paleta de Sombras 
Compactas Sweet 
Addiction

9Y O U N G E V I T Y   |
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DEEP BLACK  
#MX163215

Lápiz Retráctil

Delineador para Ojos Líquido  
3.5g

Estos delineadores con pigmentos de base mineral acentuarán tus 

ojos sin irritarlos. ¡No necesitan sacapuntas!

Su aplicador con punta de fieltro hace que sea mucho más 

fácil darle una forma hermosa a tus ojos. Nuestro Delineador 

para Ojos Líquido es atrevido pero ligero y con una fórmula 

de larga duración a prueba de manchas. 

WALNUT  
#MX163211

VELVET   
#MX163214

SAPPHIRE  
#MX163212

EMERALD  
#MX163213

BLACKOUT 
#MX163210

Maquillaje Mineral
DELINEADORES PARA OJOS
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NEGRO  
#MX165003

#1 CERA PARA
CEJA EN TONO
CLARO CON
POLVO RUBIO
#MX163911

#4 CERA PARA 
CEJA EN TONO 
MEDIO CON 
POLVO COBRIZO
#MX163914

#2 CERA PARA
CEJA EN TONO
CLARO CON 
POLVO CASTAÑO
#MX163912

#5 CERA PARA 
CEJA EN TONO 
OSCURO CON 
POLVO CARBÓN
#MX163915

#3 CERA PARA 
CEJA EN TONO 
MEDIO CON 
POLVO CAFÉ 
OSCURO
#MX163913

Rímel 7ml 

Con sólo ingredientes naturales, esta fórmula resistente al 

agua agregará definición natural y largo a tus pestañas, al 

mismo tiempo que las mantiene saludables. Sin químicos, 

simplemente pestañas naturales de un increíble aspecto. 

Define tus Cejas
¡Dale una forma suave y natural a tus cejas con estos sets de polvo y cera para cejas! Añade un 

toque de color y dimensión con nuestros polvos de alta duración y resistentes al agua. Después, 

sella y esculpe tus cejas sin dejar manchas, con esta cremosa cera que se desliza suavemente 

para asegurar una mirada espectacular.

Maquillaje Mineral
DELINEADORES PARA OJOS
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Maquillaje Mineral

Aplicar un maquillaje natural y perfecto requiere de 

brochas de alta calidad. Cada brocha en el kit permite 

una aplicación sencilla para resultados naturalmente 

bellos. Los kits incluyen 16 hermosas brochas en un 

hermoso estuche personalizado. Las brochas solamente 

están disponibles en kit y no se venden por separado.

Limpiador 
de Brochas 

4oz 

Elimina los residuos de maquillaje 

de tus brochas con este poderoso 

limpiador. Ideal para cambios de 

imagen, fiestas y demostraciones de 

maquillaje, el limpiador de brochas 

puede ser usado después de cada 

aplicación de maquillaje.

#MX163010

Kits de brochas

ROSA FUERTE #MX163148

BROCHA ABANICO

BROCHA KABUKI PLANA

BROCHA PARA SOMBRA 
DE OJOS CREMOSA

BROCHA PARA CORRECTOR

BROCHA PARA POLVOS

BROCHA PARA RUBOR BISELADA

BROCHA PARA SOMBRA DE OJOS BISELADA

BROCHA PARA DELINEADOR BISELADA

BROCHA PARA DIFUMINAR

BROCHA PARA LA CUENCA

BROCHA PARA SOMBRA DE OJOS

BROCHA LARGA PARA SOMBRA DE OJOS

BROCHA MEZCLADORA

BROCHA CORTA PARA SOMBRA DE OJOS

BROCHA PARA DELINEADOR

NEGRO #MX163150
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Lápices Labiales 16g 

BREATHLESS
#MX166080  
nude neutro

SUGAR HONEY
#MX166081

tono cobre frío

RADIANT ROSE
#MX166084

rosado con un toque 
de coral

ICONIC 
 #MX166089
rosa oscuro

STAND OUT  
#MX166099
mora oscuro

WARRIOR  
#MX166103
rojo carmesí

PRECIOUS PINK
#MX166082

rosa pétalo tenue

CORAL KISSES
#MX166085
coral tenue

BELOVED
#MX166090

tono malva medio 
con toques púrpuras

DREAMER  
#MX166100
beige rosado

FAME  
#MX166104

durazno tenue nude

PINK MYTH
#MX166083

malva lavanda frío

TIMELESS 
#MX166088

malva con tonos 
de púrpura oscuro

GODDESS  
#MX166092

rojo rubí seductor

MRS. SASSY  
#MX166102

ciruela oscuro

RED WINE
#MX166086
rojo brillante

LEGENDARY  
#MX166091

púrpura ciruela oscuro

TREND-MAKER 
#MX166101

malva oscuro frío

Mantén tus labios hidratados al mismo tiempo que les das 

una cobertura de larga duración con nuestros lápices labiales 

ricos en nutrientes. Hechos con ingredientes naturales y 

revitalizantes, tus labios se sentirán suaves y exuberantes. 

BOSS LADY 
#MX166087

rojo arándano brillante

GENEROSITY
(BE THE CHANGE) 

#MX166105
rojo destellante

Labial 
Be The 
Change
Las ganancias de 

este producto irán a 

la Fundación Be The 

Change.
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Nuestros labiales 
y Liplocks incluyen 
una luz y espejo 
integrado.

¡Dale más volumen a tus labios con nuestro Liplock Plus! Este brillo labial 

pigmentado en diferentes tonos queda perfecto sobre el Lápiz Labial 

que le combina, o bien, por sí solo. Cada Liplock Plus viene con una luz y 

espejo integrados para que puedas aplicar y retocar de una manera fácil y 

rápida, ¡especialmente cuando estás en movimiento!  

Liplocks Plus 7ml 

ANGELIC #MX166536

PEONY #MX166571PRIMROSE #MX166570

POPPY #MX166562HIBISCUS #MX166554

PARADISE #MX166575

TIGER LILY #MX166578

PLUMERIA #MX166573 TULIP #MX166577

MATTE AMBITIOUS 
#MX166581

MATTE FLAWLESS 
#MX166582

MATTE PLAYFUL 
#MX166583

UNTOUCHABLE #MX166531 CHERISHED #MX166532

LILY #MX166550

AZALEA #MX166572PETUNIA #MX166563

STARGAZER #MX166576

BERRY KISS #MX166579 TANSY #MX166580

RESIST IT #MX166533 BOLD UP #MX166534 TEMPTATION #MX166535

MATTE DOLCE 
#MX166584

MATTE OBSESSED 
#MX166587

MATTE TRUE BLISS 
#MX166585

MATTE TEMPTED 
#MX166588

MATTE TEA ROSE 
#MX166586

MATTE FASCINATE 
#MX166589

NUEVO

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVO

Maquillaje Mineral
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Define tus labios e intensifica su color con nuestros delineadores. Hechos con ingredientes naturales, nuestros 

delineadores dan un acabado suave, para labios perfectos.   

Humecta tus labios con estos 

bálsamos orgánicos para labios.

Delineadores

Bálsamos
para Labios

ROYALTY    
#MX166315

IN CHARGE 
#MX166313

INNOCENT 
#MX166314

POPULAR    
#MX166312

ENERGIZED  
#MX166311

LOYAL   
#MX166316

FLING   
#MX166317

SOFT
SPOKEN  

#MX166319

VINTAGE  
#MX166318

VANILLA
#MXYG6005

TRIPLE MINT 
#MXYG6001

RASPBERRY
#MXYG6003

POMEGRANATE BERRY
#MXYG6002

STRAWBERRY
#MXYG6004

EMPOWERED
#MX166310

.25oz (PAQUETE DE 2) 



HEARTBREAKER
#MX163LIP05

Incluye:  
› DELINEADOR LOYAL LIP

› LÁPIZ LABIAL PINK MYTH

› LIPLOCK RESIST IT

SOFT & INNOCENT
#MX163LIP01

Incluye:  
› DELINEADOR DE LABIOS INNOCENT

› LÁPIZ LABIAL PRECIOUS PINK

› LIPLOCK PRIMROSE

ALL EYES ON ME
#MX163LIP03

Incluye:   
› DELINEADOR DE LABIOS

IN CHARGE

› LÁPIZ LABIAL BOSS LADY

› LIPLOCK BERRY KISS

STRIKE A POSE
#MX163LIP04

Incluye:  
› DELINEADOR ENERGIZED

› LÁPIZ LABIAL LEGENDARY

› LIPLOCK PEONY

Maquillaje Mineral

COLECCIONES

¡Todo lo que necesitas para 

sombrear, definir y rellenar tus 

labios con tu tono favorito!

Kits para Labios

SHOW OFF
#MX163LIP02

Incluye:  
› DELINEADOR DE LABIOS

ROYALTY

› LÁPIZ LABIAL RED WINE

› LIPLOCK TEMPTATION

Si tienes
dudas 

usa algo
Rojo
– BILL BLASS  –
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CONJUNTO CLARO 1 
#MX163014

Incluye artículos
del Mini Kit
más 3g de:

CONJUNTO CLARO 2  
#MX163016

Incluye artículos
del Mini Kit
más 3g de:

BASE 
CHARMING

BASE 
SOPHISTICATED

POLVO TRASLÚCIDO 
ANGEL FACE

BASE
SENSUAL

BASE
BEAUTIFUL

POLVO TRASLÚCIDO 
ANGEL FACE

CONJUNTO MEDIO 1   
#MX163018

Incluye artículos
del Mini Kit
más 3g de: BASE

GLAMOROUS
BASE

GORGEOUS
POLVO TRASLÚCIDO 

ANGEL FACE

Una excelente manera de probar nuestra Base de Maquillaje Mineral o para simplemente tener 

un set de viaje a la mano. 

Cada Mini Kit Portátil contiene:

› 1 VITAMINA C LIBRE DE AGUA (1oz)

› 1 DESMAQUILLANTE PARA OJOS (84ml)

› 30 TOALLITAS LIMPIADORAS

› 1 BROCHA PROFESIONAL

Mini Kits Portátiles

17Y O U N G E V I T Y   |
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Consigue una piel radiante que te haga ver 

siempre joven con la línea Beyond Youngevity 

Organic. Formulada con ingredientes naturales, 

botánicos, orgánicos y antioxidantes, estos 

productos trabajan en conjunto para brindarte 

una piel hermosa y saludable.

KIT DE INICIO BEYOND YOUNGEVITY ORGANIC

Elaborado con ingredientes orgánicos y poderosos 
antioxidantes, el Kit de Inicio Beyond Youngevity 
Organic le brinda una nutrición natural a todo tipo 
de piel.

Incluye:
CREMA DE DÍA (30ml), CREMA DE NOCHE (30ml),  
CREMA LIMPIADORA (30ml), AGUA MICELAR (30ml).

#MXYG6031

CREMA DE DÍA

Consiente a tu piel con extractos de plantas 
hidratantes y aceites esenciales relajantes. 
Funciona mejor al aplicarse después del 
Suero Reafirmante.

100ml 

#MXYG600026

CREMA DE NOCHE

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

80ml 

#MXYG600035

SUERO REAFIRMANTE

Rejuvenece, reafirma y repara tu piel 
con este poderoso suero. Elaborado con 
ingredientes naturales concentrados que 
ayudan a prevenir la formación de arrugas.

15ml 

#MXYG600091

LIMPIADOR CREMOSO

Este limpiador, elaborado con 
aceites esenciales cítricos, 
contiene pepino y extractos 
de aloe para relajar, hidratar 
y limpiar la piel. Perfecto para 
todo tipo de pieles.

100ml

#MXYG600007

240ml

#MXYG600008



Y O U N G E V I T Y   | 19

MALETÍN DE VIAJES PARA MAQUILLAJE MEDIANO  
#MX163085

MALETÍN DE VIAJES PARA MAQUILLAJE GRANDE 
#MX163CEOCASE

SET DESMAQUILLANTE

Limpia tu rostro de una 
manera fácil y suave, 
eliminando los restos 
de maquillaje, grasa y 
suciedad con el 
Desmaquillante para 
Ojos y las Toallitas 
Limpiadoras de la línea 
Beyond Youngevity Organic.

TOALLITAS LIMPIADORAS (30 TOALLITAS)  

DESMAQUILLANTE PARA OJOS (84ml)

SET |  #MXYG4041

TOALLITAS LIMPIADORAS | #MXYG000400

DESMAQUILLANTE PARA OJOS | #MXYG000410

CREMA PARA MANOS Y CUERPO

Con base de Aceite de Jojoba y adicionada con 
aceite esencial Orange Sweet, contiene una 
nutritiva fórmula enriquecida con Vitamina C, 
antioxidantes, té verde y extractos de romero 
que harán que tu piel luzca completamente 
rejuvenecida.

240ml  

#MXYG600078

SHAMPOO

Con poderosos antioxidantes que 
protegen tu cabello e ingredientes 
naturales que lo limpian sin resecar tu 
cuero cabelludo. Excelente para todo tipo 
de cabello.

240ml

#MXYG600058

JABÓN CORPORAL

Consiente a tu cuerpo con enzimas frutales que 
exfolian naturalmente tu piel, contiene extracto 
de aloe relajante y antioxidante superóxido 
dismutasa (SOD) que ayuda a combatir los 
radicales libres.

240ml  

#MXYG600018

ACONDICIONADOR

Hidrata y protege tu cabello con 
poderosas vitaminas y antioxidantes. Con 
aceites esenciales de menta, manzanilla y 
lavanda que te dejarán una sensación de 
frescura sin igual.

240ml

#MXYG600068
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PERLE ROSETM HIDRATANTE

Rejuvenece la piel cansada y seca con este suave 
e hidratante suero. El escualano y el escualeno 
constituyen barreras naturales que ayudan a mejorar 
la elasticidad de la piel y su habilidad para mantenerse 
hidratada. Está clínicamente comprobado que Perle 
Rose™ proporciona 4 horas de hidratación.

15ml 

#MXYG000105

VITAMINA C LIBRE DE AGUA

Este es uno de nuestros productos más vendidos. La 
Vitamina C Libre de Agua reduce los signos visibles 
del envejecimiento, líneas delgadas y arrugas. Su 
uso frecuente puede ayudar a que tu piel tenga una 
apariencia más firme y suave, con una mejor textura, 
tonalidad y completamente resplandeciente.

1oz 

#MXP30011AP

EXFOLIANTE ENZIMÁTICO

Dale a tu piel una hidratación notable y duradera. Este 
inigualable exfoliante te proporciona efectos similares a 
los de la microdermoabrasión, que suavemente elimina 
la piel muerta, revelando una piel renovada y fresca 
después de cada uso.

1oz 

#MXYG000008

BLEU CELESTETM ANTIACNÉ

Este suero hidrata suavemente la piel propensa 
al acné mientras reduce el exceso de grasa. Sus 
suaves ingredientes naturales desinflaman la piel y 
balancean su pH. El ácido azelaico antioxidante reduce 
la inflamación y el enrojecimiento mientras trata la 
decoloración de la piel de una forma segura. Usuarios 
de Bleu Celeste™ notaron que la aparición del acné en 
su rostro se redujo en un 40%.

15ml  

#MXYG000100

Oro Absoluto 

SUEROS COSMÉTICOS
Proporcionan soluciones naturales para el cuidado de la piel deshidratada y propensa al 

acné. La piel delicada puede sufrir de deshidratación o de exceso de grasa. Los suaves 

ingredientes de nuestros sueros penetran profundamente en estas áreas para hidratar la piel, 

tratar imperfecciones y regular la producción de grasa.
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NOTAS
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Estamos reinventando el significado de las ventas directas una persona a la vez. Con más de 2,000 

productos divertidos y saludables a un clic de distancia, Youngevity combina lo mejor del mercadeo en 

red con el comercio electrónico y la planeación de fiestas y eventos sociales, creando así un nuevo y 

refrescante espacio. Un espacio que te encantará. 

Esta es la evolución de la nueva economía, una en la que trabajas donde quieres y cuando quieres y se 

te paga por eso.  Qué tan lejos llegues depende de ti, te daremos todas las herramientas y soporte que 

necesites para lograrlo. Descubre el balance perfecto entre trabajo y vida con Youngevity.

AL NEGOCIO DE LA OPORTUNIDAD.
Bienvenido

DA EL PRIMER PASO,
TE ALEGRARÁS DE HABERLO HECHO
Queremos que vivas una vida llena de posibilidades, pasión y mejoramiento 

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

conoces y amas? Mejor aún, con un equipo dedicado y con experiencia, 

que posee las herramientas y sabe cómo ayudarte a conseguirlo.
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Comparte tu amor por los productos de Maquillaje Mineral y cuidado personal al emprender tu 

propio negocio con nuestro ahora mejorado CEO Mega Pak Salud y Belleza™. 

Este Pak™ incluye una amplia selección de los productos de Maquillaje Mineral que necesitas 

para despegar tu negocio rápidamente. Además, nuestro elegante maletín de maquillaje te 

ayudará a mantener tus productos organizados y listos para que los lleves a cualquier lugar.

› 1 KIT DE BIENVENIDA

› 1 HEALTHY BODY START PAK™ 2.0

› 1 ULTIMATE SELENIUM™ (90 CÁPSULAS)

› 1 KIT DE INICIO
BEYOND YOUNGEVITY ORGANIC™

› 1 DETOX 30 DÍAS

› 1 REV™ (60ml)

› 1 SAXI™ POLVO PARA JUGO (30 SOBRES)

› 1 MINI KIT DE
MAQUILLAJE MINERAL (MEDIO 1)

Comienza un negocio maravilloso con el
CEO Mega Pak Salud y BellezaTM

Detox Salud y Belleza CEO Mega PakTM

CLARO A MEDIO #MX1063
MEDIO A OSCURO #MX1064

Contiene:



Nuestra línea de Maquillaje Mineral y cuidado de 

la piel te permite construir un negocio rentable 

mientras compartes lo que te apasiona con las 

personas que te rodean. ¡Nunca ha sido más fácil!

Comienza
un negocio

Maravilloso hoy


