


El cuerpo humano es un milagro; aprende, 
evoluciona y se repara a sí mismo de manera natural.



De hecho, está diseñado 
para vivir joven. 



Todos hemos nacido con mecanismos de 
defensa internos diseñados para resistir e 
impedir los efectos causados por el proceso 
del envejecimiento.  



Sin embargo, con el paso del 
tiempo las influencias externas e 
internas pueden llegar a alterar o 
afectar las actividades juveniles de 
estos mecanismos de defensa y 
hasta llegar a acelerar los efectos 
causados por el proceso mismo 
del envejecimiento 
en el cuerpo. 



La clave es proveerle al cuerpo 
los nutrientes que necesita 
para que pueda continuar 
cumpliendo el propósito de su 
diseño: vivir en juventud.  



En Nu Skin tenemos un entendimiento único con 
respecto a la manifestación genética que afecta 
nuestros mecanismos internos de defensa contra los 
efectos causados por el envejecimiento.  Esto nos 
permite crear productos que dan tratamiento 
directamente a los causantes del envejecimiento.   



PRESENTAMOS

Un suplemento alimenticio revolucionario que 
ayuda a revitalizar los mecanismos de defensa en 
declive encargados de luchar contra los efectos del 
envejecimiento.    
AgeLOC Youth ha sido diseñado específicamente 
para estimular e incrementar la duración de su 
juventud, los años que usted podrá disfrutar de una 
vida activa, energética y saludable.  



ageLOC Youth promociona la 
expresión optima de los grupos 
claves de genes y proporciona 
superiores beneficios nutricionales—
otorgándole al organismo una gama 
de nutrientes protectores para así  
ayudarnos a envejecer  de manera 
juvenil con más gracia.  



La clave se encuentra en el ingrediente 
innovador de la mezcla de ageLOC Youth 
que proporciona nutrientes no fácilmente 
accesibles aún en las dietas más saludables y 
balanceadas.

Seleccionamos ingredientes con gran esmero 
tomando en cuenta los beneficios de salud 
que proporcionan y su habilidad de causar 
efectos positivos en la expresión genética.  

El resultado de este proceso es una 
formula innovadora que fortalece y 
da apoyo a los mecanismos internos 
de defensa contra los efectos del 
envejecimiento.   



ageLOC Youth le otorga el 
poder para desafiar los 
obstáculos impuestos por la edad.  




