Y-SPAN

¿CÓMO PUEDE USTED
PROLONGAR SU JUVENTUD?
El cuerpo humano es un milagro; aprende, evoluciona y se repara a
sí mismo de manera natural. De hecho, ha sido diseñado para vivir
en juventud.
Aún al envejecer, todos queremos que nuestros cuerpos y mentes
continúen disfrutando de una sensación de salud y juventud. La
clave para que esto sea posible es proveerle al cuerpo los nutrientes
necesarios para que pueda continuar cumpliendo el propósito de su
diseño: vivir en juventud.
AgeLOC Y-Span es sin duda el suplemento alimenticio de Nu Skin
más avanzado disponible hoy en día. Ha sido diseñado
especíﬁcamente para estimular a los mecanismos de defensa e
incrementar la duración de su juventud, los años que podrá disfrutar
de una vida activa, energética y saludable.*
ageLOC Y-Span—El poder para desaf iar su edad.

ENVEJECIENDO Y MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA JUVENTUD
La clave se encuentra en los ingredientes innovadores de ageLOC Y-Span.
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 es una fórmula innovadora que nos
ayuda a envejecer y mantener las características de la juventud.
BENEFICIOS PRINCIPALES

• ageLOC Y-Span es nuestro suplemento alimenticio más avanzado.
• Proporciona una amplia gama de beneﬁcios nutricionales y da tratamiento
directamente a nuestra habilidad innata de resistir los efectos del
envejecimiento desde su origen.*
• Contiene una combinación exclusiva de nutrientes que no son fácilmente
accesibles aún en las dietas más balanceadas y saludables.
• Modula de manera positiva la expresión genética
para proveer los mecanismos internos saludables
de defensa contra los efectos del envejecimiento.
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar, tratar, durar o ya bien prevenir a
ningún tipo de enfermedad.

La oportunidad de tiempo limitado será el 12 de
noviembre de 2015. Lanzamiento oficial estará
disponible en abril del 2016.

