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QUERIDOS AMIGOS:
Nos gustaría felicitaros y daros la bienvenida a la familia de Jeunesse®.

Nuestro objetivo es alentaros a que llevéis un estilo de vida joven y saludable mediante lo
último en productos antienvejecimiento. Jeunesse® se construye en un alto grado de
integridad que se centra en las personas. La oportunidad de crecer como individuo y
como profesional está ahora al alcance de tu mano. Nos complace acogerte como
distribuidor con una perspectiva cultural extraordinaria que revolucionará el futuro de
Jeunesse. La oportunidad de Jeunesse® ofrece recompensas que valen mucho más que
dinero. Creemos en cambios positivos, en alcanzar metas y en realizar nuestros sueños.

Con Jeunesse®, tienes la posibilidad de trabajar cómodamente desde tu
propia casa y a tu propio ritmo. Nuestros métodos se centran en las relaciones

personales: tus clientes son tus amigos, y tus amigos pueden llegar a ser socios empresariales
entregados a su trabajo. Con uno de los planes de compensación más lucrativos y
equilibrados, el número de personas que han construido un negocio próspero al inscribirse
en nuestro Plan de Recompensas Financieras está creciendo a un ritmo sin precedentes.
Los sueños se están haciendo realidad en todo el mundo. Estamos comprometidos en
apoyarte de todas las maneras posibles: con investigaciones científicas en curso, tecnología
de última generación, productos extraordinarios, una moderna presencia en línea y una
formación práctica de la mano de algunos de los directores con mayor rango en la industria.

Estamos convencidos de que has encontrado un hogar en Jeunesse® al
tiempo que compartimos tus éxitos y ambiciones. Todos nosotros esperamos

que te unas a este increíble viaje y queremos ayudarte a que construyas un legado duradero.
Te invitamos a que visites nuestro sitio web corporativo para obtener más información sobre
la compañía, los productos y las oportunidades.
Con nuestros mejores deseos,

Randy Ray y Wendy Lewis
Cofundadores

