
ultimate transformation

horizontal: preferred

vertical: exception

Apoyo
La Manera de Xyngular de salud significa que nunca 
tendrá que recorrerlo solo. Como Miembro de la familia 
Xyngular, tendrá apoyo en cada paso: de los grupos de 
Miembros a la oficina corporativa, el apoyo personal 
nunca está lejos.

Búsquenos en xyngular.com/support

  youtube.com/xyngularcorp

  products@xyngular.com

  facebook.com/xyngularcorp

  pinterest.com/xyngularcorp

Bienvenido

¡Su Ultimate Transformation comienza hoy! Como 
nuevo Miembro de la familia Xyngular, ha dado 
el paso inicial y más importante para ser más 
saludable y feliz. Por años, he visto infinidad de 
personas bajar de peso, dejar atrás sus hábitos 
perjudiciales y empezar a cambiar su vida gracias 
al Xyngular Way of Health. Lo invito a fijarse 
metas significativas, llevar cuenta de sus logros y 
compartirlos mientras avanza en su propio proceso 
de cambio. Lo más probable es que ya conozca 

a muchas personas que podrían 
beneficiarse de estos productos y de 
la increíble oportunidad de negocios 
que ofrece Xyngular. Asegúrese de 
compartir Xyngular con ellas y de 

animarlas a iniciar su propia 
transformación definitiva.  

Marc Walker, Presidente

Visite www.xyngular.com/products para información adicional sobre los productos. 
Miembros: La información sobre precios locales y VP se encuentra en su Oficina 
Virtual de Xyngular. ©2015 Xyngular Corporation. Todos los derechos reservados.
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¿Qué puede esperar del Xyngular Ultimate 
Transformation Kit? 

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 
Mejor salud general* Salud sostenible*

Niveles de energía 
saludables*

Envejecimiento con 
salud*

Mejor sistema 
inmunitario*

Metabolismo saludable*

Mejor desempeño físico 
y mental*

Mejor calidad de vida*

Inicie su transformación

Xyngular tiene que ver con cambiar vidas, y con el 
Ultimate Transformation Kit, ¡su cambio comienza 
hoy! Ningún otro paquete hace lo que el UTK 
hace. Usted ahora tiene todos los productos 
transformadores de Xyngular y sus respectivas 
capacidades únicas para abordar los problemas 
de salud comunes. Combinadamente, estos 
productos favorecen la energía equilibrada, la 
pérdida saludable de peso y el bienestar en general. 
Al tomar estos productos, apegarse al Xyngular 
Healthy Plate** y empezar a hacer avances, contará 
con bases firmes para transformar realmente su 
salud y su persona.

Comparta su transformación  

La Ultimate Transformation comienza con usted y 
sus metas de salud. Conforme los productos de 
Xyngular le ayuden en su transformación, empezará 
a verse mejor, vivir mejor y sentirse mejor. Asegúrese 
de compartir su transformación con otros mientras 
avanza.
Hay millones de personas que, como usted, están 
buscando la respuesta a sus problemas de salud. 
Si comparte su propia transformación, ayudará a 
otros a cambiar su vida y tendrá una oportunidad 
inigualable para consolidar su negocio de Xyngular.
*Siempre consulte a su médico antes de ponerse a dieta o iniciar una nueva rutina de ejercicios. 
Los resultados que obtenga cada persona por utilizar los productos de Xyngular dependerán 
de la dieta y el ejercicio. Los resultados obtenidos pudieran no ser los que obtienen todos 
los consumidores de los productos de Xyngular. Los productos Xyngular no están concebidos 
para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. Estas afirmaciones no han sido 
evaluadas por la Oficina de Medicamentos y Fármacos de los Estados Unidos.

*** La Xyngular Healthy Plate se encuentra en el folleto Xyngular Way of Health o, en Internet, 
en xyngular.com/support.
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