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it takes all the 
running you can do, 
to keep in the same 
place. If you want to 
get somewhere else, 
you must run at 
least twice as fast as 
that!
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Title (28 pt. HP Simplified bold)

Heading (18 pt. HP Simplified bold HP blue)
Body copy (16 pt. HP Simplified)
• Put your first-level bullet here. Try to keep bullet lists simple. (14 pt. HP Simplified)

– Put your second-level bullet here. Use no more than you need to explain your point. 
(14 pt. HP Simplified)
• Put your third-level of copy here. Use no more than you need to explain your point. 

(14 pt. HP Simplified)
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