
PARA CALIFICAR:
*¡Promueve nuevos Másteres Afiliados en tu primer nivel (Mayo a Julio combinados) y gánate  
un bono en efectivo!

Por tu primer Máster Afiliado: Gana $250 dólares
Por tu segundo Máster Afiliado: Gana $250 dólares
Por tu tercer Máster Afiliado: Gana $500 dólares
¡Promueve 3 Másteres Afiliados y podrás ganar $1,000 dólares en total!

¡Si aún no eres Máster Afiliado, te conviene calificar inmediatamente!   Ya que si en el mismo mes 
en que califiques al nivel de Máster Afiliado también promueves uno, dos o tres nuevos Másteres 
Afiliados, podrás ganar el ó los bonos correspondientes.

 Una que vez que ganes los 3 bonos, ¡puedes volver a comenzar y ganar más bonos al  
promover más Másteres Afiliados de primer nivel!

 *Los nuevos Másteres Afiliados en tu primer nivel deberán calificar con 5,000 VPG en un mes calendario.   
(En el caso de que existan múltiples Másteres calificando simultáneamente, sólo el Patrocinador del Máster 
con 5,000 VPG recibirá el bono correspondiente).

También serán válidos los Másteres Afiliados calificando con 3,000 VPG por dos meses consecutivos, 
en los periodos Abril- Mayo, Mayo-Junio y Junio-Julio.  En el caso de que el Patrocinador también 
califique simultáneamente como Máster Afiliado, deberá tener 1,000 VPG no acreditado en  
cada uno de los meses de calificación.  Asimismo, en el caso de que existan múltiples Másteres  
calificando simultáneamente, sólo el Patrocinador del Máster con 3,000 VPG durante los dos  
meses consecutivos y que tenga 1,000 VPG no acreditado, recibirá el bono correspondiente). Para 
comprender mejor estas operaciones de calificación, revisa el Plan de Compensación de Reliv.

¿Sabías que también puedes ganar el Bono de Director Clave por otros $500 dólares?   
Si promueves 4 Másteres Afiliados en un mes calendario, tendrás un volumen de 20,000 VPG ¡y  
con ello ganarás otro bono más, broches distintivos, La Placa del Dr. Ted, y por supuesto, el  
rango de Director 3 Estrellas, lo cuál te dará más ganancias en Regalías!
 

SÓLO POR 3 MESES! 
(Mayo a Julio)
¿Necesitas un dinerito extra o quizá dinero para viajar a la Conferencia de este 
Verano? ¡Esta es tu oportunidad de ganar uno o muchos bonos!
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