
¡Reliv quiere llevarte a Hawái! ¿Estás listo para disfrutar el viaje de tus sueños en este fabuloso destino? Hawái es diferente 
a cualquier lugar de la tierra. Aquí encontrarás una explosión sensorial de colores y terreno; y te sentirás transformado con-
forme te aventures en las antiquísimas montañas, flotes en las aguas turquesas y contemples las conmovedoras puestas de 
sol. Sumérgete en el “Espíritu Aloha”, y cambiarás para siempre. Es realmente el paraíso, ¡y las playas son sólo el principio!

• Hospédate en un hotel de gran turismo, cena en restaurantes gourmet, consiéntete en el spa y disfruta las múltiples  
 actividades culturales de las Islas Hawaianas. 

• Nada junto a tortugas marinas verdes, peces mariposas de pico largo y mantarayas águila, en una aventura de  
 snorkel en el arrecife hawaiano de coral de 2,000 kilómetros.

• Toma un paseo por los majestuosos campos de piñas,  juega golf en campos de primer nivel, haz senderismo  
 en las exuberantes montañas, o kayak a través de impresionantes canales ¡y nada en una piscina con cascada!  
 ¡Tú puedes crear tu propia aventura!

¡AVANZA AL  NIVEL DE DIRECTOR PRESIDENCIAL Y PODRÁS VIVIR EL ESPÍRITU ALOHA EN  EL 2019!   

ESTA PROMOCIÓN ES UNA DE LAS MÁS GRANDES EN LA HISTORIA DE RELIV, ¡ASÍ QUE TIENES QUE COMENZAR 

A DESARROLLAR TU ORGANIZACIÓN AHORA!



¡SE APROXIMA EL VIAJE DE TUS SUEÑOS! HAWÁI… ¡AQUÍ VAMOS! HAY DOS 
MANERAS DE CALIFICAR DE NOVIEMBRE 2018 A JULIO 2019:

1.  Todos los nuevos Directores Presidenciales, durante el período de promoción,   
 califican automáticamente. *5 noches de hospedaje y transporte aéreo en  
 viaje redondo para dos personas.
2.  Acumula puntos durante el período de promoción, de acuerdo a  
 diferentes logros:
•  Con 60 puntos calificas para 4 noches de hospedaje y transporte aéreo para  
 dos personas.
• Con 70 puntos calificas para 5 noches de hospedaje y transporte aéreo para  
 dos personas.
• Con 80 puntos calificas para 5 noches de hospedaje, transporte aéreo para  
 dos personas y ganas un bono de $500.
• Con 90 puntos calificas para 5 noches de hospedaje, transporte aéreo para  
 dos personas y ganas un bono de $1,500. 
• Acumula 100 puntos y si terminas entre los 5 MÁXIMOS puntajes, calificas para 5  
 noches de hospedaje, transporte aéreo para dos personas, además ganas un 
 bono de $1,500 y un ascenso a hospedaje en Suite. 

*El viaje no tiene valor monetario.

Acumula puntos con los siguientes logros:
•  Registra 1 cliente en “Envío Automático” — 2 puntos 
• Promueve 1 “Arranque Rápido” — 2 puntos 
• Califica 1 Máster Afiliado por “Empuje” — 4 puntos 
• Califica 1 Máster Afiliado — 8 puntos 
• Califica como Máster Afiliado — 10 puntos 
• Avanza rangos en el “Camino a Presidencial” (Director Clave, Sénior o Máster) —  
 15 puntos 
• Avanza a Director Presidencial — 30 puntos 
• Bono por tener un Ganador del Viaje de 1er nivel — 15 puntos 
• Avanza a Embajador y Bono por avanzar rangos de Embajador — 25 puntos 

Importante:  Todos los Distribuidores registrados pueden acumular puntos para  
la promoción del viaje.  Incluye Distribuidores que no son Másteres Afiliados, 
Másteres calificando y Másteres totalmente calificados. Consulta las reglas  
completas para calificar en https://spa.reliv.com/aloha-hawaii 

Ahí mismo podrás descargar tu hoja de seguimiento para el Viaje a Hawái.  ¡Te 
va a encantar cómo clasifica las puntuaciones y los meses para que tú puedas 
concentrarte en la isla!


