
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!

Ahorra 25% en tu Arranque Rápido con 
Fit3 y en TODAS tus compras futuras de 
Reliv cuando te hagas Distribuidor Reliv, a 
más tardar el Lunes, 31 de Julio:

1. Adquiere tu Fit Kit con una dotación para 90 
días Active, Burn y Purify, así como soporte 
comunitario, nutrición sobre la marcha y 
entrenamiento físico. 
 
O BIEN…

2. Adquiere cualquier combinación de 
productos Reliv por un total de $500.

Descarga el volante desde  
spa.reliv.com/fit3-quickstart.
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LOS MÁXIMOS VPG NOS ACOMPAÑARÁN A

¡Lleva tu negocio al siguiente  
nivel con sólo 3 personas! Visita  
spa.reliv.com/power-of-3 y escucha 
a Javier Ramírez, Director de Ventas, 
explicando los siguientes pasos 
a tomar este mes. Los ganadores 
tendrán asientos VIP y serán 
reconocidos desde el estrado en la 
Conferencia Internacional.

¡ÚLTIMO MES!

BONO 
EL PODER DE 3

Aprovecha esta exclusiva oportunidad para nuestros Distribuidores con los Máximos 5 
VPG´s en Julio (EUA y Canadá combinados) y disfruta de lo que la revista USA Weekend 
designó como “el lugar más bello de Estados Unidos”, vacacionando en Septiembre con 
los máximos líderes de Reliv en Sedona.

Para calificar, debes alcanzar una de las siguientes metas entre el 1º. de Agosto del 
2016 y el 31 de Julio del 2017:

• Califica como Director Sénior (Regalías por $2,500 en un mes) y también ganarás 
un bono de $1,000. Si alcanzas los $2,500 en Regalías en otro mes a más tardar el 
31 de Julio, 2017, ganarás el viaje con los Embajadores calificados.

• Avanza al nivel de Embajador o como Embajador calificado, avanza un nivel.

• Como Embajador calificado, avanza a Director Presidencial o promueve que uno de 
tus Embajadores de primera línea avance al nivel de Director Presidencial.

Nueva Capacitación en Liderazgo: Todos los que califiquen como nuevos Directores 
Presidenciales o Embajadores durante el periodo de calificación, ¡recibirán un día extra 
en Sedona para una capacitación especial de Liderazgo!

Pasa 4 días y 3 noches por nuestra cuenta en el elegante Hilton Sedona Resort, 
construido en la región Red Rock de Arizona, muy cerca de Villa Tlaquepaque y del 
Cañón Oak Creek.

*El viaje no tiene valor en efectivo y no es transferible.



Conferencia Internacional de Reliv
27 al 29 de Julio, 2017  Schaumburg, Illinois

Acompáñanos para 3 días inolvidables de diversión, acondicionamiento físico y amistades. 
Lleva a tu Equipo Fit3 e inscríbete ya en spa.reliv.com/international-conference.

¡Patrocina a 3 y obtén una inscripción gratuita a la Conferencia!
Patrocina a 3 Distribuidores nuevos de aquí al 26 de Julio y obtén una inscripción 
gratuita* ¡con un valor de $200 dólares! ¿Ya te registraste a la Conferencia? ¡Cede tu 
inscripción gratuita a un nuevo Distribuidor y permítele que capte la emoción que sólo 
puede sentirse en una Conferencia! Inscríbete en línea en spa.reliv.com/conference-
tickets o llama al Centro de Servicios al Distribuidor de Reliv: (800)735-4887. Para 
procesar tu inscripción gratis a la Conferencia, debes llamar al CSD. 

*Nota, no hay reembolsos.


