
PRESENCIA

RELIV
EN VIVO

Anaheim, California
20 y 21 de Abril

Orlando, Florida
12 y 13 de Octubre

¡Te esperan dos días de útiles talleres, conferencias 
magistrales y sesiones llenas de diversión! No te pierdas 

nuestro evento más grande del año, ¡ahora en ambas costas! 

¡Inscríbete ahora en spa.reliv.com/reliv-live 
para obtener la tarifa preferencial!

¡Nuestros primeros 5 ganadores del viaje a Puerto Vallarta recibirán 
un bono en efectivo! No sólo puedes ganar un viaje; también puedes 
recibir uno de los siguientes generosos bonos en efectivo si eres uno 
de los primeros 5 Distribuidores en calificar (sólo EE.UU. y Canadá).

¡Hay un hermoso atardecer esperándote en Puerto Vallarta! Gana un 
viaje a este fabuloso destino mexicano cuando patrocines personalmente 
a un mínimo de 10 Arranques Rápidos* que adquieran 500 VP o más, 
y promuevas a 5 Másteres Afiliados durante el periodo del desafío. Los 
nuevos Másteres Afiliados no tienen que ser afiliados durante las fechas 
del desafío, pero deben ser Distribuidores patrocinados personalmente. 
¡También puedes monitorear tu progreso usando el Formato del Desafío 
Puerto Vallarta, en el reverso de este volante!

Acompáñanos del 15 al 18 de Marzo 2018  
Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta  

(Resort todo incluido. Sólo adultos).

*El volumen de Arranque Rápido y de Máster Afiliado debe ser adquirido a través de Reliv. El viaje no tiene valor 
en efectivo y no es transferible.

Obtén consejos del negocio, de 
nutrición y de acondicionamiento físico

Conéctate en vivo o escucha las 
grabaciones por teléfono, o en las redes 
sociales

Si puedes reunir un grupo de personas, 
aprovecha para conectarte en vivo a la 

Conferencia Telefónica de los miércoles en la noche 
y deja que el Sistema Reliv trabaje para ti.  O bien, 
utiliza la grabación de la conferencia semanal en el 
horario más conveniente para ti.

EN VIVO, todos los miércoles, 8:30 pm (Horario de 
Verano del Centro)

Tel. (866) 457-6640  Clave 73548# (reliv#)

Grabación:  (866) 330-4922  opción 5

¡TIENE MÁS RECOMPENSAS!

EL

1°  
$5,000 

2°  
$4,000 

3° 
$3,000 

4° 
$2,000 

5° 
$1,000

CONÉCTATE 
A RELIV 

Septiembre 2017



ACEPTA EL

¡Completa este desafío y te irás a Puerto Vallarta!

¡Monitorea tu progreso!  
1. Patrocina personalmente a un mínimo de 10 Arranques Rápidos* que ordenen 500 VP o más.

2. Promueve a 5 Másteres Afiliados* entre el 1º. de Agosto y el 31 de Diciembre del 2017. Los nuevos Másteres Afiliados no 
tienen que ser afiliados durante las fechas del desafío, pero deben ser Distribuidores patrocinados personalmente. 

RANGO NOMBRE AGO-DIC, 2017
1. AR 25%

2. AR 25%

3. AR 25%

4. AR 25%

5. AR 25%

6. AR 25%

7. AR 25%

8. AR 25%

9. AR 25%

10. AR 25%

1. MA

2. MA

3. MA

4. MA

5. MA

*El volumen de Arranque Rápido y Máster Afiliado debe ser ordenado a través de Reliv.

Agosto-Diciembre 2017


