
¡La Oportunidad para ganar bonos en esta temporada nunca había sido tan

¡Los Másteres Afiliados con los 3 Máximos “Nuevos Volúmenes”, ganarán estos increíbles BONOS EN EFECTIVO  
pagados CADA MES, desde Noviembre 2018 y hasta Julio 2019!* 

Diciembre 2018

¡ B O N O  D E  G R A N D E SVolúmenes!
grande!

1er  Lugar  =  $5,000
* Para ser elegible, se requiere un mínimo de $15,000 en “Nuevo Volumen”. 
“Nuevo Volumen” se considera:

•  VPG en un mes calendario de cualquier Distribuidor o cliente registrado 
este mes. 

•  Volumen Personal (VP) sin contar cualquier donativo a la Fundación 
Kalogris.

•  Todo VPG de Másteres Afiliados calificados sin importar cuándo se afilió  
el Distribuidor.

•  Las cantidades de los bonos se reducen un 50% cuando el “nuevo  
volumen” está entre $7,500 y $15,000.

•  No califica cualquier volumen menor a $7,500.

El volumen debe comprarse en Reliv y debe estar en la cuenta de la persona de 
nuevo ingreso.

2do Lugar  = $3,000   

3er  Lugar  =  $2,000     

1er  Lugar  =  $7,000

2do Lugar  = $4,000   

3er  Lugar  =  $2,000     

1er  Lugar  =  $10,000

A B R E
La Fase 2

Cuando Reliv duplique el número de nuevos 
Másteres Afiliados mensuales, Reliv aumentará los 
bonos en efectivo. ¡Y de qué manera!

¡Cuando Reliv duplique NUEVAMENTE el número de 
nuevos Másteres Afiliados mensuales, Reliv aumen-
tará los bonos en efectivo! 

2do Lugar  = $6,000

3er  Lugar  =  $4,000

4to Lugar  =  $3,000

5to Lugar  =  $2,000

La Fase 3



Deslízate hacia Diciembre: Promo1.2.3
Inscribe tres nuevas personas en el nivel de Arrangue Rápido, o ayuda a uno de ellos a llegar a Máster Afiliado, ¡y gana 
un bono de $250! También puedes inscribir a Clientes Preferentes y recibir créditos para productos. Además, ¡los 
Clientes Preferentes que opten por el Envío Automático reciben un descuento del 20% en la compra de productos!  
Consulta los detalles completos en spa.reliv.com/bonuses.

¡ A LO H A

Hawáii!
No es ninguna exageración: Hawái es diferente a cualquier lugar de la tierra, y estamos emocionadísimos de ofrecerte la 
oportunidad de ganar un viaje a este paraíso de lujo. 
 
El terreno hawaiano es resultado de una explosión impresionante y sensorial. Desde las montañas a los interminables 
picos y valles, a los panoramas del agua en tonos de verde y turquesa, colores que nunca sabías que existían, a las  
fascinantes formaciones de lava, ¡te sentirás transformado! 

“El valor de realización y logro; el esfuerzo por llegar a la cumbre”. 

He aquí cómo ayudará Reliv:  

•  Mantente pendiente de un correo electrónico cada dos semanas que te mostrará algo mágico o educativo sobre las islas 
hawaianas. Hay demasiados para cubrir durante la promoción, pero estamos seguros que estos emocionantes datos te 
mantendrán motivado para buscar tu excelencia personal, o kūlia ka nu’u.

•  No olvides descargar tu hoja de seguimiento en línea del viaje a Hawái en spa.reliv.com/aloha-hawaii directamente bajo 
la promoción Aloha Hawái. ¡Te va a encantar cómo separa los puntos y meses para que puedas concentrarte en la isla! 

Esta promoción es una de las más grandes en la historia de Reliv, ¡así que hay que empezar a promoverla desde ya! Y recuerda, 
hay dos formas de calificar de Noviembre 2018 a Julio 2019. Ve todos los detalles en spa.reliv.com/aloha-hawaii.

Kulia I ka Nu‘u


