
¡Febrero está que arde con 3 nuevos bonos!
Bono de Arranque Rápido 

Reliv® te ofrece un bono en efectivo de $250 dólares cuando patrocines personalmente a tres 
nuevos Distribuidores en Febrero y que estos adquieran un Arranque Rápido o un nivel superior. 

¡Y puedes ganar el bono más de una vez! 

Bono de Máster Afiliado 
Promueve a un Distribuidor, personalmente patrocinado, a Máster Afiliado y gana un bono 

en efectivo de $250 dólares. ¡Y puedes hacer esto más de una vez!

Bono a los 3 Máximos Nuevos Volúmenes 
Logra uno de los 3 mejores volúmenes en Febrero y obtén uno de estos generosos bonos:  

 
 
 

“Nuevo volumen” se refiere a aquel que generen los Distribuidores o clientes  
que tú patrocines personalmente en Febrero.  

El volumen debe ser adquirido en Reliv para todos los bonos, y debe estar en la cuenta de la nueva persona.

¡Envío Terrestre Gratis en Febrero!
¡No te pierdas esta prórroga! Hasta finales de Febrero, todos los Distribuidores 
nuevos o existentes que estén por debajo del nivel de ganancia del 25% y 
realicen un pedido de $500 dólares o más, —calificando así como Arranque 
Rápido— ¡obtendrán gratis el envío terrestre en ese pedido! ¡Además, los 
pedidos de Másteres Afiliados en proceso de calificación, también tendrán el 
envío terrestre gratis durante esta promoción!

¡Se Extiende a Todo Febrero la Venta Express de Fit3™!
¡No abandones tus objetivos de año nuevo! Para que no pierdas el ritmo, hemos 
extendido a Febrero la Venta Express de Fit3. ¡Aprovecha nuestra primera 
reducción de precio en productos Fit3! Si has estado esperando el momento 
adecuado para comprar un Kit de Fit3 o cualquiera de los productos Fit3,  
¡ahora es el momento!

Y recuerda... también estamos dando a todos libre acceso al Programa Fit3 en 
spa.fit3.reliv.com/free. Ahora todo el mundo puede probar nuestras guías de 
nutrición, diseñadas por expertos, ¡así como videos de entrenamiento cardio y 
resistencia que definitivamente te darán resultados! ¡Asegúrate de compartir la 
feliz noticia con cualquiera que esté dispuesto a Ponerse en Forma, Sentirse en 
Forma y Mantenerse en Forma!

Febrero 2018

Primer lugar 
$2,000     

Segundo lugar 
$1,500        

Tercer lugar 
$1,000



¡Reliv en Vivo Está a Solo unas Semanas!
Solo dos días pueden impactar tu negocio durante años. Acompáñanos a celebrar todos juntos nuestros logros, a 

compartir nuestra visión de Nutrir a Nuestro Mundo y a divertirnos mucho en el proceso. Desde volver a conectarte 
con tus amigos, hasta obtener información valiosa de los grandes líderes del negocio Reliv, saldrás de un evento de 
Reliv En Vivo con un nuevo plan de acción para tu negocio. El espacio es limitado y esperamos que los lugares para 

este evento pronto se agoten por completo, ¡así que reserva ahora el tuyo!

Anaheim, California 
20 y 21 de Abril 

Viernes  7:00 PM a 9:00 PM 
Sábado 9:00 AM a  4:30 PM

Anaheim Marriott 
700 West Convention Way 

Anaheim, CA 92801 
714.750.8000 

Tarifa por habitación: $119 ocupación sencilla o doble                                                                                
Descuento por estacionar por su cuenta – $15/día

Inscripción: $100 dólares (el precio incluye almuerzo el Sábado)

¡Si te haces Distribuidor después del 1 de Febrero 2018,  
solo pagarás la tarifa descontada de $85 por inscripción!
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Regístrate ahora mismo en línea en spa.reliv.com/reliv-live   
ó llama al 1-800-RELIV-US (1-800-73548-87).


