
¡Gana un crédito por $100 en productos hasta el 31 de Mayo 2018!
¡Llamando a todos los Distribuidores!  Cuando inscribas a tres Clientes Preferentes para Envío Automático en un solo 
mes y cada uno de ellos coloque un pedido de productos por $99 ó más, ¡tú recibirás un crédito de $100 en productos 
Reliv! O si logras que tres Clientes Preferentes hagan pedidos con Envío Automático en un solo mes con valor de $200 
ó más, ¡tú recibirás un crédito de $200 en productos Reliv! Además, todos los pedidos con Envío Automático por $99 ó 
más reciben el ENVÍO GRATIS hasta el día último de Mayo. Y puedes ganar esto en cada mes de la promoción (Marzo, 
Abril y Mayo)! Para más detalles, consulta la página spa.reliv.com/pc-product-credit-promotion.

Abril 2018

¡Descuento por Envío Automático para  
Clientes Preferentes!
Los Clientes Preferentes que se inscriban para el envío automático 
(mensual o trimestralmente) recibirán un 20% de descuento en sus 
pedidos con envío automático. Asegúrate de compartir esta buena 
noticia con tus prospectos hoy mismo.

¡No te olvides de los otros bonos que  
todavía puedes ganar!

Bono de Arranque Rápido: Obtén un bono en efectivo de $250 cada vez  
que patrocines personalmente a tres nuevos Distribuidores en Abril  

que avancen a Arranque Rápido o más. 

Bono para Másteres Afiliados: Obtén un bono de $250 cada vez que promuevas  
a un Distribuidor patrocinado personalmente, al nivel de Máster Afiliado.

Para más detalles, visita: spa.reliv.com/bonuses



¡Prepárate para Vivir una Experiencia Inolvidable en Anaheim!  
¡Esto es NUEVO! 

El Viernes 20 de Abril: Asiste a la recepción que se ofrecerá  
después de la Sesión General ¡y sé de los primeros en colocar  

tu pedido del nuevo producto Reliv!
ESTO. ES. EXTRAORDINARIO:  El Dr. Carl ha creado un nuevo producto que tiene a los Distribuidores de todo el 

país rentando autobuses sólo para ver su revelación en Anaheim. Te daremos una pista: ¡Te cambiará todo el panorama! 
¡Inscríbete ahora mismo para Reliv en Vivo y sé parte de este monumental evento!

¡Presentaremos Nuestra Herramienta de Ventas más  
Poderosa de Todos los Tiempos!

Reliv se prepara para lanzar nuestra herramienta de ventas más poderosa en la historia de la empresa, ¡nuestra  
aplicación móvil! Y Anaheim es el lugar ideal para la cuenta regresiva. Prepárate para el despegue...  

¡Sé de los primeros en ver en vivo la revelación de esta nueva aplicación en  Reliv en Vivo! 

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                                                                                
Cuota especial del estacionamiento por su cuenta:  $15/día

Inscripción: $100 (el precio incluye la recepción del Viernes por  
la noche, el desayuno continental y el almuerzo del Sábado).

¡Si te registras como nuevo Distribuidor después del 1º. de Febrero, 2018,   
tu cuota de inscripción con descuento para el evento, será de sólo $85!

RELIV

2018
ANAHE IM

EN VIVO


