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¡Sí, Proteína de Suero de leche!  
¡Ya está aquí Reliv Now® with Whey!

Te presentamos al nuevo y delicioso integrante de la línea de nutrición esencial 
de Reliv— ¡Reliv Now® con Suero de leche (Whey Protein)! Contiene la misma gran 

formulación de vitaminas, minerales, antioxidantes y hierbas que el Now con Soya  -la 
diferencia es que contiene 7 gramos de proteína de suero de leche, y no tiene soya.

¡Tú trabajas duro y tu nutrición debería hacer lo mismo!  
¡Esta es tu fuente de Nutrición Esencial!

Puedes elegir entre la nueva versión basada en suero de leche o la mundialmente 
conocida base de soya; en cualquiera de las dos opciones, encontrarás los 

nutrientes esenciales óptimos provenientes de ingredientes de calidad 
garantizada.  — Dr. Carl Hastings, Director Científico de Reliv.               

¡Muy pronto tendremos las Nuevas diapositivas de la 
Presentación de Oportunidad Reliv!
¡Hemos modernizado esta presentación para hacerla más breve, práctica y muy atractiva para tu audiencia!  
¡Mantente atento a los anuncios de Reliv y sé de los primeros en incorporarlas a tus presentaciones!

¡Muestra todas las facetas 
de Reliv en unos segundos 
con el Nuevo Video!

“¿PORQUÉ QUIERO A RELIV?”
 
Presentado en la Conferencia de Anaheim, y ahora disponible también en 
español, el nuevo Video de Reliv está listo para que lo puedas compartir en 
tu idioma; es una herramienta muy dinámica para iniciar conversaciones y 
fortalecer tu red de consumo y distribución de productos Reliv.



¡Promociones
1.2.3 de Junio!

Ve los detalles completos en spa.reliv.com/bonuses 

Adquiere Poder con la Promoción 1
Inscribe a tres nuevas personas en el nivel de Arranque Rápido y gana un bono de $250.  

¡Puedes ganar esta bonificación más de una vez!  
*El Volumen debe comprarse en Reliv y debe estar en la cuenta de la persona nueva.   

Avanza con la Promoción 2
Ayuda a tus nuevos Distribuidores de Arranque Rápido a llegar al nivel de  

Máster Afiliado, ¡lo cual te concede otro bono de $250! 
*5,000 VP deben comprarse de Reliv y deben estar en la cuenta de la persona nueva.

¡Ve hasta la Cima con la Promoción 3!
Los Clientes Preferentes que se inscriban en el envío automático (mensual o trimestral)  

recibirán un 20% de descuento en las compras de productos.  
¡Asegúrate de compartir esta buena noticia con tus prospectos hoy mismo! 

¡Además! Cuando inscribes a tres Clientes Preferentes para Envío Automático en un  
solo mes, y cada uno de ellos coloca un pedido de productos de $99 ó más, recibirás un  

crédito de $100 en productos Reliv. Si tres de tus Clientes Preferentes hacen  
pedidos por $200 con Envío Automático en un solo mes, tú recibes un crédito de  

$200 en productos Reliv! Además, los pedidos de Cliente Preferente con  
Envío Automático por $99 ó más, recibirán el ENVÍO GRATUITO.  

¡Tú puedes ganar este bono más de una vez!


