Julio 2018

¡DOS NOCHES GRATIS
EN ORLANDO!

Durante Julio y Agosto, cualquier Distribuidor que gane las tres promociones en “Promo 1-2-3”
--Bono de Arranque Rápido, Bono de Máster Afiliado y Crédito para productos de $100 ó $200
por tres Clientes Preferentes con Envío Automático-- ¡ganará una estancia de dos noches en
Orlando para nuestro evento Reliv en Vivo!

Adquiere Poder con la Promo 1
Inscribe 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 del nuevo Distribuidor.

Avanza con la Promo 2
¡Ayuda a uno de tus nuevos Distribuidores de Arranque Rápido a
llegar a Máster Afiliado, y gana otro bono de $250!
*5,000 VP deben comprarse de Reliv y deben estar en la cuenta del nuevo Distribuidor.

¡Alcanza la cima con la Promo 3!
Los Clientes Preferentes que se inscriban en el Envío Automático (mensual o trimestral) ¡recibirán
un 20% de descuento en sus compras de productos! ¡Asegúrate de compartir esta buena noticia con
tus prospectos hoy mismo! ¡Los pedidos de Clientes Preferentes con envío automático de $99 ó más,
tendrán el ENVÍO GRATIS! ¡Y puedes ganar esta bonificación más de una vez!
Además, cuando inscribes a tres Clientes Preferentes con Envío Automático en un solo
mes, y cada uno de ellos coloca un pedido de productos de $99 ó más, ¡recibes un
crédito de $100 para productos Reliv®! Logra que tres Clientes Preferentes hagan
pedidos de Envío Automático en un solo mes con un valor de $200 ó más, y recibe un
crédito de $200 hacia la compra de productos Reliv.

¡Ya está aquí la Galería de la Nueva
Presentación de la Oportunidad Reliv!
Reliv tiene una historia que contar, productos de vanguardia que compartir y
una oportunidad notable que ofrecer. Nuestra Galería de Presentación de la
Oportunidad ofrece un acceso directo al mensaje correcto. Trabajamos con los
Distribuidores más exitosos para diseñar estas herramientas y así provocar una
respuesta estándar de cualquiera que las vea: “¡Quiero saber más!”
Ve el Nuevo Video de Presentación de la Oportunidad Reliv realizado por Javier
Ramírez, Director de Ventas, que incluye historias de salud, bienestar y estilo de
vida transformadas gracias a los productos y el negocio Reliv. Velo, descárgalo y
compártelo en: https://spa.reliv.com/how-reliv-works
En esta misma sección de tu sitio web de Reliv encontrarás el enlace a las
diapositivas de presentación con o sin videos.
¡Es tiempo de mostrar Reliv a todo el mundo! ¡El poder adquisitivo de la
población Hispana en EEUU superó 1,6 billones de dólares en 2017!
Las agencias más reconocidas de publicidad aseguran que la población hispana
es una de las más abiertas a consumir información por medio de videos, lo cual es
determinante en su toma de decisiones. Ve, descarga y comparte más videos de
Reliv en español en: https://spa.reliv.com/reliv-videos
.

¡Reserva tu espacio ahora!
Reliv en Vivo Orlando
Octubre 12 y 13, 2018
Viernes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado, 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
Doubletree Orlando Universal Studios
5780 Major Blvd.
Orlando, FL 32819
407.351.1000
Tarifa por habitación: $139 ocupación sencilla o
doble WiFi de cortesía.
Inscripción: $100
Incluye el almuerzo del Sábado. Si te haces
Distribuidor después del 1º. de Julio, pagas la tarifa
descontada de $85. Para más información y para
inscribirte, visita spa.reliv.com/reliv-live.

¡Miércoles Ganador!
¡De ahora hasta finales de Julio, cualquier persona que se inscriba para
Reliv en Vivo Orlando participará en el sorteo de dos noches de hotel
gratis! Tendremos una rifa todos los miércoles para los que se inscriban la
semana anterior. Los ganadores se anunciarán en vivo cada miércoles en
Facebook. ¡También se rifarán divertidos premios cada semana!

