
Agosto 2018

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! *Un VP de 5,000 puntos debe comprarse de Reliv y debe 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! 

Desde Julio y hasta finales de Agosto, todo  Distribuidor que gane las tres promociones en 
“Promo 1-2-3” —Bono de Arranque Rápido, Bono de Máster Afiliado y el crédito en productos 

Reliv por tres Clientes Preferentes registrados en Envío Automático— ¡ganará también una 
estancia de dos noches en Orlando para nuestro evento Reliv en Vivo!

¡DOS NOCHES GRATIS EN ORLANDO!

Noticias de Reliv México
¡Now for Kids está nuevamente en México!  
¡Avisa a todos tus conocidos sobre esta gran noticia!  
Conoce todos los detalles en https://reliv.mx/p/reliv-now-for-kids

¿Quieres integrar tu negocio en las Redes Sociales?
¡A partir de Agosto tendremos un nuevo contenido en la conferencia telefónica de los 
miércoles en la mañana sobre el uso de nuevas tecnologías para expandir tu negocio!  
Miércoles, 11.30 A.M. (Horario del Centro) (515) 603-4916  Clave 632342#



MiércolesGANADOR

¡SIGUE BRILLANDO EN AGOSTO!
¡Se extiende el “Miércoles Ganador” hasta el fin de Agosto! 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 de Agosto para los que se hayan inscrito la semana anterior. Los ganadores se anunciarán en 

vivo cada Miércoles en Facebook. ¿Qué estás esperando? Inscríbete ya en spa.reliv.com/reliv-live.

¡Reserva tu espacio ahora! 
Reliv en Vivo Orlando 
Octubre 12 y 13
Viernes, 7:00 PM a 9:00 PM
Sábado, 9:00 AM a 4:30 PM

Doubletree Orlando Universal Studios
5780 Major Blvd.
Orlando, FL 32819
407.351.1000
Tarifa por habitación: $139 ocupación
Wi-Fi de cortesía.

Inscripción:  $100 
Incluye el almuerzo del Sábado. Si te haces 
Distribuidor después del 1 de Julio, pagas sólo la 
tarifa descontada de $85. Para más información y para 
inscribirte, visita spa.reliv.com/reliv-live.


