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Sé uno de nuestros Máximos 3 en Nuevo Volumen este mes y gana:  1. $3,000 • 2. $2,000 • 3. $1,000 
¡Además, averigua cómo puedes ganar un bono adicional de $1,000 en la sección de recompensas en spa.reliv.com

Si te perdiste el viaje de este año, ahora es tu oportunidad porque vamos a volver al paraíso, ¡no dejes que nada te  
detenga esta vez! Trabaja con tu patrocinador y sigue los consejos de nuestros expertos en los comunicados de Reliv. 
Síguenos en las redes sociales y dinos: “Me apunto para #hawaii2020!” 

Fechas de calificación: Octubre 2019 – Julio 2020, Sólo Estados Unidos y Canadá

Hay dos maneras de ganarte un lugar: 
1.  Todos los NUEVOS Directores Presidenciales califican automáticamente durante el período de promoción. ¡Incluye 

cinco noches de alojamiento completo y pasajes aéreos redondos para dos!
2.  Acumula puntos durante el período de promoción basado en varios logros en el camino:

•  70 puntos - califica para cuatro noches de alojamiento y pasajes aéreos redondos para dos 
•  80 puntos - califica para cinco noches de alojamiento y pasajes aéreos redondos para dos 
•  90 puntos - califica para cinco noches de alojamiento, pasajes aéreos redondos para dos y $1,000 en efectivo 
•  100 puntos - gana $1,000 adicionales

Este viaje no es transferible y no tiene valor en efectivo. Para ver todos los detalles y reglas de calificación, ve a  
spa.reliv.com/new-trip-promotion

¡ACOMPÁÑANOS A 

# Hawaii

¡ R E G R E S Ó  E L                   A  L O S  3  M Á X I M O S  V O L Ú M E N E S !



 
CONFERENCIA RELIV EN VIVO · DALLAS, TEXAS · 14 Y15 DE FEBRERO, 2020

Presentaremos:  
•  Nuevos y emocionantes lanzamientos de productos   
•  Entrevista con el Dr. Alfredo Gálvez  
•  Participación de Steve Reid, experto en la Industria del Cáñamo   
•  Un primer vistazo al rediseño de la nueva línea  
    de productos Reliv 
•  Capacitación exclusiva de los líderes más exitosos  
    del negocio   
•  ¡Y mucho, mucho más! 

Inscríbete en spa.reliv.com/events.

Viernes: Celebración en la Noche de Apertura 6:00 PM a 8:00 PM. ¡Al terminar, acompáñanos en una recepción!
Sábado: Sesión General 9:00 AM a 4.30 PM Almuerzo – 12:00 a 2:00 PM

¡Ya está aquí el nuevo video en español de la línea RLV de 
extractos de Cáñamo! Velo, descárgalo y compártelo en 
spa.reliv.com/los-productos-rlv

VIDEO DE
LOS PRODUCTOS R•L•V

Aprovecha el costo reducido de pre-venta 
de sólo $50 hasta el 30 de noviembre.


