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¡Regresó y está mejor que nunca! 

Escuchamos a nuestros Distribuidores y clientes, y nos complace decir que hemos lanzado de nuevo un viejo amigo, 
disponible ahora con delicioso sabor a moras mixtas. 24K® contiene 24 potentes ingredientes y está formulado para 
aprovechar la vitalidad natural de tu cuerpo. 
 

Sin azúcar. Sin cafeína. Sin recaída.
¡Ahora disponible como fórmula en polvo, 24K sabe muy bien por sí solo, mezclado con agua o en cualquiera de los nutritivos 
licuados de Nutrición Esencial! Ahora hay una mejor manera de mantenerte alerta sin duras recaídas por el azúcar que causan 
otras bebidas energéticas. Mientras te ayuda a enfocarte mejor y aliviar el estrés, 24K nutre tu cuerpo y alimenta tu cerebro 
para obtener energía saludable, real y sostenida.

¡PRÓXIMAMENTE! ¡Catálogo de productos actualizado, folleto de información de productos y nuevo video del producto 24K!  
Selecciona en spa.reliv.com/p/24k para acceder en línea y descargar el Folleto de Productos y la Hoja de Beneficios de 24K.

¡Buenas noticias para los Distribuidores! 

Aumentamos el porcentaje inicial de ganancia/descuento de Venta al Público para 
Distribuidores en Estados Unidos y Canadá. Incrementó de 10% a 20%, así que 
asegúrate de compartir esta buena noticia con tus prospectos. 

 



Avanza a Director Presidencial y te encontrarás disfrutando el Espíritu Aloha en el 2019. Acumula puntos durante el período 
de promoción a través de varios logros en el camino. Esta es una de las promociones más grandes en la historia de Reliv, ¡así 
que gánala y ayuda a tus Distribuidores a ganarla! 

•  Hospédate en un hotel de Gran Turismo, cena en restaurantes gourmet, relájate en el spa y disfruta las múltiples actividades  
culturales de las islas hawaianas.

•  ¡Nada junto a tortugas marinas verdes, peces mariposa de pico largo y mantarayas águila, en una aventura de snorkel en el arrecife 
hawaiano de coral de 2,000 kilómetros! 

•  ¡Pasea por los majestuosos campos de piña, juega golf en campos de primer nivel, haz senderismo en las exuberantes montañas,  
o kayak a través de impresionantes canales ¡y date un chapuzón en una piscina con cascada! ¡Tú creas tu propia aventura!

Encuentra todos los detalles del viaje Aloha Hawái,  descarga la hoja de seguimiento y el volante en: spa.reliv.com/aloha-hawaii.

¡ B O N O  P O R Gran Volumen!
¡ Los Másteres Afiliados con los 3 Máximos “Nuevos Volúmenes”, ganarán estos increíbles BONOS EN EFECTIVO pagados  
CADA MES, hasta Julio 2019! 

•  Para ser elegible, se necesita un mínimo de 15,000 en Nuevo Volumen.

•  Las cantidades de bonificación se reducen en un 50% cuando el “Nuevo Volumen” es 
entre 7,500 y 15,000. 

•  Los 3 Nuevos Volúmenes menores de 7,500 no califican.

•  El volumen debe comprarse de Reliv y debe estar en la cuenta del nuevo Distribuidor.

Consulta todos los requisitos en spa.reliv.com/bonuses.

Cuando Reliv duplique su total mensual de Másteres  
Afiliados, aumenta el bono ¡A LO GRANDE! 

¡Y cuando Reliv nuevamente duplique su total mensual de 
nuevos Másteres Afiliados Calificados, los bonos en efectivo 
serán aún mayores! ¡Ve a spa.reliv.com/bonuses para  
Abrir la Fase 3 y enterarte de cómo calificar!


