
CUADERNO Y LAS DIAPOSITIVAS DE PRESENTACIÓN!
Hemos convertido a estas dinámicas herramientas del negocio en una versión más atractiva para tus 
prospectos. ¡Mantente pendiente del lanzamiento en tu Aplicación de Reliv o en tu cuenta de correo!

CUADERNO DE PRESENTACIÓN  

•  Presenta una forma más moderna de compartir la historia de Reliv. 
•  Hemos agregado historias convincentes de clientes y Distribuidores.
•  Nuestra rueda interactiva de productos simplifica la personalización de tu plan de nutrición.

DIAPOSITIVAS  

•  Ayudan a que tus prospectos se familiaricen en cómo ganar dinero con Reliv y poder comprender 
la gran visión. 

•  Hemos agregado la rueda interactiva de productos para ayudarte a presentar la línea de  
   productos y simplificar la decisión de comenzar con los productos Reliv.

¡MUY PRONTO ESTARÁN LISTOS EL NUEVO

Abril 2019

UTILIZA WHATS APP PARA COMUNICARTE  

Mensaje de Javier Ramírez, Director de la División Hispana de Reliv.  La Comunidad Hispana en Estados 
Unidos utiliza muchísimo este canal de comunicación para estar en contacto con sus familiares y amigos, 
independientemente de utilizar otras Redes Sociales como Facebook.  Una de las grandes ventajas es la 
versatilidad para compartir texto, mensaje de voz, fotos, videos, archivos, volantes, o incluso realizar video 
llamadas individuales y grupales. Sólo requiere un teléfono inteligente y una conexión a internet.

Para preguntas específicas de productos o del negocio, pueden usar este canal para comunicarse conmigo  
en el 314.378.8807

Si quisieran ser incorporados al grupo de conversación Reliv Express, por favor envíenme un mensaje.  
También tenemos un grupo llamado “Soluciones Reliv” en el que compartimos las grabaciones digitales en 
formato MP3 de las Conferencias Telefónicas de los Miércoles y de las Conferencias Mensuales de Nutrición 
y Salud.



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!


