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¡INSCRÍBETE A RELIV  
EN VIVO EN CHICAGO!  
¿Listo para celebrar tu éxito, aprender de los máximos 
líderes y obtener un nuevo plan para hacer crecer tu 
negocio? ¡Inscríbete a Reliv en Vivo en Chicago! Los 
asistentes recibirán un cuaderno de capacitación  
exclusiva con estrategias y consejos de los mejores  
líderes en mercadeo en red. Obtén tus boletos ahora  
en spa.reliv.com/events.

RELIV

2019
EN VIVO

¡PRÓXIMAMENTE LLEGARÁ LA  
NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DE  
EXTRACTO DE CÁÑAMO!   

¡Obtén la aplicación móvil de Reliv para ver y compartir nuestro nuevo video  
acerca de esta innovadora línea de productos! ¡La aplicación es gratis para  
nuevos Distribuidores los primeros 30 días después de inscribirse! Después  
son sólo $4 al mes y se puede cancelar en cualquier momento.  
Visita reliv.com/p/app.

MEJOR PARA TI Y EL MEDIO AMBIENTE:  
¡EL NUEVO KIT PARA DISTRIBUIDORES  
AHORA ES DIGITAL!   

Más accesible, más rápido y mejor para el planeta, ¡acabamos de adoptar la práctica 
ecológica “sin papel” con nuestro kit de inscripción en línea para nuevos Distribuidores 
en EE.UU.! Esta promoción es válida hasta finales de Julio. Tus nuevos Distribuidores 
recibirán al instante, y en formato digital, sus materiales de inscripción en línea– no 
tendrán que esperar a que llegue un kit por correo para comenzar. ¡También se redujo 
el costo a los nuevos Distribuidores de Canadá, a sólo $25! ¡Comparte esta buena noti-
cia con tus prospectos! (Nota: la cuota de renovación anual para Distribuidores seguirá 
siendo de $40).



Wailea Beach Resort Marriott
Maui, Hawái  

24 al 28 Octubre 2019

Reliv desea que disfrutes un destino único en la vida, y es por eso que hemos elegido para tu alojamiento, el Wailea Beach 
Resort - Marriott  en la isla de Maui. Recientemente renovado y ubicado sobre 10 hectáreas frente al mar, este oasis representa 
“lo auténtico de Hawái” en su máxima expresión. 

•  Cinco piscinas increíbles a la orilla del océano con cabañas flotantes por encima del agua y vistas panorámicas sin obstáculos del Pacífico.
•  Dos spas de hidromasaje para una relajación superior. 
•  Siete opciones gastronómicas únicas, con vistas panorámicas de las montañas y el océano.
•  Exclusivamente preparada para el resort, la fiesta luau “The Ocean Tide”, ofrece una verdadera experiencia cultural isleña con cancio-

nes, danzas y creaciones culinarias hawaianas.
•  Exquisita ubicación en Wailea, rodeada por todos lados por el Océano Pacífico.
•  Remo, snorkel, avistamiento de ballenas ¡y mucho más!

¡AVANZA A DIRECTOR PRESIDENCIAL Y TE VERÁS DIFRUTANDO EL ESPÍRITU ALOHA EN OCTUBRE!

Vianey PinedaJaime y Rita Montenegro


