
Enero 2020

¡Año Nuevo, Productos Nuevos!
¡Nuevo Active!
Este licuado con base de proteína vegetal está formulado para personas ocupadas como tú, que quieren reducir su peso como  
parte de un estilo de vida saludable.
•  15 gramos de proteína vegetal por porción te ayudan a sentir saciedad y alimentan el músculo magro para quemar grasa
•  Formulado con LunaRich®, que tiene el potencial de reducir los marcadores biológicos asociados con el exceso de peso
•  Fibra soluble, la cual reduce la sensación de hambre y promueve la salud de la flora intestinal y el tracto digestivo
•  CherryPure® Polvo de cereza agria que reduce el dolor muscular después del ejercicio
Conoce más y ordena ahora en spa.reliv.com. 

¡Nuevo Weight Loss Bundle! 
Este paquete de reducción de peso es un excelente ahorrador de dinero, es nuestra mejor oferta, e incluye el suministro de un  
mes de Active, Burn y Purify.  

¡NUEVO! EXTRACTO DE CÁÑAMO DE ESPECTRO 
COMPLETO RLV DE 750 MG

Nuestro extracto de cáñamo de espectro completo de mayor potencia tiene numerosos beneficios 
para la salud, incluyendo: 

•  Alivio del estrés  •  Fomenta una piel saludable  •  Apoya el sistema inmunológico
•  Excelente para la salud digestiva  •  Salud cardíaca

 
                                             Conoce más y ordena ahora en spa.reliv.com



Si tu Nuevo Volumen supera los 15,000 VPG en un mes, ¡la cantidad de bono que ganes aumentará $1,000!
 

¡Ahorra un 20% + El envío gratis!
 
De aquí hasta el 31 de Marzo, los Clientes Preferentes actuales con Envío Automático y los nuevos Clientes Preferentes 
que se inscriban en el Envío Automático (mensual o trimestral) obtienen el Envío Gratis ¡No se requieren pedidos míni-
mos! ¡Esta es una gran noticia para compartir con tus prospectos y clientes!

 CONFERENCIA RELIV EN VIVO · DALLAS, TEXAS · 14-15 FEBRERO 2020

EVENTOS DESTACADOS:  
•  Lanzamiento de emocionantes nuevos productos   
•  Entrevista con el Dr. Alfredo Gálvez  
•  Escucha al experto en la industria del cáñamo, Steve Reid   
•  Un primer vistazo al nuevo diseño de la línea de productos Reliv 

•  Capacitación exclusiva de los mejores líderes  
    en mercadeo en red   
•  ¡Y mucho, mucho más! 

Inscríbete en spa.reliv.com/events

Viernes: Celebración en la Noche de Apertura 6:00 PM – 8:00 PM  ¡Acompáñanos después para una recepción!
Sábado: Sesión General 9:00 AM – 4:30 PM Almuerzo de mediodía a las 2:00 PM

1. $3,000  2. $2,000  3. $1,000 
Sé uno de los 3 Máximos en Nuevo Volumen en este mes y gana:

*Se requiere un mínimo de 10,000 VPG para calificar. Para obtener más información sobre las calificaciones, visita spa.reliv.com. 


