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Ofrece:
• Una aplicación exclusiva durante 12 meses con acceso a contenido que está en demanda • Regalos especiales, oportunidades para establecer 

redes y ofertas para los asistentes a la conferencia • Muchos reconocimientos y testimonios de todo el mundo - ¡te estamos celebrando! • 
Nuevas herramientas de mercadotecnia para ayudarte a desarrollar un negocio como nunca antes • Consejos y perspectivas de la industria de 

los principales líderes en el mercadeo en red  • Competencia de barra de licuados • Ejercicios para toda la familia • ¡Y mucho más!
¡Y mucho más!  ¡Lleva a tus amigos!

PROMO 1: ¡Productos gratis!
Obtén un crédito en productos Reliv de $100 dólares cuando registres o mantengas a 3 Clientes Preferentes en envío 

automático durante un mes* 
*Mínimo 100 VP (Volumen de Puntos) por cada pedido de productos.

O bien, obtén un crédito en productos Reliv de $200 dólares cuando te registres o mantengas a 3 Clientes Preferentes en 
envío automático durante un mes*

*Mínimo 200 VP (Volumen de Puntos) por cada pedido de productos.

PROMO 2: Califica 3 Arranques Rápidos
Obtén un bono de $250 dólares por cada 3 Arranques Rápidos de primera línea en un mes*

*El producto debe comprarse a Reliv y el Volumen por Producto debe estar en la cuenta de la persona nueva.

PROMO 3: Ayúdalos a alcanzar el nivel de Máster Afiliado
Obtén otro bono de $250 dólares cuando ayudes a un Distribuidor de primera línea a alcanzar el nivel de Máster Afiliado*
*Se debe comprar $5,000 dólares en productos Reliv y el Volumen por Producto debe estar en la cuenta de la persona nueva.

28 y 29 de Agosto de 2020
Inscríbete gratis en spa.reliv.com/events

Conferencia Internacional Virtual
#relivstrong



    CAMBIANDO VIDAS 
POR 25 AÑOS…  
    ¡GRACIAS A TI! 

Para ayudarnos a celebrar, por favor considera apoyar a 25 
niños durante un mes:  
•  25 NIÑOS POR $5 DÓLARES AL MES IGUAL A $125    
•  $25 DÓLARES PARA HONRAR 25 AÑOS   
•  $5 DÓLARES PROPORCIONA LICUADOS PARA UN  

NIÑO DURANTE UN MES   

¡Cualquier donativo impacta la vida de nuestros niños Reliv! 

¡Donar es fácil! Por favor, visita relivkalogrisfoundation.org 
o facebook.com/relivkalogrisfoundation o haz un donativo 
al ordenar productos. 

¡SINTONIZA LA CONFERENCIA VIRTUAL DE 
RELIV EL 28 Y 29 DE AGOSTO PARA VER VIDEOS 
INSPIRADORES Y CELEBRAR CON NOSOTROS!
 


