
¡Es un nuevo año, lo que lo hace la oportunidad perfecta para enfocarse 
en su nueva imagen!
¡Acompáñenos en el Rally Vive al Máximo! ¡Esté presente cuando iniciemos el año 
del 60 aniversario de NeoLife! Este evento cargado de diversión cuenta con invitados 
especiales incluyendo doctores y profesionales de la salud quienes compartirán 
conocimiento valioso a cerca de la salud que encenderá su pasión para Vivir al Máximo 
y al mismo tiempo lo equipará con el conocimiento y los recursos necesarios para 
ayudar a sus seres queridos a hacer lo mismo. 

Aspectos Destacados del Rally Vive al Máximo (9:00am – 12:30pm)
• Nuestro tan esperado lanzamiento de producto nuevo será presentado por un 

miembro del Consejo de Asesoría Científica (SAB)
• Los Doctores y Profesionales de la Salud compartirán abiertamente temas 

populares de salud y ofrecerán consejos prácticos para alcanzar sus metas de salud
• Usted aprenderá acerca de las soluciones naturales de alimentos integrales para 

alcanzar una salud óptima y experimentarlo de primera mano con demostraciones y 
muestras gratis.

Sesiones Extra Opcionales – Para Emprendedores (1:30pm – 4:30pm)
• Emprendedores exitosos compartirán su conocimiento para saber cómo evaluar 

una oportunidad de negocio y le ofrecerán consejos en las mejores prácticas para 
quienes están interesados en embarcarse en su propia aventura empresarial exitosa

Rally de la Costa Este 
13 de Enero del 2018
Infinite Energy Center
6400 Sugarloaf Pkwy 
Duluth, GA 30097

Rally de Canadá
20 de Enero del 2018
Courtyard Marriott Toronto Mississauga/West
290 Derry Road West  
Mississauga, Ontario L5W 1N6

Rally de la Costa Oeste
27 de Enero del 2018
DoubleTree by Hilton
7320 Greenleaf Ave 
Whittier, CA 90602

Los Boletos están a la venta en  
línea a $10 por persona, $15 el  
día del evento. ¡Ahorre y compre  
un paquete de 5 boletos por $40!
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