
Cuando entra en el Reto, tiene el producto, 
la motivación y el apoyo para impulsarlo en 
cada paso del camino. Comience con el Reto 
de 30 días y continúe con el de 90 días y 1 
año. ¡Además, usted tendrá la oportunidad 
de llevarse parte de los $ 25,000 en dinero en 
efectivo y premios que estaremos otorgando en 
los próximos 6 meses!

Reto de 30- Días 

Como Funciona:
Los Miembros y Promotores del Club están invitados a participar en el Reto Vive al Máximo de 30-Días. 

Todos Ganan:

Complete su Reto de 30 - Días y gane una camiseta exclusiva del Reto.

Dos Categorías: Elija una o ambas

Pérdida de Peso
Establezca una meta de perder 10 lbs o 
mas utilizando el Breakfast Pack, SPORT 
Pack o Weight Loss Pack en Auto-Envío. 

Acondicionamiento Físico
Establezca una meta medible para 
mejorar su condición física utilizando un 
Paquete de Salud en Auto-Envío.  

Como Participar:

1. Establezca su Meta 
2. Seleccione un Paquete de Salud en Auto-Envío 
3. Someta su Formulario de Participación y fotos de su antes a  challenge@neolifeclub.com 

 

Su entrenador del Reto NeoLife le dará seguimiento con consejos probados de éxito y motivación. Y una invitación para ser 
parte de nuestra exclusiva Comunidad del Reto en Facebook.
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Desafíese a 
Vivir Mejor

Para más detalles, visite NeoLife.com/challenge o envíe un correo electrónico a Challenge@NeoLifeClub.com. Los ganadores deben estar
dispuestos a compartir fotos y resultados escritos para ganar. Miembros y Promotores de NeoLife son elegibles. Debe tener al menos 18 años de
edad para participar. Los incentivos están sujetos a cambios a discreción de la empresa. Impreso en EE.UU. 10/18

Una vez que logre su objetivo, envíe su Formulario de Resultados y las fotos de Después a challenge@neolifeclub.com. 
¡Una vez verificado, recibirá una exclusiva camiseta de ganador del reto!



Cada 90 días, 4 NeoLifers con los resultados más inspiradores de 90 días serán seleccionados para ganar:

› $500 Dinero en Efectivo 
› $500 en Prendas de NeoLife Gear 

Como Participar:

Envíe por correo electrónico una meta aún más desafiante por la que usted se esforzará para alcanzar sobre un período de 
90 días. Debe tener un Paquete de Salud en Auto-Envío por un mínimo de 3 meses.

Su entrenador del Reto NeoLife le dará seguimiento con consejos probados de éxito y motivación. Una vez que usted 
alcance su meta de 90 días, envíe por correo electrónico las fotos de su después y su historia de éxito por escrito para tener 
la oportunidad de ganar. Recuerde, las historias más inspiradoras ganan, así que comparta detalles mensurables sobre cómo 
usted se ha esforzado hasta el límite.

Para más detalles, visite NeoLife.com/challenge o envíe un correo electrónico a Challenge@NeoLifeClub.com. Los ganadores deben estar
dispuestos a compartir fotos y resultados escritos para ganar. Miembros y Promotores de NeoLife son elegibles. Debe tener al menos 18 años de
edad para participar. Los incentivos están sujetos a cambios a discreción de la empresa. Impreso en EE.UU. 10/18

¡Suba al 
Próximo Nivel!
Reto de 90-Días

Como Funciona:
Los Miembros y Promotores del Club que hayan completado su Reto inicial de 30-Días, están invitados a participar en el Reto 
de 90-Días. 

› $1,000 en Productos NeoLife
› Paquete Exclusivo de los Medios NeoLife

Cada año en la Convención, 4 NeoLifers con las transformaciones más inspiradoras serán coronados Campeones del Reto 
de 1 Año y ganarán el premio máximo:

› $1,000 para una Salida de Compras
› Transformación Inspirada en las Celebridades y Sesión Fotográfica 
› Viaje y Alojamiento Gratis para la Convención

Como Participar:

Envíe por correo electrónico su meta máxima por la cual usted se esforzará para alcanzarla sobre el transcurso 
del año. Debe tener un Paquete de Salud en Auto-Envío.

Su entrenador del Reto NeoLife le dará seguimiento con consejos probados de éxito y motivación. Una vez que 
usted alcance su meta de 1 Año, envíe por correo electrónico las fotos de su después y su historia de éxito por 
escrito para tener la oportunidad de ganar el gran premio final. 

Reto de 1-Año 

Como Funciona:
Los Miembros y Promotores del Club que hayan completado su Reto inicial de 30-Días y Reto de 90-Días están invitados a 
participar en el Reto de 1-Año. 

› $1,000 Dinero en Efectivo
› Reconocimiento en el Escenario
› Paquete de Medios Exclusivo de  NeoLife


