
Queremos premiarlo por lograr sus metas de salud y acondicionamiento físico. 
Cuando usted participa en el reto del NeoLife Club, VIVA AL MAXIMO, usted 
tiene la oportunidad de ganar dinero en efectivo, premios y  viajes lujosos. 

ATREVASE ¡SEA LO MEJOR QUE PUEDE 
SER Y GANE!

MONTHLY WINNERS

Los Promotores y Club Members  pueden 
participar en el Reto Viva al Máximo. 

¡Sorteos Mensuales al azar!

Cada mes, se seleccionaran 4 ganadores 
para GANAR $1,000 cada uno. Acondicionamiento Físico 1 hombre 

y 1 mujer logrando la meta de mejorar su 
condición física usando un  Paquete de 
Salud del NeoLife Club. 

Pérdida de Peso 1 hombre y 1 mujer 
logrando la meta de perder 10 lbs usando 
un Paquete de Salud del NeoLife Club 
contiene NeoLifeShake: Breakfast o  
Weight Loss

PARTICIPE PARA GANAR:

1

2 Elija su categoría del Reto Viva al Máximo

4

3

Someta un video valido ‘Viviendo Mi NeoLife’* a 
challenge@neolifeclub.com después de lograr su meta

ASI ES COMO FUNCIONA:

Someta un video valido ‘Iniciando Mi NeoLife’* a 
challenge@neolifeclub.com

Únase al NeoLife Club seleccionando 1 de los 4 Paquetes de Salud

DOS CATEGORIAS:

NEOLIFE CLUB
RETO VIVA AL
M A X I M O



RETO
VIVA AL MAXIMO

•  $500 en Ropa NeoLife
•  $1,000 en Productos NeoLife
•  Paquete para los medios de NeoLife Club – incluyendo un articulo personalizado y        
    presentación en los medios sociales

COMO FILMAR SU VIDEO PARA ENTRAR AL CONCURSO:
Inicie el video diciendo: Su nombre, de donde es y “Estoy en el Reto Viva al Máximo del NeoLife Club” 
y cuál es su meta.

Acondicionamiento Físico Para 
el reto de condición física, use ropa 
atlética. Haga que alguien le ayude a 
filmar, así usted puede demostrar el 
nivel de dificultad de su reto.

Conteste estas preguntas:

Pérdida de Peso Para el reto de 
pérdida de peso use ropa ajustada y 
sin zapatos. Filme la báscula en cero, 
luego muestre que se está subiendo a 
la báscula y el peso que marca.

Conteste estas preguntas:

•  Por qué está tratando de perder peso?  
•  Que significaría para usted perder peso?

•  Por qué quiere ponerse en forma?
•  Que significaría para usted
    mejorar su nivel de estado físico?

SACANDO LO MEJOR DE USTED PARA UN RETO DE 90 DIAS:

Finalice el video diciendo: “¡Voy a ser EL MEJOR! Inscríbanme en el Reto del NeoLife Club!” 

SEA UN CAMPEON:

•  Día de compras al estilo de una celebridad
•  Cambio de imagen y estilo como una celebridad
•  Sesión de Fotos Profesional
•  Vacaciones VIP NeoLifestyle
•  Reconocimiento en la Convención
•  El relato de tu historia de éxito presentado en un Paquete de Medio de Comunicaciones   
 del Club NeoLife. 

Cada 90 días, 4 ganadores (1 hombre & 1 mujer del Reto de  Pérdida de Peso  y 1 hombre & 1 mujer 
del Reto de Acondicionamiento Físico) con los resultados más inspiradores del Reto de 90- Días 
VIVA AL MAXIMO ganaran...

Al final del año, 1 hombre y 1 mujer de cada categoría con las historias más inspiradoras serán  
coronados campeones y ganaran unas vacaciones VIP. 

Para participar, complete el Reto inicial VIVA AL MAXIMO en las categorías de pérdida de peso o 
acondicionamiento físico y luego someta su próxima meta a lograr en 90 días.

*Los Promotores y Club Members del NeoLife Club son elegibles. Debe tener al menos 18 años de edad para 
participar. Su participación sigue siendo elegible mientras tenga un Paquete de Salud del NeoLife Club en Auto-Envío.
El concurso comienza el 1ro de Enero, 2014.
Para mayores detalles visite challenge@neolifeclub.com.

¡Fije su meta, elija un Paquete de Salud y participe para ganar!


