
Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
Kit Vivrifícate incluye 15 pulseras Reto VIVRI y 10 pulseras VIVRI.
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional. Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su 
aplicación para calificar a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo. Los paquetes promocionales incluyen dos años gratis con acceso total.
Incluye el libro VIVRI MAKER, Edición Español.

PAQUETE IMPERIAL

PROMOCIÓN

Q1 2020

PROMOCIÓN

Q2 2021

PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
Kit Vivrifícate incluye 15 pulseras Reto VIVRI y 10 pulseras VIVRI.
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional. Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su 
aplicación para calificar a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo. Los paquetes promocionales incluyen dos años gratis con acceso total.
Incluye el libro VIVRI MAKER, Edición Español.

IMPERIAL ALL INCLUSIVE

PROMOCIÓN

Q1 2020

PROMOCIÓN

Q2 2021

PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional. Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su 
aplicación para calificar a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.
Kit VINTARI AIR FORCE 1™ contiene los siguientes Aceites Esenciales: 1 Eucalipto, 1 Breathe, 1 Germ Protect™. Kit VINTARI MORNING  contiene los siguientes Aceites Esenciales: 1 Muscle Temple™, 1 Think, 1 Enerlift™.
Kit SENS Super Anti-Aging Skin System contiene: 1 Cleanser, 1 Anti-Aging Eye Cream, 1 Anti-Aging Serum. 
Kit MACHĒ contiene: 1 Shampoo Fortalecedor, 1 Acondicionador Reparador, 1 Aceite Protector y 1 Wonder Brush. 
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo. El paquete promocional incluye un año gratis con acceso total.
Incluye el libro VIVRI MAKER, Edición Español.

IMPERIAL HÍBRIDO

PROMOCIÓN

Q1 2020

PROMOCIÓN

Q2 2021

PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



PAQUETE VIVRI VISIONARIO

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional. Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su 
aplicación para calificar a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo. Los paquetes promocionales incluyen dos años gratis con acceso total.
Incluye el libro VIVRI MAKER, Edición Español.
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PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



PAQUETE VISIONARIO HÍBRIDO

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional. Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su 
aplicación para calificar a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.
Kit VINTARI AIR FORCE 1™ contiene los siguientes Aceites Esenciales: 1 Eucalipto, 1 Breathe, 1 Germ Protect™. Kit VINTARI MORNING  contiene los siguientes Aceites Esenciales: 1 Muscle Temple™, 1 Think, 1 Enerlift™.
Kit SENS Super Anti-Aging Skin System contiene: 1 Cleanser, 1 Anti-Aging Eye Cream, 1 Anti-Aging Serum. 
Kit MACHĒ contiene: 1 Shampoo Fortalecedor, 1 Acondicionador Reparador, 1 Aceite Protector y 1 Wonder Brush. 
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo. El paquete promocional incluye un año gratis con acceso total.
Incluye el libro VIVRI MAKER, Edición Español.
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PAQUETE EJECUTIVO HÍBRIDO

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
Kit Vivrifícate incluye 15 pulseras Reto VIVRI y 10 pulseras VIVRI .
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional. Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su 
aplicación para calificar a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.
Kit VINTARI AIR FORCE 1™ contiene los siguientes Aceites Esenciales: 1 Eucalipto, 1 Breathe, 1 Germ Protect™.
Kit MACHĒ contiene: 1 Shampoo Fortalecedor, 1 Acondicionador Reparador, 1 Aceite Protector y 1 Wonder Brush. 
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Q1 2020
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PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



PAQUETE EJECUTIVO

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
Kit Vivrifícate incluye 15 pulseras Reto VIVRI y 10 pulseras VIVRI .
El nuevo LIV ganará puntos para uno de los siguientes eventos: VIVRI Explore, VIVRI World o VIVRI Cruise (lo que el LIV elija), según su Paquete Promocional. Los puntos solamente se pueden usar para un evento y se debe solicitar su 
aplicación para calificar a dicho evento antes de los 12 meses de haberlos recibido.
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo. Los paquetes promocionales incluyen dos años gratis con acceso total.
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PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



PAQUETE 7 PAGOS

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación LIV incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio LIV para consumo y venta.
Este es un Paquete Promocional con Activación, pagado a 6 plazos. Para disfrutar de los beneficios de este paquete, deberás tener un Autoship (cargo domiciliado recurrente) de 98 Puntos de Volumen Personal durante al menos 6 
meses a partir de tu activación. En caso de NO completar alguno de esos pagos domiciliados, pasarás a ser un Cliente Retail.
Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo. Los paquetes promocionales incluyen dos años gratis con acceso total.
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PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

PAQUETE CLIENTE PREFERENTE PLATINO

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación Cliente Preferente incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio Cliente Preferente para consumo y venta.
Tu membresía Cliente Preferente se mantiene de por vida mientras realices por lo menos una compra cada 12 meses.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
Todas las recompensas generadas por un Cliente Preferente serán en créditos para producto.

PROMOCIÓN

Q1 2020

PROMOCIÓN

Q2 2021



PAQUETE CLIENTE PREFERENTE ORO

Estas son las promociones disponibles en línea. Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

*Activación Cliente Preferente incluye: 1 Shaker, 1 Pulsera VIVRI y compra de productos VIVRI, SENS, VINTARI y MACHĒ a precio Cliente Preferente para consumo y venta.
Tu membresía Cliente Preferente se mantiene de por vida mientras realices por lo menos una compra cada 12 meses.
Sistema de Nutrición Esencial o SNE incluye: 1 SHAKE ME! 20 porciones, 1 POWER ME! 10 porciones, 1 CLEANSE ME! 10 porciones, 1 Shaker VIVRI, 1 Diario VIVRI Digital y 1 Brazalete.
Todas las recompensas generadas por un Cliente Preferente serán en créditos para producto.
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Q1 2020

PROMOCIÓN
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PROMOCIONES EN LÍNEA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



ACTIVACIONES

ACTIVACIÓN BÁSICA DISTRIBUIDOR

Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.

Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

Tu membresía LIV se mantiene de por vida siempre y cuando cumplas con el requisito de reportar al menos una venta cada 12 meses y cumplir con los demás términos y condiciones de ser LIV, incluyendo el Código de Ética VIVRI & Me.
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo.



ACTIVACIONES

ACTIVACIÓN BÁSICA CLIENTE PREFERENTE

Si quieres conocer todas las opciones de Activación consúltalas en persona en tu LSC más cercano.
Precios expresados en dólares americanos, precios expresados no incluyen taxes. Tax de cada producto varía de acuerdo a tu estado.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com hola@vivri.com/myVIVRIwww.VIVRI.com

Tu membresía Cliente Preferente se mantiene de por vida mientras realices por lo menos una compra cada 12 meses.
Todas las recompensas generadas por un Cliente Preferente serán en créditos para producto.
VMaker App es la aplicación de capacitación y negocio que te permite tener en tus manos el conocimiento del CEO y LIVs destacados, seguimiento de prospectos con recordatorios y notas, además de la capacidad de compartir videos y 
audios con prospectos.
VMaker App contiene funcionalidades con costo.


