
Nuestra misión es crear un mundo más 
saludable. Únete al movimiento del 
bienestar y ayuda a cambiar vidas con 
toda una comunidad detrás de ti. 
Hagámoslo realidad, juntos.

Comienza hoy mismo con cualquier 
pedido de productos y obtén tu Kit de 
Inicio de Negocio de bienestar (valor de $ 
49.95) por sólo $25.

Haz del Bienestar 
tu negocio

Comienza con el Meology™ Prove It Starter Kit 
$159 + $25 

(VALOR DE $365)
Comienza con Meology™, nuestro plan de 
suplementos personalizado con precisión, 
además de tu elección de dos botes Life Shake™, 
y GRATIS un Limpieza Digestiva Saludable de 7 
días. Además, obtén las herramientas esenciales 
para el éxito empresarial, incluido acceso a 
nuestro juego completo de herramientas digitales 
y muestras de productos para ayudarte a 
empezar. Incluye envío GRATUITO. 

Reglas
Conviértete en Distribuidor hoy y paga solo $25 (un 50% de ahorro) por tu Kit de Inicio de Negocio.

1. Oferta disponible en los Estados Unidos y Canadá desde el jueves 1 de abril de 2021 a las 12:01 a.m. hasta 
el viernes 30 de abril de 2021 a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico).

2. Disponible para Invitados y Miembros existentes de Shaklee que deseen convertirse en Distribuidores.
3. Para aprovechar este precio promocional, tu carrito debe contener un mínimo de un producto Shaklee 

además del Kit de Inicio de Negocio.
4. Shaklee descontará el precio estándar del Kit de Inicio de Negocio de $49.95 a $25 para todos los pedidos 

que incluyan el Kit y por lo menos un producto Shaklee.
5. Los pedidos elegibles deben realizarse en línea. Los pedidos realizados a través del Centro de Llamadas 

no aplican.
6. Oferta válida una vez por ID de usuario Shaklee nuevo o existente.
7. Shaklee se reserva el derecho de cambiar o cancelar esta oferta en cualquier momento.
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