
A LC A N Z A  T U S  M E TA S Y  R E C O G E  LO S  F R U TO S

*El premio incluye una entrada al evento Helichrysum Seed to Seal Experience (visita a la plantación Dalmatia Aromatic, visita a nuestra destilería y 
al centro de distribución, sesiones de formación sobre Seed to Seal, deliciosos almuerzos incluidos el 13 y el 14 de junio), dos noches en habitación 
doble compartida (dos desayunos incluidos), 60 euros para dos cenas, regalos especiales de reconocimiento, calificación para el reconocimiento en la 
European Convention en septiembre de 2020. Importante: los vuelos y el transporte no están incluidos en esta promoción. **La calificación para el Silver 
Retreat 2020 solo está disponible para clasificados de categoría 3. ^Aplicarán los criterios de calificación. Visita la página de nuestro incentivo Rise to 
Silver en YoungLiving.com para ver los términos y condiciones completos. Solo para miembros de Young Living Europe.

S U B E  A  S I LV E R  Y  D I S F R U TA  D E  L A S  R E C O M P E N S A S

Rise to

Gana un viaje gratis al 
Helichrysum Seed to Seal 
Experience en Croacia.^ 

Fechas del evento: 13-14 de 
junio de 2020.

Además, si alcanzas por primera 
vez Silver en febrero de 2020 y 
mantienes el rango en marzo 

y abril, calificarás para un 
viaje** al Silver Retreat 2020 

en Utah, Estados Unidos, este 
septiembre.^

Así es como puedes calificar:
Categoría 1
La categoría 1 está diseñada para 
aquellos en el negocio que nunca 
hayan alcanzado el rango Executive. 
Si tu rango pagado más alto ha sido 
Distributor, Star o Senior Star, estás 
en esta categoría.

Requisitos de clasificación:
Mantén el (NUEVO) rango 
Executive durante un total de dos 
meses Y 
Alcanza el (NUEVO) rango Silver 
durante un mes

Categoría 2
La categoría 2 está diseñada 
para aquellos en el negocio con 
Executive como su rango pagado 
más alto. Estos miembros no deben 
haber alcanzado nunca el rango 
Silver. Si tu rango pagado más 
alto es Executive, estás en esta 
categoría.

Requisitos de clasificación:
Alcanza el (NUEVO) rango Silver 
en febrero de 2020 y mantenlo en 
marzo

Categoría 3
Mantén Silver un tercer mes en abril 
de 2020 y también calificarás para el 
Silver Retreat 2020 que se celebrará 
en Salt Lake City y en la plantación 
y destilería Whispering Springs que 
Young Living tiene en Mona, Utah, 
en Estados Unidos.

PERIODO DE CALIFICACIÓN: 1  DE FEBRERO -  30 DE ABRIL  DE 2020


