
LAS 10 RAZONES PRINCIPALES PARA ASISTIR 

1. CONOZCA ZURVITA 2.0: Conozca el *nuevo* producto y escuche a sus Fundadores Mark y Tracy 
 Jarvis contarle sobre el emocionante futuro de Zurvita. ¡Capte la visión que sus co-CEOs Richard 
 Wright y Jay Shafer compartirán con todos!     

2. QUÉDESE EN UN BELLO HOTEL: The Fairmont Austin es un hotel de lujo de 37 pisos convenientemente 
ubicado entre el verde follaje de Palm Park y conectado directamente al Austin Convention Center. 

 Reserve su habitación hoy mismo – ¡y quédese donde está la acción! 

3. APRENDA DE NUESTROS ORADORES DESTACADOS: ¡Siéntase inspirado por las maravillosas historias 
de los Fundadores Mark y Tracy Jarvis, Bethany Hamilton, John Addison, Peter Nielsen y los Líderes y 
Estrellas en Ascenso de Zurvita!

4. APROVECHE LAS OPORTUNIDADES DE ESTABLECER CONTACTOS: ¡Haga contactos, diviértase y 
 socialice con líderes de todo el mundo y de su equipo, en un mismo lugar! 

5. PARTICIPE EN LA CAPACITACIÓN DE NEGOCIOS Y LIDERAZGO: Entérese de lo último en educación y 
herramientas necesarias para hacer crecer su negocio. 

6. EXPERIMENTE LA NUEVA Z-STORE: ¡Una nueva experiencia interactiva repleta de *nuevos* artículos y 
ropa de Zurvita! Asegúrese de hacer espacio en su maleta, y ¡llévese su producto el mismo día!

7. ¡EJERCICIOS EN VIVO! CON PETER NIELSEN: ¡Comience su día con una sesión de ejercicios y bienestar 
con nuestro Entrenador de Zurvita y experto en condición física! 

8. ASISTA AL SERVICIO DOMINICAL: Venga y aprenda a construir su negocio sobre principios Bíblicos con 
cientos de personas, para cerrar su fin de semana con broche de oro.

     
9. RENUEVE SU ESPERANZA: Siéntase inspirado. Celebre los éxitos. ¡Visualice su futuro! 

10. EXPLORE AUSTIN: Austin, la capital de Texas, es conocida por su ecléctica escena de música en vivo, 
 variedad de parques y lagos, y restaurantes nostálgicos. 

INSCRIBASE EN ZURVITAEVENTS.COM
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ESPERE LO MEJOR

NUEVO PRODUCTO. NUEVA EXPERIENCIA. NUEVAS OPORTUNIDADES.


