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empezar? ¡Estoy aquí para ayudar! Como Insider, obtienes recompensas compartiendo lo que te gusta de los productos Thirty-One con otros. Cuando consigues que tus amigos compren, obtienen cosas geniales y obtienes grandes regalos! ¡Acceso interior abierto en junio! ¡Ser un Thirty-One Insider
significa que estás organizando tu camino para obtener productos gratis o con descuento! Actualmente, cualquier persona que sea anfitrión de una fiesta el 31 de mayo, tendrá acceso a nuestro evento de compras Insider Access en junio! Al salir de fiesta esta primavera, puedes calificar para comprar
esta exclusiva colección ON TOP para producir regalos diarios durante todo el día, como créditos Insider, artículos a mitad de precio y exclusivas de Insider. ¡Puedes unirte a la lista A y desbloquear esta experiencia especial! ¡Quiero mimarte con nuestras Recompensas Insider! Puedes obtener
productos y descuentos GRATUITOS, Insider Exclusives y divertirte con tus amigos. Además, recibirás una invitación a nuestro exclusivo evento de compras Insider Access en junio, ¡donde Insider puede comprar TRES productos exclusivos! ¡¿Listo para convertirte en Insider y tener acceso a nuestro
evento de compras Insider Access en junio?! ¡venirse! ¡Quiero acceso a Insider! Esta primavera es un gran momento para organizar una fiesta! ¡Puedes ganar Recompensas Insider mientras pasas el rato con tus amigos! ¡Estoy listo para hacer una fiesta con tus bebidas, amigos y juegos favoritos!
¡Consigue esto GRATIS! ¡Quiero ORGANIZAR UNA fiesta contigo y tus amigos! ¡Yo hago todo el trabajo! ¡Sólo tienes que invitar a tus amigos! ¡Podemos hacer Zoom y/o Facebook! ¿Qué mejor noche que un juego con amigos? Venga, sí. obtener productos GRATIS o descuentos también!! ¡Sé que me
encantan las compras! ¡LO QUIERO TODO! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Sé un hombre interior y obtén una recompensa hoy mismo! ¡Actualmente puedes unirte por solo $1! En Thirty-One, creemos en oportunidades flexibles, una fraternidad de apoyo y la oportunidad de obtener ingresos adicionales en
TU manera. ¡Esta primavera, comparta la oportunidad con alguien que la necesite a través del Kit de Inscripción Gratuita! Ahora 31 de mayo, cualquier persona puede comenzar su negocio Thirty-One por solo $1 (más una tarifa adicional por una suscripción mensual al sitio web). Lo increíble de unirse a
través del Kit de Inscripción Gratuita de $1 es que el proceso ¡Virtual! ¡Nuevos Consultores recibirán un correo electrónico dándoles la bienvenida a la familia Thirty-One con pasos para entrar en nuestro sistema! ¿Estás pensando en unirte a Thirty-One como Consultor? ¿Y preguntarse por qué?
¿Cuáles son los beneficios para mí? Pittsburgh es un gran lugar para construir su propio negocio! ¡Hay un enorme mercado de clientes con el que construir su negocio! ¿Asignaciones? ¡Todas mis ventajas! Ganancias: ¡a partir del 25% de tus ventas personales! Descuento: 40% de descuento al
comprar! ¡Obtén un 60% de descuento en un artículo al mes! Partido ¡Quieres, donde quieras! ¡Construye una comunidad de amistades! Cruceros en 2020 a las Bahamas! ¡Espere que las Recompensas se usen en tarjetas de regalo, productos para su negocio o suministros de negocios! Para acceder
a las características principales de este sitio, debe habilitar JavaScript. Como empresa de fiesta, Thirty One Gifts anima a los consultores a comercializar y vender productos a través de fiestas en la casa. Organizar treinta y un partido no se limita sólo a consultores, ya que incluso otros pueden organizar
treinta y uno fiestas en sus hogares y recibir grandes regalos a cambio de su hospitalidad. Independientemente de si usted es una anfitriona, consultora o invitada a la fiesta, pronto encontrará que treinta y una fiestas son divertidas, emocionantes y, lo más importante, muy gratificantes. ¿Por qué
organizar una fiesta de Thirty-One? Organizar Thirty-One Parties es una gran actividad para muchas mujeres, ya que no sólo tienen la oportunidad de disfrutar de la compañía de familiares y amigos, sino que también tienen acceso a descuentos y regalos exclusivos de la anfitriona de Thirty-One Party.
El plan de fiesta de regalos treinta y un está abierto a cualquiera que quiera organizar una fiesta. Todo lo que tienes que hacer es encontrar un consultor de Thirty One y reservar una cita para tu fiesta Thirty-One. Si no tiene un consultor en mente, siempre puede ponerse en contacto con la empresa o
visitar el sitio web de su empresa y se le recomendará al consultor, en función de la ubicación y disponibilidad. Treinta y una partes durarán dos horas en promedio, dependiendo del número de personas. Su asesor de partido le ayudará con los preparativos necesarios para la fiesta para que no tenga
que preocuparse de pasar por momentos difíciles. Simplemente presente una lista oficial de invitados a su consultor unos días antes de su fiesta de Thirty-One para que pueda planificar los detalles correctamente, asegurándose de que haya suficientes invitaciones y suficiente mercancía para acomodar
a los huéspedes que puedan estar interesados en comprar productos Thirty One. En el mismo día, puede sentarse, disfrutar y dejar que su consultor de treinta y un solo partido se encargue de los aspectos de marketing de la fiesta. Si sus treinta y un partidos ganan suficiente en ventas, seguramente
será una anfitriona muy feliz al final de la fiesta. Seli su propia casa de fiesta Thirty-One justo en la comodidad de su propia casa y divertirse con la familia y amigos, probar carteras, y navegar a través de una serie de opciones de personalización, que su consultor guiará cuidadosamente. Treinta
regalos de anfitriona de una fiesta Obtienes muchas recompensas solo para abrir tu casa a la empresa organizando una fiesta de Thirty One. Desde descuentos gratuitos hasta grandes descuentos y Personalmente, hay muchos regalos en la tienda para la anfitriona de Treinta y un partido. Por un
mínimo de $200 en Thirty-One Party Sales, obtienes $25 en productos gratuitos de Thirty-one, un artículo a mitad de precio y la oportunidad de comprar un producto exclusivo para la anfitriona. Sus artículos gratuitos y treinta y un descuentos de productos aumentan significativamente, más Ventas de
una sola parte. Por $500 a $999 de treinta ventas de una parte, obtienes un producto valorado en $90 a $150 gratis, dos productos con descuento y la oportunidad de comprar dos productos de anfitriona. Las ventas de Thirty One Party de $1000 o más le darán productos gratis que van desde $200 a
$250, 2 productos con 50% de descuento, y dos productos exclusivos de Thirty One Home hostess. Lo mejor de todo es que treinta y un partido de ventas de $1200 y más le dará un producto gratuito por valor de $250, tres productos a mitad de precio, y 3 productos exclusivos de anfitriona de forma
gratuita. Usted puede tomar ventaja de todo esto con sólo organizar una fiesta de la cartera de Treinta y uno para su familia y amigos, dándole más razones para animarlos a comprar grandes productos de Thirty One Gifts. La trigéstata clase de fiesta A Thirty One cartera de fiesta no sólo es divertido y
gratificante, sino también muy flexible. Si no tienes tiempo para organizar una fiesta en casa, también puedes elegir organizar una fiesta de catálogo de Thirty One. Dale treinta y un catálogos a tus amigos y familiares y obtén todos los regalos mencionados anteriormente para las ventas de fiestas
elegibles. También puede seleccionar la opción Thirty-One Party sobre la marcha para que pueda llevar treinta y una fiestas con usted dondequiera que vaya; ya sea en la oficina, en su propia comunidad, o incluso en un club exclusivo, definitivamente puede organizar Treinta y un partidos en cualquier
lugar. Si quieres estar más cómodo al organizar una fiesta, ¿por qué no organizar una fiesta en línea para familiares, amigos y colegas en su lugar? Usted puede aprovechar plenamente las ventajas que la tecnología y la Internet ofrecen organizando una fiesta en línea. Con una fiesta en línea, usted se
beneficia de una anfitriona de fiesta de Thirty One sin tener que salir de su casa para ello. La Fiesta Treinta y Un no sólo es un evento para que los consultores se beneficien, sino también un lugar para que treinta y una anfitrionas se pongan al día con familiares y amigos mientras disfrutan de los
diversos beneficios que las anfitrionas de una fiesta de Thirty One merecen. Tener acceso a treinta y un bolsos exclusivos y compartir la alegría con personas cercanas a usted! ¿Quieres obtener productos GRATIS y DE PRECIO MEDIO?! ¡Organiza la fiesta! ¡Es tan fácil y vamos a divertirse! Voy a
venir a su casa con un montón de cosas actualmente disponibles, mostrando a sus invitados lo hermosos que son, lo fáciles que son de usar, y lo prácticos que son para tener !! Sus invitados tendrán la oportunidad de comprar a través de nuestro catálogo, y mientras tanto, nos lo pasamos muy bien
conociendo y hacerlo todo!! ¡Aquí está nuestro actual Programa de Regalos de Anfitriona! Página 2 Embrague Cinco Bolsillos Me encanta este accesorio. Lo tengo en mi billetera de 5th Avenue (ver más abajo) y encaja perfectamente. Tenía mi billetera en ella, y tiraba un pañal o dos y pañuelos y sólo
sería capaz de sacarla de mi billetera para una carrera rápida en algún lugar. Nadie más quiere asegurarse de que tengo todo - todo está en un solo lugar!! Sólo $32, pero si estás organizando una fiesta de $450 en un mes Es tuyo por sólo $5!!! 5th Avenue Purse Este es un nuevo producto que treinta y
un ofrece! Esta cartera es buena porque mantiene TODO! Es fácil de llevar, y hay tantos bolsillos. El tejido es hermoso y muy duradero. Esto claramente tiene que hacerse!!! Esta es una revista de cesta de $145 Por lo general cuando se piensa en Thirty-One, se piensa en bolsas y bolsos y carteras.
Esta cesta es una gran adición a todo lo que Thirty-One tiene para ofrecer. Son muy resistentes y hermosos. Me encanta cómo se añaden bufandas para hacerla más hermosa, y puedes coordinar con la habitación de tu hogar. También tiene varias revistas. Las asas son extraíbles, y se pueden utilizar
en su cocina o baño para guardar papel higiénico o toallas de papel. ¡Muy versátil! La cesta pequeña es de $30 y la cesta mediana es un extensor Expand-A-Tote Day de $40 Esta bolsa es otra nueva adición a la línea de treinta y un bolsos. ¡No puedo creer cómo BESARnya se extiende abierta! Usted
puede poner fácilmente en unos días de ropa, evaluadores, y equipo de viaje, o debido a la tela de vinilo terminada, es una bolsa GRANDE para la playa! ¡Esta bolsa es una Extravagancia Organizadora de $49! De izquierda a derecha pequeña bolsa de cremallera con correa de pulsera – $10/$4 Mini-
Organizador – $15 Organización Utilidad Tote – $25 Caja de plancha plana – $20 Todos estos artículos son ideales para organizar su vida! Los bolsillos pequeños con cremallera se pueden usar para guardar el maquillaje o los accesorios para el cabello. Lo guardo en mi monedero de la 5ta Avenida
con loción y equipo de manicura. ¡Mini-Organizador debe tener su baño! Organiza tus lociones, aerosoles corporales, accesorios para el cabello, etc. ¡Mantenga todo en un solo lugar y de fácil acceso! ¡Organizar Utility Tote es increíble para mantener todo junto que más usas! He usado la mía como
bolsa de deporte, bolsa de pañales e incluso billetera. Hay tantos bolsillos alrededor del exterior de la bolsa, que nunca querrá más espacio! La caja de hierro plano es perfecta para viajar. No te preocupes más por esperar a que tu plancha plana se enfríe antes de empacar o salir del hotel. Usted puede



poner una plancha plana en caso de un revestimiento térmico, y listo! Tarjetas de notas estacionarias con sobres – $18 Blocs de notas – $18 (8 1/2 x 11) Etiquetas de dirección – $5 para 30 posavasos absorbentes de etiquetas – $12.50 para 2 personalizaciones incluidas en todos estos artículos! Me
encanta la mirada del patrón en nuestro papelería. Papel peso pesado y cartulina hacen de esto algo que todo el mundo quiere mantener!! Solución de almacenamiento de izquierda a derecha Storage Tote – $29 Sqare Utility Tote – $24 Acerca de las mantas de la ciudad – $39 ¿Tiene demasiados
juguetes en su casa y necesita un lugar para almacenarlos?! ¡Es lo mejor! Empecé con uno de los Storage Totes para 4 años cuando tenía 1 año de edad y lo tenía personalizado para ella. Es ideal para vacaciones y viajes, sólo puede empacar y libros para viajar, y estar en su camino.  Luego, cuando
tuve mi segundo bebé, tuve uno, también personalizado.  Bueno, los juguetes han superado nuestra casa, así que tenemos otro para juguetes extra. ¡Estoy listo para conseguir más para configurar nuestra zona de juguetes aún más!  Square Utility Tote es ideal para mantener bloques o legos en un solo
lugar.  No más búsqueda de las piezas que faltan. La manta de la ciudad es una necesidad para cualquier tipo de viaje y turismo.  El pelaje está recubierto de nylon, por lo que es más fácil de limpiar y mantener el rocío de la mañana de piel caliente.  Tote térmico no puedes equivocarte con este tote. 
Es cómodo e incluso tiene una bolsa extra en el exterior para que coincida con el condimento suelto y cubiertos.  Tiene algunas cosas y mantiene todo fresco.  Hace poco hice esto en un viaje al zoológico, e incluso después de 4 horas, la caja de jugos en el interior todavía está fría!  Una gran adición a
tu colección.  ¡Sólo $15! ¡15 dólares!
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