
1. ¡Buenas noticias! ¡Las ofertas para este Viernes Negro de Modere comenzarán muy pronto! 

¡Habrá algunas colecciones navideñas exclusivas y descuentos increíbles que no querrá 

perderse! ¡Responda a mi mensaje con OFERTAS si quiere saber más! 

2. ¡Además de algunas colecciones que contienen el nuevo Trim de Mora edición limitada, también 

habrá ofertas en un paquete de 4 de Liquid BioCell, con uno de cada producto! ¡Responda a este 

mensaje con ENLACE si quiere ver todas las ofertas! 

3. ¡Y no se pierda los regalos gratis! En la compra de $100 recibirá un Carb Blocker GRATIS, o al 

comprar $200 obtendrá un paquete de muestra GO Variety GRATIS. Todas las ofertas terminan 

el 28 de noviembre a las 11:59 p.m. Hora Montaña, o hasta agotar existencias. ¡No se lo pierda! 
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1. ¿Está listo para las compras navideñas? ¡Las ofertas de Viernes Negro de Modere ya están 

disponibles! ¡Tienen ofertas increíbles en varias colecciones navideñas exclusivas! Así que, si 

está comprando regalos para usted o para sus seres queridos, ¡revise estas ofertas! ¡Responda a 

este mensaje con OFERTAS si quiere más información! 

2. ¡Encontrará el nuevo Trim de Mora edición limitada, la colección navideña de Liquid BioCell y 

más! ¡Y si es uno de mis clientes, recibirá $10 extra en su primer pedido! {SM LINK} 

3. ¡Y definitivamente debe hacer su pedido pronto para que no se pierda de los regalos gratis con 

sus compras! Al hacer una compra de $100 obtendrá un Carb Blocker GRATIS, o en la compra de 

$200 recibirá un paquete de muestra GO Variety GRATIS. ¡Dese prisa, las ofertas terminan el 28 

de noviembre a las 11:59 p.m. Hora Montaña, o hasta agotar existencias! 

1. ¡Las ofertas de Viernes Negro de Modere están aquí y quería que fuera uno de los primeros en 

saberlo! Hay un nuevo sabor Trim de Mora de edición limitada e incluso un paquete de 4 

botellas de la imprescindible Body Butter y muchas cosas más. ¡Responda a mi mensaje con 

OFERTAS si quiere más información! 

2. ¡Puede ver todas las ofertas aquí y no se pierda el regalo GRATIS con sus compras! En la compra 

de $100 obtendrá un Carb Blocker GRATIS, o al comprar $200 recibirá un paquete de muestra 

GO Variety GRATIS. Pero dese prisa, porque las ofertas del Viernes Negro terminan el 28 de 

noviembre a las 11:59 Hora Montaña o hasta agotar existencias.  

3. Y si todavía está buscando el regalo perfecto para alguien especial, ¡consulte la Guía de Regalos 

Navideños de Modere! ¡Contiene muchas buenas ideas y no se olvide de comprar algo para 

usted también! {BLOG LINK} 

1. ¡¿Está listo para las ofertas del Viernes Negro de Modere?! ¡En caso de que se lo haya perdido, 

aquí tiene el enlace al seminario web del avance de las ofertas del Viernes Negro, donde puede 

obtener todos los detalles sobres estas increíbles ofertas! {WEBINAR LINK} 

2. Mis productos favoritos definitivamente son:  

a. Trim Duo (el nuevo sabor Trim de Mora + Trim de Vainilla) 

b. Colección Navideña de Liquid BioCell (contiene una de cada fórmula de Liquid BioCell) 

Vea todas las ofertas aquí: {SM LINK} 

3. ¡Definitivamente recomiendo hacer sus compras con anticipación ya que no querrá perderse de 

los regalos gratis con sus compras! ¡Al comprar $100 obtendrá un Carb Blocker GRATIS, o en la 

compra de $200 recibirá un paquete de muestra GO Variety GRATIS! Todo termina el 28 de 

noviembre a las 11:59 p.m. Hora Montaña o hasta agotar existencias, ¡así que dese prisa! 


