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¿Cuál es tu por qué?

2

spa.reliv.com/why

primerolosdistribuidores

‘‘

¿por qué
reliv?
¡No podía mantenerme callada después de obtener
resultados increíbles!
Mary Rockwell
Me gusta Reliv porque es una empresa que aprecia
mucho mi trabajo.
Sonja Brandsetter
Porque yo no sé lo que se necesita para tener y mantener
mis células sanas o reparar aquellas que no lo están, ¡pero
LunaRich sí lo sabe!
Linda Pixton
No es suficiente con sólo vivir, ¡Reliv le da a cada día un
nuevo comienzo!
Mia Lorraine
Queremos que nuestros sueños se hagan realidad, y todos
merecen esa oportunidad.
Shannon Baumbach
¡Porque he estado haciendo esto durante 7 años y se
pone mejor cada día!
Nan Lovelace
Poder ir a Wimbledon anualmente... y un día incluso
sentarme en el palco real.
Emily Soen

¿Quieres ser de los primeros?

¡Para que nuestros hijos sigan sonriendo!
Rich and Deb Vanderpool

Comparte tus comentarios en estas redes
sociales y podrían aparecer en el próximo
número de Lifestyle.

Porque funciona, así de simple.
Ann Booker Emanuele

reliv.com/blog
facebook.com/reliv
twitter.com/reliv
pinterest.com/reliv
youtube.com/relivinternational

Para compartir el producto que me ha ayudado a mí, a mi
familia y amigos. Además, ¿a quién no le gustaría ganar
dinero mientras hace eso?
Tracy Kucia
¿Por qué Reliv? ¡POR QUÉ NO!
Marlys Christiansen
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¡Hola, Reliv!
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Las declaraciones contenidas en este material no han sido evaluadas por la Agencia de Alimentos y Fármacos de EUA. Las historias personales compartidas reflejan las experiencias individuales de Distribuidores Independientes de Reliv y no son necesariamente resultados típicos que puede obtener cualquier persona. No se pretende que los productos
Reliv sirvan para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.
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Como con cualquier negocio independiente, el éxito como Distribuidor de Reliv requiere una cantidad significativa de trabajo duro y dedicación. Las personas aquí destacadas
ofrecen un vistazo del estilo de vida y los beneficios económicos que están disfrutando a través de la oportunidad Reliv como resultado de sus habilidades y esfuerzo personal.
Estas historias son sólo ejemplos y no están presentadas como promedios o garantías.

Reliv: Tus preguntas
contestadas
por Ryan Montgomery, Presidente

¿Por qué Reliv?

Buena pregunta — ¡Y con tantas
respuestas! Durante 26 años la gente ha contestado esa pregunta a su manera: desde simplemente sentirse mejor a poder
correr un maratón; desde librar los gastos hasta lograr la libertad económica.
Todo se deriva de la visión original de Reliv, que se gestó a
través de su propio conjunto de porqués:
Nutrir a Nuestro Mundo. Cuando el Dr. Theodore Kalogris
hablaba de la fórmula que creó (que se convertiría en Reliv
Classic®), relató no sólo lo que él inventó y cómo lo hizo, sino
también por qué lo hizo: “poder anotar una victoria para la
humanidad”. Tan solo el trabajo de la Fundación Kalogris de
Reliv demuestra cuán cerca estuvo de lograr su meta. El Dr.
Carl Hastings y el Dr. Alfredo Gálvez han desarrollado y
expandido la línea de productos en base a esa “causa” del Dr.
Ted. Reliv es una visión que se originó con un producto; y con
LunaRich® y la Epigenética, estamos ampliando las posibilidades ilimitadas de esa visión como nunca antes.
Comercialización de Esperanza. Cuando mi padre, Robert
L. Montgomery, Director General de Reliv y del Consejo de
Directores fundó esta empresa, no lo hizo sólo para ganar
dinero. Él es un empresario de corazón y conoce el valor de ser
su propio jefe y determinar su propio futuro. Él fundó Reliv para
darle a todo el mundo esa misma esperanza de algo mejor,
además de un método comprobado para lograrlo: ayudar a
gente ordinaria a vivir vidas extraordinarias. Como dice a menudo, Reliv vende nutrición y una oportunidad de negocio, pero
comercializamos esperanza.
Hablamos mucho de lo que hacemos en Reliv y de cómo lo
hacemos, pero esos “porqués” fundamentales son lo que guía
a esta empresa.
Así que ¿cuál es tu “por qué” con Reliv? Te invito a leer toda
esta revista llena de historias y las razones de por qué. Luego
tómate el tiempo para completar el formulario en el interior de
la contraportada. Utilízalo como motivación para convertir las
preguntas de tu vida (¿qué? ¿por qué? ¿cómo?) en respuestas
con Reliv.

‘‘

Si hacemos nuestro
trabajo para ayudar a los
Distribuidores a tener
éxito, entonces todo el
mundo prospera.

‘
‘

Reliv aparece en la portada
de la edición de octubre
de Smart Business. Para
un enlace al artículo, visita
reliv.com/reliv-story.
(en inglés)

consejo editorial
Jefe de redacción
Mark Murphy
Editor general
Mandy Manley
Escritora contribuyente
Anna McNulty
Diseño gráfico
Lesli Schmitt
Edición en español
Claudia Grubbs
Javier Ramírez
Para conocer más de Reliv,
comunícate con la persona
que compartió esta revista contigo
o visita spa.reliv.com.
©2014 Reliv International, Inc.
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Celebración de Liderazgo 2014
11al14 de Septiembre

6

Próximamente:
¡El paraíso!
Imagínalo ahora: aguas color turquesa, la prístina playa blanca, el idílico clima isleño. Sólo
falta algo... ¡Tú! Visita spa.reliv.com/leadershipcelebration para ver las calificaciones y el
video del viaje.

No sobrevivas ¡Vive con Reliv!
7

PASOS SENCILLOS PARA
UNA AUTODEFENSA
SALUDABLE
por Tina Van Horn
Coordinadora de Investigación y Desarrollo Empresarial
SL Technology, Inc., una empresa de Reliv

A la luz del susto del ébola en todos los noticieros,
el resfriado y la gripe común y corriente parecen
bastante dóciles. La gripe y las infecciones respiratorias
simplemente no provocan la misma respuesta
emocional que el peligro inminente del ébola y
enterovirus D-68. Pero las enfermedades endémicas
estacionales anualmente representan una amenaza
mucho mayor en las culturas occidentales y millones
más en días perdidos por enfermedad y visitas al médico.
Considera lo siguiente:
• El motivo más frecuente para visitar al médico es la tos,
según el CDC (Centro de Control de Enfermedades
en EUA).
• Este año Estados Unidos tendrá más de 50 millones
de casos de gripe y más de mil millones de resfriados.
• Las infecciones del oído, resfriados y dolores de
garganta son las razones principales para visitas
al pediatra.
• Más personas acuden a la sala de emergencias por
infecciones respiratorias que por dolores de pecho o
fracturas óseas.
• Según la Organización Mundial de la Salud, cada
año mueren más de 4 millones de personas por
infecciones respiratorias, neumonía y gripe.
Alarmante ¿no? Bueno, aunque estas enfermedades
familiares no necesariamente deben provocar pavor, no
deben ser tomadas a la ligera.
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AUMENTA TU INMUNIDAD
iEl Sistema Inmunológico es una elaborada red de células,
tejidos y órganos que funcionan conjuntamente para proteger
al organismo. El mismo Sistema Inmune que defiende contra las
enfermedades estacionales también te protege contra las condiciones de salud crónicas y brotes que provocan pánico.
Consejo revelador: ¡Las cosas que haces para evitar el resfriado y la gripe también pueden protegerte de las enfermedades a
largo plazo!
Adopta medidas para reforzar tu inmunidad ahora mismo:
• Lávate las manos... ¡CON FRECUENCIA! Este es el método
#1 para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles.
• Duerme lo suficiente. Nuevas investigaciones asocian los
patrones de sueño irregular con aumentos en la actividad de los
genes que suprimen la inmunidad y fomentan la inflamación.
(¡La Epigenética en acción!)
• Haz ejercicio. Además de muchos otros beneficios, el ejercicio moderado se ha relacionado con una menor incidencia de
infecciones respiratorias.
• Reduce el estrés. El estrés crónico afecta la capacidad del
cuerpo para regular la respuesta inflamatoria y deteriora la función inmune normal.
• Come bien. Tanto las personas desnutridas como las que
tienen sobrepeso corren mayor riesgo de infección. Las deficiencias de micronutrientes aumentan la vulnerabilidad respecto
a infecciones y enfermedades; y la obesidad se ha relacionado
con la mala cicatrización de heridas y aumento de infecciones
secundarias.
• Suplementa con Reliv. El consumo diario de los nutrientes en
productos Reliv puede ayudar a mejorar la función inmunológica.

NUTRE A TUS ANTIGRIPALES
Se ha demostrado que la suplementación dietética regular
mejora la respuesta inmunológica. Sin embargo, consumir
mega-dosis de vitamina C, Zinc u otros micronutrientes a la
primera señal de un resfriado, no parece ayudar a prevenir o
tratar una enfermedad una vez que se ha declarado. He aquí
algunos micronutrientes que fomentan la función inmunológica a través de un consumo regular, y todos los encuentras
en Reliv Now®:
Lunasina: Cada día las investigaciones están encontrando
nuevas maneras de cómo este increíble péptido de soya aumenta la inmunidad. La lunasina estimula la función inmune
celular para realzar la inmunidad innata (natural) y sus propiedades anti-inflamatorias estimulan la respuesta inmunológica.
Nuevas investigaciones también demuestran que cuando la
lunasina se combina con las vacunas, se mejora la reacción
adaptativa a la vacunación.

Siéntete bien,
mantente bien

Evitar los resfriados y la gripe es una cosa, pero un
fuerte Sistema Inmune es también una defensa
primordial contra las enfermedades crónicas. La
inflamación, por ejemplo, es una respuesta inmunológica y un factor subyacente en muchas
enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes, las
enfermedades cardiovasculares y los trastornos autoinmunes. La nutrición diaria de calidad y un buen
estilo de vida no sólo nos mantiene sanos durante
la temporada de resfríos y gripe, sino también actúa
en conjunto para apoyar la prevención y el bienestar
a largo plazo.

Vitamina A: Esencial para el mantenimiento de las barreras
mucosas, que junto con la piel son la primera línea de defensa
del cuerpo. La vitamina A también mejora la producción de
anticuerpos e inhibe la inflamación. 44% de la población estadounidense es deficiente en vitamina A.
Vitamina C: Poderoso antioxidante que protege las células
contra el daño por patógenos. Los seres humanos dependemos de fuentes dietéticas porque nuestro cuerpo no puede
sintetizar la vitamina C.
Vitamina D: Regula la expresión de genes clave que favorecen la función inmunológica. (¡Nuevamente estamos en
territorio de la Epigenética!)
Vitamina E: Aumenta la inmunidad y disminuye la susceptibilidad a ciertas infecciones, especialmente en personas
mayores. El 93% de la población estadounidense no satisface
sus necesidades de vitamina E.
Vitaminas B6, B12 y Ácido Fólico: Necesarias para la síntesis de aminoácidos y la producción de anticuerpos, junto con
varias otras funciones específicas de las células del Sistema
Inmunológico.
Zinc: Necesario para la capacidad de las células inmunitarias
para generar oxidantes saludables que atacan a los patógenos invasores. Como el Zinc no se almacena en el cuerpo, es
necesaria la ingesta dietética regular.
Antioxidantes: Previenen que las células sean dañadas por la
respuesta al estrés oxidativo a las infecciones y los patógenos. Las
fuentes dietéticas incluyen verduras y frutas de colores brillantes.
Esta ciertamente no es una lista completa de los nutrientes necesarios para la función inmunológica saludable. Los macronutrientes como la proteína y las grasas dietéticas, como el Omega-3,
desempeñan un papel crucial. Además contiene una gama de
ingredientes botánicos y yerbas, tales como ajo, aloe vera (sábila),
equinácea, raíz de ginseng y regaliz, las que también han demostrado su capacidad para combatir infecciones. Esta amplia gama
de nutrientes ilustra la complejidad de mantener el laberinto de
defensas fisiológicas trabajando en total armonía.

Recetas de Tina para estimular el Sistema Inmunológico:
• Batatas (camote) al horno con yogurt griego de
			 vainilla— vitaminas A y C, proteína, probióticos
• Té verde con ginseng y ReversAge®—
			antioxidantes, probióticos
• Coles de Bruselas con aceite de oliva y ajo—
			 vitaminas C y B6, Omega 3, antioxidantes,
• Salmón a la plancha— vitamina D, proteína,
			 Omega 3 y 6
• Chocolate amargo — antioxidantes
• Licuado de Reliv Now con leche kéfir (jocoque),
			 fresas y leche de soya— ¡nutrición esencial diaria
			 para compensar mis carencias nutricionales!
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Nutrición que cambi
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Una propuesta saludable

Rendimiento de campeón

Norm Karsevar, Myrtle Beach, South Carolina

Joshua Fleagle, St. Marys, Ohio

Conocí a Sheila hace 11 años. En nuestra primera cita le dije
que yo era un entrenador universitario de baloncesto, que trabajaba de 14 a 18 horas al día y apenas podía dormir, e incluso
pasaba uno o dos días sin dormir. Añadí que nuestros médicos
del equipo me habían recetado cuatro medicamentos diferentes, pero ninguno de ellos funcionó. Después de escuchar de
mi difícil situación, Sheila me dijo que si quería una segunda
cita tenía que comenzar a consumir Reliv.

La última vez que supimos de Joshua Fleagle, de St. Marys,
Ohio, él tenía 17 años y había calificado para las Eliminatorias
Olímpicas de Natación del 2012 en los 50 metros de estilo libre.
Entrenaba más de cinco horas diarias y había estado tomando
productos Reliv durante dos años, gracias a la recomendación
de sus padres, los Embajadores Marscia y Jeff Fleagle. Su
nutrición y su régimen de entrenamiento continúan produciendo grandes dividendos en la piscina...

Así que comencé con los productos para: 1) conseguir una
segunda cita y 2) demostrarle que estaba equivocada acerca
de esa nutrición enlatada. Antes de mucho tiempo me di
cuenta que estaba durmiendo más temprano y despertando
más descansado y fresco. Ya no necesitaba beber un refresco
de dos litros para pasar el día. También experimenté alivio de
las alergias que había padecido durante toda la vida y de otros
problemas comunes que provienen de mi carrera atlética.

Actualización: Ahora en su tercer año en la Universidad
Estatal de Ohio, Joshua fue campeón en el torneo Big Ten en
la competencia de relevos de 200 yardas estilo libre y terminó
sexto en la de 100 yardas estilo libre. Este fantástico nadador
registró el segundo tiempo más rápido en 200 yardas estilo
libre en la historia de los Buckeyes y recientemente obtuvo
su anillo Big Ten. Joshua calificó como nadador en el mejor
equipo Big Ten y obtuvo mención honorífica en el All-American
Swimmer. “ Durante mi entrenamiento, tomo tres licuados de
ProVantage®, Reliv Classic® y Reliv Now® for kids durante el día,
además de Innergize!® y Arthaffect® en una botella de agua
durante las prácticas,” dice Joshua. ¿Qué sigue? Joshua y su
equipo están entrenando duro para el Campeonato Big Ten
en Febrero seguido de Campeonatos de la NCAA en Marzo.
Después de eso, ¡él tiene su mirada puesta en el entrenamiento
para las Eliminatorias Olímpicas del 2016!

Mi siguiente paso fue fácil. Me casé con Sheila (mi patrocinadora en Reliv), me retiré de entrenador y me asocié con ella en el
negocio. Fue la mejor decisión que jamás he tomado. Tenemos
una hija de siete años de edad, Sydney, y nuestro estilo de vida
Reliv nos brinda la libertad que nos permite asistir a todas sus
funciones y paseos escolares. ¡Siempre somos los primeros en
la fila para recogerla de la escuela! Estamos orgullosos de ser
Embajadores de esta gran compañía.

ia tu vida
Antes

Oportunidad de toda una vida
Cassandra Anderson, Mt. Zion, Illinois
En Septiembre conocí al dueño de la escuela de
artes marciales a la que había asistido mi hijo Curt.
Perdí a Curt en un accidente la Primavera pasada a
sus 22 años de edad y estaba explorando la posibilidad de establecer una beca en su memoria. La
escuela enseña mucho más que defensa personal;
los estudiantes reciben habilidades para la vida y
aprenden a establecer y alcanzar objetivos personales. La escuela marcó una enorme diferencia para
Curt, quien se benefició de modelos masculinos
positivos y reforzó su autoestima.
Después del accidente, Scott Montgomery
(Presidente de Reliv Asia-Pacífico) llamó y preguntó
si había algo que Reliv pudiera hacer por mí. Le
respondí que Reliv ya había hecho mucho por mí.
Verán, iniciar un negocio Reliv me permitió quedarme en casa con Curt y pasar cada momento
posible con mi hijo mientras crecía. No podría haber
mejor regalo.

¡Al mal peso… darle prisa!
Jaime Toro, Modesto, CA

Jaime Toro, de Modesto, CA había intentado bajar de peso dos
veces sin poder lograrlo. Su médico estaba preocupado por los
últimos resultados de sus análisis ya que debido a su sobrepeso se
había convertido en pre-diabético. “Mi madre es diabética y un tío
falleció por la diabetes, así que esta fue una llamada de atención
para mí” –dice Jaime. “Ya era tiempo de hacer un cambio”.

En la escuela de artes marciales, acordamos que
$1,500 dólares sería un buen punto de partida para
la beca. Esa noche Reliv anunció los ganadores del
Bono de los 10 Máximos Volúmenes de Agosto
durante la Conferencia Telefónica del Lunes por
la noche. Yo había terminado octava en la nación
y gané una bonificación de… ¡adivinaron, $1,500
dólares! Desarrollar mi negocio Reliv permitirá que
continúe financiando la beca para que otros puedan
beneficiarse como Curt. Algunas cosas pasan por
una razón.

Después de ver los resultados de enfoque y atención de su hija,
Jaime decidió darle una oportunidad a Reliv en combinación
de ejercicio regular y la ayuda de un entrenador personal. Se
puso la meta de reducir 100 libras en un año ejercitándose por
lo menos 5 veces a la semana, comiendo saludable y suplementándose con la nutrición de Reliv. Como padre y esposo, tenía la
motivación para estar saludable para su familia y vencer los días
de más reto.
“La diferencia Reliv es extraordinaria”- dice Jaime. “¡Ahora tengo
más energía y no estoy hambriento todo el tiempo! Él ha perdido
hasta la fecha 77 libras y redujo su talla de 3XL a XL. Lo mejor de
todo es que su presión arterial y colesterol han disminuido, tiene
más tonicidad muscular y ahora los niveles de azúcar están bajo
control. “Empecé con Now, Lunarich X, Glucaffect y Slimplicity”
dice Jaime. Mi vida familiar ha cambiado drásticamente, tengo
la energía y vitalidad para bailar y para jugar con mis hijos. ¡Me
encanta y no pienso volver atrás!
11

1 medida de GlucAffect
con LunaRich
1 taza y 1 cuchda de leche
de almendra sin endulzar
½ taza de fresas congeladas
½ cucharadita de canela
2 cucharadas de almendras
1 cucharada de semillas de chía

Smoothie
para el
mantenimiento
de la glucosa

spa.reliv.com/p/glucaffect

Regálate
buena s
¿Tienes alguna deliciosa receta de
smoothies que desees compartir?

1 medida de CardioSentials
1 cucharadita de jugo de limón
2 tazas de fresas en trocitos
1 taza de moras
½ taza de frambuesas
2 cucharadas de miel

1 medida de ProVantage con LunaRich

½ taza de cubos de hielo

1 banana congelada

8 oz. de agua

1 cucharada de semillas de linaza molidas
2 manojos de espinaca fresca

Smoothie
ProVantage®
Post-ejercicio

8 oz. de agua

spa.reliv.com/p/cardiosentials
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spa.reliv.com/p/provantage

e una
salud
Envíalo a sharemystory@relivinc.com

1 medida de Slimplicity
1 cucharada de gengibre fresco
½ naranja pelada
½ limón o lima pelada
1 banana
1 manzana
½ taza de piña en trozos

Smoothie de
Slimplicity®
Baja mucho

Rociadita de canela
½ taza de hielo
8 oz. de agua

spa.reliv.com/p/slimplicity

Smoothie
CardioSentials®
Para un corazón
saludable

1 medida de Arthaffect®
1 tallo de apio
1 taza de pepino
½ taza de piña

Smoothie
Anti-inflamatorio
Para las
articulaciones

½ lima pelada
1 taza de agua de coco

spa.reliv.com/p/arthaffect
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EMPRESA DEL
Platicamos con el Vicepresidente y Director
de Operaciones de Reliv, Brett Hastings,
sobre el compromiso de Reliv con la
excelencia y lo que distingue a Reliv.
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LA INTEGRIDAD ES UNO DE LOS VALORES BÁSICOS Y
DECLARADOS DE RELIV. ¿CÓMO VES LA INTEGRIDAD
EN ACCIÓN EN RELIV?

¿QUÉ HACE QUE LAS PRÁCTICAS
MANUFACTURERAS DE RELIV SEAN TAN
SINGULARES?

En 26 años de existencia, Reliv nunca ha tenido una reclamación contra el Seguro de Responsabilidad Civil de nuestros
productos, nunca. Eso es francamente notable cuando piensas en los millones de latas que han salido de nuestras líneas
de producción. Todo comienza desde arriba y los estándares
éticos establecidos por las personas que iniciaron esta compañía. Bob (Director General y del Consejo de Directores,
Robert L. Montgomery) creó un modelo de negocio basado
en la honestidad, la transparencia y un compromiso inquebrantable con el éxito de nuestros Distribuidores. El Dr. Carl
(Vicepresidente y Director Científico, Dr. Carl Hastings) desarrolló prácticas vanguardistas en la industria para garantizar
la calidad, seguridad y potencia de cada producto que elaboramos. Y Steve (Vicepresidente Senior y Consejero General,
Stephen M. Merrick) estableció una cultura ética y prácticas
de negocios apegadas a las normas para que nunca nos desviáramos de nuestros principios fundacionales.

Estamos 100% dedicados a la elaboración de los productos nutricionales más seguros, más puros y más eficaces
disponibles. De hecho, nuestros estándares de fabricación
superan a los de algunas de las agencias reguladoras más
estrictas en el mundo. Seguimos un proceso meticuloso
para cada producto que sale de nuestra línea, desde la
selección de ingredientes al envío del producto terminado. Y probamos, probamos y volvemos a probar en cada
paso del proceso para prácticamente eliminar la posibilidad de error.

Su visión se lleva a cabo cada día por un personal dedicado y
experimentado en todas las áreas de la empresa, desde Ventas
y Comercialización a Fabricación y nuestro Departamento de
Cumplimiento Legal. Simplemente no tomamos atajos, aunque
parezca que haciéndolo así aumentarían las ganancias de la
empresa a corto plazo. Sabemos que mantener estándares éticos es la clave para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.

Cuando lanzamos LunaRich C™ en Europa (LunaRich X™
en los Estados Unidos) el pasado mes de octubre, por
ejemplo, uno de nuestros especialistas en control de calidad notó manchas sobre algunas de las etiquetas cuando
revisaba las muestras. Inmediatamente suspendimos la
producción y todo nuestro equipo de producción procedió a desempacar todas las cajas para verificar cada
etiqueta para un posible reetiquetado. ¡Y aun así cumplimos con la fecha límite de envío esa misma tarde! Ningún
detalle es demasiado pequeño. Cuando abres un producto Reliv, puedes estar seguro de que contiene exactamente lo que está impreso en la etiqueta y que resultará en la
nutrición más avanzada disponible hoy en día.

RELIV AGREGÓ UNA NUEVA NAVE A SU PLANTA
DE MANUFACTURA ¿NOS PUEDES COMENTAR
MÁS SOBRE ESO?
Ahora con LunaRich X como uno de nuestros productos
de mayor venta, hemos instalado una nueva línea de
encapsulación para mantenernos al día con la demanda
y mejorar el proceso de fabricación de este producto. La
nueva línea nos permitirá controlar la producción y asegurar la calidad a un grado aun mayor en cada botella de
LunaRich X que producimos. También ayudará con control
de inventario y costos, lo cual beneficia a todo el mundo.
La flexibilidad adicional también nos permitirá explorar
ofertas adicionales de productos encapsulados. No
puedo decir si alguna vez ofreceremos cápsulas aparte
de LunaRich X, pero ahora tenemos la capacidad de
hacerlo fácilmente si identificamos una necesidad.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE OPERACIONES Y
MANUFACTURA DE RELIV EN EL FUTURO?
Simple: el mismo compromiso inflexible con la excelencia que ha definido la marca Reliv durante los últimos
26 años. Lo que hacemos funciona y continuaremos
innovando y desarrollando sobre eso para asegurarnos
de que funcione durante los años venideros.

EXPLICA CÓMO RELIV “SE GRADUÓ” DEL CENTRO DE
CIENCIAS BOTÁNICAS DE MISSOURI (MPSC).
La MPSC es una colaboración única del gobierno, la universidad
y socios privados que se unen para fomentar la innovación y
sirve como una incubadora de empresas. Soy Labs fue el primer
inquilino de la instalación en el 2011. Fue en el MPSC donde el Dr.
Alfredo Gálvez y el equipo de Soy Labs desarrollaron la tecnología
de la lunasina para llevarla al mercado en forma de LunaRich® de
Reliv. En otras palabras, el MPSC funcionó exactamente como fue
diseñado.
Cuando Reliv adquirió los derechos exclusivos de LunaRich y Soy
Labs se convirtió en una compañía de Reliv llamada SL Technology
en junio del 2013, nos resultó conveniente dejar el uso compartido
de la MPSC. LunaRich ahora se elabora en una instalación diferente,
que es más segura y privada, pero el origen de las materias primas
(soya) no ha cambiado, ni tampoco el proceso de fabricación. Reliv
aún mantiene el control sobre el proceso desde la semilla hasta
la lata, y la calidad, seguridad e integridad de LunaRich continúan
excediendo los estándares industriales.
SL Technologies ha trasladado las operaciones de investigación a
un nuevo laboratorio, mucho más cercano a las oficinas generales de Reliv. Esto permite al Dr. Gálvez y al Dr. Carl colaborar más
estrechamente en el desarrollo de nuevos productos, así como en
proyectos para validar los beneficios de la actual línea de productos Reliv.

‘‘

Cuando abres un producto Reliv,
puedes estar seguro de que
contiene exactamente lo que
está impreso en la etiqueta y
que resultará en la nutrición más
avanzada disponible hoy en día.
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Reliv te invita a escapar a las playas de arena blanca, impresionantes vistas y riqueza cultural de la Riviera
Maya, México. Pasarás cuatro días y tres noches (16-19 de Abril) en el Hotel Iberostar Paraíso Maya en Playa
Paraíso, una parte de paraíso enclavado entre Cancún y Playa del Carmen. El Paraíso Maya es un hotel de 5
estrellas con todo incluido que ofrece alojamiento de lujo, restaurantes gourmet y entretenimiento sin fin,
desde el campo de golf de 18 hoyos y piscinas privadas, a la plaza comercial y discotecas exclusivas. Además,
podrás disfrutarlo con tus nuevos amigos de Reliv. ¡Estas son las vacaciones que has estado soñando!
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3 maneras de ganar uno de los 40 viajes para 2:
1

Como Master Afiliado (MA) totalmente calificado, termina entre los mejores 30 en Volumen Personal y
de Grupo (VGP) durante Noviembre y Diciembre combinados.

2

Como MA totalmente calificado, ayuda a las personas que has patrocinado a llegar a MA en Noviembre y
Diciembre. Si alguno de sus nombres es seleccionado en el nuevo sorteo que se explica a continuación, ¡tú
también ganarás el viaje! ¡Más Masters Afiliados = más oportunidades de ganar!

3

¿No eres MA todavía? Ahora es el momento para lograrlo. Califica como nuevo MA en Noviembre
o Diciembre del 2014 y tu nombre estará en la urna de un exclusivo sorteo para seleccionar a 5 ganadores del viaje.

¡Además!

No sólo tu propio nombre estará en el sorteo del viaje, también estarán los nombres
de todos aquellos que patrocines y califiquen como MA´s. ¡Es como añadir tu nombre una y otra vez
cada vez que ayudas a alguien a alcanzar el nivel de MA! Son dos meses para tomar las riendas de tu
negocio Reliv y tener recuerdos —e ingresos residuales— que te durarán toda la vida.

¡Nos vemos en el paraíso!
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Entérate de cómo los Distribuidores en Ohio utilizan el
Súper Pack de LunaRich® para acelerar el éxito.
Ayudar a la gente a recuperar la salud y mantenerse saludable es una pasión para Kelly Bodager de Wooster, Ohio. Ella
trabajó durante años como enfermera registrada antes de encontrar a Reliv. “Me di cuenta que podía ayudar a muchas más
personas con Reliv”, dice. “La correcta nutrición puede ayudar
a que las personas no tengan que necesitar de una enfermera”.
Kelly convirtió su pasión en un negocio, ¡y gracias al Súper
Pack de LunaRich , el negocio está en auge! Scott, su marido,
y ella, terminaron en tercer lugar nacional en Agosto y ganaron un bono de $3,000 dólares, ella atribuye al Súper Pack su
reciente éxito. “El Súper Pack hace muy sencillo compartir los
productos y la oportunidad Reliv”, comenta. “Además, ¡nos estamos divirtiendo mucho!”

Combustible para el Éxito

Kelly señala la sencillez del Súper Pack como el motor que impulsa a su organización. “Los Distribuidores que no estaban seguros
de dónde iniciar a sus nuevos afiliados, ahora les presentan las diferentes opciones del Súper Pack sin dudarlo”, dice. “Está pre-empacado, listo para usarse y elimina la necesidad de personalizar
planes de nutrición elaborados para nuevas personas. Eso a su
vez simplifica el seguimiento y su experiencia con Reliv”.
El Súper Pack también facilita presentar la oportunidad del negocio Reliv y sus mayores niveles de ganancia. “El Súper Pack le
da a las nuevas personas un descuento instantáneo del 25% si se
registran como Distribuidores, así que tiene sentido”, señala Kelly.
“Y el Súper Combo para Master Afiliado (MA) hace mucho más
atractivo y alcanzable iniciar un negocio como MA y desplazar
los productos”.

18

Es asombroso cuánta gente elige el Súper Combo MA cuando se le muestran todas las opciones
disponibles. ¡Nuestro grupo agregó a ocho nuevos
MA´s en Agosto!

5 maneras en que
el Súper Combo MA
construye el negocio
El Súper Combo para Master Afiliado
(MA) te da nueve LunaRich® Súper
Packs (cada uno con cuatro latas de
Reliv Now® y dos botellas de 120 cápsulas de LunaRich X™). A continuación
presentamos algunas razones por las
que iniciar tu negocio de esta forma es
una gran decisión:

Nuevos mercados,
oportunidades ilimitadas

El Súper Pack ha ayudado a Kelly a acceder a nuevos mercados,
incluyendo la comunidad médica. “Quiroprácticos, enfermeras y
otros trabajadores de la salud están uniéndose con LunaRich”, comenta ella. “Ellos ven la ciencia, ven que funciona y se sienten seguros en recomendarla a otros. Jane Pinkley, una terapeuta de
masajes en nuestra línea descendiénte, ganó Bonos Novato por
más de $2,000 en sus primeros tres meses en el negocio, además
de un bono de los 10 Máximos Volúmenes de $1,250 dólares ¡Y ella
apenas va empezando!
Pero las oportunidades no terminan ahí. “Un compañero mío al
que no había visto en más de 20 años posteó en Facebook que
estaba teniendo problemas de salud”, dice Kelly. “Así que le envié
un mensaje sobre LunaRich y nos vimos para almorzar. En menos
de 30 minutos, ordenó un Súper Pack”.
Dos de los hijos de Scott y Kelly, ambos en la Universidad, también
ven el potencial de ingresos de Reliv y el Súper Pack, y han iniciado su
propio negocio Reliv. “Lo ven como una oportunidad para pagar la
Universidad y desarrollar un futuro”, dice Kelly. “Es genial verlos tomar
decisiones empresariales inteligentes a una edad tan joven”.

1

Tú calificas como MA y puedes ganar
el más alto nivel de utilidad, 35% en las
ventas al Menudeo de tu primer pedido
como MA, y 40% en todos los pedidos
posteriores.

2

Puedes ganar regalías conforme ayudas a
otros a unirse a tu grupo… ¡ingreso residual! Tú ganas 5% al Mayoreo en su primer
Súper Combo MA, ¡y luego 8% de Regalías
en todos sus pedidos después de eso!

3

4

5

Calificas para ganar bonificaciones en
efectivo, incluyendo el Bono Novato de
hasta $1,000 dólares ¡en cada uno de tus
primeros tres meses como MA!

Calificas para ganar viajes de incentivo
con Reliv. ¡Llega a MA ahora mismo y tu
nombre estará en la urna de un exclusivo
sorteo para ganar un viaje al paraíso! (ver
página 16-17)

Obtienes dos de los productos más populares de Reliv, empacados y listos para
avanzar rápido. Esto simplifica la decisión
cuando las nuevas personas comienzan
con Reliv. El resultado: ¡éxito acelerado!
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El mercado hispano ofrece un
potencial de crecimiento ilimitado

¡Hola, Reliv!
El crecimiento sostenido de cualquier negocio requiere de nuevas
oportunidades en nuevos mercados con alto potencial de crecimiento. Los hispanos y latinos representan alrededor del 17% de la
población total de Estados Unidos y son la minoría de más rápido
crecimiento del país. Este masivo mercado de 53 millones de personas es particularmente idóneo para la comercialización en red
debido a sus valores culturales y el potencial de crecimiento.
Según el Director de Ventas para el Mercado Hispano de EEUU,
Javier Ramírez, el potencial para el crecimiento comercial entre
esta población es ilimitado. “Tenemos Embajadores Reliv que están
viendo cómo se expande su negocio al aprovechar la oportunidad
que presenta el mercadeo en red”, dice Javier. “Reliv permite a la
gente triunfar, con determinación y perseverancia”.

20

California tiene la mayor concentración de hispanos con 14 millones. Texas tiene 9.4 millones y Florida tiene 4.2 millones. Se proyecta
que para el año 2050, la población hispana se triplicará, llegando al
29% de la población total de Estados Unidos.

Un Engrane Perfecto
La Venta Directa, con su enfoque sobre cómo comenzar un negocio desde su propio círculo de influencia, ha demostrado ser una
perspectiva atractiva para los hispanoamericanos que ponen un
alto valor en la familia y la libertad del tiempo.
“Los hispanos son un gran engrane para Reliv,” dice Linda Vance,
Embajadora Presidencial Doble Platino, de Clayton, California.
“La fuerte ética de trabajo, los lazos familiares y comunitarios y
la necesidad económica se prestan para la oportunidad Reliv.
Los hispanos también tienen un gran interés en el bienestar y
la prevención”.
Como en muchas otras áreas del mundo, la obesidad y la diabetes
están alcanzando niveles epidémicos en México y las regiones de
la frontera México-Estados Unidos. Reliv Now® y LunaRich X™, así
como Slimplicity® y GlucAffect®, brindan una solución nutricional
para combatir esos problemas de salud asociados a la dieta.

Crecimiento en una Nueva Frontera
En Estados Unidos hay pocas opciones para un potencial ilimitado de ingresos que no dependen de a quién conoces, a qué
escuelas hayas asistido y de cuánto dinero tienes que invertir.
Feliciano Mendoza, un ex mecánico y ahora Embajador Presidencial Plata de Reliv, dice que la oportunidad de Reliv fue
como un sueño. “Yo quería un negocio con un costo de lanzamiento bajo, que redituara en base a cuán duro trabajara yo”,
explica. “Me inicié en el más alto nivel de utilidad y fui receptivo
a la enseñanza”.
Rafaela Ortíz, Embajadora Bronce de Omaha, Nebraska, está
contenta por no haber tenido que cambiar su vida a causa de
Reliv: “Trabajo desde un rincón en mi cocina con un teléfono en
la mano, es un trabajo que puedo hacer desde cualquier lugar”.

La Flexibilidad es Atractiva para las
Mujeres Hispanas
Las cifras del Censo de Estados Unidos muestran que un 62% de
las mujeres hispanas casadas con hijos menores de 18 años de
edad son madres que trabajan, y el 73% de las mujeres hispanas
de 15 a 44 años de edad son madres.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, las
mujeres hispanas tienen una probabilidad significativamente mayor que sus contrapartes blancas o asiáticas de ser trabajadoras
pobres, en gran parte debido a la falta de educación formal y la
barrera del idioma. Pero aunque por mucho tiempo las mujeres
hispanas han tenido opciones de carrera limitadas, cada vez más
se están uniendo a la fuerza de trabajo, manteniendo una familia y
aprendiendo a manejar negocios propios.
La Embajadora Presidencial Plata Rita Montenegro, de San José,
California, trabajaba de noche en una fábrica para poder cuidar de
sus hijos durante el día. “Durante 16 años soñé con tener suficientes ingresos para estar con mi familia”, dice. “Reliv fue la respuesta”.

Apoyo Adecuado, Ahora Mismo
Los líderes de Reliv están brindando las herramientas y la capacitación para ayudar a los hispanos a sentirse bienvenidos y
alcanzar el éxito. Los recursos en español incluyen un sitio web
completamente funcional, reuniones periódicas, eventos especiales, videos, webinarios y conferencias telefónicas, además
de acceso a los principales Distribuidores Hispanos a lo largo
de América del Norte. Y ahora, a partir de esta edición, la
revista Lifestyle estará disponible en español tanto en
forma impresa como en línea.
“Los esfuerzos de Reliv son más que sólo traducciones; tienen
que ver con una relación de persona a persona”, dice Javier.
“Hay que llegar a esa comunidad con determinación. El potencial es ilimitado”.

‘‘

“Los hispanos que vienen a Estados Unidos
vienen con el sueño de una vida mejor. El
sistema Reliv y la flexibilidad del negocio
te permiten tener ingresos maravillosos sin
descuidar a tu familia”.
Rita y Jaime Montenegro
Embajadores Plata de San José, CA

“Reliv es como una gran familia. Los hispanos se identifican con el sistema y el nivel
de apoyo que reciben para alcanzar el éxito.
Cuando trabajas como Distribuidor, Reliv te
ayuda a alcanzar tus metas de libertad familiar y seguridad económica, de modo que
adquieres confianza”.
Rafaela Ortíz,
Embajadora Bronce de Omaha, NE

“Mucha gente viene a este país buscando
un sueño sin el entorno social o familiar que
les brinde apoyo. Reliv es atractivo para los
hispanos porque no requiere una gran inversión, es fácil empezar y te compensa generosamente por el trabajo duro”.
Feliciano Mendoza,
Embajador Plata de Houston, TX

“La belleza de Reliv es que el éxito no está
determinado por la edad, la educación o
dónde vivas. Por eso ofrece una oportunidad
única en este enorme mercado inexplotado”.
Linda y Richard Vance,
Embajadores Presidenciales Doble Platino
de Clayton, CA

¿Listos para comenzar?
Comunícate con Javier a jramirez@relivinc.com, (314) 378-8807
(celular) ó (636) 733-1381 (oficina) o visita spa.reliv.com.
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Club del libro Reliv
por Joyce Ferguson
Embajadora Presidencial Oro
Libro: Switch: How to Change Things
When Change is Hard (cómo cambiar las
cosas cuando el cambio es difícil)
Autores: Chip Heath y Dan Heath
¿Cuál es la principal lección que
aprendiste de este libro? Me gustó
todo el libro, así que es difícil citar un
pasaje específico. El libro está lleno de
historias de grandes cambios, forjados
en las organizaciones y empresas por
personas sin gran poder o influencia,
usando pequeños esfuerzos sustantivos. Este libro me ha ayudado a darme
cuenta que pueden suceder cosas grandes a partir de pequeños esfuerzos.
¿Puedes citar algún consejo práctico
en este libro? Mi concepto favorito de
este libro es “la actitud del punto brillante”, que nos pide concentrarnos en
lo que va bien y duplicarlo. El desafío es
prestar menos atención a lo que va mal
y dejar de quejarnos sobre el tamaño
del problema.
Hay una cita que se destaca para mí:
“Tú simplemente te preguntas, ‘¿Qué es
lo que está funcionando y cómo podemos hacer más de eso?’”
Sigue la selección mensual de libros de
Distribuidor y líderes corporativos en reliv.
com/reliv-your-life.
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COSAS QUE DEBES
HACER AHORA
MISMO PARA
ALCANZAR EL ÉXITO:
Robert Laird es Director Clave de Reliv, de Garden Grove, California e integrante DEL DÚO MUSICAL PRIMORDIAL PENGUINS,
favorito en las Conferencias Reliv. Aquí comparte sus mejores
consejos para alcanzar tu éxito cada día. Lee más consejos de
vida inteligente en el reliv.com/reliv-your-life.

El éxito no comienza mañana;
se inicia hoy. Es la combinación
correcta de sueños, metas y
acciones que conducen a increíbles recompensas. También
es una opción. Puedes elegir
entrar en acción ahora, en este
instante, y desplazarte por el
camino hacia cualquiera que
sea tu visión del éxito.

AQUÍ HAY DIEZ COSAS QUE DEBES HACER HOY PARA LOGRAR EL ÉXITO:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¡Levántate temprano! El viejo adagio es verdad: el pájaro que madruga
realmente atrapa al gusano. La mañana también es un buen momento
para enfocarte en el punto al cual quieres llegar. Comienza el día con el pie
derecho, no importa de qué lado de la cama te levantes.
Planea con propósito. Se proactivo y planea tu día. Fija metas S.M.A.R.T.
(en inglés: inteligente, medible, realizable, realista, oportuna) para el día y
conoce cómo entran en el panorama.
Actúa. Entra en acción cada día; eso te acercará al éxito. Que cada acción
cuente y te ayude a estar más cerca de donde quieres estar.
Sonríe. La investigación ha demostrado que las personas felices son más
exítosas. Dicha investigación también muestra que la felicidad vino primero. ¡Así que siéntete feliz y sonríe! No sólo te divertirás siendo más exitoso,
también estarás haciendo del mundo un lugar mejor.
Comunícate. Una comunicación eficaz es importante en las relaciones y
en los negocios. Practica diariamente una comunicación eficaz y desarrolla
tu red.
Crece. Haz algo hoy que ponga a prueba tus niveles de confort y te haga
una mejor persona de lo que eras ayer. Como el entrenamiento para un
maratón, esfuérzate un poquito más cada día hacia tu meta final.
Celebra. Enfócate en los aspectos positivos y celebra todas las victorias
durante el día. Eso no sólo predispone tu mente para el éxito, ¡también es
divertido!

Establece límites. Los límites no sólo te protegen a ti; también protegen
tus relaciones. Los límites saludables conducen a una vida saludable.

Evalúa. Haz un seguimiento de tu progreso cada día y analiza qué funciona y qué no. Sé consistente con lo que sí funciona.
¡No bajes la guardia! El éxito les llega a los que no se rinden. Diríjete hacia
tu objetivo y ya no será cuestión de si lo lograrás, sino en qué momento.

Las decisiones que tomes HOY
determinarán la vida que lleves MAÑANA.
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EL TRABAJO EN EQUIPO PRODUCE RESULTADOS
por Quila Buhler, Embajadora Presidencial Plata
El Dr. Alfredo Gálvez vino a Portland en Septiembre
para presentar la ciencia de LunaRich®. ¡El renombrado
investigador y descubridor de lunasina en nuestra parte
del país! Cinco meses de preparación diligente hicieron
posible un evento inolvidable con más de 200 asistentes.

resultado: una sala llena de gente deseosa de aprender
acerca del avance nutricional exclusivo de Reliv. Muchas
personas que han estado consumiendo nuestros productos por más de dos décadas vinieron a escuchar lo que
pasa ahora mismo en Reliv. ¡Tenemos algo muy especial!

¿Cómo lo hicimos? Un grupo de distribuidores comprometidos asumió la tarea. Nicola Ash comenzó a difundir
la noticia, tanto dentro de la comunidad local como en
los alrededores. Crimson Lewis consiguió una ponencia especial que impartió el Dr. Gálvez en la Escuela
Nacional de Medicina Natural el día anterior a nuestro
evento. Y varios más se ocuparon de llenar la sala
con invitados.

Trabajamos juntos y tratamos este evento como lo que
era, una oportunidad increíble para los Distribuidores
en el Noroeste para desarrollar su negocio. El trabajo en
equipo requiere de ambos, de trabajo y de un equipo, lo
cual conduce a recompensas. Hemos aprendido como
grupo que al poner el 100% de esfuerzo en Reliv, estamos obteniendo el 100% del beneficio.

Nicola llevó a casi 20 personas nuevas; Holly Stern y Don
Prather llevaron a 18; Crismon y Vivienne Lewis y Seth
y Anne Light agregaron 11, por nombrar unos pocos. El
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No hay límite en cuanto a
dónde podemos llegar, ¡y
apenas estamos empezando!

X MARCA EL LUGAR EN CANADÁ
por Steve Hastings, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia
¡LunaRich X™! Todo el mundo habla de él. Todo el
mundo lo quiere. ¡Y ahora también lo tiene Canadá!
Waterloo, Ontario, fue el anfitrión para el evento de
lanzamiento oficial de LunaRich X en Canadá el pasado mes de Septiembre. Decenas de personas llenaron
la sala, incluyendo a muchos invitados que por primera vez, tuvieron la visión de un gran futuro con Reliv.
Waterloo es la ciudad más pequeña al suroeste de
Toronto, pero es grande en el mundo de Reliv. Los
Embajadores Presidenciales Bronce Gary y Laura Lynn
Martin y los Embajadores Florence y Elo Sauder
siguen desarrollando organizaciones más grandes
desde la ciudad en donde residen. Los Distribuidores
locales Jeff y Becky Bauman y Doug y Maria Weber
son Embajadores en potencia y siguen compartiendo
su entusiasmo mientras traen más promotores de
negocios a Reliv. Los Embajadores Bronce Traian y
Carolyn Florica hicieron el viaje desde la zona de
Windsor con varios miembros de su organización.

Muchos líderes del área de Toronto como Pam
Vassell asistieron al evento junto a otros de los
alrededores, incluyendo a Distribuidores de antaño
como John y Annette Stegenga, Willie Ruiter y
Klaas Zeldenrust.
Junto con LunaRich X llegó el lanzamiento de los
Súper Packs de LunaRich. Nuestros Distribuidores
Canadienses habían visto el poder de estos paquetes para impulsar negocios en Estados Unidos y
estaban listos para promoverlos a lo grande. Y
eso es exactamente lo que hicieron. Durante todo
Septiembre vimos en Canadá aumentos en las
ventas y crecimiento organizacional. De aquí en
adelante, el cielo es el límite. La duplicación conduce al crecimiento explosivo y con LunaRich X, Súper
Packs, liderazgo comprobado, y nuevos, y entusiastas Distribuidores, ¡Canadá está listo para despegar!

RELIV DE GIRA
RELIV SIGNIFICA OPORTUNIDAD EN CUALQUIER IDIOMA
por Ryan Montgomery, Presidente de Reliv
A finales de Septiembre, tuve el placer de viajar a
Boston para un evento especial. ¡El negocio Reliv en
esa parte del país está floreciendo! Ahí tomaron el
Súper Pack de LunaRich® y lo utilizan para impulsar
los productos a través de sus organizaciones. Ningún
Distribuidor hizo un mejor trabajo en Agosto que
Paul y Stephanie Collins, y tuve el gusto de entregarles un bono de $5000 dólares por terminar en primer
lugar a nivel nacional ese mes.
La sala vibraba de entusiasmo, algo que sólo se siente
en un salón lleno de gente emocionada por lo que está
haciendo y a dónde se está dirijiendo. Brit Lay hizo
un trabajo fantástico en presentar la ciencia detrás de
nuestros productos, y Gena Winchell siguió perfectamente al presentar el panorama sobre la oportunidad
del negocio Reliv. Lo más importante es que había
mucha gente nueva en la multitud, incluyendo el
nuevo Master Afiliado Dave Funnel, a quien le entregué un Bono Novato por $600 dólares.

Una reunión menos formal la noche anterior fue
igualmente notable. Los Embajadores Presidenciales
Plata Bob y Sue Brusa me llevaron a un restaurante
brasileño de cortes de carne con líderes de la zona,
seguido de una reunión con el Pastor Marco y amigos en su Iglesia vecina. Con la asistencia de unas
docenas de amigos interesados, Paul Collins montó
una presentación Reliv con testimonios de salud y
del negocio. ¡La mejor parte fue escuchar a Marco
traducirlo todo al portugués! He escuchado eventos
Reliv en español, alemán, francés y holandés, pero
esta fue la primera vez que escuché una en portugués. Varias personas nuevas se inscribieron ahí
mismo y una pareja, viendo el panorama, ordenó un
Súper Combo MA.

Lo cual prueba una vez más que:
Todo el mundo está esperando
una oportunidad como Reliv.
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ver par
Iluminando el Camino hacia el Cambio
por Brett Hastings, Vicepresidente Sénior y Director Operativo , Miembro del consejo de la FKR

Habían pasado tres años desde mi primer viaje a Haití con
la Fundación Kalogris de Reliv (FKR), un viaje que nunca
olvidaré. Aunque no había olvidado esa experiencia en mi
corazón y en mi mente, desde un punto de vista sensorial,
la memoria de lo que es físicamente visitar un programa
FKR se había desvanecido. Entonces fui a visitar nuestros
programas en las Filipinas.
El hedor de descomposición de la basura y agua estancada, la manta del calor abrasador , el casi 100% de humedad, el paisaje de improvisadas viviendas y comunidades
de indescriptible pobreza y miseria son, aisladamente,
algo doloroso y preocupante. Pero esos elementos sensoriales se mitigan con la luz y la vitalidad de los programas
de la FKR:
• O
 jos brillantes, amplias sonrisas y risas emocionadas,
piel radiante y afectuosas muestras de aprecio y respeto de todos nuestros niños FKR.
• E l enorme corazón de nuestros voluntarios y su compromiso de trabajar incansablemente cada día para
proporcionar el apoyo y la nutrición que cambia la vida.
• L os edificios de la Fundación se levantan entre las
chozas y la basura, brillantes y hermosos monumentos
de esperanza y cambio, posible gracias a la generosidad de los Distribuidores de Reliv.
• E l brillante reflejo del sol en la marca húmeda que
deja la lágrima agradecida de una madre, cuando ve a
su hijo beber un licuado Reliv que le da nueva vida.
La experiencia sensorial agrega contexto, profundidad y
palpabilidad indescriptible a la luz brillante y el impacto
de los programas de la Fundación. Una vez más sentí
honor y humildad por gozar de ese resplandor.
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Sé el cambio:
un Poco Alcanza
para Mucho

ra creer
Viejos Amigos, Caras Nuevas
por Steve Albright, Vicepresidente Sénior y Director Financiero, miembro de la Junta FKR

Este viaje a Filipinas incluyó mi tercera visita a la casa
FKR en Cavite. Siempre tengo un sentimiento de orgullo
cuando voy a la casa de Cavite, nuestro primer gran
proyecto de la Fundación. La Hermana Beth Pérez y su
equipo han realizado una labor excelente al hacer de la
casa un lugar seguro, confortable y de bienestar para los
niños locales durante todos estos años. ¡Se puede ver en
las sonrisas de sus caras felices y saludables!

El Reto “Sé el cambio” del año pasado recaudó más de $50,000
para la Fundación. ¡Gracias a todos los que ayudaron a hacer
de este programa un éxito! Ahora estamos listos para levantar
la barra este año recaudando aun más. “Sé el cambio: un poco
alcanza para mucho” proporcionará fondos vitales para mantener nuestros programas FKR de alimentación.
¿Qué puedes hacer? Lleva a cabo un evento de recaudación
de fondos, como una venta de pasteles, lavado de autos o
incluso una carrera de 5 Km. Organiza una fiesta y recauda
donativos. Reta a alguien a una competencia amistosa para
recaudar fondos. Incluso puedes abrir tu propia página de
FirstGiving. Hagas lo que hagas, todo ayuda a nuestros niños
Reliv. Piensa de esta manera: cada $25 que recaudes ayudarás
a alimentar a cinco niños al mes.
¡Todos ganan! El desafío de este año va del 1 de Agosto del
2014 al 30 de Junio del 2015. Para obtener más información, consulta la página RKF (Reliv Kalogris Foundation) en
Facebook. Comparte con nosotros tus ideas de cómo recaudar fondos y actividades para inspirar a los demás ¡y tendrás
la oportunidad de ganar una bolsa RKF para tu computadora!
¡Sube a bordo y SÉ EL CAMBIO!

También visitamos el proyecto más reciente de la
Fundación en Welfareville. Welfareville es un vecindario
metropolitano de Manila con cuadras tras cuadras de
chozas improvisadas, todo bajo la sombra de los rascacielos y relucientes torres de oficinas de la ciudad. El
Pastor George y Blessie Padilla son la fuerza impulsora detrás de los esfuerzos de la FKR en esa zona, y esta ha
sido la primera vez que he pasado un tiempo con estas
personas dedicadas.
Fuimos recibidos por niños con sombreros hechos de
etiquetas Reliv Now® ¡qué hermosa vista! Los niños
tomaron nuestras manos y las colocaron en sus frentes,
una señal de respeto en Filipinas. Les servimos su licuado de la tarde. Para muchos, esos licuados representan
la única comida decente que verán en todo el día. Aún
así todos esperaron pacientemente su vaso, asegurándose de que los niños más pequeños recibieran el suyo
primero. Si por error le ofrecíamos a alguien un segundo
licuado, lo rechazaba educadamente. Su agradecimiento fue enternecedor.
Nuestros testimonios, fotos y videos brindan una ventana a la vital labor de la FKR. Pero no hay nada como estar
ahí en persona para ver los brillantes rostros de los niños
a los que tu generosidad ayuda todos los días. Gracias
en nombre de ellos. ¡Juntos podemos SER EL CAMBIO!
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mihistoria
Nombre: Shannon Shepherd

Nombre: Liza Hernandez Johnston

Lugar: Syracuse, NY

Lugar: Rapid City, SD

Ocupación: Reportera deportiva en
WSYR Syracuse

Ocupación: Madre de una familia de
nueve integrantes, negocio de maíz
garampiñado, Reliv

Dieta Reliv: Reliv Now®, LunaRich X™,
Innergize!® and 24K®
Actividades que realiza: Los fines de semana soy comentarista de deportes en las Noticias
del Canal 9 en Syracuse. A mis 24 años, siempre
estoy buscando maneras de mantenerme saludable. Lamentablemente, los días ajetreados
pueden llevarme a consumir comidas rápidas o
a cenas muy tarde en la noche.

Ya es suficiente: Padecí de los terribles síntomas del Síndrome Pre-Menstrual (SPM) durante más de 20 años, con calambres debilitantes
y dolores de cabeza cada mes. Incluso tenía
deficiencia de hierro. Ninguno de los productos
que había probado me habían aliviado.

Plan 6-5-4-3-2-1: Ideé un plan simple para
mantenerme en línea: 6 vasos de agua diarios,
5 cápsulas LunaRich X diarias, 4 sesiones de
ejercicio a la semana, 3 frutas/verduras al día, 2
licuados Reliv al día y una golosina al día.

Encuentro casual: Un día andaba de compras y le mencioné a alguien que tenía dolor
de cabeza. Ella empezó a hacerme preguntas,
y yo le hablé de mis problemas de salud. Por
suerte para mí, ella era Distribuidora de Reliv.

Nuevo nivel de bienestar: Mi Sistema
Inmunológico es más fuerte y tengo una gran
sensación de bienestar y tranquilidad, frente y
fuera de la cámara. Me gusta prevenir y sé que
la nutrición epigenética de Reliv me mantendrá saludable en los años venideros.

Qué alivio: Eso fue hace siete años. Hoy mis
niveles de hierro son normales y el SPM y los
dolores de cabeza ya no son un problema. ¡Me
siento muy bien! Ahora les hablo de Reliv a
otras mujeres como yo y me encanta ver que
también ellas tienen magníficos resultados.

Nombre: Jack Hill

Nombre: Lana Lempert

Lugar: Chicago, IL

Lugar: Cypress, CA

Ocupación: Estudiante de la preparatoria,
Master Afiliado de Reliv

Ocupación: Ex comerciante de ropa, Reliv

Dieta Reliv: Reliv Now, Innergize! ,
FibRestore, ProVantage, 24K, Lunarich X
Haciendo un compromiso: En mi segundo
año de preparatoria jugaba lacrosse. Al principio del tercer año me comprometí verbalmente a jugar lacrosse en la Primera División en una
Universidad de Connecticut. Sabía que necesitaba desarrollar más músculos, ser más fuerte y
más rápido si quería tener éxito a ese nivel.
Haciendo el trabajo: Empecé a levantarme
a las 6:00 am todos los días para correr antes
de las clases. Rediseñé mi dieta para incluir
ensaladas frescas, pan integral y licuados
ProVantage que me hace mi madre, quien es
Embajadora de Reliv.
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Dieta Reliv: Reliv Classic, FibRestore,
Innergize!, Slimplicity, GlucAffect, LunaRich X

Vale la pena el esfuerzo: Me lesioné durante
el primer juego de la temporada el año pasado,
pero fui diligente sobre la terapia y la nutrición
para poder regresar a jugar. Me permitieron
regresar al equipo después de sólo 10 días ¡y
terminamos ganando el campeonato estatal!
También recibí el nombremiento de mejor
jugador y capitán del equipo este año. ¡Con
Reliv, estoy listo para enfrentar la Universidad!

Dieta Reliv: Reliv Classic, Reliv Now,
FibRestore, Arthaffect, Innergize!, ReversAge,
LunaRich X
Trabajo duro: Yo tenía una exitosa carrera
trabajando para Nordstrom, pero una hernia
discal protuberante me obligó a dejar mi trabajo. Luego abrí una tienda de ropa de marca
de segunda mano, pero siempre tenía mucho
dolor y trabajaba 80 horas a la semana.
Encuentro con la oportunidad: Había
probado muchos suplementos y estaba algo
escéptica, pero de todos modos decidí asistir
a una presentación de Reliv. La garantía de
devolución del importe me hizo sentir lo
suficientemente segura como para intentarlo.
Estaba desesperada por controlar mi propio
horario y mi economía.
Justo lo que necesitaba: Tenía un ingreso
de seis cifras, pero no tenía vida propia. Decidí
dedicarle 10 horas cada semana a Reliv, y
después de tres años ¡logré llegar a Directora
Sénior! Ahora vivo la vida que quiero. Mi
negocio se extiende a nueve países y se lo
puedo dejar a mi hijo y mis nietos. Incluso me
permitió ir a ver a mi familia en Ucrania ¡Fue
un viaje inolvidable!

Las declaraciones contenidas en este material no han sido
evaluadas por la Agencia de Alimentos y Fármacos de
EUA. Los testimonios personales compartidos reflejan las
experiencias individuales de Distribuidores Independientes
de Reliv y no son necesariamente los resultados que puede
obtener cualquier persona. No se pretende que los productos Reliv sirvan para diagnosticar, tratar, curar o prevenir
enfermedad alguna.

mihistoria
Nombre: Gabriela Cervantes

Lugar: Bedford, Texas

Lugar: St. Louis, Missouri

Ocupación: Empleada pública jubilada,
guardería infantil de medio tiempo, Reliv

Ocupación: Centro de Servicios a
Distribuidores Reliv

Dieta Reliv: Reliv Now, LunaRich X,
Innergize!, FibRestore, ProVantage,
Arthaffect, CardioSentials

Dieta Reliv: LunaRich X

Duro despertar: En abril del 2013 tuve
un choque frontal con un conductor ebrio.
Destruyó completamente mi auto, y los
médicos de urgencia quedaron impresionados al ver que mi cuello no estaba fracturado. A mis 73 años de edad, no podían
creer que había sobrevivido.

Una década de nutrición: comencé a
trabajar en la Sede Corporativa de Reliv
hace 10 años, y ha sido muy emocionante ver todos los cambios en esa década.
Muchos de nuestros Distribuidores han
permanecido durante todo este tiempo (y
más) y hemos crecido junto con ellos.

Joven por dentro: Otro doctor observó un
escaneo de mi cuello y me dijo que tenía la
salud ósea de alguien de 35 años y que le
gustaría estar tan sano como yo. Agradecí a
Dios haber sobrevivido a ese accidente y sé
que Reliv tuvo mucho que ver.

Un gran paso: Reliv siempre ha elaborado productos excepcionales, y ha sido
divertido presenciar todos los lanzamientos de productos. Nuestro compromiso
con la calidad no ha cambiado, pero
ahora tenemos LunaRich® y la Epigenética
nutricional. ¡Este es el momento de Reliv
para brillar!

Mi prueba: Ya había tenido resultados
notables con Reliv antes de mi accidente,
pero este es un fantástico ejemplo del
papel tan importante que desempeña la
prevención. Al mantener mi cuerpo fuerte
con la nutrición Reliv durante 12 años,
tuve la mejor oportunidad posible de una
rápida recuperación ¡Gracias, Reliv!

Aquí para servirles: Trabajo con un
equipo increíble de personas en el Centro
de Servicio al Distribuidor. Somos como
una familia con una misión: poder servirte
mejor. La mejor parte de mi trabajo es
escuchar las historias de salud de personas que llaman para pedir productos.
¡Siempre estamos aquí para ayudarles!

SEDE CORPORATIVA DE RELIV

Nombre: Evelyn Ferguson

Nombre: Megan Sternhagen
Lugar: Westfield, Indiana
Ocupación: Niñera de tiempo completo,
estudiante de partera, fotógrafa, Reliv
Dieta Reliv: Reliv Now, LunaRich X,
Innergize!, SoySentials
Tradición familiar: Mis padres me presentaron a Reliv y creí en los productos por el
cambio que vi en mi madre. ¡Presentí que
estos productos serían algo excelente!
Melancolía: Solía tener debilitantes cambios de humor y Reliv me ayudó a controlarlos. Reliv también ha mejorado la salud de
mis 11 hermanos de diversas maneras. ¡Es
increíble ver cómo ha beneficiado la salud
de toda mi familia!

Como con cualquier negocio independiente, el éxito como
Distribuidor de Reliv requiere una cantidad significativa de trabajo duro y dedicación. Las personas aquí destacadas ofrecen
una muestra del estilo de vida y los beneficios económicos que
están disfrutando a través de la oportunidad Reliv como resultado de sus habilidades y esfuerzo personal. Estos testimonios
son sólo ejemplos y no están presentados como promedios
o garantías.

No tiene precio: Mis propios resultados y
el éxito son maravillosos, pero la alegría que
siento cuando alguien me dice que marqué
una diferencia en su vida, no tiene precio.
Reliv me brinda la capacidad de hacer cambios positivos en la vida de los demás, a la
vez que logro la libertad económica y no
cambiaría eso por nada del mundo.

tu
historia?

¿Cuál es

¡Queremos escucharla!
Envíanos tu historia de
salud o de éxito en el negocio Reliv y, si lo presentamos en la revista Lifestyle,
te enviaremos una playera
Reliv. Envía tu historia hoy
mismo: sharemystory@
relivinc.com
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¿Cuál es tu

por que
Las personas se hacen parte de Reliv por muchas razones: para mejorar su salud,
para ganar dinero extra, para disfrutar de una vida mejor, para lograr independencia económica, incluso para cambiar el mundo. Esa es la mejor parte acerca
de Reliv, tú puedes hacerlo de la forma que quieras que sea.
Tu “por qué” no es sólo tu razón para comenzar con Reliv; es tu motivación para
tomar medidas todos los días y alcanzar tus metas. Piensa en tu “por qué” cada
vez que hagas un licuado Reliv, que prepares una comida saludable y te dirijas
al gimnasio. Como Distribuidor Reliv, utiliza tu “por qué” para inspirarte a entrar
en acción, para hacer esas llamadas, para establecer las citas y compartir lo que
has descubierto.
Así que tenemos que preguntar: “¿Cuál es tu “por qué...? cuál es tu ¿“qué”? y
cuál es tu ¿“cómo”?
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Indicaciones: Anota tus respuestas a las siguientes preguntas; corta a lo largo de la
línea punteada y coloca tus respuestas donde las veas todos los días.

Por que
¿Cuál fue tu principal razón para comenzar con Reliv?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Que
¿Qué metas específicas tienes para tu salud, tu negocio y tu vida?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Como
¿Cuáles pasos vas a dar para alcanzar esas metas?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Reliv International, Inc.
PO Box 405
Chesterfield, MO
63006-0405
800 RELIV US (735.4887)
spa.reliv.com

FSC LOGO
horizontal white

Conéctate con nosotros

23051410

¡CREA
UN
IMPACTO!
<<<<<<>>> > > >

spa.reliv.com/impact

anaheim, ca < 6 y 7 de Febrero, 2015
charlotte, nc > 20 y 21 de Febrero, 2015
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