no sobrevivas.
¡vive con reliv!
TURN ON THE POWER OF YOU.
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1

¡Maneja tu negocio EN línea!
tu.reliv.com
.

tu propio carrito de compras en línea

.

tu propio enlace para inscribir
Distribuidores

.

la historia de Reliv contada a tu manera

. diseñado para dispositivos móviles
. próximamente en español

Me encanta lo fácil que es
inscribir nuevos prospectos
con mi sitio personal, y lo
fácil que es duplicar. No soy
muy buena con la tecnología,
así que si yo puedo hacerlo,
¡cualquiera puede!
— Amy Thomas, Embajadora Reliv

* ¡OFERTA ESPECIAL *

¡Los Masters Afiliados de Reliv reciben sus primeros 3 meses GRATIS!
reliv.com/personal-websites
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Los Distribuidores primero
Reliv me dio el poder de volver al deporte que amo:
¡enseñando y compitiendo en tenis!
Bill Perrin
Gracias a Reliv, la buena salud ahora es una opción; ¡eso
es poder para ti, para mí y para todos!
Crismon Lewis

EL
PODER
EN
TI

El poder en TI significa saber que estás marcando la
diferencia con cada acción que tomas.
Carole Vaughn
¡Con Reliv TÚ tienes el poder de controlar tu salud!
Beth Mull
¡El Poder en TI significa confianza para ir contra la
corriente y allanar tu propio camino al éxito con todo
el apoyo que ofrece Reliv!
Nicole
¡Reliv me da el poder para ser el mejor marido y padre
que puedo ser para mi maravillosa esposa e hijos!
James Ewing
Reliv me permite liberar el “Poder en TI” en los demás
y ayudarles a lograr salud, bienestar y seguridad
económica sin precedentes.
Ruth Davis

¿quieres ser de los primeros?

Comparte tus comentarios en estas
redes sociales y podrías aparecer en la
siguiente edición de Lifestyle:

reliv.com/blog

facebook.com/reliv

twitter.com/reliv

pinterest.com/reliv

youtube.com/relivinternational
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Tú Tienes el Poder

Las declaraciones en esta presentación no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (de Estados Unidos). Los testimonios personales reflejan experiencias individuales de Distribuidores Reliv Independientes y no son necesariamente los resultados que cualquier Distribuidor puede llegar a obtener. No se pretende que los
productos Reliv sirvan para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.
Como en cualquier negocio independiente, el éxito como Distribuidor de Reliv requiere una cantidad significativa de trabajo arduo y dedicación. Las personas aquí destacadas
ofrecen una muestra del estilo de vida y 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 se presentan como promedios o garantías.
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¡Lo Lograste!
Me encanta decirle estas palabras a la gente. “Lo lograste”.
Fijaste tus metas. Seguiste tu plan. Evaluaste y decidiste que
podías creer en ti mismo. Y lo lograste. De verdad lo hiciste.
¡Tuve la oportunidad de decir esto una y otra vez durante la
Conferencia Internacional en St. Louis!
No dejamos ninguna duda en la mente de todos los asistentes sobre lo que es Reliv: lo que representamos, en qué creemos y cómo seguiremos comprometiéndonos en ayudar
a los demás. Como podrás leer en esta edición de Lifestyle,
nuestra misión de Nutrir a Nuestro Mundo —ayudando a
los demás a mejorar en Cuerpo, Mente y Espíritu— sigue

Don Gibbons

Vicepresidente Sénior de Ventas
en EE.UU.

muy vigente.
Fue un fin de semana lleno de gente en el escenario; uno
tras otro compartieron cómo Reliv les ayudó a hacer cosas
que antes no podían hacer. Gente real, que ha calificado al
nivel de Embajador, enseñándonos lo que hacen para desarrollar su propio negocio desde casa con Reliv.
Personas de todos los orígenes imaginables —enfermeras,
contadores, albañiles, músicos, agricultores, mamás, papás,
reporteros, veteranos, ejecutivos— que están, por primera
vez en su vida, sintiendo la verdadera libertad de tiempo.
¡Ellos lo lograron! Entonces... ¿Qué hay de TI?
Es el momento para participar en Reliv. Tómate el tiempo
para leer sobre las personas que aparecen en esta revista.
Gente como Joyce y Les Ferguson, que son los miembros

Nuestra misión de
Nutrir a Nuestro
Mundo, ayudando
a las personas a
sobresalir en Cuerpo,
Mente y Espíritu,
sigue muy vigente.

más recientes del Salón de la Fama Reliv, y muchos otros.
Voy a seguir diciendo “lo lograste” una y otra vez en los
próximos meses. Estaremos haciendo cosas MUY EMOCIONANTES en el cuarto trimestre y en el 2016. Reúnete con las
personas con las que estás trabajando en Reliv y asegúrate
de entender lo que sigue para ti. Espero poder mirarte a los
ojos y decirte: “¡LO LOGRASTE!”

¡Vamos!

consejo editorial
jefe de redacción
Mark Murphy
diseñadora gráfica
Lesli Schmitt
contribuyentes
Megan Block
Alyssa Johnson
edición en español
Claudia Grubbs
Javier Ramírez
Para más información de Reliv, contacta
a la persona que compartió esta revista
contigo, o visita spa.reliv.com.
©2015 Reliv International, Inc.
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S T. LO U I S , 6 A L 8 D E A G O S T O
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1
La Conferencia estuvo
llena de momentos
inolvidables. Pero lo más
importante no es lo que
ocurrió en St. Louis ese fin
de semana; es lo que tú
decidas hacer ahora con

9

todo eso, incluso si no

2

estuviste allí.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
8

LOS 10

MEJORES
MOMENTOS
5
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8

3
4

(10) LA TIENDA RELIV
Qué sucedió: Los Distribuidores vieron y adquirieron
lo más reciente en indumentaria y herramientas de
ventas Reliv.

(5) ENTREGA DE GRANDES CHEQUES
Qué sucedió: Reliv entregó más de $50,000 dólares
en bonos a los máximos finalistas de la Promoción El
Poder en Ti.

Qué hacer ahora: ¡Visita la tienda en línea! Adquiere
las herramientas para tu negocio y deja que el mundo
sepa lo que has descubierto. TÚ eres la marca Reliv.

Qué hacer ahora: Descubre qué promociones tiene
Reliv cada mes —¿Bono Novato? ¿Bono Los 10 Máximos Volúmenes?— y elabora un plan para ganar tú
mismo un gran cheque.

(9) AMIGOS NUEVOS Y VIEJOS
Qué sucedió: ¡Una reunión familiar en el mundo Reliv!
Qué hacer ahora: Trabaja con Distribuidores en tu
zona, por todo el país y alrededor del mundo para
difundir la historia de Reliv. ¡Queremos que nuestra
familia crezca!

(8) ESTRENO MUNDIAL DE VIDEO
Qué sucedió: ¡El mejor video de Reliv de todos los
tiempos! ¿Quién podría olvidar la emoción en el salón
de conferencias después de que se proyectó “No sobrevivas. ¡Vive con Reliv!” en pantalla gigante?
Qué hacer ahora: ¡Compártelo! Este video y la increíble videoteca de Reliv están disponibles para ti en
spa.reliv.com, YouTube y en tu propio sitio web personal.
(Ve las páginas 22-23 para más información).

(7) XX ANIVERSARIO DE LA FKR
Qué sucedió: Qué sucedió: Un homenaje conmovedor
a la gente cuya generosidad y esfuerzo han hecho posible que la Fundación Kalogris de Reliv cumpla dos décadas de labor continua, incluyendo un tributo especial a
la co-fundadora de Reliv, Sandy Montgomery.
Qué hacer ahora: La mejor manera de fortalecer a la
FKR es fortalecer tu negocio. Entre más personas sepan
acerca de Reliv, más niños podremos alimentar.

(6) LA CIENCIA DE RELIV
Qué sucedió: Los reconocidos científicos de Reliv, el
Dr. Carl Hastings y el Dr. Alfredo Gálvez, explicaron
lo que distingue a la nutrición Reliv.
Qué hacer ahora: Toma licuados Reliv todos los días.
Siéntete de maravilla. Cuéntales de esto a otras personas.

(4) NUEVOS INTEGRANTES DEL SALÓN DE LA FAMA
Qué sucedió: Les y Joyce Ferguson, Embajadores
Presidenciales Oro, integran la membresía no. 16 instalada en el Salón de la Fama de Reliv.
Qué hacer ahora: Pon la mira en el siguiente rango de
Distribuidor y haz tu estrategia para llegar ahí rápido. ¡Nos
encantaría llevarte a Atlantis para nuestra Celebración de
Liderazgo 2016! (Ve páginas 16-17 para más información).

(3) TALLERES DE LOS EMBAJADORES
Qué sucedió: Interesantes presentaciones incluyendo
consejos sobre el desarrollo de negocios impartidas
por los principales líderes de Reliv.
Qué hacer ahora: Ve o escucha los talleres en línea en
reliv.com/workshops disponibles en inglés y su versión
en español en spa.reliv.com/webinars. No te olvides de
calificar para las Escuelas de Capacitación para Masters
Afiliados cada 90 días para obtener la formación práctica de los mejores instructores de Reliv.

(2) ¡FIESTA Y ASADO EN RELIV!
Qué sucedió: ¡Un recorrido por las oficinas corporativas
de Reliv y una fiesta con asado, música, amigos y diversión!
Qué hacer ahora: Apunta la fecha de la Conferencia Internacional del próximo año: 28 al 30 de Julio de 2016 ¡y
celebra con nosotros en tu casa Reliv, lejos de tu hogar!

(1) LA VISIÓN RELIV
Qué sucedió: Los Corporativos y Distribuidores líderes
mostraron una visión de las posibilidades ilimitadas que
hay por delante para todos los Distribuidores de Reliv.
Qué hacer ahora: ¡Capta la visión! Aprovecha todo lo
que Reliv hace posible para mejorar tu vida, la de tu familia y la de toda persona que conozcas.

99
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¿qué es reliv?
Buena pregunta. La noche de apertura de la Conferencia Internacional se enfocó en
dar una respuesta, una fuerte declaración de quién y qué somos. Aquí hemos esbozado los principales puntos de la presentación de esa noche. Como verás, la verdadera pregunta no es “¿Qué es Reliv?” sino más bien “¿Qué puede hacer Reliv por TI?”

CUERPO
[ Siéntete de maravilla ]
Disfruta de una salud y condición óptima.
¿CÓMO? Adopta un estilo de vida activo
y un enfoque preventivo para una buena
salud.
Alimenta tu cuerpo con nutrición avanzada.
¿CÓMO? Pon a trabajar para ti el enfoque
superior de Reliv respecto a la suplementación, es decir, La Diferencia Reliv.
Activa tus genes buenos.
¿CÓMO? Incorpora LunaRich®, el primer
súper-alimento epigenético, a tu dieta
nutricional Reliv.

MENTE
[ Vive la vida plenamente ]
Gana lo que vales.
¿CÓMO? Lanza un negocio Reliv y cobra a través
del plan de compensación de Reliv, el líder en la
industria.
Siente la libertad económica y el crecimiento
personal
¿CÓMO? Construyendo una organización,
llevándola a su crecimiento y generando
ingresos residuales para toda la vida.
Disfruta la vida que siempre has querido.
¿CÓMO? Haciendo amigos para toda la vida,
conociendo el mundo y recibiendo el
reconocimiento por lo que has logrado.

¡VE LO QUE SOMOS!
Ve el video de la inauguración de la conferencia, así como un clip del discurso de apertura del
Presidente de Reliv, Ryan Montgomery, en reliv.com/what-is-reliv. (disponible sólo en Inglés).
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ESPÍRITU
[ Haz la diferencia ]
Alimenta a personas necesitadas en el mundo.
¿CÓMO? Desarrolla tu negocio y, a la vez, fomenta
y apoya a la Fundación Kalogris de Reliv.
Ayuda a la gente a sentirse mejor.
¿CÓMO? Comparte los sorprendentes beneficios
de la nutrición Reliv.
Ayuda a la gente a vivir mejor... ¡empezando
por TI!
¿CÓMO? Mejora tu vida mostrando a otros cómo
pueden mejorar la suya a través de la oportunidad Reliv.

nuestra misión:
Nutrir a nuestro mundo en
cuerpo, mente y espíritu.

nuestro mensaje:
No sobrevivas. ¡Vive con Reliv!
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NUEVOS MIEMBROS DEL
SALÓN DE LA FAMA RELIV
LES Y JOYCE FERGUSON

IRRADIAN
esperanza
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¡BIENVENIDOS AL
SALÓN DE LA FAMA!
¿Qué significa este logro para
ustedes?
Nos sentimos honrados con este
reconocimiento de nuestro compromiso con Reliv durante tanto tiempo
y a la vez orgullosos de ser parte de
este distinguido grupo de líderes.
¡Pero todo lo que podemos pensar
es que hay mucho más por hacer! El
entrar al Salón de la Fama nos motiva
a hablar con más personas y a trabajar
más duro que nunca para expandir
nuestro negocio.
¿Qué consejo tienen para los
nuevos Distribuidores que aspiren
pertenecer al Salón de la Fama de
Reliv algún día?
Trabajen con su Línea Ascendiente
para tener un conocimiento certero de
lo que han encontrado en Reliv. Luego
tomen medidas para desarrollar su
negocio con una actitud positiva y a
largo plazo. Compartan esa oportunidad con alguien nuevo cada día para
alcanzar sus metas económicas. Sigan
comprometidos tratando a Reliv como
el verdadero negocio que es.

NDO

Les y Joyce Ferguson de Beavercreek, Ohio, eran padres solteros
cuando cada uno por su lado se hizo Distribuidor Reliv a principios
de los 90. Dos décadas más tarde, como Embajadores Presidenciales
Oro, y los más recientes miembros del Salón de la Fama, se maravillan
de cómo Reliv permitió a dos personas ordinarias crear algo extraordinario en su propia vida e influenciar las vidas de muchos otros.

Un cortejo al estilo Reliv Reliv”, añade. “Hicimos ajustes en
Para mucha gente, el descubrir a
Reliv trae consigo una mejor salud y una mejor calidad de vida.
Aunque los Ferguson pueden
dar fe de lo mismo, Reliv también
les trajo el uno al otro.
“Nos conocimos en un evento
de Reliv, nos comprometimos en
una Conferencia de Reliv en San
Diego y nos casamos en 1994”,
recuerda Joyce. “Con cinco hijas
jóvenes que criar —dos de él y
tres mías— rápidamente nos dimos cuenta de que los ingresos y
estilo de vida que queríamos estaban justo delante de nosotros
con Reliv”.
La pareja ya había probado el
poder de la nutrición Reliv. Joyce
experimentó un gran alivio de su
severo síndrome pre-menstrual,
así como problemas de sinusitis; y Les encontró apoyo para
controlar su colesterol y presión
arterial, algo importante en su
profesión anterior como piloto
de la Fuerza Aérea. “Nuestra salud cambió para siempre cuando
nos presentaron los productos
Reliv”, comenta Les.

Vida renovada
“Desde el principio supimos que
Reliv es una compañía excelente, y
cuando escuchamos a Bob Montgomery [Director General y del
Consejo de Directores] decir que
los únicos que no lo logran en Reliv
son los que se rinden, lo tomamos
muy en serio”, explica Joyce.
“Con una gran familia que criar, necesitábamos la eficiencia y el equilibrio que proporciona el sistema

los horarios con las niñas con el fin
de reservar los martes por la noche
y los sábados por la mañana para
Reliv. Solo nos preguntamos qué
otra cosa podríamos hacer que tuviera tanto potencial de ingresos ¡y
fuera TAN DIVERTIDO!”
Desde entonces, Reliv ha ayudado
a los Ferguson a enviar a sus cinco
hijas a la Universidad sin endeudarse, pagar tres bodas de ensueño, ¡y
pasar mucho más tiempo con sus
nietos! “Estamos disfrutando un estilo de vida de jubilados, sin estar
jubilados”, dice Les. “Y no queremos
jubilarnos, nos encanta lo que hacemos en Reliv”

Sólo Estamos
Comenzando

“Hoy nuestra vida está llena
de viajes, libertad familiar,
crecimiento personal, amistades por todo el mundo y un
propósito de vida que es tremendamente satisfactorio”,
comenta Joyce.
“Cultivamos relaciones y tratamos de irradiar esperanza donde quiera que vamos, constantemente fijando nuevas metas
mientras trabajamos para hacer
del mundo un lugar mejor a través de Reliv”.

¿Qué sigue ahora para los
Ferguson? “Ahora no es momento
para descansar,” agrega Joyce. “¡Es
tiempo para ponerle más ganas!”
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UN NEGOCIO DISEÑADO PARA TODOS
Desde estudiantes a empresarios millonarios, Reliv ofrece una oportunidad de negocio que puede
funcionar para todo el mundo.

Ama de Casa Millonaria

Reconstruyendo el Éxito

Trish Fisher de Colorado, Distribuidora de Reliv y
miembro del Salón de la Fama, no estaba buscando
un negocio cuando conoció a Reliv. Ella buscaba soluciones a problemas de salud de su familia, pero rápidamente vio los grandes beneficios económicos de
convertirse en Distribuidora de Reliv. Dieciocho años y
millones de dólares en ingresos de Reliv más tarde, se
alegra de haberlo hecho.

Dave Martin de Pennsylvania manejaba una pequeña empresa de construcción —con plazos
ajustados, largas horas y mucho estrés— cuando
escuchó a un amigo hablar de Reliv. Él y su esposa,
Rhonda, estaban ansiosos por probar los productos y empezar un negocio donde tuvieran la libertad de trabajar desde casa y estar con sus hijos. No
pasó mucho tiempo antes de que notaran una diferencia en su salud y en su cuenta bancaria.

Como Distribuidora Reliv, Trish tiene libertad total con
su tiempo y sus finanzas. Puede quedarse en casa con
sus hijos y al mismo tiempo ganar dinero y marcar una
diferencia. Además, gracias a las ganancias de Trish, su
esposo Doug pudo jubilarse a los 45 años y así pasar
más tiempo en casa juntos.
Trish dice que Reliv es un negocio que te paga por el
tiempo y el esfuerzo que le dediques. Es por eso que
ella hace algo relacionado con el mismo seis días a la semana, buscando constantemente nuevas personas con
quien hablar, hacer contactos y desarrollar el negocio.
El consejo de Trish para los nuevos Distribuidores: “Reliv
es para todos, pero manténganse alerta para encontrar
personas especiales: Busquen personas que verdaderamente se esfuercen por cumplir un propósito, especialmente hacia los demás. Reliv es una oportunidad
para marcar una diferencia en la vida de otras
personas así como en la tuya propia”.
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Como Distribuidores, a Dave y Rhonda les encanta
interactuar con los clientes y ayudarles a entender
que hay esperanza de una mejor salud y un futuro
económico más prometedor. Siempre mantienen
sus opciones abiertas para detectar la oportunidad de compartir su éxito con otros.
“Si no tienes un buen producto, no tienes un negocio”, dice Dave. “Hay mucha gente que quisiera
tener un negocio propio, pero temen embarcarse
en algo que tenga probabilidades de fracasar. Con
Reliv, está la ciencia detrás de los productos y el
éxito es inevitable si estás dispuesto a hacer
el trabajo”.

Viviendo el Sueño Americano

No Es Un Joe Común

Rita Montenegro, Embajadora Plata de San Jose,
CA hace quince años estaba desempleada después de haber trabajado 23 años en una empacadora de fruta. Incluso trabajó turnos de noche
para estar de día con sus hijos. Además, los fines
de semana tenían un “negocio familiar” en el que
daban mantenimiento y limpieza a una empresa
electrónica. ¡No tenían tiempo libre! Cuando a Rita
le presentaron la oportunidad Reliv, habló con Jaime su esposo, calificaron como Masters Afiliados
y en el segundo mes ganaron más de $10,000 dólares incluyendo un bono de $5,000. Al año y siete
meses calificaron al nivel de Embajadores y desde
entonces han ganado viajes internacionales, han
comprado los autos de sus sueños (aunque antes
ella no manejaba) y han hecho el negocio Reliv alrededor de su familia.

Joe Ederer de Minnesota, era un estudiante de
preparatoria que jugaba lacrosse cuando decidió
lanzar su negocio Reliv. Con la ayuda de sus padres,
Joe había comenzado a tomar los productos a los
6 años de edad y más tarde lo animaron para para
que se convirtiera en Distribuidor.

“Teníamos los sueños de toda la familia en la mesa,
queríamos que nuestros hijos fueran a la Universidad y no tuvieran deudas; nuestro cheque más
grande ha sido de $13,000 en un mes y ya casi generamos un millón de dólares en ganancias. Vamos a estar aquí por el resto de nuestras vidas dándole la esperanza a mucha gente. ¡Haz diario la
milla extra y no dejes que nadie te robe tus
sueños!

Como estudiante y atleta, Joe confía en que será
capaz de llegar a mucha gente y conseguir que
comiencen con los productos Reliv y que, con su
ejemplo, también anime a otros a unirse a él en el
negocio. “Estudiar es un trabajo de tiempo completo, de manera que tener un negocio Reliv con el
cual puedo establecer conexiones con muchos estudiantes y tener la flexibilidad de elaborar mi propio horario, es la clave de mi éxito”, dice.
“Suena demasiado bueno para ser verdad, pero hay
ciencia detrás de esto y los productos Reliv realmente
funcionan”, dice Joe. Habiendo utilizado los productos
la mayor parte de su vida, Joe es buen conocedor de
la nutrición Reliv y está emocionado de compartir con
los demás todos los beneficios en la salud.
Joe aspira a ser músico y hacer crecer su negocio
durante sus giras, viajando a diferentes ciudades y
difundiendo la historia de Reliv. “Voy a llevar el
negocio Reliv y una salud óptima a los de mi
generación”.
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Haz que este año sea legenda

16

ario…

Celebración de Liderazgo Reliv 2016
Atlantis Resort, Isla del Paraíso, Bahamas
13 al 16 de Octubre de 2016

¡Reliv quiere que nos acompañes en una aventura
mítica en el lujoso Atlantis Resort para una
experiencia inolvidable de 4 días y 3 noches
diferente a cualquier otra en este mundo!

¡Vive una utopía submarina! Nada con los
delfines. Camina a través de túneles rodeados
de tiburones, mantarrayas, medusas luna
y pirañas. Sumérgete en hermosas lagunas
al aire libre y relájate en sus playas de fina
arena. O si te gusta más la acción, dirígete al
Aquaventure, un singular parque acuático de
57 hectáreas.

¡Crea tu propia aventura! Disfruta el lujo de
tu suite en las emblemáticas Torres Reales,
saborea comidas gourmet en restaurantes
de renombre mundial, juega golf en un
campo de campeonato PGA, prueba tu
suerte en el casino considerado como el
mejor del Caribe, y haz tus compras en la casi
interminable variedad de boutiques.

Visita spa.reliv.com/leadership-celebration para ver los requisitos de calificación
y un video del viaje.

No sobrevivas. ¡Vive con Reliv!
17

[ÉXITO RELIV]

¡TÚ TIENES EL PODER!

Comencemos por analizar
los hechos. La Venta Directa
está en auge y los productos
de bienestar representan el
sector de más rápido crecimiento en esta industria.

Lo siguiente incluye lo más destacado del discurso del Presidente de Reliv, Ryan Montgomery, en
la Conferencia Internacional.

Ventas Directas al Menudeo
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[Personas]

[Simpleza]

Tú no construyes un negocio; tú
desarrollas a las personas, y luego
las personas construyen un negocio.

Lo simple puede ser más difícil que lo
complejo: Tienes que trabajar duro para
conseguir que tu pensamiento claro sea
simple. Pero vale la pena al final porque
una vez allí, puedes mover montañas.
— Steve Jobs

— Zig Ziglar
Reliv invierte en TI. Nuestra estrategia de negocio fundamental
es brindarles a ustedes, nuestros socios, el apoyo, herramientas
y recursos para el desarrollo personal para alcanzar el éxito.
Luego ustedes hacen lo mismo con las personas en las cuales
invierten. Cuando inviertes en las personas, desarrollas relaciones y las relaciones conducen a la retención.
Las personas son el activo más valioso de cualquier empresa;
en eso Reliv no es diferente. Nuestra prioridad siempre ha
sido y siempre será traer a más personas. Eso es el alma de tu
negocio. Patrocinar es la primera pieza que hay que mover,
y eso produce ventas, avances, aumento de ingresos y otros
beneficios. La persona más importante en la sala es la nueva
persona que conoce a Reliv por primera vez.

[Ambiente]

El ambiente fomenta el éxito,
no viceversa.
Lo más importante que puedes hacer para formar una gran organización es crear un ambiente de entusiasmo, ímpetu y éxito.
Puede ser que hagas todo bien, pero si fomentas un ambiente
aburrido, nadie te hará caso. Los líderes crean un ambiente
dinámico, divertido y solidario del cual la gente quiere ser parte,
y querrán compartirlo con sus familia y amigos.
El corporativo de Reliv presenta una imagen y opera de acuerdo a valores fundamentales, pero ustedes son la verdadera
cara de Reliv. Están en el frente. Son los mensajeros. Así que
sean el tipo de persona que desean atraer y proyecten una
imagen de su negocio que reciba a todos a todos afablemente, sin importar la edad, antecedentes ni ocupación. Hay un
lugar para todos en Reliv.

En un mundo que cada vez es más complejo, las empresas
que han averiguado cómo simplificar las cosas están tomando la delantera. Si piensas que tu mensaje es simple y
comprensible, sigue trabajando para simplificarlo aún más. La
industria de la venta directa consiste sobre todo en personas
que trabajan a tiempo parcial, que manejan su negocio junto
a una ocupación de tiempo completo. Son gente ocupada.
Así que debemos presentar un mensaje de oportunidad que
inmediatamente atraiga, conecte y conduzca a la acción.
Lo sencillo es duplicable por otros. Los Distribuidores más
exitosos de Reliv repiten algunas cosas sencillas una y otra
vez. Se centran en lo fundamental. Utilizan la energía y el
entusiasmo de gente nueva para evitar cansarse de repetir el
mismo mensaje. En pocas palabras, los líderes simplifican las
cosas complicadas. Lo simple crea velocidad e ímpetu en tu
negocio.

[Creencia]

Decirle a alguien, “cree en ti mismo”, es
a menudo más fácil decirlo que hacerlo. Tal vez la alternativa sea “haz un
trabajo en el que puedas creer”.
— Seth Godin
Creer en lo que estás haciendo es realmente lo primero que
debe suceder. Con Reliv eso consiste en cinco componentes
principales: (1) la misión, (2) los productos, (3) la oportunidad
de negocio, (4) la gente y (5) la estrategia para hacer que todo
suceda. Queremos que creas tan fuertemente como lo hacemos
nosotros en la oportunidad que tenemos para cambiar vidas,
comenzando con la tuya.

El éxito comienza con dos creencias: (1) el futuro puede ser
mejor que el presente y (2) yo tengo el poder para hacer que
suceda. Si crees en el trabajo que estás haciendo, mantén las
cosas simples y enfocadas en lo fundamental, crea un ambiente
del cual la gente quiera ser parte, e invierte en las personas
y las relaciones. TÚ tienes el poder para hacer grandes cosas
en Reliv.
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por Tina Van Horn, Directora de Investigación y Desarrollo de
Negocios en SL Technology, Inc., una empresa de Reliv

La investigación actual sobre problemas crónicos de salud
apunta a la inflamación como la causa principal. Pero una
solución es llevar un estilo de vida saludable incluyendo
la nutrición Reliv.
¿Qué es lo que distingue a lunasina de otros ingredientes alimenticios? La
investigación ha demostrado que altera la respuesta inflamatoria de múltiples
maneras. Como la inflamación es un proceso muy complejo, es mejor atacarlo
desde varios ángulos.

LUNASINA:
TU SÚPER
ARMA CONTRA
LA INFLAMACIÓN

1

La lunasina actúa como un antioxidante, interceptando los radicales libres
que circulan antes de provocar una respuesta inmunológica.

2

La lunasina bloquea los sitios receptores específicos en las paredes celulares
para prevenir la activación de la vía inflamatoria.

3

La lunasina puede evitar que los componentes de la proteína NF-kB entren
al núcleo, donde interactúan con el ADN para activar el ciclo inflamatorio.

La investigación en curso está buscando otras maneras en que la lunasina interrumpa las señales y las vías inflamatorias. Los exclusivos productos con
LunaRich® de Reliv ofrecen la forma más efectiva de lunasina bioactiva disponible.
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INFLAMACIÓN AGUDA:
LA SOLUCIÓN RÁPIDA

La inflamación aguda es la reacción del cuerpo a algo exterior,
como virus, bacterias, alérgenos y
golpes. Cuando el invasor externo
ya no es una amenaza, la respuesta
inflamatoria debe volver a su estado saludable: lista pero no activa.
La inflamación aguda es una
importante respuesta inmune que
protege de la infección y reparación de los tejidos después de una
lesión. En la mayoría de los casos
es de breve duración porque el estímulo que desencadena su activación ya no está presente. El sistema
inmune ha realizado su trabajo de
destruir los agentes patógenos y la
curación de los tejidos dañados.

INFLAMACIÓN CRÓNICA:
LA QUEMADURA LENTA

Pero, ¿qué sucede cuando el estímulo inflamatorio no desaparece?
Muchas de las señales ambientales
que desencadenan la inflamación
son menos obvias, amenazas continuas que mantienen el sistema
inmune funcionando a un nivel
bajo durante un largo periodo. Esto
conduce a la inflamación crónica,
una condición sistémica de baja
intensidad, a menudo sin ningún
síntoma inmediato. Con el tiempo,
la inflamación crónica destruye tejidos lentamente, provocando daños
graves y acumulativos.
Nuestra cultura y estilos de vida
modernos crean desencadenantes
inflamatorios que experimentamos día a día, semana tras semana,
año tras año. El ciclo de la inflamación se perpetúa en el tiempo,
produciendo en última instancia
problemas graves de salud. Estos
desencadenantes ambientales
y de estilo de vida incluyen la
obesidad, la mala alimentación,
conductas sedentarias, estrés y

toxinas ambientales, como fumar o
exposiciones ocupacionales.
• L a obesidad aumenta los marcadores inflamatorios ya que las células adiposas secretan proteínas
pro-inflamatorias.
• E l azúcar, el alcohol y las grasas
trans se han relacionado con la
inflamación.
• E l estrés y la falta de sueño
aumentan la producción de compuestos pro-inflamatorios.
• E l fumar y las toxinas ambientales introducen radicales libres
que encienden y sostienen la
inflamación.
Estos desencadenadores generalmente no se resuelven fácil o
rápidamente, por lo que el ciclo
continúa indefinidamente. La
inflamación continúa rompiendo
los tejidos y los órganos, contribuyendo al deterioro de la salud.

LA SOLUCIÓN DE ESTILO DE VIDA

Como la inflamación crónica está
influenciada por nuestras elecciones diarias, es un fuego implacable
que puede ser atizado o calmado
cada día. Si lo que estás haciendo
no es parte de la solución, es probable que sea parte del problema.
La solución no es nueva: cada día
las decisiones cotidianas asociadas
a un estilo de vida saludable son las
mismas mediadoras probadas para
interrumpir la inflamación crónica.

Por ejemplo, el ejercicio disminuye
la actividad de genes asociados con
la inflamación. Pero consumir una
dieta variada y rica en fitonutrientes presentes en frutas, verduras y
granos enteros, así como omega 3
y grasas monoinsaturadas, ha demostrado ser la modificación más
eficaz de estilo de vida.

EL PAPEL DE RELIV

Los productos de nutrición
esencial y soluciones específicas
de Reliv contienen algunos de los
compuestos antiinflamatorios más
potentes encontrados naturalmente en coloridas frutas y verduras, incluyendo la papaína en la
papaya, curcumina en la cúrcuma,
bromelina en la piña, y cayena en
pimientos rojos. Estas singulares
fórmulas (muchas de ellas patentadas) ofrecen combinaciones de
ingredientes antiinflamatorios que
afectan múltiples vías para apoyar
una respuesta anti-inflamatoria
saludable.
Los productos con LunaRich® exclusivos de Reliv, brindan la forma
más efectiva de lunasina bioactiva disponible, uno de los pocos
ingredientes alimenticios con un
conocido mecanismo de acción.
Además de reducir el colesterol
epigenéticamente, la lunasina
también reduce la activación de
genes implicados en la respuesta
inflamatoria.
Las combinaciones patentadas
de ingredientes alimenticios, que
trabajan juntos de forma sinérgica, explican por qué las personas
experimentan una amplia gama
de beneficios para la salud con los
productos Reliv.

No es magia; es
nutrición de calidad
y ciencia sólida
trabajando juntas
para reducir la
inflamación y
estimular una
buena salud en
múltiples niveles.

.
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EN CARTELERA
EN RELIV
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People like to watch video. Just
look at the facts:

•
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or
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inLos cinco videos presentados aquí están incluidos en el DVD
historia de Reliv. Puedes compartir estos videos vía email, en
homes.
However
you
choose
to do it, one
thing is certain:actualizado No sobrevivas. ¡Vive con Reliv! Cada nuevo Distribuilas redes sociales,
a través
de tu
sitio
web personal
de Reliv,
the more
people
introduce
to Reliv
videos, the moredor al inscribirse, recibe un paquete con cinco DVDs para ayudarle
con tus dispositivos
móviles
o you
en un
reproductor
de DVD
a lanzar su negocio. Estos breves videos (de 2 a 4 minutos) son
your
business
willoptes
grow.hacerlo, una cosa es
en los hogares.
Como
sea que
ideales para ayudar a tus nuevos Distribuidores a comenzar a
segura: entre a más personas le muestres los videos de Reliv,
compartir Reliv de inmediato. Sólo tienen que entregar los DVDs a
Where to find Reliv videos online:
más crecerá tu negocio.
nuevos prospectos, darles seguimiento, y todos estarán pidiéndote:
Your own Reliv personal website
“¡Cuéntame más acerca de Reliv!”. Pide los tuyos para compartirlos
Dónde puedes encontrar
videos de Reliv en línea:
reliv.com/reliv-videos
con ellos: ¡10 DVDs por sólo $5!
youtube.com/relivinternational
• En tu propio sitio
web personal de Reliv
El Dr. Gálvez presenta…
• En spa.reliv.com/reliv-videos
Lanza un sitio web personal de Reliv y tendrás los mejores
• En youtube.com/relivinternational
videos de Reliv listos para verse en cualquier momento, en

+ de 1,000,000

¡SON LAS VECES QUE SE HAN VISTO LOS VIDEOS
DE RELIV EN LÍNEA!
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cualquier lugar, en tu dispositivo móvil. Busca el enlace de
videos bajo “Descubre” para acceder a todo lo mejor de Reliv,
incluyendo 11 videos del Dr. Alfredo Gálvez. (disponible únicamente
en Inglés). ¡Es como tener a uno de los principales científicos
nutricionales del mundo al servicio de tu negocio 24/7! reliv.
com/personal-websites (los sitios web personales estarán
disponibles próximamente en Español).

LOS 5 MEJORES EN LA CARTELERA RELIV
NO SOBREVIVAS. ¡VIVE CON RELIV!
¡Sin duda el mejor video Reliv de todos los tiempos! Toma
sólo cuatro minutos seguir el recorrido que hace una familia, desde la frustración a la libertad cuando Reliv le abre la
puerta hacia una mejor forma de vida. Sin una sola palabra
de diálogo, el poderoso mensaje de este video se entiende
con claridad: No esperes a que comience a mejorar tu vida;
empieza a vivirla hoy mismo con Reliv.
VE DE TÚ A SÚPER-TÚ: ENCAMINA NATURALMENTE TU
ADN A TRAVÉS DE LA EPIGENÉTICA NUTRICIONAL
La Epigenética puede ser difícil de explicar. ¡Deja que este
video lo haga por ti! Sigue al “Hombre Azul” quien te guiará a
través de la ciencia de la Epigenética. El Dr. Alfredo Gálvez
narra la segunda mitad del video para explicar cómo funciona
la lunasina a nivel epigenético para brindar una salud óptima.
CÓMO GANAR DINERO CON RELIV
Presentar con eficacia el plan de compensación de Reliv es
la clave para agregar nuevos constructores de negocios a tu
organización. El “Hombre Azul” regresa para darte un recorrido guiado. Conocerás las cinco formas de ingreso de Reliv y
descubrirás las innumerables posibilidades de tener tu negocio
propio Reliv.
TU SIMPLE SOLUCIÓN A LA CRISIS DE SALUD DE
HOY EN DÍA
Este impactante video presenta el problema: las dietas
modernas han creado graves y epidémicos problemas de
salud. Luego ofrece una solución: La nutrición Reliv. Gráficos
animados, comentarios del Dr. Carl Hastings y relatos de
éxito de la vida real se combinan para ofrecer un mensaje
convincente.
CÓMO CREAR TU PROPIO GENERADOR DE ACTIVOS
Manejar un negocio Reliv es más que un trabajo; es una sólida
inversión en tu futuro. Verás por qué crear ingresos residuales
a través de Reliv tiene sentido financiero y ofrece una gama de
ventajas sobre un empleo tradicional. Las historias de éxito de
Distribuidores ayudan a ilustrar cada uno de los puntos.
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Los Mejores Consejos de Tom para
Construir a lo Grande

01 02
05 06
por Tom Pinnock, miembro del Salón de la Fama de Reliv,
y Cuatro Veces Embajador Presidencial Platino

IDENTIFICA LO QUE QUIERES. El primer
paso puede parecer obvio, pero es
importante. ¿Es una casa, un trabajo nuevo,
estar libre de deuda? Tal vez sea tener más
tiempo libre, dinero para la jubilación
o la universidad, o viajar por el mundo.
Muéstrame una persona que desee mejorar
su vida y la vida de otros, y te mostraré a
un Distribuidor exitoso. Es una alegría estar
alrededor de gente que sueña en grande
y luego trabaja duro para hacer que sus
sueños se hagan realidad.

HABLA MENOS Y ESCUCHA MÁS. A
menudo los nuevos Distribuidores se intimidan por lo que deben decir. ¡No hay
problema! Habla con las personas como
si estuvieras hablando de una buena película o un restaurante, y habla desde el
corazón. Creo que puedes patrocinar más
personas en una semana si demuestras
interés en ellas, que en un año tratando de
que se interesen en ti.
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SÉ UN PRODUCTO DEL PRODUCTO.
La Salud comienza con una buena
alimentación y ejercicio. Reliv hace la
mejor nutrición en el mundo, y nuestra
mayor oportunidad de tener una vida
sana es comer menos, moverse más
y tomar Reliv todos los días. En otras
palabras, ser un producto del producto.
Tú eres tu mejor publicidad, así es que
deslumbra a todos con tu viaje saludable.

CONECTA A LAS PERSONAS CON LAS
HISTORIAS. Una vez que hayas captado el
interés de una persona, comparte con ella las
historias de salud y de negocio. Esto puede
ser tan simple como conectarla por teléfono
con otro Distribuidor, llevarla a un evento
Reliv o hacer que escuche una conferencia
telefónica sobre historias Reliv. Recuerda,
estás en el negocio por ti mismo, pero no
estás solo. Todos nos apoyamos mutuamente en Reliv, y compartir historias es la
forma más efectiva de hacerlo.

04
03
08
HAZ UNA LISTA. Haz una lista de cuanta
persona conozcas que quiera ganar más
dinero, tener más salud o mantenerse saludable. Tu lista es tu camino directo al éxito y
nunca deja de crecer. Al principio, aprovecha
a los Distribuidores en tu Línea Ascendiente
para que te ayuden a hablar con esas personas.
Hazlo en persona siempre que sea posible;
si no se puede hazlo por teléfono. Cuando
patrocines a alguien, ayúdale a hacer su
propia lista y luego comienza a conversar
con esas personas acerca de Reliv. A Mindy
Jones, miembro del Salón de la Fama de
Reliv. le gusta preguntar, “¿A quién conoces
que quiera triplicar sus ingresos y duplicar
su tiempo libre?” Eso es prácticamente todo
el mundo, así que ponlos en tu lista.
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Así que disfruta el
viaje, hazlo sencillo,
velo en grande y
recuerda que ahora
más que nunca es el
momento de agrandar
tu sueño Reliv.

USA LAS HERRAMIENTAS
RELIV. Por último, utiliza las
herramientas de Reliv para ayudarte con estos sencillos pasos.
Nuestros materiales impresos,
recursos en línea y videos son los
mejores en la industria. (Es decir,
¿Has visto el nuevo video “No
sobrevivas. ¡Vive con Reliv!”?) Las
herramientas funcionan, pero
sólo si las utilizas.

SAT

1

3

17

TUES

HABLA CON LA GENTE ACERCA DE
RELIV TODOS LOS DÍAS. Una vez
Robert Montgomery (Director General y de la Junta de Consejo de Reliv)
me dijo que si le hablaba a cinco personas acerca de Reliv todos los días,
me haría millonario. Y así lo hice y así
sucedió. Tal vez no puedas hablar con
cinco personas al día; no hay problema,
pero asegúrate de elegir un número y
cumplir con la tarea.
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APROVECHA LOS EVENTOS RELIV.
Mi experiencia me dice que somos más
poderosos como grupo que por nosotros
mismos. Es por eso que siempre me han
gustado los eventos de Reliv: Reuniones de
los Martes, Escuelas de Capacitación para
Masters Afiliados, webinars, conferencias
telefónicas y podcasts, presentaciones en
casas y conferencias. Los Distribuidores
que conectan a sus equipos a estos eventos van camino a la cima.

Club del libro Reliv
Comentarios de Don Gibbons, Vicepresidente Sénior de Ventas en EE.
UU., sobre las memorias inspiradoras de Kimberly Burns, Bundle of Hope
(Regalo de Esperanza).
Cuál es la principal lección que aprendiste de este libro?
Nunca pierdas de vista tus sueños.
¿Este libro te hace recordar algo que te haya sucedido a ti? ¿Qué? y
¿Por qué?
En realidad, las experiencias de Kimberly están cargadas de emoción; es
muy difícil tratar de compararlas. Creo que cada uno de nosotros enfrenta
retos en su vida.
Algún consejo práctico que hayas captado del libro:
No tanto como consejo. Más bien, cómo su historia puede brindar esperanza a otros cuando sientan que ya no la hay. Cómo su fe le dio valor para
seguir adelante.
Este libro es una elección ideal para:
Alguien que está buscando el valor para enfrentar los retos de la vida. Alguien que necesite saber que otros también han enfrentado desafíos, y
que encontraron la fuerza para seguir adelante.
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Cuando pienses en la Fundación
Kalogris de Reliv, imagínate a miles
de niños siendo alimentados a través
de cientos de centros alimentarios
en nueve países del mundo. Aunque
estamos muy orgullosos de esos
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Hermana Beth! ¡Y felicidades, Hailey,
por un trabajo bien hecho!
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FKR EN ACCIÓN:

DEL BASURERO A SER LA
PRIMERA EN SU CLASE

¡Gracias por Ser el Cambio!
Felicidades al ganador de este año del desafío de recaudar fondos “Sé el Cambio”, Kevin Pond. ¡Kevin también resultó
ser miembro del equipo ganador, los Pingüinos Primordiales, del sur de California!
Kevin acompañará al personal de la Fundación Kalogris de Reliv al viaje anual Papá Noel va a Haití, durante el primer
fin de semana de Diciembre. También hemos extendido la invitación a los ganadores del segundo y tercer lugar, Jim y
Sandy Schaben, y Chris y Karin Ederer.
El viaje incluye una fiesta con regalos para los pequeños del Hogar de los Niños, así como una visita a tres escuelas y
una clínica, incluyendo la distribución de licuados por la mañana en uno de los sitios. Llevar alegría al Hogar de los Niños siempre es una manera perfecta de empezar la temporada navideña. ¡Felicidades a nuestros ganadores y GRACIAS
a todos los Distribuidores que ayudaron a la FKR a Ser el Cambio este año!

¡Ahora Tú Puedes Ver el Cambio!
Así es. Durante años, muchos de ustedes nos han estado pidiendo que les permitamos pagar sus propios gastos
para ir a ver de cerca la labor de la Fundación. ¡Así que este año te invitamos a pasar cinco o seis días en Haití con el
personal de la FKR para Ver el Cambio en persona!
Organiza tu viaje a Miami y nosotros nos encargamos de reservar lo demás. Tu viaje incluye visitas a cinco escuelas,
una clínica y el Hogar de los Niños. Formarás parte en la distribución de licuados por la mañana, así como de un
proyecto de pintura de medio día en uno de nuestros sitios. Podrás ver caras reales con licuados reales en tiempo
real: ¡Un CAMBIO real!
¿Suena como algo que te gustaría hacer? Visita relivkalogrisfoundation.org o ponte en contacto con Joan Colaneri al
(636) 733-1408 para información de costos y detalles adicionales del viaje. ¡Luego nos acompañas a Ver el Cambio!

Un Legado De Solidaridad
El Premio a la Compasión Sandy Montgomery, iniciado y presentado por primera vez en
la Conferencia Internacional Reliv 2015, fue inspirado por el ave del paraíso, la flor favorita
de la co-fundadora de Reliv, Sandy Montgomery. “Quise hacer algo en la Fundación que la
honrara para siempre por todo el apoyo que ha brindado” dijo el Presidente de la FKR, Scott
Montgomery. “El ave del paraíso simboliza mucho de lo que ella es y representa: fuerza (su
tallo largo), belleza (su aspecto exótico), alegría (colores vivos) y mucho más. El ave del
paraíso, como mi mamá, es única: le da vida a los sueños, la libertad y la felicidad”.
Este premio reconoce la desinteresada compasión por los demás, demostrada diariamente
por representantes dedicados de la FKR que operan los centros de alimentación de Reliv por
todo el mundo. Los primeros homenajeados fueron:
Taylor Benson, Coordinador de Zona en Perú.
Kathy Brawley, Coordinadora de Zona en Haití.
Jane Brawley, madre de Kathy y responsable de introducir Reliv a los necesitados en Haití .
Dr. Emmanuel Mareus (Dr. Manno), Director de programas FKR en Haití.
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mihistoria
Nombre: Sue Pouliot
Lugar: New Jersey
Ocupación: Reliv
Régimen Reliv: Reliv Now®, Innergize!®,
FibRestore®, ProVantage®, SoySentials®,
Arthaffect®
Una clara visión: Mi marido la vio desde el
principio: sabía que el futuro era brillante con
Reliv. Como ministro de tiempo completo, él
quería que yo tuviera algo para hacer además
de criar a nuestros hijos. ¡En cinco meses ya
estaba ganando más de $4,000 dólares al mes!
Jubilación de calidad: En los 20 años que
siguieron, hemos ganado más de $1 millón
de dólares con Reliv. Tengo un plan de retiro
maravilloso y un negocio que me permite
desacelerar cuando quiero y volver a acelerar
cuando puedo. ¡Y ahora mismo estoy totalmente inmersa! Reliv es un estilo de vida. Cada
vez que salimos le hablamos a la gente de Reliv.
Libertad a largo plazo: Reliv permite a las
personas mejorar su salud y asegurar su economía, así como contribuir a la sociedad. Reliv
tiene un plan que reditúa.

Las declaraciones en este material no han sido evaluadas por la
Administración de Alimentos y Fármacos (de Estados Unidos).
Los testimonios personales reflejan experiencias individuales
de Distribuidores Reliv Independientes y no son necesariamente los resultados que cualquier Distribuidor puede llegar a
obtener. No se pretende que los productos Reliv sirvan para
diagnosticar,tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

28

Nombre: Shannon Jurenka
Lugar: Wildwood, MO
Ocupación: Gerente de Mercadotecnia y
Comunicaciones de Reliv Asia Pacífico
Régimen Reliv: RReliv Now, LunaRich X
GlucAffect®, FibRestore, 24K
Un aditivo marca Reliv: Habiendo vivido
con diabetes tipo II desde el año 2009, establecí metas para mí en cuanto a ejercicio y
hábitos alimenticios. Correr se ha convertido
en una forma de vida. El entrenamiento para
la maratón me mantiene en movimiento y
en forma. La nutrición Reliv me ha proporcionado el impulso que necesito para resistir
largas carreras de fines de semana y rigurosas rutinas en el gimnasio.
Grandes logros: Desde el 2011, he terminado dos maratones y varias medias
maratones. Alcanzar un nuevo récord personal es mi meta para mi próxima carrera en
Octubre. Los productos Reliv me ayudan a
mantenerme fuerte y me dan la resistencia
para llegar a la meta. Siempre tomo productos Reliv antes, durante y después de mis
entrenamientos..

Oficinas Corporativas de Reliv

Nombre: Virginia Thimmesch
Lugar: Garden Plain, KS
Ocupación: Cuidadora médica, Reliv
Régimen Reliv: Reliv Classic®, Innergize!,
FibRestore, Arthaffect, SoySentials, Cellebrate®,
LunaRich X™
Muchas posibilidades: Solía sentirme incómoda cada vez que me movía; sentía como si
estuviera presa. La nutrición Reliv me permitió
estar activa otra vez. He viajado durante todo
el verano, incluyendo un viaje a una MATS
[Escuela de Capacitación para Masters Afiliados]
de Reliv ¡en moto! Esto no habría sido posible
física o económicamente sin Reliv.
Nutrir a Nuestro Mundo: La gente necesita
mejorar su salud y su economía. Y eso es lo que
ofrece Reliv. Nos da la nutrición que necesitamos de muchas maneras diferentes.
Emocionante inicio: Mi marido Don y yo
empezamos a trabajar juntos con Reliv. Con la
ayuda de un gran equipo de apoyo, nuestro
negocio llegó a redituar $500 dólares al mes,
incluyendo un mes más de $1,300. ¡Estamos
muy entusiasmados!

Nombre: Billy Kennick
Lugar: South Jordan, Utah
Ocupación: Reliv, administrador de
prevención de pérdidas
Régimen Reliv: ProVantage, Reliv Now,
Innergize!, Arthaffect
Impresiones Familiares: Después de años de
tratar muchos suplementos diferentes, no estaba obteniendo los resultados que quería. Una
vez que me di cuenta de cómo la salud de mis
abuelos mejoraba después de usar Reliv, decidí
darle una oportunidad. Ahora tomo Reliv cada
día y lo he hecho durante cuatro años.
La consistencia es clave: Reliv me mantiene
en el buen camino con una nutrición equilibrada y me da el combustible cuando levanto
pesas. Tomo Innergize! durante el entrenamiento y ProVantage después para la recuperación y
reparación. En las semanas de ejercicio intenso,
añado un cuarto de medida de Arthaffect a mis
licuados durante y después del ejercicio para
ayudar con la función de las articulaciones.
Una compra para siempre: He estado
distribuyendo productos Reliv cerca de un año
en forma parcial. Le digo a la gente que nunca
dejaré de tomar un producto que estoy seguro
que mejora mi salud cada vez que lo tomo. Me
da la energía que necesito, ¡y no puedo recordar la última vez que estuve enfermo!

¡Ahora las historias de salud y éxito en Reliv también están en videos! Puedes verlos, bajarlos a tu
computadora, tableta o teléfono inteligente o bien,
compartirlos en los medios sociales!

LEONEL MENDOZA, EMBAJADOR DOBLE PLATINO, OMAHA, NE
“Tengo nueve años que conocí a Reliv, encantado, porque después de haber tenido excelentes resultados con los productos en mi familia, comencé
a hacerlo como negocio. Trabajé 8 años como gerente de ventas, pero no
se compara con lo que hemos logrado en Reliv. ¡No conocía los ingresos
residuales y por fin encontramos un negocio que disfrutamos hacerlo en
pareja! Desde el primer mes ganamos más de $3,000 dólares, y en ocho
meses calificamos como Embajadores. Seguimos trabajando y llegamos a
Directores Presidenciales. Hemos hecho realidad nuestros sueños y metas,
viajamos por diversas partes del mundo, ¡estamos encantados! Nuestros
familiares y amigos que están con nosotros en el negocio también han tenido resultados en la salud y las finanzas, y eso nos ha unido más, así que
seguiremos haciendo Reliv por el resto de nuestras vidas”.

ADRIANA Y CHRISTOPHER RIVERA, DIRECTORES, SAN JOSÉ, CA
Por el trabajo constante y repetitivo en dobles turnos de mantenimiento y limpieza, Adriana Rivera todo el tiempo tenía mucho estrés, cansancio, no podía dormir, hasta que le recomendaron los productos
Reliv y su vida cambió totalmente. “¡He vuelto a vivir, puedo trabajar con
más energía y estoy muy contenta, Reliv ha cambiado mi vida!”
Su hermano Chris tenía sobrepeso porque no controlaba su alimentación,
con 193 libras se cansaba mucho y en sólo 2 semanas tomando Reliv eso
empezó a cambiar. Ahora pesa 166 libras y está muy orgulloso por tomar
los productos Reliv.
“Vimos la gran oportunidad de hacerlo como negocio y aunque no teníamos el dinero para calificar como Master Afiliados, usamos una tarjeta de
crédito, pusimos a 15 personas a tomar Reliv, recuperamos la inversión y
con las ganancias adquirimos productos para todos los miembros de nuestra familia; gracias a esta compañía podemos tener libertad financiera y
poder pasar más tiempo juntos” –comenta Adriana.

Para ver estos y otros videos
sobre los productos Reliv en el
sitio web spa.reliv.com, ve al
menú de Productos y
selecciona “Historias de Salud”.
Para ver videos sobre el
negocio ve al menú de
Oportunidad y selecciona
“Historias de Oportunidad”.
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Ve y comparte esta edición de Lifestyle
en línea: spa.reliv.com/life-stylee

CONÉCTATE
A RELIV
Webinars Intégrate! para Constructores de Negocios
Acompáñanos el primer miércoles del mes para enterarte de actualizaciones sobre eventos, promociones y herramientas de ventas, además
de consejos que puedes utilizar inmediatamente en el desarrollo de tu
negocio. spa.reliv.com/engage

Blog de Reliv

Relatos de éxito, artículos de nutrición, consejos de negocios y más,
con múltiples posteos cada semana. Utiliza la función de búsqueda para
ubicar mensajes sobre cualquier tema de Reliv, y suscríbete para recibir
nuevos mensajes directamente a tu bandeja de entrada. reliv.com/blog
(disponible solo en Inglés).

Prodcast mensual

Historias de personas en todo el país que lograron mejorar su salud con
Reliv, además de invitados especiales compartiendo lo último en ciencia
nutricional. Se estrena a las 8:30 PM (horario del Centro) el primer miércoles
del mes y está disponible todo el mes vía telefónica o descargable en
iTunes. reliv.com/conference-calls (disponible solo Inglés)

Teleconferencias y Webinars de los Miércoles

El nombre lo dice todo. Escucha historias de éxito en el negocio y la salud
cada semana, luego compártelos con gente que conoces. Se estrena a
las 8:30 PM (horario del Centro) todos los Miércoles con una grabación
disponible toda la semana. spa.reliv.com/conference-calls

Correos electrónicos

¿Escuchaste la nueva promoción? ¿El próximo gran evento? ¿El video más
reciente de Reliv? Regístrate para recibir correos electrónicos a Distribuidores y no vuelvas a perderte nada. spa.reliv.com >> iniciar sesión
(buscar el cuadro de registro en la parte inferior de la página)

Redes Sociales
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube... Síguenos en cualquiera
de nuestros canales sociales y participa en la conversación Reliv en todo
el mundo! spa.reliv.com/engage-on-social-media (disponibles solo
en Inglés)
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El producto patentado Arthaffect® ofrece más de
20 ingredientes que funcionan conjuntamente
para optimizar el desempeño de las articulaciones.
No existe ninguna otra fórmula nutricional que
se le compare.

muévete

spa.reliv.com/arthaffect
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Reliv International, Inc.
PO Box 405
Chesterfield, MO
63006-0405
800 RELIV US (735.4887)
spa.reliv.com
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¡conéctate con nosotros!
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apunta la
fecha!

¡Conferencia Internacional
de Reliv en St. Louis, MO!

