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¡Ya llegó la

primavera!

Sal. Mantente activo.
Mantente saludable.

Reliv® Now for Kids
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reliv.com/why

Los Distribuidores primero
Cuatro meses con Reliv cambiaron mi vida. ¡Y ahora,
como he ayudado a tanta gente con su salud y necesidades económicas, estoy lista para llegar a Embajadora!
¡Gracias, Reliv!
Nan Lovelace

y

Ya no tengo alergias de estación, bajó mi colesterol
y se redujo la inflamación en mi rodilla y tobillo.
¡Amo a Reliv!
Susan Pratt

Menos Más
en el 2015
Menos preocupaciones económicas, más libertad financiera.
Dawn VanAmberg

Gracias a mis ingresos con Reliv pudimos pagar la hipoteca y no perder nuestra casa.
Cindy Jackson Smith

Menos comida,
más ejercicio.
Milo Miller II

Como terapeuta independiente de música y entrenadora vocal, debo mantenerme saludable. Un día enferma
es muy costoso para mí. ¡Amo cómo estos productos
me permiten seguir haciendo aquello para lo cual nací!
Tracey Jude

Menos duda,
más fe.
Dawn Anderson-Nordmeyer

¡Reliv puso mi futuro nuevamente en mis manos, desde
la perspectiva de la salud y las finanzas!
Robin Shelby

Menos preocupaciones,
más felicidad.
Nacimo Abdulahi

Cuando nos inscribimos en Reliv, habíamos llegado a la
conclusión de que nuestra futura pensión no alcanzaría
para satisfacer nuestras necesidades. Dieciocho años
más tarde nuestros ingresos con Reliv siguen supliendo
el faltante.
Mike Michelozzi

Menos desidia,
más logros.
Denise Hyde
Más dinero
¡Y más negocio!
Steve Holthaus

Amamos a Reliv. Ayudar a otros a conseguir lo que
desean no tiene precio. ¡Y además nos pagan por
hacerlo! ¿Cómo puede uno equivocarse?
Steven Lucks

¿Deseas ser primero?

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

reliv.com/blog

facebook.com/reliv

twitter.com/reliv

pinterest.com/reliv

youtube.com/relivinternational
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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.
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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.

Creemos en el Poder que hay en TI
por Ryan Montgomery, Presidente

Muchas cosas han cambiado en los 15 años que llevo con Reliv. El
internet y los teléfonos inteligentes han transformado las comunicaciones y las herramientas disponibles para compartir Reliv. El
correo electrónico, el chat, los medios sociales, webinarios, pedidos en línea, todos han revolucionado la manera en que hacemos
negocios. A pesar de todos estos cambios, lo que yace en el
corazón de la oportunidad Reliv sigue siendo lo mismo:
•

Productos incomparables de vanguardia.

•

Valores fundamentales de Reliv: calidad, confianza,
integridad, cambiar vidas y gratitud.

•

Clave del éxito: la edificación de relaciones.

Nuestro negocio es de personas. La interacción frente a frente sigue
siendo la manera más eficaz de comunicar el mensaje de Reliv, o cualquier mensaje. En una encuesta Nielsen del 2013 sobre las formas de
publicidad más confiables, la comunicación hablada ocupó el lugar
#1, con una popularidad que sigue creciendo en la actualidad.
Es por eso que los pasos fundamentales para agregar personas
a tu organización —identifica, conecta, comparte historias, pide
una decisión, inscríbelos y que comiencen— funcionan tan eficientemente hoy como hace 25 años. Es también por eso que el
seguimiento es tan vital para el éxito. Las relaciones conducen
a la retención e ingresos constantes a largo plazo. (Para
mayor información, capacitación en video y recursos para estos
pasos, visita spa.reliv.com/getstarted).
No hay secreto para el éxito en Reliv. Como todo lo que es
digno de hacerse, requiere compromiso, trabajo duro y concentración. Esto se aplica tanto a ti como Distribuidor, como a nosotros como tu empresa. Este año en las Oficinas Corporativas nos
estamos concentrando aun más en la oportunidad del negocio
Reliv y estamos trabajando arduamente para proporcionar las
herramientas y la capacitación que te ayudarán a tener éxito.
Los productos Reliv son el elemento diferenciador, pero nuestro
Plan de Compensación es la fuerza impulsora. Con la adquisición
de LunaRich®, nuestra comercialización estos últimos años se
enfocó en establecer a Reliv como la Empresa de Epigenética
Nutricional, y con justa razón. Ahora estamos listos para destacar
la oportunidad de negocio que nuestros excepcionales productos
hacen posible. Porque hay algo más que no ha cambiado: la
gente desea tomar el control de su vida.
Nuestro mayor enfoque en este 2015 es perfeccionar las herramientas, mejorar los mensajes y enfocar la capacitación para
facilitar tu éxito. TÚ decides tu nivel de liderazgo y nosotros
deseamos asociarnos CONTIGO para hacer de este un año de
prosperidad y crecimiento en tu negocio.

Estamos ansiosos de
darte la bienvenida a
las Oficinas Corporativas de Reliv este verano
durante la Conferencia
Internacional para un
recorrido por las instalaciones de tu empresa.
¡Nos vemos pronto!

Inscríbete hoy mismo aquí:
relivinternationalconference.com/US/SP/home.html

consejo editorial
Jefe de Redacción
Mark Murphy
Editora General
Mandy Manley
Diseñadora Gráfica
Lesli Schmitt
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.

¡Creemos en el poder que hay en TI!
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Estas 40 entidades Distribuidoras han ganado un viaje para dos personas a la Riviera Maya, en México. Pasarán cuatro días y tres noches
(del 16 al 19 de Abril) en el Iberostar Paraíso Maya Resort, en Playa
Paraíso, México.
El Paraíso Maya es un hotel con todo-incluido de 5 estrellas que
ofrece instalaciones de lujo, restaurantes gourmet y diversión sin fin,
desde el campo de golf categoría de campeonato y piscinas privadas, al centro comercial y los exclusivos clubes nocturnos. ¡Además
podrán disfrutarlo con sus nuevos amigos de Reliv!

¡Felicidades y buen viaje!

¡Me sorprendió mucho enterarme que había ganado el viaje al Paraíso Maya y también un Bono Novato por $500
dólares! Mi familia y yo hemos estado tomando los productos Reliv por un par de meses, y me sorprende la rapidez con
que la empresa me ha premiado por compartir Reliv con otras personas. Estoy esperando ansiosa este viaje, extendiendo
mi red y aprendiendo más sobre esta extraordinaria empresa y la gente que lo hace posible.

Cathy Harrington / Fridley, MN
Mi patrocinadora, Karin Ederer, hace que ser parte de Reliv sea fácil y maravilloso. Fue un placer compartir la misma oportunidad
con Cathy [Harrington - ver arriba]. He estado haciendo esto solamente por un año y he desarrollado mi negocio simplemente
hablándole a la gente acerca de Reliv. Como vivo en Minnesota, ansío estar en un lugar más cálido. Tenemos ocho niños, así que
también quiero “escaparme” con mi marido para volver a conectarnos. Nuestro viaje anterior como pareja fue en nuestra luna de
miel hace 29 años. Lloré cuando supe que ganamos. Esta compañía es muy generosa y nosotros nos sentimos bendecidos.

Michaela Ryan / St. Paul, MN
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Los 30 Volúmenes Combinados más altos de Noviembre y Diciembre

1. David y Betty Blazic de Kansas
2. Annette y David Wells de Utah
3. Maureen y Ken Soens de Michigan
4. Aurora y Raul Paredes de Texas
5. Crismon y Vivienne Lewis de Oregon
6. Terry y Sally Cover de Pennsylvania
7. Godfrey Osayamwen de Texas
8. Wendy y Edward Juergens de Massachusetts
9. Fannie y Vernon Kinsinger de Missouri
10. Dawn y David VanAmberg de Michigan
11. Al y Jan Hagopian de Wisconsin
12. Steve y Joyce Holthaus de Illinois
13. Darla y Donald Sieverding de Iowa
14. Marvin y Mary Gehman de Pennsylvania
15. Stephanie y Paul Collins de New Hampshire
16. Lori y Russ Doerneman de Kansas
17. Scott y Deborah Weaver de Pennsylvania
18. Mindy Jones de Georgia
19. Carla y Quinn Pence de Kansas
20. Rukia Mohamud de California
21. Eileen y James Tesch de Michigan
22. Leslie y David Hines de California
23. Ron y Lisa McCain de Missouri
24. Ron y Lori Moore de Arizona
25. Norm y Denise Williams de North Carolina
26. Marscia y Jeff Fleagle de Ohio
27. Sue y Bob Brusa de New Hampshire
28. Carla y David Palosaari de Michigan
29. Susan y Paul Pouliot de New Jersey
30. Jonathan y Marjorie Gehman de Pennsylvania

Ganadores del Sorteo
(Sorteado entre los Masters Afiliados de Noviembre y Diciembre; sus
patrocinadores también ganaron el viaje)
Arlene Detweiler y su patrocinadora Naomi Kauffman, de Michigan
Cathy Harrington y su patrocinadora Michaela Ryan, de Minnesota
Tricia King y sus patrocinadores Sheila y Norm Karsevar, de South Carolina
Frank Ogbonna y su patrocinador Fidelis Ochonogor, de Texas
Omar Osman, de Maine y su patrocinador Zaynab Abdi, de Washington
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por Tina Van Horn, Directora de Investigación
y Desarrollo de Negocios en SL Technology,
Inc., una Empresa de Reliv
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NUESTR A ALIMENTACIÓN NOS
ESTÁ DE JANDO VACÍOS

BUENAS NOTICIAS,
MAL AS NOTICIAS

La alimentación ya no es la misma de antes.
Varios estudios han demostrado una reducción
significativa en el contenido de micronutrientes
en muchas frutas y verduras en el transcurso
del siglo 20. Hoy en día la verdura promedio del
supermercado tiene entre 5% y 40% menos minerales seleccionados que la que se cosechaba
hace 50 años.

Las buenas noticias: El progreso ha creado
un suministro mayor y más accesible de alimentos. Muchas enfermedades transmisibles y
deficitarias han sido esencialmente erradicadas y
tenemos acceso sin precedente a una variedad
de alimentos, muchos de los cuales ya vienen
preparados, o requieren una preparación mínima.

Una combinación de factores contribuye a esa
deficiencia, pero es más fácil explicarla por los
cambios en las variedades cultivadas. Conforme los
agricultores eligen variedades de rendimiento cada
vez mayor, el contenido de carbohidratos aumenta, pero las concentraciones de micronutrientes
disminuyen, lo que se conoce a menudo como
“efecto disolutivo”.

micro y fitonutrientes, incidencias crecientes de
nutrición excesiva e índices epidémicos de
enfermedades crónicas. “La investigación
nutricional ha llegado a ser mucho más importante, puesto que ya no podemos asumir que
podemos obtener todos los alimentos necesarios solamente de la dieta”, comenta el Dr. Carl
Hastings, Director Científico de Reliv.

La agroindustria le ha dado prioridad al mayor
rendimiento y a la resistencia mejorada a parásitos y enfermedades. Esto ha derivado en innovaciones en la mecanización y el desarrollo de
las nuevas variedades de plantas a través de la
ingeniería genética. Las innovaciones se enfocan
en extender la caducidad, así como en mejorar el
gusto y la experiencia sensorial de los alimentos.
La conveniencia es ahora una fuerza impulsora ya
que los consumidores prefieren alimentos empacados que reduzcan el tiempo de preparación.

Y agrega: “Como ejemplo, el Departamento de
Ciencia Alimenticia de la Universidad de Illinois,
mi alma mater, cambió su nombre a Departamento
de Ciencia Alimenticia y Nutrición Humana, con
más personal dedicado a investigar específicamente la nutrición. Otras universidades han realizado cambios similares para tratar la necesidad de
la nutrición, y no sólo del alimento”.

Las malas noticias: El agotamiento de

LUNARICH Y LA
E VOLUCIÓN DE
LA NUTRICIÓN

Estudio de Caso: Lunasina
Año: 1995

Año 2006:

Año 2008:

Investigación: El meta-análisis
de ensayos clínicos demuestra
una reducción del 12.5% en
colesterol LDL con el consumo
diario de 25 gramos de proteína
de soya.

Investigación: El meta-análisis
de los ensayos clínicos conducidos
después de la aprobación de la
FDA (Administración de Alimentos
y Fármacos de EUA) demuestra
que, en promedio, 50 gramos de
proteína de soya al día reducen el
colesterol LDL en apenas un 3%.

Investigación: Un estudio
clínico identifica el péptido
lunasina en la proteína de soya
como el ingrediente activo
responsable de bajar el colesterol LDL.

Resultado: La agencia FDA
aprueba la siguiente declaración en 1999: “25 gramos de
proteína de soya al día, como
parte de una dieta baja en
grasa y colesterol saturados,
pueden reducir el riesgo de
contraer una enfermedad
cardíaca”.

Resultado: La AHA (Asociación Cardíaca Estadounidense)
solicita la derogación de la
declaración de 1999 de la FDA
respecto a la proteína de soya.
Entonces, ¿qué sucedió entre 1995 y
2006 a la capacidad de la proteína
de soya para bajar el colesterol? La
demanda de los productos de
soya se elevó súbitamente tras la
declaración de salud de la FDA, y
los productores desarrollaron procesos de fabricación más eficientes
para satisfacer esa demanda. Desafortunadamente, muchos de estos
procesos, aunque aumentaban la
producción, eliminaban el componente en la proteína de soya
responsable de bajar el colesterol
en primer lugar: la lunasina

Resultado: La Asociación
Cardíaca Americana invita al Dr.
Alfredo Galvez, líder del estudio y descubridor de la lunasina, a presentar el descubrimiento en su convención nacional y
publica el resumen del estudio
en su revista Circulation del
2012. La misma organización
que había buscado derogar
la declaración de la FDA que
respaldaba la proteína de soya,
reconocía ahora la capacidad
de lunasina para apoyar la salud
cardiovascular.

LUNARICH ELE VA
EL ESTÁNDAR
EL DR. GÁLVEZ, DIRECTOR
CIENTÍFICO DE SL TECHNOLOGY, UNA EMPRESA DE RELIV,
DESCUBRIÓ POR PRIMERA
VEZ LA LUNASINA EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
BERKELEY EN 1996 MIENTRAS
TRABAJA EN MEJORAR EL
PERFIL NUTRICIONAL DE
LA PROTEÍNA DE SOYA. ÉL
SEÑALA: “EN ESE MOMENTO,
LA MAYORÍA DE PROGRAMAS
DE INVESTIGACIÓN SOBRE
EL CULTIVO DE PLANTAS
DESTACABAN RENDIMIENTO,
RESISTENCIA ANTE ENFERMEDADES, PLAGAS Y ESTRÉS
AMBIENTAL, EN LUGAR DE
CONTENIDO NUTRICIONAL”.
A ESO LE SIGUIERON MÁS
DE 80 ESTUDIOS SOBRE LA
LUNASINA PUBLICADOS EN
MÁS DE 30 INSTITUCIONES
DE INVESTIGACIÓN. HOY LA
LUNASINA ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA ALTAMENTE
BIOACTIVA EN LUNARICH®
DE RELIV. LUNARICH ES LA
CULMINACIÓN DE AÑOS
DE ENSAYO Y ERROR EN LA
INVESTIGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y EL
PROCESAMIENTO ALIMENTICIO QUE MARCA LA PAUTA
PARA EL FUTURO DE LA
CIENCIA DE LA NUTRICIÓN.
CONFORME LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS ENFATIZAN
LA IDENTIFICACIÓN DE
FACTORES DIETÉTICOS QUE
CONTRIBUYEN A LA OBESIDAD Y A LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS, SURGIRÁN INNOVACIONES QUE MEJOREN EL
PERFIL NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS, EN LUGAR DE
SÓLO HACERLOS MÁS CONVENIENTES, ACCESIBLES Y
ASEQUIBLES. LUNARICH ESTÁ
LIDERANDO ESE ESFUERZO.
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El acondicionamiento físico y correr siempre han sido parte de la vida de Jackie Rust.
De hecho, cuando ella y su marido dieron
la bienvenida a sus dos hijos al mundo, ella
simplemente los puso en carriolas y siguió
agregando medallas de carreras de 5 y 10
kilómetros a las cientos que ya había adquirido. Pero las cosas cambiaron realmente para
Jackie, de 33 años, cuando en el 2007 una
amiga farmacéutica con interés en la ciencia
nutricional le sugirió los productos Reliv.
“Ella me dijo que tenía que probar Reliv
porque sabía qué tan en serio tomaba yo
las carreras” dice Jackie. “Hice un pedido y
tomé el producto todos los días hasta que
se acabó. Sabía que era bueno para mi
cuerpo, pero simplemente no sabía qué
tan bueno hasta que dejé de tomarlo”.
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SE SIENTE LA DIFERENCIA
Después de unas semanas sin Reliv Now®,
la fatiga, el dolor muscular y los calambres
volvieron. Ella también tuvo más lesiones
y periodos de recuperación más largos.
“Ahí fue cuando decidí inscribirme como
Master Afiliada y utilizar todos los productos”, recuerda Jackie. “Conozco el estrés y
la tensión a los que someto a mi cuerpo
con el entrenamiento y las competencias,
y Reliv es la nutrición que necesito para
mantenerme fuerte y saludable”.
Unos años más tarde, Jackie corrió su
primera maratón para celebrar su cumpleaños número 30. Entonces se enteró
de algo totalmente nuevo que revolucionaría su vida: OCR (carrera de obstáculos).
Primero participó en un “Tough Mudder”,
una carrera no competitiva sin límite de
tiempo, de 11 ó 12 millas con obstáculos

y mucho lodo. Entonces se enteró de las
carreras espartanas recién creadas, en
las cuales los competidores recorren un
circuito programado de 4 ó 5 millas con
obstáculos mucho más difíciles.
“Si no puedes completar un obstáculo, se
te penaliza con 30 lagartijas”, dice Jackie.
“Te obliga a ser muy bueno para completar las tareas como el lanzamiento de
jabalina para evitar las multas. Justo antes
de mi primera carrera espartana había
terminado una maratón con un tiempo
de calificación en Boston de 3:37, pero la
carrera espartana me hizo más modesta”.

RESISTENCIA ESPARTANA
Estas carreras agotadoras pueden durar
horas, extenuando tanto el cuerpo como
la mente. Jackie se permite un amplio
plazo de recuperación entre una carrera

La nutrición
Reliv le da el
combustible
a la dama de
las carreras con
obstáculos
Jackie Rust de Aubrey, TX

y otra (por lo menos un mes) y se asegura de aumentar su ingesta de Reliv Now
antes y después de cada evento. “Reliv
es nutrición de alta calidad”, dice Jackie.
“El cuerpo es una máquina y necesita el
mejor combustible posible. Si le doy a mi
cuerpo lo que quiere, obtengo los mejores resultados. Conocemos la explicación
científica detrás de los productos eficaces,
y sabemos que Reliv los tiene”.
Jackie alcanzó el primer lugar en la Carrera
Espartana de Texas y ha subido al podio
con frecuencia en Vermont, Utah y otros
eventos en todo el país. Ella ha corrido
para apoyar a los veteranos heridos y motiva a los niños en la escuela de sus hijos a
mantenerse activos mediante un programa en el que corren todos los días, que les
enseña los méritos de una rutina de acondicionamiento físico.

ELLA CORRE LA VOZ
Ahora que Jackie corre con atletas de élite en
eventos televisados a nivel nacional, la gente
ha empezado a preguntarle sobre su régimen de nutrición.

“Creo que podré participar en más carreras
este año porque Reliv reducirá mi tiempo
de recuperación, mis articulaciones estarán más sanas y mis músculos más fuertes.
¡Quiero hablarle acerca de Reliv a cuanta
persona quiera escuchar!”

“Siempre estoy muy feliz de hablarle a la gente acerca de Reliv y lo que
ha hecho por mí esta nutrición increíble”, dice Jackie.
Jackie tiene la atención puesta en su éxito en
la próxima carrera en Marzo, otra carrera con
obstáculos en Abril y el Campeonato Espartano en Septiembre. Reliv Now la acompañará en
todo el trayecto, y ella también ha integrado a
Innergize!® y ProVantage® en su régimen Reliv.

“Estoy aquí para inspirar a otras mujeres”, dice
Jackie. “Yo sé que somos madres y sé que los
años están pasando, pero aún no estamos
acabadas. Yo soy la prueba de que todas las
mujeres pueden ser atletas. Quiero vivir cada
día de mi vida y no sentarme en el sofá viendo
la vida de otras personas en televisión”.
Sigue los esfuerzos de Jackie y mira
como luce con su vestuario de corredora
Reliv este año desde el podio en
www.facebook.com/JackieRustOCR.
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El Súper Alimento Epigenético
LunaRich X™ es la forma más pura y concentrada de lunasina bioactiva jamás producida, superior a la potencia de
cualquier otra fuente. En el 2013 Reliv adquirió los derechos exclusivos de la tecnología patentada de la lunasina,
detrás de LunaRich X.
La lunasina es un péptido de soya natural y el primer compuesto nutricional comprobado que promueve una salud óptima
a nivel epigenético. Más de 80 estudios publicados y revisados por expertos de más de 30 instituciones de investigación
demuestran los muchos beneficios de la lunasina, incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Control del colesterol
Disminución de la inflamación
Beneficios antioxidantes
Inmunidad mejorada
Salud celular en general
Y la lista sigue creciendo…

Crecimiento eXplos
			 Emocionantes

Impulsor de beneficios
Además de sus propios beneficios, la lunasina en LunaRich
X aumenta las cualidades de otros nutrientes bioactivos
(como los que se encuentran en las fórmulas nutricionales
Reliv) de dos maneras:
Sinergia: La lunasina funciona con otros nutrientes, cada
uno con su propio efecto sobre los genes y las vías fisiológicas. Cuando optimizas estas vías con diferentes nutrientes
bioactivos, también optimizas tu salud.
Mayor potencia: Ciertos nutrientes son activadores de
importantes genes encargados del mantenimiento de la
salud. Una vez que estos genes se activan, la lunasina tiene la capacidad de aumentar su expresión haciendo que
sean más fácilmente reconocibles por la célula.
LunaRich X distingue a Reliv en el competitivo mercado
de suplementos nutricionales. Reliv es la Empresa de
Epigenética Nutricional.

EXcelente acelerador del Negocio
Como masajista terapéutica, yo creo en
soluciones para la salud. Así que cuando
me enteré de la epigenética y LunaRich,
todo tuvo sentido. Toda mi familia tuvo tan
buenos resultados con LunaRich X, que lo
incorporé en mi práctica. ¡Y ahora no puedo
mantenerme callada al respecto!

12

Siempre he visto el mercadeo de redes como
el modelo de negocio ideal, pero se necesita
el producto y el plan de compensación adecuados para que funcione. Reliv tiene ambos.
La empresa es extremadamente generosa —

por Jane Pinkley, de West Salem, OH

¡gané un Bono Novato en cada uno de mis
primeros tres meses en el negocio!
A todo el mundo le hablo de Reliv y LunaRich
X, incluyendo a gente muy ocupada como
yo. La manera en que lo veo, es que la gente
ocupada está acostumbrada a estarlo, y es
esa gente la que quiero que trabaje conmigo.
Todo el mundo está en mi lista y yo incorporo
a Reliv en casi todas las conversaciones.
La gente quiere buena salud y un brillante
futuro económico. Es una bendición poder
proporcionar ambos con Reliv.

sivo
Posibilidades

Resultados eXtraordinarios

Cuando recorras las Oficinas Corporativas de Reliv este
verano durante la Conferencia Internacional, podrás ver
nuestras últimas mejoras: ¡una línea de encapsulación de
vanguardia para LunaRich X!
LunaRich X debutó en Enero del 2013. Desde entonces se
han producido y enviado 12 millones de cápsulas LunaRich X
alrededor del mundo. La nueva línea ayudará a satisfacer la
creciente demanda y elevará aún más el reconocido control de calidad de Reliv.
Reliv ahora puede fabricar más de 48,000 cápsulas por
hora para apoyar los crecientes negocios de Distribuidores
por todo el mundo. La nueva línea también mantendrá los
costos bajos y allanará el camino para futuras propuestas
de productos encapsulados.

Recientemente me hice un análisis de sangre y descubrí que mis triglicéridos estaban inusualmente
elevados. Los doctores me dijeron que probablemente
era genético (mi abuela tenía el mismo problema), y
cambié un par de cosas en mi dieta para intentar ayudarme. Yo sabía que Reliv podría marcar una diferencia.
Simplemente añadí las cápsulas LunaRich X cuando
salieron en Enero del 2013. Empecé a tomar entre 3 y 5
cápsulas al día y ¡para el siguiente análisis mis triglicéridos estaban dentro del rango normal!
Sherry Schuler, de Frankfort, IN

Estoy emocionada y sorprendida con los resultados
que estoy teniendo con Reliv. He pasado toda mi vida
adulta buscando y probando diferentes suplementos.
Por primera vez en mucho tiempo duermo bien por
las noches y mis niveles de energía han aumentado.
¡Incluso mi piel se ve mejor! Mi dieta incluye LunaRich X
y FibRestore, y planeo probar más productos.
Connie Clark, de Hesperia, CA

Después de nueve años con problemas de espalda que
me hacían difícil el caminar, decidí probar “un poquito” de productos Reliv. No fue sino hasta que asistí a
una reunión de Reliv y escuché de otras personas que
obtuvieron grandes resultados con problemas similares,
que comencé a tomar suficiente Reliv Now y LunaRich
X para marcar una diferencia. Ahora me muevo mejor
que en años. ¡Algunos amigos que no me habían visto
en mucho tiempo me dicen que me veo 10 años más
joven! Reliv cambió mi vida.
Ed Soper, de American Fork, UT

¡Nueva botella de 60 cápsulas!
Para adaptarse mejor a la estrategia de negocio de Reliv Súper Pack (ver
página 20) y satisfacer la demanda del consumidor, Reliv presentó este
mes a LunaRich X en un frasco de 60 cápsulas. Haz tu pedido en spa.
reliv.com/p/lunarich-x
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7 DE CADA 10 FAMILIAS
EN ESTADOS UNIDOS
ESTÁN EN DEUDA

Según la Oficina de Censos, 7 de cada 10 familias
estadounidenses están en deuda y llevan un
saldo de un mes a otro. Eso es más de dos tercios
de nuestro país viviendo de cheque en cheque

1. DEUDA

Nuestros abuelos sabían que no
deberíamos gastar más de lo que
ganamos, así que ¿por qué a tantos
de nosotros nos da por hacer justo lo contrario? Lo más probable es
que ahora estés pensando en un ser
querido o en ti mismo y deseando
que las cosas fueran mejores. ¿Estás
listo para hacer algo al respecto?
El Año Nuevo aún es joven, entonces
es el momento perfecto para hacer
un balance y declarar el 2015 como
un año de honestidad, acción y cambio. Este puede ser el año en que le
des la vuelta a todo y te hagas cargo
de tu futuro financiero. Veamos tres
áreas clave de tus finanzas personales
y cómo encaja Reliv.
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> Deuda promedio en tarjetas de crédito:
$15,611 dólares
> Deuda promedio en préstamos estudiantiles:
$32,264 dólares
> Deuda hipotecaria promedio: $155,192 dólares

Según la Reserva Federal de Estados Unidos, la deuda promedio
en tarjetas de crédito de una familia estadounidense es de $15,611
dólares a partir de Diciembre del 2014. Podría parecer desagradable, pero siéntate con tu familia y toma un inventario honesto de tu
deuda como consumidor. Haz una lista de cada cargo a tus tarjetas
de crédito, cuentas médicas, préstamos estudiantiles, vehículos, etc.
Mientras pones a tus finanzas en orden, haz la promesa de no volver
a endeudarte. Las tarjetas de crédito de las tiendas departamentales,
con su descuento del 10%, pueden ser tentadoras, pero nadie jamás
se hizo rico acumulando puntos, millas aéreas o descuentos.
Una vez que dejes de acumular deuda, inicia un diálogo honesto
sobre tus hábitos de gasto y tu capacidad para pagar tus deudas.
No culpes a nadie; sólo presta atención a tu lista de deudas de arriba
abajo. Si ha pasado un tiempo desde que viste el total, podrías tener una reacción emocional, ¡lo cual es exactamente necesario para
cambiar tus hábitos!
¡Tu entidad Distribuidora Reliv puede alimentar ese cambio! A
medida que crezca tu negocio, el aumento en tus ingresos será como
una pala grande que usarás para rellenar el agujero de tu deuda. La
herramienta más poderosa que tienes para reducir la deuda son los
ingresos, y a diferencia de los empleos tradicionales, con Reliv tú
decides cuánto ganas.

3. AHORROS Y JUBILACIÓN

EL 37%
ALCANZA LA LIBERTAD
ECONÓMICA EN EL 2015 CON RELIV

DE LOS ESTADOUNIDENSES DE CLASE MEDIA
CREEN QUE VAN A TRABAJAR HASTA MORIR

Ahora que has contemplado tus deudas de una manera
honesta, tienes un plan para pagar y sabes cómo vivir con
un presupuesto mensual, es hora de planificar para la jubilación. Una encuesta reciente de Wells Fargo concluyó que el
37% de los estadounidenses de clase media cree que nunca
serán capaces de jubilarse. Toma medidas ahora para
asegurarte de no pertenecer a ese grupo.
Hay muchas calculadoras de jubilación en internet que te
dirán cuánto necesitarás, y cómo se traduce eso en ahorros
mensuales. Aprende tu número y que sea una prioridad
para alcanzar tu meta de ahorro cada mes.

2. PRESUPUESTO

Ahora que tienes una lista de lo que debes, presta atención
a tus ingresos. Si tus cheques regulares son consistentes,
escribe tus ingresos mensuales en la parte superior de una
hoja de papel. Si tu ingreso es irregular, anota la cantidad
mínima promedio. Haz una lista de tus cuentas y deudas,
así como cualquier otra categoría de gastos (hay muchos
formatos de presupuestos en internet).
Réstale tus gastos a tus ingresos mensuales, asignando
una categoría a cada dólar que ganes. Esto pondrá un alto a
gastos sin sentido que estén desviando tu dinero. Incluso
puedes sacar dinero en efectivo cada mes y utilizar sobres
para todas las categorías de gastos. Cuando el sobre esté
vacío, querrá decir que ya no tienes fondos para esa
categoría. Considera iniciar un fondo de emergencia para
cubrir cualquier gasto inesperado.

¿Quieres aumentar tus ingresos? Los Distribuidores de
Reliv pueden ganar bonificaciones en efectivo que
significan un potente impulso a un ingreso regular.
Incluso los nuevos Masters Afiliados pueden ganar $1,000
dólares adicionales en cada uno de sus primeros tres
meses mediante el Bono Novato. También existen bonificaciones más grandes para Masters activos por volúmenes
superiores y avances de rango. Además, los viajes de incentivo Reliv te permiten ver el mundo y disfrutar la buena
vida — todo dentro de tus posibilidades.

Con Reliv, tus ingresos de jubilación pueden incluir más
que intereses por tus ahorros. Construir una red de distribución Reliv te da un activo generador de ingresos a largo plazo.
Cada vez que alguien en tu red beba un licuado, a ti te pagan.
Así que el trabajo que realices ahora literalmente puede redituarte para toda la vida — inclusive puedes heredar ese beneficio a tus hijos. Eso se llama ingreso residual, y es lo que hace que
Reliv sea una oportunidad tan poderosa para producir ingresos,
para hoy y a lo largo de tu futuro económico.

“Estábamos al borde de la quiebra y creímos que no
había esperanza. Reliv nos dio la oportunidad de cambiar
nuestro futuro económico. Cada mes seguimos encontrando personas que quieren lo que nosotros tenemos”.
Joyce Holthaus, de Mundelein, IL
“Quería tener tiempo libre y mucho dinero. Estaba trabajando 60 horas a la semana y necesitaba un cambio. No tenía
idea de cómo funcionaban los negocios desde el hogar,
pero estaba dispuesta a hacerlo y a aprender. En mi primer
año con Reliv ya estaba ganando arriba de $100,000 dólares”.
Mindy Jones, de Alpharetta, GA
“Recientemente me gradué de Licenciada en Economía y
me sentí afortunada de conseguir un empleo de inmediato. Pero estaba trabajando 12 horas al día y mi sueldo no
aumentaba. Decidí tomar el control de mi economía con
Reliv. Estoy en mis 20’s y soy dueña de mi propio negocio”.
Cayla Collins, de Goffstown, NH
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COMIENZA
AQUÍ

¿Quieres ser tu
propio jefe?

EMPLEO
TRADICIONAL

No

¿Has encontrado algún trabajo
vacante que te interese?

No
Regresa al inicio

NEGOCIO
TRADICIONAL

Sí

¿Puedes conseguir
un préstamo?

No

Sí

Regresa al inicio

¿Te contrataron?

No

Sí

Ya tienes un empleo.
HECHO: Más de la mitad de los graduados
universitarios de entre 22 y 27 años de edad
no tienen trabajo o están subempleados.
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¿Tienes capital para
empezar o inversionistas?

Solicita un empleo. Espera
una respuesta. ¿Ya te
hicieron una entrevista?

Y… aunque consigas un empleo, estarás a
merced de cualquier jefe, empresa u organización que controle tu futuro.

No

Regresa al inicio

Sí

No

Sí

¿Tienes experiencia o
capacitación?

No

Sí

¿Tienes todo el tiempo
disponible para dedicarlo
a tu negocio?

No

Sí

¡DILE SÍ
A RELIV!

Sí

O

RELIV
¿Puedes contarle a la gente acerca
de los productos que te gustan?

No

Regresa al inicio

HECHO: Los altos costos de inicio
(cuesta de uno a dos millones de dólares
abrir una franquicia de McDonald’s)
significa que toma muchos años para
que incluso los negocios tradicionales
más exitosos tengan utilidad.
Y... Tú eres responsable de manejar
todos los aspectos del negocio —
pedidos, contratación, publicidad,
logística, inventario, etc. — a menudo
sin apoyo ni orientación profesional.

Sí

¡TÚ PUEDES
HACER ESTO!
HECHO: Las Redes de
Mercadeo están en auge. En el
2013 las ventas por este medio
alcanzaron récords históricos
de $32,600 millones de dólares
en Estados Unidos y $178,500
millones de dólares en todo el
mundo, un aumento de 8.1%
respecto al año anterior.
Y… Reliv establece la norma
en la industria. Tú obtienes un
modelo de negocio probado,
productos de vanguardia,
apoyo de servicio a clientes,
herramientas profesionales
de mercadeo y una red de
distribución mundial— todo
por una inversión única que es
mínima y con una garantía de
devolución de tu dinero.

Ya iniciaste un negocio.
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¡VAMO
Don Gibbons, quien originalmente se incorporó al equipo Reliv en 1991,
regresó en Septiembre del 2014 para ocupar un puesto de tiempo completo
como Vicepresidente Sénior de Ventas en Estados Unidos. Entrevistamos a
Don para conocer por qué ahora es el momento ideal para desarrollar el
negocio Reliv y lo que los Distribuidores pueden esperar en este 2015.

¿QUÉ SE SIENTE TENER NUEVAMENTE LA DIRECCIÓN DE LAS VENTAS EN ESTADOS UNIDOS?
¡Mucha emoción! En pocas palabras, es lo que se siente. Hace muchos
años que no me sentía tan emocionado cuando despierto en la mañana.
¡Me entusiasma muchísimo hablar con la gente sobre cómo desarrollar
un negocio Reliv! Veo a mucha gente atrapada en el desafío cotidiano de
conseguir y mantener un trabajo, y luego sobrevivir “de cheque en cheque”.
Los egresados de la universidad están endeudados y se sienten frustrados
por la falta de oportunidades de trabajo bien remuneradas. Las personas
aproximándose a la jubilación se están dando cuenta que no están preparadas económicamente para pasar toda una vida sin un sueldo. Estas realidades están llegando de golpe a las personas cada día. Y cada día la gente
despierta y se pregunta: “¿Qué puedo hacer al respecto?”

¿QUÉ PUEDE HACER LA GENTE PARA MEJORAR SU REALIDAD ECONÓMICA?
Me apasiona lo que Reliv les puede ofrecer. La verdad es que SÍ PUEDES
hacer algo al respecto. Esto lo vi en mi propia vida. Mi primera carrera
fue trabajando para el gobierno. Trabajé como Corresponsal Ejecutivo para
el Gobernador de Illinois. La realidad es que, tan pronto como cambia la
Administración, ya estás de nuevo en la calle y hay que volver a empezar.
Entonces, por alguna razón fui seleccionado entre más de 400 postulantes para convertirme en Electricista con la IBEW (Sindicato Internacional
de Electricistas). Fue un aprendizaje de cuatro años y luego una carrera
como Electricista. ¡Pensé que había ganado la lotería! La gente era
genial. El entrenamiento fue a fondo. Y el trabajo era fantástico... ¡hasta
que se acabó! Cuando la economía va mal, te encuentras desempleado,
frustrado y sin dinero. Quieres trabajar, pero está fuera de tu control.
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Esto me sucedió en 1981, cuando mi esposa Tiz y yo teníamos dos niños
pequeños. Yo no dejaba de preguntarme, “¿Habrá una mejor manera?”
Luego escuchamos de la Industria de Mercadeo en Red. Aprendí que
podía trabajar duro y ganar dinero, y nadie me iba a despedir, eliminar mi
puesto o impedirme avanzar. Fue todo un cambio de vida.

OS!

TOMA EL CONTROL DE
TU FUTURO EN EL 2015

¿FUERON DISTRIBUIDORES CON OTRA EMPRESA?
En unos cuantos años desarrollamos un gran negocio desde el hogar.
Pero luego la empresa con la que estábamos tuvo algunas complicaciones con reglamentos gubernamentales, recibió mala publicidad, y
no éramos lo suficientemente fuertes para continuar en el negocio.
Fue devastador. Tuve que volver a tomar mis herramientas de electricista y enfrentar el mercado laboral.
De ahí viene mi pasión. Con empresas sólidas que hacen bien las
cosas, como Reliv, el Mercadeo en Red es una Industria increíble,
perfecta para los desafíos a los que se enfrenta la gente hoy
en día. Sé que hay literalmente millones de personas en la misma
situación en la que yo estaba: dispuestas a trabajar, dispuestas a aprender, desesperadas buscando una oportunidad de hacer algo… y nunca
sintiéndose en control. Nuestro negocio brinda a las personas la oportunidad de aprender, de crecer y poder controlar su propio futuro.

¿Y CREES QUE AHORA LA GENTE PUEDE TOMAR CONTROL DE SU FUTURO CON RELIV?
No hay duda. Reliv siempre ha sido una gran oportunidad, pero conforme avancemos en este 2015, nuestro negocio va a estar en una posición
mucho más prominente.
¿Qué significa esto? Cuando estás en cualquier negocio, hay habilidades que
puedes aprender que te ayudarán a tener éxito. Esto se aplica independientemente de la trayectoria de tu carrera. De hecho, se aplica a todas las facetas
de tu vida. Conforme avanzas siempre hay oportunidades para mejorar.
Reliv está haciendo un nuevo compromiso de formación profesional que ayudará a la gente a desarrollar mejor sus negocios.
Lo verás en nuestros eventos, en nuestras comunicaciones, en nuestras herramientas de negocio y en nuestro regreso a las Escuelas de
Capacitación para Masters Afiliados (MATS).
Ya tenemos algunas de las personas más apasionadas y dedicadas en
la industria. Conforme mejoremos la comprensión del cómo desarrollar
usando el Plan de Compensación Reliv, cómo se pasa de un nivel de
Director a otro y cómo enseñar a otros esa parte del desarrollo de una organización, veremos a la gente avanzar a un ritmo mucho más rápido.

¿QUÉ LE DIRÍAS A ALGUIEN QUE QUIERA APROVECHAR TODO LO QUE PASA EN RELIV?
Si aún no eres Distribuidor, inscríbete y arranca. Si ya eres Distribuidor,
reúnete con tu patrocinador y armen un plan para llegar al nivel de
Master Afiliado. Eso te califica para asistir a las MATS. Si ya eres Master
Afiliado, trabaja con tus Distribuidores para ayudarles a llegar a ese nivel.
Identifica lo que sigue y luego identifica quién sigue. Recuerda:
cada vez que hagas el esfuerzo de hablarle a tan sólo una
persona más sobre el negocio Reliv, puedes afectar las vidas de
cientos de personas de una manera positiva. ¡Y en el 2015 puede
suceder más rápido que nunca!
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El Súper Pack elimina la complicación en la toma de decisiones
de los nuevos Distribuidores:
•

¿Qué productos debería
sugerir a la gente nueva?

•

¿Cómo puedo hacer que las
personas interesadas en los
productos también consideren el negocio?

•

¿Cómo presento los diferentes niveles de Distribuidor,
especialmente el de Master
Afiliado?

El Súper Pack te da las respuestas a la medida para todas estas
preguntas.
Embajadora Presidencial Plata
Pam Thielen, Omaha, NE

¡El año pasado retomé mi negocio Reliv y para Diciembre ya era
de nuevo Directora 10 Estrellas!
Uso el Súper Pack para ayudarme a enfocar mis esfuerzos y
permanecer constante. El Súper
Pack simplifica el negocio y encaja perfectamente en todos los
aspectos del Sistema Reliv.
Embajadora Bronce
Leslie Hines, Santa Cruz, CA

El Súper Pack complementa el
mismo enfoque probado para
desarrollar el negocio Reliv que
ha funcionado desde el principio. Además, proporciona un
punto de partida inmediato,
listo para cualquier persona
nueva. Recientemente califiqué
a una nueva Master con un
pedido de nueve Súper Packs,
¡y voy a calificar a muchos más!
Embajadora Bronce
Jennifer Eaves, Lindon, UT
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Simplemente

Súper

Los Distribuidores de todas partes están descubriendo cómo simplificar sus negocios Reliv y desplazar más
productos con mayor rapidez con el Súper Pack de Reliv.
Ahora Reliv lo ha hecho más fácil que nunca…

¡Llegaron los Súper 60!
Ahora cada Súper Pack viene con cuatro frascos de 60 cápsulas de LunaRich X™ y cuatro latas de Reliv Now® (o Reliv
Classic® — ver más abajo). Eso significa que el Súper Pack
se ha rediseñado para desplazarse todavía más rápido. Sólo
hay que combinar un frasco con una lata para los consumidores que, simplemente, buscan probar Reliv. Asegúrate de
recordarles que si se inscriben como Distribuidores y piden
el Súper Pack, ¡obtienen un 25% de descuento instantáneo!
¿Planeas formar una organización de edificadores de negocio? El Súper Pack facilita mucho la toma de decisión
de hacerse Master Afiliado (nivel de ganancia máxima en
Reliv)— sólo pides nueve Súper Packs y ya tienes el volumen que te califica como Master.
Reliv incorporó los Súper Packs en la sección del “Plan de Compensación”de la nueva Presentación de la Oportunidad (ver
página 30), y los destacó en los folletos de LunaRich® así como
en las herramientas de ventas adicionales (véase página opuesta). ¿Estás listo para convertir tu organización en una potencia
desplazando productos? ¡Es hora de ponerte súper ocupado!

¡Ya están aquí los Súper Packs de Classic!
Tú lo pediste y Reliv te escuchó— llegaron los Súper Pack de Reliv Classic.
El paquete consta de cuatro latas de Reliv Classic, nuestra fórmula nutricional original, y cuatro frascos de LunaRich X de 60 cápsulas, nuestro
más reciente avance nutricional. ¡Ahora el poder impulsor de negocios
de los Súper Pack también funciona para los fanáticos del Classic!
La parte más importante de cualquier presentación de Reliv
llega al final. La gente no puede inscribirse si no se le pregunta. El folleto “Pide una decisión” del Súper Pack lo facilita. Descarga el tuyo en spa.reliv.com/askforadecision.

Un Súper Arranque
para tu Negocio
El Súper Pack de Reliv te brinda opciones inteligentes y convenientes para iniciar tu propio
negocio Reliv, desplazar gran cantidad de productos y comenzar a ganar de inmediato.

A. 25% de ganancia: 1 Súper Pack
B. 30% de ganancia: 2 Súper Packs
C. Master Afiliado: ¡Averigua cómo!

¿Por qué hacerse Master Afiliado?
Para poder ganar:
• Máxima ganancia al
menudeo
• Máxima ganancia al mayoreo

• Bonos y viajes
• Regalías e ingreso residual
• Capacitación Especializada

¡Empieza hoy tu negocio Reliv!
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tus metas pa

Cómo lograr
1.

2.

Inicia tu viaje

Nada comienza sin un plan. Tú eres el arquitecto de tu
éxito y necesitas diseñar el modelo. Trata de escribir tus
ideas en un diario para que puedas organizarlas.

Refresca tu “por qué” para el 2015

¿Qué es eso que quieres que es tan importante para ti y
tu familia, y que tienes la disposición y la emoción como
para invertir tiempo y energía en perseguirlo? ¿Tienes
una respuesta suficientemente convincente?

3.

4.

Establece tus metas

Maneja tu negocio con propósito. Las metas escritas
te ayudan a evitar distracciones, así que anota tus
metas. Ejemplo: “Llegar a Director Sénior para…” Haz
una copia de la página del nivel Director (spa.reliv.com/
advancement) y ponla en tu libreta de notas.

Comprométete

¿A qué estás dispuesto a comprometerte este año para
obtener los ingresos que deseas? Establece fechas de
cumplimiento para las metas y compártelas con tu
equipo de apoyo Reliv.

Webinars Y Conferencias Telefónicas
Los Webinars y las Conferencias Telefónicas son parte
del Sistema Reliv para compartir los productos y la
Oportunidad Reliv. Se realizan simultáneamente en
vivo todos los Miércoles a las 8:30 PM
Encuentra el programa de webinars del mes bajo la
pestaña Oportunidad en spa.reliv.com
Para enlazarte vía telefónica en vivo:
•

En Estados Unidos marca (866) 457.6640

•

En México marca 01 (800) 926.9146

Clave RELIV# (pulsa 73548# en el teclado de tu teléfono)
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La grabación telefónica de esta presentación, estará
disponible dos horas después de la conferencia y
durante toda la semana
•

en Estados Unidos en el teléfono (866) 330.4922
Opción 5

•

en México en el teléfono 01 (800) 9269113. En
caso de solicitar contraseña, pulse 73548# (RELIV#)

La grabación del webinar estará disponible durante
todo el mes en el sitio web spa.reliv.com

ara el 2015
por la Embajadora Presidencial Doble Platino
Debbi Baker de Murrells Inlet, SC

5.

Desarrolla un plan de acción

¿Qué tienes que hacer cada mes, semana y día para
que tus objetivos se conviertan en realidad? ¡Diseña tu
modelo utilizando un planificador! Esta herramienta
será tu guía para el éxito:
• Motivador: “¡Si no hay nada en tu planificador, no
tendrás ganancias!” Nuevos negocios generan ingresos
y crecimiento en tu red. ¿Cuántos nuevos clientes y
Distribuidores estás agregando a diario a tu negocio?
¿Coincide eso con tus objetivos?
• Herramienta de rendición de cuentas: Utiliza tu
planificador para analizar tu esfuerzo diario. ¿En qué estás
usando tu tiempo, en tareas orientadas a la acción o a
la administración? Mide tu progreso al final de cada día
y semana para mantenerte encausado. Cualquier meta
que valga la pena requiere de un esfuerzo constante.
• Asistente personal: Anota todo en tu agenda. Citas
de dentista, juegos de fútbol, etc. Tu negocio Reliv no
debe estar separado ya que es parte de tu vida. Ver
tus objetivos y tareas en un solo lugar te ayudará a
tratar a Reliv como un negocio (¡porque lo es!).

6.

Sé consistente

Entra en acción cada día. Hacer algo por un día o dos no
es difícil; el reto es acumular esos días, semanas y meses
para crear el impulso. Por eso todos los días cuentan,
sobre todo los difíciles.

7.

Utiliza tu Sistema de apoyo

Línea Ascendiente, juntas, entrenamiento, Escuela de
Capacitación para Masters Afiliados (MATS), conferencias,
webinars, se trata de poner un pie delante del otro.
Utiliza cada evento como un generador de impulso.
¡Son oportunidades, no obligaciones!

8.

Dirige tu pensamiento

¿Crees que puedes lograr tu objetivo? No dejes que la
desidia, el miedo o las excusas se conviertan en obstáculos.
Refuerza tu mente cada día con pensamientos positivos.
El éxito no es un accidente, es una elección.

9.

Comienza hoy mismo

Este año puedes hacer cambios significativos en tu
vida, sólo tienes que tener el coraje para empezar.
Convirtamos nuestros sueños en realidad en el 2015.
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¿Listo para edificar?
Lleva más personas a las

GANA TU LUGAR
Las MATS de Marzo fueron todo un éxito,
todos los Masters están ejecutando su
plan de 90 días porque ahora siguen las
MATS de Junio. ¿Cómo calificar?:

[A]

Hazte Master Afiliado por primera vez en
Marzo, Abril o Mayo.
¿Ya eres Master Afiliado? Entonces
puedes…

[B]

Agregar a un nuevo Master Afiliado de
primer nivel en Marzo, Abril o Mayo, o…

[C]

Alcanzar un volumen mensual de al
menos 3,000 VPG en Marzo, Abril o
Mayo, o…

[D]

Patrocinar a 3 nuevos Distribuidores
entre el 1 de Marzo y el 31 de Mayo.

ALCANZA TUS METAS
Las MATS son eventos importantes de
capacitación para aprender las habilidades de
negocios necesarias para tener éxito con Reliv.
Pero eso es sólo la mitad. Las MATS también te
ofrecen una forma de alcanzar metas a corto,
mediano y largo plazo a través de objetivos
alcanzables en 90 días. Entre más personas
tengas calificadas para las MATS, más impulso
tendrás al salir del evento y tus esfuerzos se
multiplicarán.
Después de cada MATS, dos números son
importantes: cuánta gente llevaste y cuánta
gente llevarás la próxima vez. Entre más
Masters tengas en tu Línea Descendiente, más
regalías ganarás, así de fácil. Desarrolla entre
una MATS y la siguiente y verás crecer tus
ingresos cada 90 días.

¿Listo para asistir? ¡Que com
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¡COMIENZAN LAS ESCUELAS PARA MASTERS!
Las Escuelas de Capacitación para Masters Afiliados (MATS) de Marzo
se realizaron en 11 ciudades de Estados Unidos— las zonas de mejor
desempeño en Noviembre y Diciembre.
Las MATS son una manera probada y poderosa de formar grandes
negocios. Estos eventos constan de una Junta de Oportunidad Reliv el
Viernes por la noche abierta a todo el público, y un Entrenamiento el
Sábado por la mañana exclusivamente para Masters Afiliados. Esa es la
combinación perfecta para compartir toda la emoción y la posibilidad
que brinda la oportunidad Reliv y luego ofrecer un plan para lograrlo.

CONSEJOS IMPORTANTES DESDE ZONAS RELEVANTES DE RELIV
Terry Cover
Embajador
Bedford, PA

Mindy Jones
Embajadora Presidencial Platino
Alpharetta, GA

Diane Helmold
Embajadora Bronce
Chicago, IL

Linda Vance
Embajadora Presidencial Doble Platino
Clayton, CA
Les & Joyce Ferguson
Embajadores Presidenciales Oro
Beavercreek, OH

miencen las MATS

“Vivimos en una zona rural, así que tenemos una junta y un entrenamiento mensual.
Tenemos un evento especial cada tres meses y nos mantenemos en contacto por teléfono.
Tenemos entre 75 a 100 personas que nos sintonizan cada semana para escuchar nuestra
transmisión de historias del Martes por la noche. Si puedes conectar a la gente en una
teleconferencia de este tipo, mantendrán su entusiasmo alto”.
“Aquí hacemos presentaciones en el hogar una o dos veces al mes y funcionan muy bien.
También llevamos a cabo reuniones en hoteles tres veces al mes. Aproximadamente el
25% de las personas que asisten escuchan de Reliv por primera vez y casi todos terminan
consumiendo los productos y uniéndose al negocio. Trabajamos en equipo; si hay una
presentación en mi casa, ¡todos en la ciudad están invitados!”
“El Verano pasado contratamos un autobús y viajamos nueve horas para asistir a la
Conferencia Internacional de Kansas City. Cada uno pasó al frente del autobús y compartió
sus objetivos ¡y están empezando a alcanzarlos! Nos reunimos mensualmente para un
evento de vino y quesos, abierto al público, y cada mes contamos con dos entrenamientos
en vivo los Sábados. Trabajamos juntos y nos apoyamos mutuamente. Contamos con un
grupo de correo electrónico para alentarnos y comentar las novedades de cada semana”.
“En California estamos creciendo porque estamos muy orientados a objetivos y trabajamos duro.
A través de los años hemos mantenido Juntas de Oportunidad los Martes y Entrenamiento los
Sábados, y nos mantenemos en contacto para apoyar el Sistema Reliv y apoyarnos unos a otros”.
“Por más de 23 años hemos tenido un grupo activo en el área de Dayton. Llevamos a cabo
reuniones regulares en hoteles los Martes por la noche y los Sábados por la mañana, y
juntas trimestrales de entrenamiento. Los líderes de la zona saben que reunirse sobre una
base regular y compartir nuestro entusiasmo por esta oportunidad con los demás es una
forma muy efectiva para desarrollar nuestro negocio”.
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Felices
salud
El Amor lo Conquista Todo
por Matt Bell
¿Qué es lo que más recuerdo de Haití? El amor. Nunca
olvidaré el cariño expresado por los niños en los orfanatos desde el primer día que nos conocimos hasta
la última mañana en que nos despedimos. Cuando
bajamos del camión por primera vez, en un complejo cerrado que alberga un orfanato y una escuela, nos
rodeó un grupo de niños sonrientes y felices que sólo
querían ser abrazados y amados. Fue algo conmovedor. Nunca en mi vida experimenté que tantas personas estuvieran compitiendo por mi atención. Todo
lo que ellos querían hacer era tomar mi mano o ser
cargados. Es increíble ver esas sonrisas tan sinceras
que parece que amaran la vida que llevan.
Es una gran lección de humildad para alguien que
viene de un país donde tenemos todo y todavía encontramos motivos para quejarnos. Esas cosas de las
que nos quejamos no tienen ningún sentido cuando
las vemos desde la perspectiva de personas nacidas
en la pobreza extrema. Sin embargo esa pobre gente
todavía sonríe, ríe y ama la vida que se le ha dado.
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La Fundación Kalogris de Reliv (FKR) ha realizado un
increíble trabajo ayudando a estos niños a tener una vivienda, una escuela en la cual aprender y la nutrición Reliv
para mantenerlos sanos. Esta experiencia fue muy enriquecedora, y estoy agradecido de haber recibido la oportunidad de ver personalmente el importante trabajo de la FKR.

dables
EN HAITI

Año Nuevo, Nueva Perspectiva
por Steve Hastings
Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia
Es difícil encontrar una palabra que describa mi viaje a Haití.
Busca la palabra “asombro” y estarás cerca de entender la
gama de emociones que sentí, tanto buenas como malas.
Desnutrición, enfermedad, malas condiciones de vida y desesperanza prevalecen en todo el país. Viéndolo en la televisión es preocupante. Verlo en persona es devastador.

Alegría Navideña para Papá Noel
por Kirk Haffer, Programador Analista de Reliv
Cuando llegamos a la escuela el Viernes por la tarde (más de
dos horas después de la hora en que los estudiantes regresan
a sus casas), los niños estaban aún sentados en sus escritorios,
muy pacientes, y eso me sorprendió. Años atrás, yo trabajé
conduciendo un autobús escolar, ¡y los niños que llevaba no
podían quedarse quietos por 10 minutos! Entramos en una de
las salas y todos los niños se pusieron de pie para recibirnos.
Cuando les pasamos dulces, esperaron pacientemente sentados, sin arrebatar ni tratar de tomar los dulces de otros niños.
En el hogar infantil, corrieron hacia nosotros para que los
cargáramos, abrazáramos y estrecháramos. Anhelaban la
atención de los adultos, ¡me sentí como el abuelo de más
de 50 niños! Les encantaba jugar a los encantados y ver su
imagen cuando les tomaba fotos, porque no están acostumbrados a verse a sí mismos.
¡Luego tuve la oportunidad de disfrazarme de Papá Noel!
Cuando me vieron llegar gritaron de alegría y corrieron a
abrazarme. Repartí los regalos que los empleados de Reliv
habían donado y envuelto para ellos, y sus ojos brillaron con
asombro mirando todos los regalos. Fue maravilloso verlos
comprender que alguien se preocupaba por ellos.
Estoy muy agradecido de haber pasado algún tiempo con
esos niños tan dulces y agradecidos; estoy muy orgulloso
de trabajar para una empresa que tiene una fundación que
marca la diferencia en la vida de tantas personas cada día.

Quiero concentrarme en el asombro positivo que sentí gracias al
apoyo de ustedes a la Fundación Kalogris de Reliv. Visité un remoto
orfanato donde los niños, que alguna vez fueron puro hueso, con su
cabello teñido de rojo por la desnutrición, carecían de la capacidad
cognitiva para aprender y eran desafortunados en muchos aspectos,
ahora están saludables y felices gracias a un licuado Reliv cada día.
Llevamos regalos de Navidad (y a Papá Noel) a los hermosos niños
en el Hogar Infantil, un extraordinario testimonio de lo que es posible a través de nuestros esfuerzos. Esos niños están mejorando.
Están aprendiendo. ¡Tienen esperanza! Sienten agradecimiento
por la generosidad de ustedes, y eso, me dejó asombrado.
Durante todo el viaje me atormentó la imagen de millones de
personas que no tienen esta esperanza. Aún tengo esa imagen.
Pero me he dado cuenta y he OPTADO por entender, que estamos
marcando una diferencia para muchos y tenemos la capacidad de
hacerlo por muchos más. No sólo en Haití sino en todo el mundo.
¿Cómo? Mediante el desarrollo de una fundación más grande. Mediante el desarrollo de un Reliv más grande. Cambiando vidas ordinarias a través de medios extraordinarios. ¡Estoy
asombrado de lo que tenemos y lo que podemos hacer!

ÚNETE A NUESTRA CAUSA
Los Distribuidores Betty y Ken Andrews ganaron un
lugar en nuestro viaje con Papá Noel por terminar en
primer lugar en el Desafío “Sé Tú el Cambio” del año
pasado. ¿Quieres acompañarnos en el viaje del año que
viene? ¡El Desafío continúa en el 2015! Conoce más y
cómo puedes marcar una diferencia a través de la FKR:
reliv.com/bethechange
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mi historia
Nombre: Adriana y José Moreno

Nombre: Marco Romeiro

Lugar: Nashville, TN

Lugar: Tyngsborough, Massachusetts

Ocupación: José, Gerente General de un
deshuesadero de autos; Adriana, Ama de casa,
Empresaria Reliv.

Ocupación: Reliv, Pastor

Régimen Reliv: Now, LunaRich X y
FibRestore

¡Qué alivio!: Mi esposa sufría problemas de
espalda y ya habíamos gastado mucho dinero
tratando de ayudarla. Un amigo nos habló
de Reliv y ella encontró alivio con Arthaffect y
Reliv Now. Inmediatamente vimos el valor de
este negocio.

Nos hemos convertido en producto del
producto: José tenía el esófago erosionado,
tenía que dormir sentado por el ardor ocasionado por la acidez. ¡Ahora, José sonríe, se
ha desinflamado, ha bajado de peso, es un
hombre nuevo! Estuve 15 años con problemas
digestivos y mucha sensibilidad al frío ¡En 10
días comencé a ver grandes resultados!
Cansados de vivir de cheque en cheque:
Adriana ejercía su carrera como abogada en
México con fines humanitarios. Con Reliv ahora
ha encontrado una vocación que está transformando vidas. En su segundo mes ganaron
Bonos Novato y de máximos volúmenes, y entre
diferenciales y regalías, generaron $5,000 dólares.
Asistir a la Conferencia de Impacto en Charlotte
inyectó mucha energía y dirección a nuestra
carrera Reliv. Júntate conmigo y tu vida cambiará, especialmente con Reliv, dice Adriana.
Nombre: Jean Walters
Lugar: St. Louis, Missouri
Ocupación: Reliv, Asesoramiento
Régimen Reliv: Reliv Now, LunaRich X,
Innergize!, Slimplicity
Pensamientos sanadores: He conocido
a mucha gente a través de mi profesión de
asesora y maestra de fortalecimiento. Conocí a
mi patrocinador en un evento de networking,
escuché de Reliv y supe que era para mí.
Fuerte Inicio: me inscribí como Master
Afiliada y supe que tenía algo especial. La
gente empezó a preguntarme lo que estaba
haciendo y cómo funcionaba. Yo simplemente compartía el mensaje de bienestar y seguridad económica que ofrece Reliv. Antes de
darme cuenta, estaba ganando Bonos Novato
y viendo crecer mi red.
Súper oferta: Cada dieta nueva toma tiempo, así que le digo a la gente que necesita una
dieta de productos Reliv durante unos meses
para ver los resultados. El Súper Pack contribuye a lograr eso, y se adapta perfectamente a
mi ritmo personal en este negocio.

Régimen Reliv: Reliv Now, LunaRich X,
Arthaffect, Slimplicity, Cellebrate

Comparte la Historia: Yo soy Pastor de tiempo completo, lo cual me da la oportunidad de
hablar con mucha gente que necesita escuchar
el mensaje de Reliv. Empezamos compartiendo
nuestro testimonio con otras personas y nuestro
negocio comenzó a crecer. En Septiembre ganamos el primer lugar del Bono Novato de $1,000
dólares ¡y otro bono en Octubre!
Súper Éxito: El Súper Pack de Reliv es una
herramienta de negocios extraordinaria. A
una persona le hablamos del Súper Pack y
compró 10 de ellos inmediatamente. Incluso
compramos Súper Packs para enviarlos como
regalo de nuestra iglesia a los misioneros en
el campo, bendiciéndolos con una nutrición
óptima y buena salud.
Nombre: Janice Beaird
Lugar: Rapid City, South Dakota
Ocupación: Tienda ecuestre (medio tiempo),
voluntaria en un hospital, Reliv
Régimen Reliv: Reliv Classic, Reliv Now,
FibRestore, CardioSentials, ReversAge y
LunaRich X
Cansada de estar cansada: Antes de Reliv,
yo estaba muy cansada y estresada. Tuve
varios problemas de salud en los pulmones,
las articulaciones y con mi visión. Estaba cansada de sentirme siempre exhausta y comencé a buscar una solución saludable.
Progresando: Hace nueve años comencé con
Reliv, y en menos de dos semanas tenía energía
renovada y menos estrés. Las cosas mejoraron
a partir de ahí. En los meses siguientes mis
articulaciones mejoraron, lo mismo mi función
pulmonar. ¡Incluso mi visión empezó a mejorar!
Sin mirar atrás: Mis médicos se sorprendieron
por la recuperación de mi salud.

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,
28 tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.

Nombre: Susan Pratt
Lugar: Baytown, Texas
Ocupación: Reliv
Régimen Reliv: Reliv Now, LunaRich X,
Arthaffect, Innergize!, SoySentials

¡Qué alivio!: Desde que empecé con Reliv
hace cinco años me di cuenta que mis alergias
ya no eran un problema y ahora puedo disfrutar
de la Primavera y el Otoño. Además, mi colesterol ha bajado y Reliv ha ayudado a mejorar la
función articular en mi rodilla y mi tobillo. Yo no
estaba buscando todos esos resultados, ¡pero
agradezco los beneficios secundarios!
Más aún: Como si eso no fuera suficiente,
Reliv me ayudó a sanar más rápido de lo que
mis médicos esperaban después que me
fracturé el tobillo en un accidente automovilístico. Es reconfortante saber que la nutrición
Reliv está dando a mi cuerpo el combustible
que necesita para prosperar, probablemente
más de lo que me doy cuenta.
Nombre: María Helmold
Lugar: Chicago, Illinois
Ocupación: Asistente de enfermera, estudiante en la Universidad Bellarmine
Régimen Reliv: Reliv Now, Innergize!, 24K,
LunaRich X
Comienzo saludable: He estado tomando productos Reliv toda mi vida porque
es importante para mi familia. No perdí ni
un solo día en la Preparatoria, y ahora que
estoy en la Universidad, estoy en la lista del
Decano y tengo excelentes calificaciones.
Turno de noche: Trabajo en horario nocturno como ayudante de enfermería y paso
las noches en vela estudiando. Reliv me
da la energía que necesito para estudiar, ir
a clases, a los exámenes y a la clínica. Eso
mantiene mi mente alerta y concentrada.
Aunque trabajo en hospitales tres veces
por semana, todavía no me enfermo.

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.

Compartiendo y cuidando: Mis amigos
no se pueden imaginar cómo hago para
aguantar un horario nocturno de 12 horas
y luego ir a clases. Comparto mis productos
Reliv con una amiga, y cuando estudiamos
toda la noche juntas, 24K siempre está cerca.
Cuando me gradúe, estaré trabajando turnos de noche de tiempo completo y Reliv
seguirá siendo mi solución energética.

Nombre: Daniel Duncan
Lugar: St. Louis, MO
Ocupación: Asistente de Productor
Multimedia Reliv
Régimen Reliv: Now, Slimplicity,
ProVantage, LunaRich X
Comienzo saludable: Soy un tipo
saludable de treinta años y siempre he
estado interesado en tener un buen
estado físico y una buena nutrición. Mi
objetivo es mantener mi buena salud
y centrarme en la prevención, así que
Reliv es perfecto para mí.
Ejercicio: Corro todos los días y levanto
pesas porque conozco mi historial familiar de ataques cardíacos y accidentes
cerebrovasculares. Como bien y hago
ejercicio, pero sé que eso no es suficiente. Mi cuerpo necesita una nutrición
óptima, y ahí es donde entra Reliv.
Ajuste perfecto: Empecé a incorporar
Reliv Now y ProVantage en mi smoothie
del desayuno, y me di cuenta que mi
resistencia aumentó. Cuando voy al
gimnasio después del trabajo, incluso
después de un largo día produciendo
videos Reliv, tengo el enfoque que
necesito para comprometerme a mis
ejercicios. ¡La proteína de soya de Reliv
me mantiene activo!

Oficinas Corporativas de Reliv

Temporada de resfriados: Siempre he
tenido horribles alergias estacionales y
sinusitis. Abril y Octubre me daban pánico
porque sabía que me sentiría terrible.

mi historia

¿Cuál
es
historia?

tu

¡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 de Reliv.
Envía tu historia hoy mismo:
sharemystory@relivinc.com
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¡La Nueva Gama de la
Presentación de la
		 Oportunidad está aquí!
Cuaderno de Trabajo de la Oportunidad

Reliv tiene una historia convincente que
contar, productos de vanguardia para
compartir y una notable oportunidad
que ofrecer. Nuestra nueva Presentación
de la Oportunidad llega directo al
Diapositivas de la Oportunidad

corazón de todo. Trabajando con los
mejores Distribuidores hemos diseñado
esta presentación que produce una
respuesta común de todo mundo que la
ve: “Cuéntame más”.
Ahora también está disponible el
Cuaderno de Trabajo de la Oportunidad,

Video de la Presentación

así como el video de presentación con
Javier Ramírez, Director de Ventas de la
División Hispana en Estados Unidos.
¿Estás listo para contarle a la gente acerca
de Reliv? Descarga las diapositivas, ve el
video, pide el cuaderno ¡y compártelo todo!
spa.reliv.com/presentationmedia
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¡P O N T U M I R ADA EN EL PARAÍSO !
Fecha límite para calificar — 31 de Julio
reliv.com/leadership-celebration

REPÚBLICA DOMINICANA

CELEBRACIÓN

DE LIDERAZGO

RELIV 2015
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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!

23051504

¡BIENVENIDOS A CASA!
Tendremos una fiesta en las Oficinas Corporativas y están todos invitados
¡no te olvides de traer amigos!

CONFERENCIA INTERNACIONAL RELIV
6 al 8 de Agosto de 2015
St. Louis, Missouri
Tres emocionantes días para fortalecer los negocios, coronados con una Celebración el
Sábado por la noche en la Sede de Reliv. ¿Estás listos para alcanzar el éxito con Reliv?
¡Este es el fin de semana que has estado esperando!
Inscríbete hoy mismo: relivinternationalconference.com/US/SP/home.html
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