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“El poder en Ti” ¡pone mi futuro en mis propias manos! 
Robin Shelby, Facebook

Anoche me puse a jugar con mi hijo durante una hora y 
media pasada de su hora normal de dormir. Me sorpren-
dió la energía que yo tenía sin sentirme mareada o ago-
tada ¡y todo se lo debo a 2 cucharadas de Reliv Now!   
kmooreberg, Instagram (Katie Moore)

Con Reliv puedes tenerlo todo: salud, libertad financie-
ra, libertad de tiempo y familiar, a la vez que estableces 
una diferencia para muchas otras personas.   
Alem Dinka, Reliv Blog

No te conformes con estar “bien”. ¡Siéntete de 
MARAVILLA cada día con la nutrición Reliv!   
@stayingactive

Nos dimos cuenta que las recompensas de Reliv son 
múltiples: la oportunidad de libertad financiera, el 
control completo de nuestro tiempo, mejorar la salud 
y la oportunidad de ser parte de algo más grande que 
nosotros mismos.   
Robert Brewer, Facebook

Aquí estoy quitando la maleza y plantando el césped. 
¡El año pasado no podía caminar alrededor de la cuadra 
sin ayuda! #Reliv #LunaRichX  
@living4_thebest

En aproximadamente 7 meses, gracias a Reliv, dejaré mi 
trabajo corporativo de muchos años. Estoy muy emocio-
nada por lo que el futuro me depara con esta compañía.  
 Nedra Smith, Reliv Blog

Este verano asistiré a 

mi primera Conferencia 

Internacional de Reliv. 

¡Estoy muy emocionada 

porque voy a conocer 

y establecer nuevas 

amistades con personas 

con las que he conver-

sado sólo por teléfono 

desde el comienzo de 

este viaje! 
Jan Mengel

Los Distribuidores primero

¿Quieres ser de los primeros?   
Comparte tus comentarios en estas  

redes sociales y podrías aparecer en la  
siguiente edición de Lifestyle:
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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 expe-
riencias 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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Todo Tiene que Ver CONTIGO 
por Ryan Montgomery, Presidente 

Reliv dota a las personas para que tomen el control de sus 
vidas. Eso es lo que hacemos. Es la visión que fundó a la 
compañía en 1988 y que continúa alimentando nuestro pro-
greso. Cada esfuerzo está dirigido hacia un objetivo central: 
ayudarles a USTEDES, nuestros Distribuidores, a llevar vidas 
saludables, autodirigidas y significativas. Hemos estado muy 
ocupados con esos esfuerzos en el 2015. 

Estos son algunos de los elementos más destacados en lo 
que va de este año:

•    Nueva Gama de la Presentación de la Oportunidad para 
ayudarte a compartir Reliv.

•    Nueva línea de encapsulación de LunaRich X™ para asegu-
rarnos de que TÚ tengas la más alta calidad de nutrición 
posible. 

•    Nuevos sitios web personales, listos para dispositivos móvi-
les; te permiten llevar TU negocio a donde quiera que vayas. 

•    Renovada atención en la oportunidad de negocio Reliv, inclu-
yendo Escuelas de Capacitación para Master Afiliados (MATS),  
webinars en vivo y un nuevo portal de negocios en línea, para 
que TÚ tengas lo que necesites para alcanzar el éxito.

Todo lo que creamos en las Oficinas Corporativas — como 
herramientas, capacitación y tecnología — es para fomentar 
TU productividad y alcance organizativo. TÚ eres el mensaje-
ro de la visión de Reliv ante el mundo. Nadie será más saluda-
ble con la nutrición Reliv hasta que se enteren por TI.

Nadie se convierte en un empresario de Reliv hasta que TÚ 
le cuentes de nuestra oportunidad de negocio. Nadie podrá 
pasar más tiempo con sus hijos, pagar sus deudas, comprar 
una casa nueva o viajar por el mundo gracias a Reliv, hasta 
que TÚ le preguntes: “¿Has oído hablar de Reliv?”

Muchos de ustedes comprenden esto y están actuando. Este 
año estamos viendo más nuevos Distribuidores, más Master 
Afiliados y más avances de rango. Los desafío a aprovechar 
“El Poder en TI” y alcanzar sus sueños ayudando a otras  
personas a lograr el suyo. 

Estamos a más de la mitad de año, pero no estamos ni 
siquiera cerca de terminarlo. ¡Prepárense para un fin de semana 
increíble del 6 al 8 de Agosto en la Conferencia Internacional! 
Espero darles la bienvenida personalmente al asado el sábado 
por la noche en las Oficinas Corporativas de Reliv.  

¡Nos vemos en St. Louis!

Cada esfuerzo está 

dirigido hacia un  

objetivo central:  

ayudarles a USTEDES,  

nuestros Distribuidores,  

a llevar una vida  

saludable, autodirigida  

y significativa.

Inscríbete hoy a través de:  
relivinternationalconference.com/US/SP/
home.html

Ryan y Robert L. Montgomery disfrutan una 
fiesta Reliv en la playa del Paraíso Maya, México 
(ver páginas 6 y 7).
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Recientemente Reliv llevó a más de 70 Distri-
buidores a las playas de arena blanca, impre-
sionantes vistas y riqueza cultural de la Riviera 
Maya, en México. Ellos pasaron cuatro días y tres 
noches en el Hotel Iberostar Paraíso Maya en 
Playa Paraíso, de verdad un paraíso escondido 
entre Cancún y Playa del Carmen. ¡Como todos 
los viajes de Reliv, éste fue uno que jamás 
olvidarán!

Paraíso

Fue un viaje perfecto y nos mimaron desde el momento en que abordamos el avión, ¡especialmente 

en el spa! La gente del corporativo fue sumamente amigable; realmente se preocuparon por nosotros. 

Hicieron un gran esfuerzo por estar en sintonía con nuestras necesidades. Trabajamos duro para 

ganar este viaje ¡y vaya que valió la pena!  

Annette Wells, Holladay, UT
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El viaje fue fantástico. Mi parte favorita fue el estar con nuestra familia Reliv y tener la 

oportunidad de celebrar nuestros logros juntos. Estoy relajado, rejuvenecido y ansioso 

por llegar con muchas ganas de contarle a la gente más acerca de Reliv.   

Godfrey Osayamwen, Houston, TX

¡Fue un viaje fantástico! Soy nueva en Reliv, así que fue un honor poder conocer a 

algunos de los principales líderes de Reliv y tener acceso a ellos. Tuve la oportunidad de 

aprender cómo manejan sus negocios y me dieron buenos consejos.   

Cathy Harrington, Friedley, MN
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Los nuevos sitios web están listos para dispo-
sitivos móviles, lo que significa que se ajustan 
para adaptarse a las pequeñas pantallas de 
teléfonos inteligentes y tabletas. Los que 
visiten tu sitio verán y disfrutarán tus páginas 
como tú quieres, independientemente de 
cómo lleguen a ellas.  

Mejor aún, en el dispositivo puedes realizar fun-
ciones clave para el  crecimiento de tu negocio 
en cualquier momento y en cualquier lugar:

•   Hacer la Presentación de la  
Oportunidad Reliv. 

•   Mostrar cualquiera de las docenas de 
videos Reliv. 

•   Ordenar productos al instante. 

•   Inscribir a nuevos Distribuidores  
al momento.

Aprende a hacer tu negocio móvil con nuestro 
video tutorial en reliv.com/personal-websites. 
(Disponible en inglés).

Moviliza Tu  
Negocio 

 

Pon Tu Negocio en Línea

¡Ordena el Tuyo Ahora! 
Sólo $15 al mes en reliv.com/pws  
(disponible en Inglés).

Atención Masters: ¡Pónganse en línea 
por cortesía nuestra!  
Todos los Master Afiliados actuales reciben el Combo Web GRATIS 
durante 3 meses. La oferta especial comienza una vez que pidas 
el Combo Web por primera vez. Más adelante, todos los nuevos 
Masters recibirán sus primeros 3 meses gratis.

Reliv acaba de lanzar los sitios web personales, listos para dispositivos móviles para los Distribui-
dores de Reliv. ¡Ahora puedes compartir Reliv y desarrollar tu negocio en línea como nunca antes!

Próximamente en Español

Monitorea, Administra y Crece
Tu sitio web personal es parte del Combo Web de 
Reliv. Así que, junto con tu sitio, obtienes el Panel 
de Control del Distribuidor— acceso inmediato 
24/7 a la información de todas las actividades de 
tu organización, así como herramientas en línea 
para administrar y hacer crecer tu negocio:

•   Monitorea el volumen de tu organización.

•   Accede a la información detallada de tu línea 
descendiente, incluyendo datos de contacto y 
del negocio.

•   Ve alertas sobre la actividad de tu línea descen-
diente, incluyendo nuevos clientes/Distribuidores/
Masters, patrocinadores sobresalientes, avances, 
renovaciones pendientes y más.

•   Identifica el estatus de tus Distribuidores, como 
renovaciones y recalificaciones.

•   Repasa e imprime informes reportes regulares.

•   Elabora reportes a tu gusto y a la medida  
de tus necesidades. 

•   Genera mensajes de correo  
electrónico individuales y  
grupales: ¡Hasta 100  
direcciones a la vez!

8
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Tu sitio web personal

Personalización incorporada 
Sube tu foto, pon tu información de 
contacto y escribe tu propia historia.

Tu propio carrito de compras  
Los visitantes que envíes a tu sitio pueden 
realizar compras al instante. ¡Reliv surte el 
pedido y te envía la ganancia!

Patrocina en línea  
¡Agrega nuevos Distribuidores a tu  
organización de manera ágil y efectiva!

Videos  
profesionales  
Docenas de 
nuestros mejores 
videos, desde  
información 
sobre LunaRich® 
hasta inspirado-
ras historias de 
éxito en la salud 
y el negocio con 
Reliv.

Contenido personalizable  
Selecciona las páginas principales 
(¡hasta 14 opciones!) y los productos 
que desees mostrar.

La historia de Reliv  
Los aspectos más convincentes de los 
productos, el negocio y el estilo de vida 
de Reliv, envueltas para ti en páginas 
web listas para usarse.
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mis sueños

CHEQUE = $0 ahorros

Cómo aniquilar al Monstruo de 
la Deuda 
Siete de cada diez familias estadounidenses están 
endeudadas. En otras palabras, viven más allá de 
sus medios, gastando más de lo que ganan. El 
endeudarse para comprar bienes se ha vuelto tan 
común que muchas personas simplemente aceptan 
las deudas como su realidad.

Si tienes que hacer pagos recurrentes (auto, hipote-
ca, préstamos estudiantiles, etc.), ya estás cediendo 
gran parte de tu sueldo cada mes antes de que te 
lo hayas ganado. Esa parte ya tiene otros dueños 
y tú nunca podrás utilizarla para hacer realidad 
tus sueños. Si estás haciendo pagos de tarjeta de 
crédito o de un préstamo estudiantil, es hora que 
comiences en serio a erradicar esos hoyos negros 
en tu presupuesto familiar. No te dejes engañar con 
que las hipotecas y los pagos del auto son deuda 
“buena”. En lugar de preocuparte por alcanzar una 
puntuación crediticia alta haciendo pagos mensua-
les, ¡liquida esas deudas y comienza a formar una 
reserva de dinero real!

Una manera eficaz y comprobada de hacerlo es  
con el ingreso adicional que puedes ganar como 
Distribuidor de Reliv. Desarrollar un negocio  
independiente que te reditúe mes tras mes pue-
de ayudarte a terminar con tu deuda y llevarte 
hacia la libertad financiera.

Pase lo que Pase:  
Espera lo Inesperado con un  
Fondo de Emergencias
Nuestros abuelos entendían la importancia de contar con 
un fondo de emergencia para cuando los tiempos fueran 
difíciles. Si perteneces a una generación que sobrevivió a 
una crisis financiera, sabes lo importante que es tener a 
la mano dinero en efectivo para emergencias. Podemos 
aprender mucho de su prudencia.

El aumento de los costos médicos cada año conduce a mi-
llones de familias estadounidenses a la bancarrota. Según la 
Universidad de Harvard, las facturas médicas resultantes de 
accidentes o diagnósticos repentinos son la causa número 
uno de las declaraciones en quiebra. En segundo lugar está 
el despido del principal proveedor del hogar en el volátil 
mercado laboral actual.

Si te gastas cada dólar que ganas, no estarás preparado para 
lo que pudiera presentarse mañana. Esto es especialmente 
cierto para los padres. Lo recomendable es que, una vez 
hayas liquidado tus deudas, te comprometas a ahorrar un 
porcentaje de tus ingresos en un fondo para emergencias. 
La mayoría de los expertos financieros recomienda ahorrar 
de 3 a 6 meses de tus gastos personales para sostenerte en 
caso de una pérdida de ingresos.

Tu negocio Reliv puede proporcionar el dinero extra 
para empezar a formar tu fondo para emergencias y 
será una fuente de ingresos estable e independiente,  
para cuando más lo necesites.

DEUDAS            GASTOS 

                               D
IARIOS

1 de cada  5
ADULTOS MAYORES (56 MILLONES EN E.E.U.U.)

BATALLARÁN PARA PAGAR SUS FACTURAS  
MÉDICAS ESTE AÑO 

De Sobrevivir a Prosperar:
CÓMO PUEDE CAMBIAR TU VIDA UN INGRESO ADICIONAL 

10
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mis sueños

CHEQUE = $0 ahorros

Generosidad Extrema y  
Vida Apasionada
Imagina por un momento. Eres dueño total de tus 
vehículos y de tu casa. Ya liquidaste tus préstamos 
estudiantiles y no le debes dinero a ningún acree-
dor. Tu sueldo e ingresos de Reliv son tuyos sola-
mente y los puedes utilizar como mejor te parezca. 
¡Costó trabajo llegar hasta aquí, pero ahora puedes 
vivir una vida poco común!

Haz una lista de todas las cosas que harías si tuvie-
ras ingresos adicionales: la libertad de tiempo que 
podrías disfrutar, la gente a la que ayudarías y los 
momentos memorables que podrías pasar con tu 
familia. ¡Piensa en la diferencia que podrías marcar 
a través de la Fundación Kalogris de Reliv! En serio, 
haz una lista y consúltala cada vez que estés bata-
llando para mantener el rumbo con tu presupuesto 
o con tu negocio Reliv. Los pasos que des hoy 
hacia la independencia económica, te redituarán 
mañana grandes dividendos.

Antes de Reliv, las deudas nos impedían tomar 
vacaciones. Con Reliv, hemos viajado como 
familia a Alemania, Austria, Canadá, París, Londres 
y a casi todos los estados en este país. Cada viaje 
que hemos tomado ha sido pagado por nuestros 
ingresos de Reliv. ¡Ahora podemos viajar como 
nunca antes lo pudimos hacer! 

Denise Williams, Hendersonville, NC

En un reciente viaje a España, pude añadir una 
excursión adicional de último momento para 
caminar 100 millas a lo largo del Camino de 
Santiago. Mi negocio Reliv me brinda el ingreso 
y la libertad de tiempo para hacer estas cosas. 
¡Soy mi propia jefa, así que no tuve que pedirle 
permiso a nadie! Y mi dieta de nutrición Reliv me 
facilitó mantener el paso con el grupo. 

Ludy Furlong, Chicago, IL

Gracias a Reliv estamos libres de deudas y pode-
mos viajar a la Costa Oeste y al Reino Unido para 
visitar a nuestras hijas cada vez que queramos. En 
el 2011, pudimos dar algo a cambio e hicimos un 
viaje misionero a Guatemala. La nutrición Reliv 
nos ha dado la buena salud para disfrutar de esta 
libertad financiera. 

John y Annette Stegenga, Jarvis, Ontario

ADULTOS MAYORES (56 MILLONES EN E.E.U.U.)

BATALLARÁN PARA PAGAR SUS FACTURAS  
MÉDICAS ESTE AÑO 

De Sobrevivir a Prosperar:
CÓMO PUEDE CAMBIAR TU VIDA UN INGRESO ADICIONAL 
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Este Verano, gracias a nuestro negocio Reliv, 
mi marido va a dejar su trabajo corporativo 
y nos mudaremos a una casa nueva en las 
hermosas montañas de Utah. También le 
estamos pagando a nuestra hija una segunda 
carrera universitaria. ¡Estamos viviendo 
nuestros sueños!  

Mary Light 
Huntingburg, IN

Tenemos una singular casa de verano 
en una isla privada en un lago en Maine. 
He hecho llamadas telefónicas sobre 
Reliv a Singapur ¡desde mi kayak! Reliv 
me da el tiempo y la libertad de ir a 
cualquier lugar y aun tener mi negocio. 

Sue Brusa 
Atkinson, NH

La energía que obtenemos con los 
productos Reliv nos ayudará a mudar-
nos de Mississippi a Texas este Verano. 
¡Los ingresos de nuestro negocio están 
manteniendo a nuestra familia mien-
tras mi marido termina sus estudios de 
doctorado en Dallas! 

Emily Soen  
Clinton, MS

Solía pasar encerrada en mi casa a causa de las 
alergias estacionales. Soñaba con un estilo de 
vida activo. Hoy mi objetivo es correr una media 
maratón en cada estado, y lo estoy logrando. El 
poder de Reliv me permite atreverme a soñar ¡y 
cumplir mis locas metas de verano! 

Kecia Holder 
Enid, OK

12
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Cada Verano visitamos a dos hijos en Chica-
go y a nuestra hija en Minneapolis. Cuando 
estamos juntos, andamos mucho en bicicleta, 
cabalgamos, jugamos golf, paseamos, y explo-
ramos alrededor del lago. Reliv nos ayuda a 
mantenernos saludables y proporciona la clase 
de jubilación que siempre hemos querido. 

Jan y Al Hagopian 
Racine, WI

¡Este verano estoy entrenando para una 
maratón! Reliv es mi arma secreta. Estoy 
convencida que no estaría corriendo mara-
tones si no tuviera a Reliv. Me ayuda a evitar 
el agotamiento y acelerar mi recuperación. 

Amy Thomas 
Murraysville, PA

Este verano estaré trabajando en construc-
ción en pleno calor. Los productos Reliv me 
dan la energía para pasar un día completo 
trabajando en esas condiciones, y la nutri-
ción que mi cuerpo necesita para recuperar-
se del desgaste o las lesiones que provoca 
ese trabajo.

Doug Weber 
Stratford, Ontario

Mi esposo solía vivir en Puerto Rico 
y no había visto a su familia en 
años. Este verano vamos a ir allá 
gracias al dinero que ganamos con 
el Bono de los Máximos Volúme-
nes. Reliv nos ha abierto la posibili-
dad y el deseo de viajar. ¡Nos da la 
libertad para celebrar la vida! 

Norma Carlozzi 
San Mateo, CA

Después de 50 fríos inviernos 
en St. Louis, decidí que ya 
había tenido suficiente. Vendí 
mi casa, compré una casa 
rodante, subí a mi perro y salí 
a la carretera. ¡Ahora puedo 
viajar por este hermoso país 
y manejar mi negocio Reliv 
desde donde esté! 

Donna Markham 
En la Carretera

Desde que salió LunaRich X ™, mis 
leves problemas del pie raramente me 
molestan. Este verano andaré descalza 
alrededor de nuestra piscina; algo que 
no he hecho en décadas. 

Nancy Couch Nowak, MD 
Northville, MI

¡Reliv me está ayudando a ponerme en 
forma para mi matrimonio este verano! 
Soy una Master Afiliada y la energía que 
me dan estos productos es fuera de este 
mundo. Nos vamos a casar en nuestro pa-
tio trasero, así que hay mucho trabajo por 
hacer; pero Reliv me mantiene motivada. 

Tina Marie Pease 
Beavercreek, OH

Vamos a estar viajando a California, 
Idaho,  Washington y, por supuesto, 
¡a la Conferencia Internacional de 
Reliv en St. Louis! La libertad que nos 
da nuestro negocio Reliv facilita el 
disfrutar cada minuto sin tener que 
regresar apurado a un trabajo de 9 a 5. 
¡También estamos financiando la boda 
de ensueño de nuestra hija! 

Dee Ann Lucks 
Colorado Springs, CO

13
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RELIV 
REGRESA  
A LA 
ESCUELA

Impulsa tu negocio 

basado en el hogar 

con las Escuelas de 

Capacitación para 

Master Afiliados 

(MATS)

Sigue esta lógica: 
Necesitas hacerte de un activo que genere ingresos: como un negocio Reliv. 

Para ello, AVANZAS en el Programa Director de Reliv, un programa  
de reconocimiento que celebra el crecimiento de tu negocio. 

El avance se basa en las REGALÍAS. 

Para avanzar, debes hacer crecer tu cheque de regalías, las cuales resultan 
del volumen generado por los Master Afiliados en tu organización. 

Lógicamente entonces… si agregas Masters Afiliados, aumentan tus 
ingresos.

¿Ves cómo funciona esto?  
Cuando ayudas a una persona a desarrollar su negocio hasta el nivel de Master 
Afiliado, le estás ayudando a maximizar su potencial de ingresos. A la vez desa-
rrollas una organización más grande de Masters, que te pone en una posición 
para ganar mayores regalías. Eso te hace avanzar en el Programa Director, ¡el cual 
finalmente se traduce en tu propio activo productor de ingresos! 

Por esta razón Reliv está reinvirtiendo en las Escuelas de Capacitación para 
Master Afiliados (MATS) de forma regular. Cada 90 días, las MATS te brindan la 
oportunidad de aprender útiles habilidades de negocio, impartidos por personas 
que han alcanzado ingresos significativos en Reliv.

¡Pero eso no es todo! 
Usar las MATS como una promoción regular en tu negocio Reliv anima a las 
personas a seguir adelante: hacer una llamada más, dar una presentación más, 
llevar a un invitado más a ese evento especial, dar a una persona más la oportu-
nidad de escuchar el mensaje de Reliv. Ese es el valor continuo de las MATS: 
¡cuando las promueves, son potentes motores del negocio!

Incluso si en tu zona aún no se está efectuando un evento MATS cerca, sigue 
ayudando a las personas a usar la posición de Master Afiliado como una meta 
para su negocio. Reliv está buscando oportunidades para ampliar este progra-
ma— en Junio agregamos otra sede MATS. Conforme veamos más acción y más 
personas llegando al nivel de Master, añadiremos más escuelas. Es así de simple.

Estaremos hablando de muchas cosas en las MATS de Junio— nuevas promo-
ciones, nuevos sitios web personales y nuevas emociones rumbo a nuestra 
Conferencia el Poder en TI. El hecho es que puedes usar las MATS este año 
para ayudar a construir un mejor mañana. 

¡Vamos ya!

por Don Gibbons

Vicepresidente Sénior de Ventas 
en E.E.U.U.

>
>
>
>
>
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TALLERES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO

CIENCIA DE LA NUTRICIÓN RELIV 

20º. ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN  
KALOGRIS DE RELIV 

¡La Conferencia Internacional de Reliv es lo más destacado de mi año!  
Es la mejor inversión que hago en mi negocio.

ROBERT LAIRD, GARDEN GROVE, CA

¡TIENES QUE ESTAR AHÍ!
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HISTORIAS DE ÉXITO INSPIRADORAS

VALIOSO NETWORKING 

RECONOCIMIENTO A DISTRIBUIDORES
TALLERES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO

CIENCIA DE LA NUTRICIÓN RELIV 
PRESENTACIONES EJECUTIVAS 

20º. ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN  
KALOGRIS DE RELIV 

GRANDES ANUNCIOS 

¡MUCHA DIVERSIÓN!

RECORRIDO Y ASADO EN LAS OFICINAS 
CORPORATIVAS DE RELIV 

¡La Conferencia Internacional de Reliv es lo más destacado de mi año!  
Es la mejor inversión que hago en mi negocio.

ROBERT LAIRD, GARDEN GROVE, CA

Este verano  asistiré a mi primera Conferencia Internacional de Reliv. ¡Estoy emocionada  
de conocer y establecer nuevas amistades con personas que he conocido sólo por  
teléfono desde el inicio de este viaje! 

JAN MENGEL, WILLIAMSPORT, PA

¡TIENES QUE ESTAR AHÍ!
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ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONFERENCIA10
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Este es el evento de networking 
más grande de Reliv en el mundo. 
Prepárate para hacer conexiones 
clave de negocio.

TELÉFONO INTELIGENTE
Participa en la conversación de la Con-
ferencia a través de los medios sociales 
y toma muchas fotos para compartir la 
experiencia cuando llegues a casa.

ZAPATOS CÓMODOS 
Con todo lo que va a pasar ese fin de 
semana, tendrás que caminar  mucho.  
No dejes que nada te detenga.. 

CARGADOR DE TELÉFONO MÓVIL “EL PODER EN TI”
Gánate uno de estos inscribiéndote a la  
Conferencia y compartiendo las noticias en los 
medios sociales. Entérate de más detalles en  
relivinternationalconference.com/US/SP/home.html

BOLSA EXTRA 
Cuando compras productos Reliv en la 
tienda de la Conferencia, ahorras en  
gastos de envío. Planea llevarte a casa  
tus compras.  

INDUMENTARIA RELIV 
Esta es la Copa Mundial de Reliv; 
no olvides empacar las prendas 
distintivas de tu equipo. Prepárate 
para comprar lo más reciente en la 
tienda Reliv.

SHOTS DOBLES DE 24K® 
Estarás aprendiendo directa-
mente de los Distribuidores 
más exitosos de Reliv. Mantente 
energizado y concentrado du-
rante todo el día con 24K.

1

2

3

4

5

6

7

8
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ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONFERENCIA

ROPA DEPORTIVA
Arranca cada mañana de la conferencia de 
manera sana y vigorízate para todo el día.

BOLETO PARA LA FIESTA 
Reserva tu lugar en el evento más popular 
ese fin de semana: la Fiesta con asado y el  
Recorrido por las Oficinas Corporativas de 
Reliv. Regístrate ahora en relivinternational 
conference.com/US/SP/home.html

TU HERRAMIENTA DE VENTAS DE UN MILLÓN 
DE DÓLARES 
El éxito en este negocio se alcanza agre-
gando personas a tu lista y contándoles 
de Reliv. Así es como un simple cuaderno 
puede ayudarte a formar un negocio de 
un millón de dólares. La Conferencia te 
hará recordar a todas las personas con las 
que tienes que hablar y las formas com-
probadas de abordarlas. ¡Prepárate para 
llenar tu cuaderno con nombres, notas y 
conocimiento!

9

10

don’t do it!
‘

10 RAZONES PARA NO IR A LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL
1 >     Quemarás baterías de la cámara de tan-

to sacar fotos de tus nuevos amigos. 

2 >     Arruinarás tus pañuelos con lágrimas 
después de escuchar historias inspira-
doras que cambiaron sus vidas. 

3 >     Te quedarás afónico de tanto celebrar 
los grandes anuncios que escucharás. 

4 >     Sentirás lástima por todos tus amigos 
que no pudieron hacer el viaje. 

5 >     Te impactarán los científicos de Reliv y 
las posibilidades de la Revolución de la 
Epigenética. 

6 >     Tu mano sentirá calambres de tanto 
escribir notas, mensajes de texto y de 
estrechar manos. 

7 >     Te dolerá la cara de tanto reír y sonreír 
todo el fin de semana. 

8 >     No tendrás más remedio que entrar 
en acción con lo que aprendas de los 
máximos líderes del negocio Reliv. 

9 >     Tendrás que mantener el ritmo con 
todo el nuevo negocio que se genere 
en los días que vienen. 

10 >  Tendrás que hacer otro viaje al banco 
para depositar tus crecientes ganancias 
de Reliv.

Si realmente tienes interés en tomar el 
control de tu vida, asiste a la Conferencia. 
Si no te suena agotador sacarle el máxi-
mo provecho a cada día, entonces ya no 
lo pienses tanto, compra tu boleto a St. 
Louis. No digas que no te advertimos que 
estarás contando tus historias de éxito 
desde el estrado de cada Conferencia 
Reliv en los años venideros. 

relivinternationalconference.com/US/
SP/home.html
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con el Director Ejecutivo  
ROBERT L. MONTGOMERY

EL TEMA DE RELIV EN EL 2015 ES “EL PODER EN 
TI”. ¿POR QUÉ CREE QUE ES TAN IMPORTANTE 
PARA LA GENTE TOMAR EL CONTROL DE SUS 
PROPIAS VIDAS?

Libertad personal.  Eso es realmente para lo que nos esfor-
zamos todos, ¿no? Puedes tomar las decisiones que quieras 
en la vida, o puedes dejar que alguien más las tome por ti. Yo, 
por supuesto, sé lo que prefiero. 

¿DE QUÉ MANERA RELIV PUEDE AYUDAR A QUE 
LAS PERSONAS LOGREN SU LIBERTAD PERSONAL? 

Todo comienza con nuestro plan de compensación y las 
recompensas que este ofrece. Conforme desarrollas tu ne-
gocio y hablas con más y más personas acerca de Reliv, estarás 
construyendo una organización. Conforme construyes esa 
organización y ayudas a otros a que hagan lo mismo, crece tu 
ingreso mensual. Una vez que empiezas ese proceso, realmen-
te no hay límite de a dónde puedes llevarlo. Sólo tú decides lo 
que quieras que Reliv signifique para ti— unos $500 dólares 
extra al mes para completar el gasto, o un estilo de vida de 
millonario. Lo maravilloso de esto es que el trabajo que realices 
hoy te generará ingresos en los próximos meses y años. 

Tú lo desarrollas una vez;  y se te paga durante toda la 
vida. Toda persona que está leyendo esta entrevista —cada 
uno de ustedes— ya tiene el poder dentro de sí para triunfar 
con Reliv.

 

RELIV LANZÓ RECIENTEMENTE SITIOS WEB PER-
SONALES, LISTOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA RELIV EL SEGUIR 
ACTUALIZANDO SU TECNOLOGÍA E INNOVAR LA 
FORMA DE HACER NEGOCIO? 

Cuando fundamos Reliv en 1988, nadie sabía ni lo que era internet. 
Ahora han desarrollado industrias enteras alrededor de la red y es 
una parte integral de nuestras vidas. Y eso es sólo un ejemplo. El 
mundo siempre está cambiando, y conforme se desarrollan las 
nuevas tecnologías, los cambios suceden más y más rápido.  

Tenemos que adaptar e innovar para mantenernos 
vigentes. Los sitios web personales son sólo el último 
ejemplo de eso. En Reliv estamos comprometidos a proveer 
las herramientas y tecnología que necesitan nuestros Distri-
buidores para tener éxito en el mercado hoy en día y en el 
futuro. Eso sin mencionar el trabajo pionero en nutrición que 
llevan a cabo el Dr. Carl Hastings [Vicepresidente Ejecutivo y 
Director Científico de Reliv] y su equipo. 

Sin embargo, aunque las cosas siguen cambiando, un hecho 
siempre seguirá siendo el mismo: Este es un negocio de 
personas. Como dijo Theodore Roosevelt: “El ingrediente in-
dividual más importante en la fórmula del éxito es saber cómo 
llevarse bien con la gente”. Yo no podría estar más de acuerdo. 
Tu nuevo sitio web no va a servirte de nada si primero no te 
conectas con personas nuevas y se lo recomiendas.

P

P

P

Como fundador de la compañía, Robert L. Montgomery ha estado al frente  
de Reliv desde el principio. Nos reunimos con Bob para discutir lo que está  
pasando en Reliv ahora y lo que podemos esperar para los años venideros.

yPreguntas
Respuestas
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EN RELIV ESTAMOS COMPROMETIDOS A PROVEER LAS HERRAMIENTAS Y TECNOLO-
GÍA QUE NECESITAN NUESTROS DISTRIBUIDORES PARA TENER ÉXITO EN EL MERCA-
DO HOY EN DÍA Y EN EL FUTURO. 

LA PRÓXIMA CONFERENCIA EN ST. 
LOUIS SERÁ SU 27ª CONFERENCIA  
INTERNACIONAL. ¿QUÉ TIENE LA  
CONFERENCIA QUE TODAVÍA SE  
EMOCIONA DE ESTAR AHÍ? 

La Conferencia nunca deja de revitalizarnos a mí y 
a todos los asistentes. Los líderes van a la Con-
ferencia, así que el evento está lleno de personas 
que han captado la visión Reliv y están listos para 
hacerse cargo de su propia vida. ¡Eso crea una 
energía que es contagiosa!

Además, conozco a personas nuevas y me pongo al 
día con viejas amistades. Celebramos el éxito todo el 
fin de semana y no hay nada mejor que ver triunfar 
a las personas que conoces. 

Este año vamos a tener una fiesta el sábado por la 
noche aquí en las Oficinas Corporativas. Espero 
dar la bienvenida a todos nuestros Distribui-
dores y celebrar con ellos en su hogar Reliv 
fuera de casa.

SI TUVIERA UN SOLO CONSEJO QUE 
DARLE A TODO DISTRIBUIDOR DE RELIV, 
¿CUÁL SERÍA? 

¡Hazte a un lado! Tu trabajo #1 es presentar a 
Reliv ante la gente. Esa es en realidad la cosa más 
importante que vas a hacer. Después de eso, una 
vez que orientas a la persona en su negocio, serán 
sus propios sueños y sus propias motivaciones 
lo que determinará su éxito. Claro que seguirás 
brindándole asesoría, apoyo y consejos cuando 
los necesite, pero lo que crea líderes es inspirar a 
la gente a tomar decisiones propias y aprender de 
sus propios errores.

Una de las citas a las que me remito más a menudo 
proviene de Zig Ziglar: “Puedes tener todo en la 
vida, si sólo ayudas lo suficiente a otros a conseguir 
lo que quieren”. Entonces pregúntate a ti mismo: 
¿He ayudado a suficiente gente? ¿A quién le toca 
el día de hoy conocer a Reliv? 

P P

P ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR VER EN NUES-
TRA PRÓXIMA GENERACIÓN DE LÍDERES 
CORPORATIVOS EN LOS AÑOS VENIDEROS? 

Este es un grupo muy talentoso de ejecutivos lidera-
dos por Ryan y Scott [Montgomery]. Y el equipo de 
apoyo que tienen trabajando con ellos en todos los 
niveles de la empresa es el mejor que hemos tenido. 

Cuando hagas el recorrido por las instalaciones corpo-
rativas durante la Conferencia, asegúrate de preguntar 
al personal que conozcas cuál es su función en Reliv 
y cuánto tiempo llevan ahí. ¡El nivel de compromiso, 
experiencia y conocimientos en este edificio es asom-
broso! Si has estado con Reliv en los últimos dos años, 
habrás visto lo que ha logrado nuestro equipo de 
líderes actual en ese corto tiempo. Tienen tanto al per-
sonal corporativo como a los Distribuidores alineados 
mejor que nunca con objetivos comunes y nuestro 
plan para lograrlos. Estoy seguro que veremos aún 
más grandes logros en un futuro próximo en Reliv.

Como fundador de la compañía, Robert L. Montgomery ha estado al frente  
de Reliv desde el principio. Nos reunimos con Bob para discutir lo que está  
pasando en Reliv ahora y lo que podemos esperar para los años venideros.

yPreguntas
Respuestas
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Naturaleza y Crianza
Todo mundo tiene predisposiciones genéticas, esas característi-
cas que “vienen de familia”. Para muchos se trata de una lista de 
condiciones tales como la obesidad, enfermedades cardíacas, 
diabetes y artritis. ¿Te suena conocido? La Epigenética aporta 
una perspectiva positiva contra el temor y la incertidumbre que 
proviene de marcar todas esas casillas en un formulario de his-
torial médico. Ahora sabemos que las opciones de estilo de vida 
saludable tienen el poder para influir y hasta anular nuestros 
códigos genéticos defectuosos.

Las familias transmiten tanto ADN como hábitos de estilos de 
vida que sirven como señales epigenéticas de ese ADN. Las 
alternativas nutricionales, el ejercicio, el manejo del estrés y la 
exposición ambiental,  todos influyen en que los genes se acti-
ven o permanezcan latentes. Aunque las marcas epigenéticas 
son reversibles (los genes activados pueden ser desactivados), 
los hábitos saludables que comienzan temprano en la vida 
pueden hacer que los genes negativos nunca se activen.

Entre más Pronto, Mejor
Expertos en desarrollo infantil y profesionales de la salud están 
de acuerdo en que los hábitos saludables de estilo de vida son 
conductas aprendidas, fuertemente influenciadas por la fami-
lia. Los investigadores también coinciden en que los hábitos 
nutricionales establecidos en la infancia y la niñez establecen la 
norma para toda una vida de conductas alimenticias.

Por ejemplo, un reciente informe del CDC (Centro para el 
Control de Enfermedades), pone de relieve la importancia de 
las prácticas alimenticias en el primer año de vida. Cuando 
los niños toman bebidas endulzadas con azúcar durante los 
primeros 12 meses, se duplicarán las probabilidades de que 
consuman esas bebidas a los seis años. El limitado consumo de 
frutas y verduras en el primer año, conduce a consumir pocas 
de éstas a los seis años.

La Salud como Prioridad Familiar
Las preferencias alimenticias no son los únicos hábitos familia-
res que se trasladan hasta la adultez con persistentes efectos 
epigenéticos. El manejo del estrés, los patrones de sueño y el 
ejercicio son influenciados por la cultura familiar. 

El trabajo, las actividades sociales, las redes sociales y los equi-
pos electrónicos compiten por el tiempo que podría invertirse 
en planear y preparar comidas, participar en actividades físicas 
o descansar lo suficiente. Los padres hoy en día, trabajan un 
promedio de tres horas más por semana que en la década de 
los 60. Eso puede significar la diferencia entre comidas caseras 
y comida chatarra.

Un informe de la Academia Americana de Pediatría, titulado 
“Niños, Adolescentes, la Obesidad y los Medios de Comunica-
ción”, afirma que “en este momento la sociedad estadouniden-
se no podría hacer un peor trabajo de mantener a los niños en 
forma y saludables: demasiada TV, demasiados anuncios de co-
mida, no hacen suficiente ejercicio y no duermen lo suficiente”.

Epigenética:
todo en familia

Crea una nueva historia de salud 
familiar con buenos hábitos que 
duren toda la vida
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Epigenética:
todo en familia

por Tina Van Horn, Directora de Inves-
tigación y Desarrollo de Negocios en SL 
Technology, Inc., una  Empresa de Reliv

Consejos para la Salud Familiar 
Criar niños sanos hoy en día puede sentirse como escalar el Monte Everest. 
¡Pero se puede hacer! Todo comienza cuando toda la familia opta por la salud. 

Sé un buen modelo a seguir. No tienes que ser perfecto, pero si los 
niños te ven tratando de comer bien y de hacer ejercicio, tomarán nota.

Haz que la familia salga junta. Salgan a pasear, andar en bicicleta, nadar, 
vayan al parque o simplemente jueguen a las escondidas afuera. Todos se 
beneficiarán del ejercicio y el tiempo juntos. 

Limita el tiempo de la TV, los videojuegos y la computadora. Esos 
hábitos fomentan un estilo de vida sedentario y contribuyen al abuso en el 
consumo de comida chatarra. 

Fomenta las actividades físicas que a ellos les gusten. Deja que tus 
hijos desarrollen diferentes actividades. Sé creativo e incorpora ejercicios 
en las situaciones cotidianas.

Elige recompensas verdaderamente gratificantes. Resiste la tentación 
de premiar a los niños con TV, videojuegos, dulces o comida chatarra. 

Haz que la cena sea tiempo de convivencia familiar. Involucra a tus 
hijos al planear y cocinar las comidas. No debe haber TV ni dispositivos 
portátiles durante la cena (esto incluye TU teléfono). 

Jueguen a leer las etiquetas de los alimentos. Toda la familia se hará 
más consciente de lo que come, un hábito que puede cambiar su compor-
tamiento para toda la vida. 

Facilítales el escoger alimentos saludables. Reserva la barra de la 
cocina, los estantes del frente e inferiores del refrigerador para frutas, ver-
duras y bocadillos saludables. Proporciona una variedad de opciones. ¡Te 
sorprenderás de lo que les gusta! 

Pon límite a las bebidas azucaradas. Cuidado con bebidas cargadas de 
azúcar y presentadas como jugos. Revisa las etiquetas de ingredientes y el 
tamaño de las porciones.

Sigue involucrado. Sé promotor de la salud infantil. Insiste en las buenas 
prácticas alimenticias en la escuela y otros entornos sociales.

Las familias saludables no se dan de la noche a la mañana, así que fija metas 
realistas cuando adoptes nuevos hábitos. Elige una estrategia y dale a los niños 
tiempo para adaptarse. Pasos pequeños y cambios graduales pueden marcar, 
con el tiempo, una gran diferencia en tu salud ¡y en la salud de tus hijos duran-
te toda su vida!

10 Máximos

Dale a Tus Hijos una Ventaja Nutricional 
Saludable
La nutrición óptima promueve el crecimiento saludable, el desarrollo cogni-
tivo y una fuerte inmunidad durante la infancia, y reduce el riesgo de tener 
problemas de salud más adelante en la vida. Reliv Now® for Kids con LunaRich® 
está especialmente formulado para proporcionar las vitaminas, minerales y 
micronutrientes que necesitan los cuerpos en la etapa del crecimiento,  
además de avanzados ingredientes para beneficios adicionales.  
spa.reliv.com/nowforkids
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10 Atributos  
de un Gran Líder
por la Embajadora Mair Hill

Cualquier persona puede 
ser un líder. Todos lideramos 
cada día, ya sea consciente o 
inconscientemente. Cuando 
cruzas la calle con un niño 
de la mano, cuando diriges 
una discusión en el trabajo, 
en la escuela o durante la 
cena. Lideras con el ejemplo 
cuando llevas una vida sana. 
Las cualidades de un gran 
líder son las mismas que 
hacen a un gran ser humano. 
Perfeccionar esas habilida-
des de liderazgo requiere 
de voluntad, conciencia y 
practicar los atributos aquí 
enumerados. Ya sea que tu 
objetivo sea ser líder de unas 
cuantas personas o de miles, 
¡éste es un gran lugar para 
comenzar!

Mair Hill es una Embajadora de Reliv. 
Se graduó con honores de la Universi-
dad de Colby, durante 17 años manejó 
su propia agencia de ventas de varios 
millones de dólares, y desde entonces 
ha estudiado formalmente desarrollo, 
recaudación de fondos y nutrición. Es 
oradora profesional, entrenadora de 
desarrollo personal, autora y bloguera. 
Recientemente Mair publicó su primer 
libro, “UN BUEN PLAN: Diez pasos 
sencillos para hacer de las opciones sa-
ludables un hábito”, para inspirar a más 
personas a cuidar mejor sus cuerpos. 
Mair está muy orgullosa de su rol como 
madre de tres chicos sorprendentes y 
ha estado felizmente casada durante 
31 años. www.mairhill.com

24
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Atributos  
de un Gran Líder
por la Embajadora Mair Hill

Los Líderes Practican la Amabilidad 
Ser grosero nunca se justifica. Nunca. Punto. Un 
verdadero líder evita los chismes y trata a todos 
con el mismo respeto, ya sea que esté hablando 
con el conserje o con el director general de una 
empresa de Fortune 100.

Los Líderes Escuchan
Nacemos con dos oídos y una boca; un buen 
recordatorio que debemos escuchar el doble de 
lo que hablamos. Escuchar efectivamente es estar 
plenamente presente, en vez de diez pasos adelan-
te, planeando lo que dirás en seguida. Los líderes 
más efectivos escuchan con tanta atención, que 
la persona que está hablando siente que es la más 
importante en el mundo.

 Los Líderes son Honestos en Todo
Hay que ser honesto no sólo con los demás, sino 
también con uno mismo. La autenticidad es im-
portante para un líder. Su reputación está fundada 
sobre una base de integridad y se desmoronaría 
rápidamente sin ella.

Los Líderes Cumplen su Palabra 
Haz lo que dices que vas a hacer. Un líder tiene una 
visión general y  no hace promesas que no pueda 
cumplir. Si prometes más de lo que puedes cum-
plir, sé el primero en reconocer tu error y ofrece un 
plan alternativo de acción.

Los Líderes Exudan Confianza 
Cuando tu objetivo es vivir auténticamente con 
amabilidad e integridad, es más fácil sentarse un poco 
más derecho y erguirse un poco más alto. La con-
fianza viene de emprender acciones decisivas para el 
bienestar de todos los interesados.

Los Líderes Practican la Humildad 
Los líderes son lo suficientemente inteligentes como 
para saber lo que saben y lo que no. Procuran ro-
dearse de personas que son incluso más inteligentes 
que ellos porque saben que dos mentes son mejor 
que una.

Los Líderes dan Autoridad a Otros 
Un verdadero líder se pone en segundo plano y 
permite que otros brillen; no por timidez, sino con 
el fin de impulsar a los demás. Estar cerca de un 
verdadero líder es una experiencia positiva, porque 
te sientes alentado a ser lo mejor de ti mismo.

Los Líderes Saben que la Clave es la  
Comunicación 
Los líderes son expertos en comunicarse en forma 
clara y concisa, y fomentar un entorno donde se 
aliente el hacer preguntas.

Los Líderes Ofrecen Comentarios Constructivos
Un líder está dispuesto a ofrecer retroalimentación 
cuando sea necesario y cree que es mejor elogiar 
en público y criticar en privado. Un verdadero líder 
nunca menosprecia o avergüenza a otros.

Un Buen Líder Hace lo que Predica
El líder más eficaz es aquel que lidera con el ejem-
plo. John Quincy Adams dijo: “Si tus acciones 
inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer 
más y ser más, eres un líder”. No importa tu título o 
posición, otros seguirán tu ejemplo si este es bueno.

Club del Libro Reliv
por Don Gibbons  

Vicepresidente Sénior 
de Ventas en E.E.U.U.
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Libro:  Lead the Field (disponible como programa de audio) (Liderar el campo, libro disponible en 
Español). 

Autor:  Earl Nightingale

¿Cuál es la principal lección que aprendí de este libro?  La única cosa sobre la que tienes control 
todos los días es tu actitud. La actitud que transmites se refleja en las personas con quienes interac-
túas. Lo primero que debes hacer todos los días es ajustar tu actitud. 

Este libro es una elección ideal para:  ¿Quién debe escuchar o leer este libro? Sólo alguien que 
quiera mejorar en su vida.

Una cita destacada, para mi gusto:  “Te conviertes en lo que piensas”. 

Por qué es importante la lectura: Cuando se trata de libros que afectan lo que uno hace en la vida, 
cada persona es diferente. Lo que puede resonar en una persona puede pasar completamente desa- 
percibido para otra. Encuentro que si en la lectura de un libro nuevo sobre negocios puedo aprender 
una o dos cosas que me ayuden a avanzar de una manera positiva, entonces esa lectura valió la pena.
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Sri Lanka fue golpeada por un 
tsunami, uno de los peores 

desastres en la historia de esa 
nación. Decenas de miles murie-

ron y muchos se quedaron sin 
hogar. En un plazo de 24 horas, 

los Distribuidores de Reliv, Ian 
y Margaret Richardson de la 

Fundación Sarah John, organi-
zaron centros de distribución de 

productos Reliv..

El Huracán Katrina azotó New 
Orleans, ha sido uno de los cinco 
huracanes más fatales y el desas-
tre natural más costoso en la 
historia de los Estados Unidos. 
Los Distribuidores y empleados 
de Reliv se unieron para recaudar 
$125,000 dólares para la Cruz Roja 
Americana.

La primera Caminata por 
la Misión recaudó más de 
$180,000 dólares permitiendo 
a la FKR completar su primer 
centro de alimentación y 
escuela para niños pobres en 
la ciudad de Cavite, Filipinas.

Por primera vez, la FKR recaudó $1 
millón de dólares en donaciones 
anuales de  Distribuidores, proporcio-
nando fondos para aumentar en 38% 
el número de niños alimentados. 

DICIEMBRE 2004

AGOSTO 2005

AGOSTO 2007

DICIEMBRE 2007

Estimados Distribuidores: 
Quisiera expresar mis sentimientos acerca de los últimos 20 
años de la Fundación Kalogris de Reliv con una sola palabra: 
“¡GRACIAS!” El Vigésimo Aniversario de la FKR este año es 
una celebración de la obra cambia-vidas que sólo es posible 
gracias la generosidad de ustedes. 

Me siento muy orgulloso de lo que nos han permitido lograr 
en las últimas dos décadas:

•   Más de $42 millones de dólares en productos para personas y 
organizaciones necesitadas. 

•   Más de 250 programas de alimentación. 
•   Operación en 9 países.
•    En la actualidad, alimentamos a más de 40,000 personas —  

la mayoría niños– todos los días.

La Conferencia Internacional de este año, del 6 al 8 de Agosto en 
St. Louis, contará con un segmento especial para conmemorar 
este importante hito para la FKR. Los invito a que vengan a la 
Conferencia y sean partícipes de la celebración. También me 
dará la oportunidad de agradecerles en persona.  

El mundo necesita la nutrición óptima que proporciona Reliv. 
Apreciamos todo lo que hacen ustedes para ayudarnos a satisfa-
cer esa necesidad.  

Juntos, podremos Nutrir a Nuestro Mundo
R. Scott Montgomery
Presidente, Fundación Kalogris de Reliv
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Primer proyecto de edificio 
terminado en Liberale, Haití

Un fatal terremoto en Haití afectó 
a más de 3.5 millones de habitan-

tes, dejando aproximadamente 
230,000 muertos, 23% de las 

escuelas destruidas e innumera-
bles personas desplazadas que 

de por sí ya vivían en la pobreza 
extrema. Una campaña de ayuda 

recolectó $80,000 dólares para 
construir el Hogar Infantil FKR  

en Petite-Anse.

La FKR completó un programa de  
registro a nivel nacional, permitiendo 
donaciones de personas y orga-
nizaciones fuera de nuestro grupo  
de Distribuidores.

La Fundación recibió el 
Premio Communitas por el 

trabajo del Hogar Infantil  
FKR en Haití.

El súper tifón Haiyan, una de las tormen-
tas más grandes en la historia, golpeó 
el centro de Filipinas. La FKR envió 
$576,000 dólares en productos Reliv y 
$25,000 dólares en efectivo recaudados 
por los Distribuidores Reliv, destinados 
como fondo para la reconstrucción de 
las casas de los Distribuidores Filipinos 
afectados, así como de edificios comu-
nitarios asociados a programas alimenti-
cios de la FKR.

El Desafío “Sé el Cambio” recaudó 
más de $50,000 dólares en apoyo 

a la Fundación.

      MAYO 2008

ENERO 2010

ENERO 2011

MAYO 2012

NOVIEMBRE 2013

ENERO 2014

La FKR se asoció con la Caravana 
de la Esperanza para surtir filtros 
de agua a todos los programas 
de alimentación en Haití, en 
donde se encuentra el agua 
menos potable del mundo  
según la Organización Mundial 
de la Salud.

MARZO 2009

Este calendario incluye algunos de los logros más destacados de la Fundación Kalogris de Reliv, pero es lo que la fundación 
proporciona cada día a través de programas alimenticios alrededor del mundo lo que consideramos nuestro mayor logro.
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Nombre: Laura y Jorge Valle

Lugar: Nashville, TN

Ocupación: Él: Construcción. Ella: 
Comerciante, hogar, 3 hijos. Reliv. 

Régimen Reliv: Now, LunaRich X y FibRestore

La solución Reliv. Jorge tenía acidez gástrica 
por 12 años y sobrepeso. Laura retenía líqui-
dos y usaba diferentes tallas de zapatos en el 
día. Todo cambió en 3 semanas.

Libertad financiera y superación. Con sus 
resultados y los de sus familiares, no lo pensa-
ron más y acordaron que Laura se enfocaría 
solo a Reliv. En Marzo ganaron más de $8,000 
dólares incluyendo los primeros lugares en 
el Bono de los 10 Máximos Volúmenes y el 
Bono Novato. ¡En Abril volvieron a ganar estos 
mismos bonos! “¡Esa era mi meta! ¿Quieres 
algo? Escríbelo. Si quieren superarse, pueden 
hacerlo con Reliv. Dense la oportunidad de 
vivir mejor” - afirma Laura. 

Nombre: Vincent e Irene Mancebo

Lugar: París, Francia

Ocupación: Irene: Profesora, Vincent: 
Ingeniero 

Régimen Reliv: Classic, Innergize, FibRestore 
y LunaRich X

Crisis física y financiera: Irene tenía insom-
nio, cansancio y problemas con la tiroides. 
Vincent tenía problemas intestinales y en el 
brazo derecho. Intentó crear su propia empre-
sa, fracasó, y el estrés financiero afectó su 
moral. 

Una nueva visión. A los quince días 
de tomar los productos, asistimos a la 
Conferencia Europea, calificamos como 
Masters, y en un año haciendo Reliv de tiem-
po parcial, construimos nuestra red y avanza-
mos a Directores Clave! ¡Nuestro cheque más 
grande ha sido de 3,200 Euros!

El Sistema Reliv. ¡Los webinars de EEUU en 
español ayudan mucho también en Europa! 
Nos da alegría ayudar a muchas personas.

Nombre: Margaret Kealy

Lugar: De Chicago, radicada en San José, CA 

Ocupación: Teniente Segunda, Fuerza Aérea 
de E.E.U.U.

Régimen Reliv: ProVantage®, Innergize!, 
Slimplicity®, LunaRich X

Crianza Saludable: Comencé a usar produc-
tos Reliv cuando estaba en primer grado. Tengo 
22 años y soy oficial en el ejército, así que man-
tenerse saludable es muy importante para mí. 

Un Buen Hábito: Recuerdo que mi mamá 
se reunió con una mujer en nuestra casa para 
hablar de Reliv cuando yo era apenas una 
niña. Después de eso, con todos los produc-
tos que teníamos en la casa, Reliv se convirtió 
en un hábito. Cuando me fui a la universidad, 
llevé productos Reliv en mi maleta.

Resultados Reales: ¡Con la ayuda de Reliv, 
pude reducir 1.5 pulgadas de cintura y batí mi 
marca personal de 135 libras en levantamien-
to de pesas en banca! Me siento y me veo 
mejor que nunca, y me encanta el desafío de 
cada día en el gimnasio. Reliv es el adhesivo 
que mantiene unido mi régimen de salud.

Nombre: Dawn Anderson 

Lugar: Round Lake Beach, IL

Ocupación: Reliv 

Régimen Reliv: Reliv Now, LunaRich X, 
ReversAge®, Innergize!, ProVantage

Territorio Brumoso: Durante la mayor parte 
de mi vida he experimentado niveles bajos de 
energía, problemas de sueño, mala memoria y 
neblina cerebral. 

Viendo la Luz: Después de tomar Reliv, mis 
niveles de energía aumentaron. La neblina 
cerebral comenzó a disiparse y puedo dormir 
toda la noche. ¡Quedé sorprendida! Mi cuerpo 
aceptó la nutrición que otros suplementos 
prometieron y que no pudieron brindarle. 

Del otro Lado: He estado tomando Reliv por 
solo unos meses y ya me siento mejor que 
en años. En Enero tenía tanta energía que me 
propuse ser la alumna del mes en mi gimna-
sio. ¡Tomé 35 clases de resistencia en 30 días y 
logré mi meta! ¡Gracias Reliv! 

mitestimonio 

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.  
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mitestimonio 
Nombre: Ryan Parr 

Lugar: Kansas City, MO

Ocupación: Tienda de medicina deportiva 
sin fines de lucro, Reliv 

Régimen Reliv: Reliv Now, Innergize!, 
ProVantage, 24K®

Estando Activo: Me gusta estar activo. En la 
Universidad jugué fútbol, baloncesto, tenis, 
carrera en pista y fui porrista competitivo a 
nivel nacional. Ahora a mis 30 años todavía 
practico deportes y compito en carreras de 
aventura, 5 Kilómetros y medias maratones. 

Solución Científica: Perdí toda esperanza 
en los suplementos y decidí en su lugar, 
aumentar mi consumo de frutas y verduras. 
Cuando alguien me habló de Reliv estaba 
muy escéptico. Hice muchas preguntas 
y quedé impresionado por las respuestas 
científicas. Después de tomar Reliv por 
un mes, empecé a sentirme mejor. Reliv 
potenció mi sistema inmunológico y mis 
niveles de energía son altísimos.

Impulso Atlético: Reliv ha acortado mi 
tiempo de recuperación por un tercio. En 
cuanto al rendimiento, soy más rápido, más 
fuerte y me siento más liviano que nunca. 
Ahora soy mucho más eficiente. ¡Ojalá 
hubiera encontrado a Reliv antes!

Nombre: Steve Sullivan

Lugar: Pocatello, Idaho 

Ocupación: Músico, ciclista profesional, Reliv

Régimen Reliv: Reliv Classic, Innergize!, 
LunaRich X

Llamada Afortunada: En 1994 como 
ciclista de nivel profesional, me enteré de 
Reliv por accidente cuando alguien llamó 
para hablar con mi compañero de cuarto, 
pero yo recibí el mensaje.

Compañero de mi Bicicleta: Hace mucho 
que Reliv es parte de mi régimen de ciclis-
mo y la nutrición óptima me ha sacado 
airoso de lesiones y enfermedades, y estoy 
seguro que también me ha ayudado con 
muchas otras cosas de las que nunca ten-
dré que preocuparme.

Por Siempre Joven: Estoy en la mitad de 
mis cincuentas y juego como si tuviera vein-
titantos. Aún puedo saltar, moverme, escalar 
montañas altas y andar rápido en bicicleta 
durante mucho tiempo. ¿Cómo puedo 
hacer todo esto? ¡Con Reliv, claro! No me 
duele nada y todo funciona gracias a Reliv.

 Nombre: Claudia Grubbs

Lugar: St. Louis, Missouri

Ocupación: Coordinadora del Mercado 
Hispano en E.E.U.U., Reliv 

Régimen Reliv: Arthaffect®, Innergize, 
Reversage, 24K, LunaRich X,  
Slimplicity, Provantage

En Carrera: Correr siempre ha sido 
parte de mi vida. Cuando llegué a Reliv 
hace siete años, comencé a tomar los 
productos y vi resultados de inmediato. 
Reliv fue el combustible de mi primera 
maratón y me inspiró a añadir yoga a 
mi estilo de vida.

Un Tropiezo, no es Caída: El invierno 
pasado camino a mi clase de yoga, me 
resbalé en el hielo y me rompí el hueso 
sacro. La única forma de curarlo era el 
descanso. Durante ocho semanas no 
pude correr. El Dr. Carl Hastings me 
aconsejó tomar más LunaRich X. Unas 
semanas más tarde mi doctor se sor-
prendió con la rapidez que me recuperé. 

Soy Reliv: Estoy feliz que Reliv sea 
parte de mi vida. Me gusta ayudar a 
nuestros Distribuidores a desarrollar 
sus negocios y me encanta el equipo 
corporativo con el que trabajo todos los 
días. La nutrición Reliv me ayuda a man-
tenerme saludable, motivada y llena de 
energía positiva, ¡eso no tiene precio!

RELIVH
Q

Como en cualquier negocio independiente, el éxito como 
Distribuidor de Reliv requiere una cantidad significativa de 
trabajo arduo y dedicación. Las personas aquí destacadas ofre-
cen 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 testi-
monios son sólo ejemplos y no se presentan como promedios 
o garantías.

¡Queremos escucharla!  
Envíanos tu historia de salud 

o de éxito en el negocio 

Reliv y si lo presentamos en 

la revista Lifestyle, te envia-

remos una playera de Reliv. 

Envía tu historia hoy mismo: 

sharemystory@relivinc.com

¿Cuál 
  es       tu 
 historia?



30

 ¡intégrate!

Ve y comparte esta edición de Lifestyle 
en línea: spa.reliv.com/life-style

Los webinars ¡intégrate! como programa paralelo a Engage! en Inglés, te brindan la oportunidad 
de participar en discusiones EN VIVO sobre tu negocio Reliv. El primer miércoles de cada mes a 
las 11:30 AM (Horario del Centro) Javier Ramírez y algún líder exitoso ofrecen estrategias de 
negocio para que ganes más ese mes,y todos los meses siguientes. Mantente atento a las actua-
lizaciones y visita spa.reliv.com/engage para obtener más información.

“¡Este cuaderno es fantástico!”

Agendé una cita en la casa de una pareja a la que le había comentado de Reliv. El 
plan era mostrarles la Presentación de la Oportunidad en su computadora. Cuando 
llegué, vi la camioneta de Comcast enfrente, ¡no funcionaba el internet!

Afortunadamente tenía preparado el plan B. Había sintonizado el webinar en inglés 
Engage! de ese mes donde nos enteramos del nuevo Cuaderno de la Presenta-
ción de la Oportunidad. Don Gibbons mostró las características del cuaderno y 
cómo agregar un lector QR a nuestros teléfonos para escanear los códigos incluidos. 

Así que hice mi presentación usando el cuaderno. Cuando llegué a las páginas de 
LunaRich® y la epigenética, escaneé el código QR con mi teléfono y les mostré el 
video “Hombre Azul”. Cuando les hablé de la oportunidad, escaneé el código  
correspondiente y les mostré el video sobre el poder del ingreso residual. Lo mejor 
de todo fue cuando me dijeron que querían comenzar con Reliv, escaneé el código en 
la parte posterior y me enlazó inmediatamente a la solicitud de Distribuidor en línea.  
¡Ellos se inscribieron e hicieron un pedido ahí mismo! 

¡Este cuaderno es impresionante!   

— Directora Sénior Louise Kohl, Poulsbo, WA

Reliv Tiene un Mensaje para Ti
Los mensajes de texto son una manera conveniente de mantenerse al tanto de lo 
que está pasando en Reliv. Inscríbete hoy y te mantendremos informado aproxi-
madamente cada semana sobre noticias, eventos, plazos y más. He aquí cómo: 

1 > Manda el texto a RELIV SPANISH al 55000 
2 > Espera un texto de nosotros y sigue las instrucciones

Hoy a las 11.30 AM  
Webinar ¡Intégrate!
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Libera al empresario que hay en ti.
 
 
                                 no sobrevivas. ¡vive con reliv!
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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

23051507

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 
del Sábado por la noche en la Sede de Reliv. ¿Estás listo para alcanzar el éxito con Reliv? 

¡Este es el fin de semana que has estado esperando!

Inscríbete ya: relivinternationalconference.com/US/SP/home.html 

¡Bienvenidos a casa!

¡conéctate con nosotros!


