No sobrevivas. ¡Vive con Reliv!

oportunidad
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Crisis actual de salud
>

Problemas epidémicos de salud

>

Enfermedades prevenibles

>

Mala calidad de vida

Realidad financiera actual
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>

La mayoría de los mexicanos vive al día.

>

Promedio de la deuda con tarjeta de crédito: más de $15,000 pesos

>

La mayoría de los mexicanos espera su jubilación hasta los 65 años.

¿Estás donde
quieres estar…?

¿con tu vida?

¿con tus finanzas?

¿con tu salud?

HACER ALGO
AL RESPECTO?
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LA VISIÓN DE RELIV
Tú puedes vivir mejor:
>

Bienestar óptimo

>

Libertad financiera

>

Estilo de vida de ensueño

Si tú sabes lo que quieres,
si eres persistente y
mantienes la emoción, no
hay nada que pueda detenerte
para alcanzar tus sueños
Robert L. Montgomery
Fundador, Director General y del Consejo de Directores

Dr. Theodore Kalogris
Creador de la fórmula nutricional que
se convertiría en el primer producto de
Reliv International

Fundada en un producto
Problema:
No comemos bien, y aún cuando lo hacemos…
El promedio actual de minerales en las verduras
es de hasta un 40% más bajo que hace 50 años.*
Solución: Nutrición Reliv
* Fuente: Sociedad Americana para la Ciencia de la orticultura
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Una Empresa Única

30

AÑOS

Distribuidores de
Reliv en el mundo

personas alimentadas
diariamente a través de la
Fundación Kalogris de Reliv
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La diferencia Reliv
>

Biodisponibilidad

>

Sinergia

>

Nutrición Óptima

>

Ingredientes de calidad garantizada

LA GRAN DIFERENCIA:
NCIONA!
Investigación, desarrollo y
producción propios en Estados Unidos

La ciencia de Reliv
>

9 patentes de
productos emitidas

>

Fórmulas clínicamente
probadas

>

Pioneros en Epigenética
Nutricional

Dr. Carl Hastings

Elegido entre los 10 más importantes

Dr. Alfredo Galvez

Descubridor del péptido de soya lunasina
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La línea de productos Reliv ofrece nutrición esencial para
necesidades individuales

Lunasina: nutrición a un nivel superior
¿Qué es? Es el primer nutriente identificado para trabajar a nivel
epigenético y promover una salud óptima.
¿Cómo trabaja? Activa los genes buenos e inactiva los malos.
¿Qué significa? ¡Puedes tomar el control de tu salud como nunca antes!

¡OBSERVA ESTO!
Escanea este código
con tu teléfono
inteligente o visita:
https://reliv.mx/lunarich
para aprender más sobre
Lunarich y la Epigenética

LunaRich®:
El súper alimento epigenético
>

La fuente más poderosa y concentrada
de lunasina bioactiva

>

LunaRich potencia todos los productos Reliv

>

Exclusiva de Reliv
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compañía
establecida
ciencia de
vanguardia
OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA
8

¡Las redes de mercadeo están en auge!
>

Distribuidores en el mundo – 96 millones

>

Ganancia de ventas mundiales – $179 billones

>

Ganancia de ventas en México – $60,289 millones de pesos

La mejor inversión que he realizado.
Inversionista Billonario
, al invertir en una
empresa de mercadeo en red

Los Distribuidores Reliv son la prioridad n.º 1. Tú tienes éxito,
nosotros tenemos éxito y celebramos juntos, en ese orden.
Ryan Montgomery
Presidente de Reliv

desarrollo y
manufactura
de producto

centro de
servicio
al cliente

herramientas
profesionales
de mercadeo

red de
distribución
mundial

Haciendo un negocio para ti, con gran respaldo
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5 maneras de
ganar dinero
con reliv
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1

Ganancias al menudeo

2

Ganancias al mayoreo

3

Regalías

4

Bonos en efectivo y viajes

5

Programa Embajador

1

Ganancia al menudeo: 20% a 40%

Tú
Por cada $1000 > Ganas $200 a $400

Vecino

Amigo

Familiar

Todos son clientes potenciales
2

Ganancia al mayoreo: 5% a 20%
40%
20%

15%

20%

40%
5%

35%

35%
25%

30%
25%
20%

El patrocinio aumenta el volumen.
El volumen aumenta la ganancia.
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El nivel de Master Afiliado libera
el Ingreso Residual
>

Los productos Reliv son para todos

>

La gente consume los productos Reliv mes tras mes

>

Se te paga por cada compra

>

Los ingresos se aceleran conforme tu negocio crece

>

Regalías = potencial de ingresos residuales ilimitados

Tú pagas deudas residuales.
¿Por qué no recibir
ingresos residuales?

¡OBSERVA ESTO!:
Escanea este código con tu
teléfono inteligente o visita
https://reliv.mx/distributorcomp-plan-detail
para aprender más sobre el
poder del ingreso residual

Ingreso residual vs. Ingreso tradicional
dejas de trabajar
(dejas de ganar)

ingresos $

so
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r
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i

ingreso
tradicional
tiempo
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Regalías
Calculadas sobre el volumen de negocio
Tú: M.A.

M.A. de 1.° Nivel

Grupo de Susana

x 8%

3 personas

M.A. de 2.° Nivel

Grupo de Jaime

x 6%

9 personas

M.A. de 3.° Nivel

Grupo de Wendy

x 4%

27 personas

M.A. de 4.° Nivel

Grupo de Mária

x 3%

81 personas

M.A. de 5.° Nivel

Grupo de Memo

x 2%

243 personas

¡Reliv te paga por promover otro Máster Afiliados en el negocio!

13

4

Bonos en efectivo y viajes

5

Programa Embajador
Viajes
Reconocimiento
Bonos en efectivo

SE TE PAGA
POR AYUDAR
A OTROS.
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Un sueño posible:
Reliv nos dio libertad y tiempo
para disfrutar en familia,
la satisfacción de pagar la
universidad de nuestros hijos,
viajar por el mundo en compañía
de ellos como siempre soñamos
y el mejor negocio de nuestra
vida con ingresos ilimitados.

La salud es un tesoro:
Me encanta la nutrición
balanceada que ofrece Reliv
para conservarla.

Manuel y Lillián Navarro
Guadalajara, Jal.

Patricia Pérez
Guadalajara, Jal.

Las mejores lecciones se aprenden
en época de crisis:
Reliv llegó a nuestro hogar como una
caja de sorpresas: recuperamos el
bienestar, aumentaron los ingresos,
y todo ello acompañado de viajes,
nuevos amigos, tiempo y libertdad.
¡Las crisis sone esos valiosos
obsequios que no tenías planeado
recibir y que te dan alas para volar!

Conocer el mundo:
Reliv nos ha enviado a 25 viajes
alrededor del mundo y gracias a la

Georgina Rivera y Alejandro González
Guadalajara, Jal.

hemos también conocido: Hawái,
Alemania, Madrid, Londres, París,
Nueva York y Las Vegas, de donde
tenemos hermosos recuerdos.

Oportunidad para todos:

Nora Islas y Eloy González
San Nicolás de los Garza, N.L.

La Oportunidad Reliv:
Reliv... Me ha dado la oportunidad
de estar con mis hijos en cada
etapa de sus vidas y viajar a
lugares que nunca imaginamos.
Reliv es y será parte de nuestras vidas.

Con Reliv tenemos bienestar
e ingresos para cubrir las
necesidades
básicas
y
vacacionar. Y no importa cual
sea tu edad, la oportunidad
de formar parte de esta familia está
siempre disponible.
Olivia y Óscar Rodríguez
Monterrey, N.L.

Ana Lorena Gómez e hijos
Guadalajara, Jal.
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Vive mejor – ¡Comienza hoy mismo!
>
>
>
>
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Máster Afiliado
Distribuidor Independiente
Cliente Preferente
Cliente

