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sé tu propio jefe

OPORTUNIDAD
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Quiero estar más saludable y sobresalir cada día 
• 3 de cada 4 personas no obtienen suficientes nutrientes

• Cuando se trata de nutrición, tu alimentación no es suficiente 

• Tu cuerpo necesita nutrición avanzada todos los días

Paso 1: Comienza con la Nutrición Esencial
Los deliciosos licuados Reliv proporcionan una nutrición óptima para mejores resultados 
de salud. 

Paso 2: Personaliza con Soluciones Específicas 
Agrega cualquiera de nuestras Soluciones Específicas a tu Nutrición Esencial para  
alcanzar tus metas de salud.

ME ENCANTA EL HECHO DE QUE ESTOY USANDO  

NUTRIENTES QUE SON BUENOS PARA EL CUERPO, 

Y QUE ME FORTALECERÁN. LOS PRODUCTOS RELIV 

ME DAN ENERGÍA PARA HACER LO QUE YO QUIERA.

Nina E., Distribuidora Independiente de Reliv

Ve la historia de Nina en spa.reliv.com/reliv-videos 

¿Por qué los productos Reliv son mejores?

BIODISPONIBILIDAD 
Acceso instantáneo  

a nutrientes para  
mayores beneficios

NUTRICIÓN ÓPTIMA
Ve más allá de los  
requerimientos  

mínimos diarios con  
niveles más altos de  

nutrientes clave

SINERGIA
Los nutrientes se  

desempeñan mejor  
cuando se combinan

INGREDIENTES  
DE CALIDAD  

GARANTIZADA
Rigurosas pruebas  

garantizan la pureza  
y la potencia de  

los productos 
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NO SE PUEDE FALSIFICAR LA BUENA NUTRICIÓN... TIENES QUE PONERLE ALMA 

Y CORAZÓN. Y ESO ES LO QUE HACEMOS EN RELIV. NUESTRO NEGOCIO ES LA 

NUTRICIÓN, POR LO QUE DEBE SER ÚNICA, ASEQUIBLE Y LA MEJOR.

Tom Pinnock, Presidente de Ventas y Mercadotecnia en Reliv

Suplementos respaldados por la Ciencia 
• 10 patentes de productos emitidas 

•  Fórmulas comprobadas clínicamente 

•  Pioneros en Epigenética Nutricional 

APRENDE MÁS ACERCA DE LA LUNASINA, EL 

PRIMER SÚPER ALIMENTO EPIGENÉTICO DEL 

MUNDO, EN SPA.RELIV.COM/SCIENCE

El 85% de la gente 
odia su trabajo*

Más del 75%  
de la población  

de Estados  
Unidos vive al día

La deuda  
promedio de  
un estudiante  

universitario es de 
$37,000 dólares

1 de cada 5  
Estadounidenses 

mayores de  
65 años aún no  

se jubilan 

65% de los jóvenes 
Milénicos** opina 

que un negocio  
exitoso debe  

tener un 
propósito genuino 

*2018 Gallup World Poll                       **Forbes.com 

Quiero ser mi propio jefe y  
compartir los productos en los que creo. 

Creer en Emprendedores: La Visión de nuestros fundadores

Dr. Alfredo Gálvez, Científico de Reliv  
y descubridor del Péptido de Soya Lunasina 

LA IDEA DE QUE PODRÍA CREAR MI PROPIO DESTINO  

Y CRECER PERSONALMENTE SIN QUE ALGUIEN ME  

LIMITARA FUE MUY EMOCIONANTE. PODRÍA SER MI 

PROPIO JEFE. NO NECESITABA QUE ALGUIEN ME DIJERA 

CUÁNDO PODÍA DESCANSAR O INCLUSO SI PODÍA O NO  

QUEDARME EN CASA CON UN NIÑO ENFERMO. ESTO ES 

LO QUE MÁS ME IMPRESIONÓ ACERCA DEL MERCADEO 

EN RED Y EL ESTILO DE VIDA QUE OFRECE. ES LA RAZÓN 

POR LA CUAL NO PODRÍA DEJAR DE HABLAR DE ELLO.

Robert Montgomery, Fundador y  
Presidente del Consejo Directivo de Reliv 
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La Visión Reliv: El Bienestar es nuestro motivo 

Negocio Sólido 
• Nuestros Distribuidores son la prioridad… 

cuando ellos tienen éxito, nosotros tenemos éxito 

• Más de 30 años liderando en  
la industria del bienestar 

• Exigimos calidad y supervisamos  
la investigación y desarrollo,  
así como la producción  
en la fábrica

RELIV ES UNA EMPRESA DE BIENESTAR QUE COMERCIALIZA NUTRICIÓN ESENCIAL 

Y SOLUCIONES ESPECÍFICAS DE ALTA CALIDAD, TODO RESPALDADO POR LA 

CIENCIA. EL BIENESTAR ES NUESTRA RAZÓN, Y TENEMOS UNA CLARA MISIÓN DE 

NUTRIR A NUESTRO MUNDO Y ANOTAR UNA VICTORIA PARA LA HUMANIDAD 

CON UNA MEJOR SALUD. NUESTROS DISTRIBUIDORES PROMUEVEN NUESTRA 

MISIÓN Y SON RECOMPENSADOS, Y RESPALDADOS EN CADA PASO DEL CAMINO. 

Ryan Montgomery, Director General de Reliv

¿Qué obtengo como Distribuidor Reliv?   
• 20 a 40% de descuento/ganancia 

•  Sólo $40 al inicio, cero riesgo y 100% de garantía 

•  El mejor plan de compensación en toda la industria del mercadeo en red

•  Rápidos pagos semanales con depósito directo gratis 

•  Beneficios fiscales por ser propietarios de un negocio en casa 

•  Oportunidad inmediata de ganar bonos en efectivo y viajes todo incluido 

•  ¡Y mucho más!

CUANDO NOS PRESENTARON A RELIV Y NOS INTEGRAMOS AL NEGOCIO, NOS DIJERON QUE SI AYUDAMOS A SUFICIENTES 

PERSONAS PODRÍAMOS VIAJAR POR EL MUNDO. Y ESO ES LO QUE HEMOS PODIDO HACER LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS.

Jim y Sandy S., Distribuidores Independientes de Reliv
 

Ve su historia en spa.reliv.com

Como con cualquier negocio independiente, el éxito como Distribuidor Reliv requiere una cantidad significativa de esfuerzo y dedicación. Las personas que aparecen en 
este material ofrecen un vistazo sobre el estilo de vida y los beneficios económicos que están disfrutando a través de la oportunidad Reliv, como resultado de sus propias 
habilidades y esfuerzo personal. Estas historias son sólo ejemplos y no representan promedios ni garantías.
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La oportunidad Reliv  
•  Disfruta más tiempo con tu familia y amigos 

•  Mantén un mejor balance entre tu trabajo y tu vida 

•  Disfruta una salud óptima y ayuda a otros a hacer lo mismo 

•  Maneja tu propio negocio y ayuda a otros a alcanzar su libertad financiera

 

Comercializadores en red por todo el mundo: 99 millones 

Ingresos por ventas al público en todo el mundo: $182 mil millones 

Ingresos de venta al público en Estados Unidos: $34,500 millones

Tendrás tu negocio propio, con un gran equipo de soporte

desarrollo  
de productos 
y producción

centro  
de atención  

a clientes

herramientas 
profesionales de 
mercadotecnia

red de  
distribución  

mundial

¡Únete a dos industrias en pleno auge!

APROVECHÉ ESTA OPORTUNIDAD RELIV Y ME RETIRÉ DE MI TRABAJO COMO EJECUTIVO EN LA INDUSTRIA PETROLERA. 

HE ESTADO HACIENDO ESTO DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LOS ÚLTIMOS 17 AÑOS... LOS MEJORES Y MÁS MEMORABLES 

17 AÑOS, YA QUE ME HICE NO SÓLO BUEN PROVEEDOR PARA MIS HIJOS, SINO TAMBIÉN UN MEJOR PADRE. Y LA  

SEGURIDAD FINANCIERA QUE TANTO ME PREOCUPABA, YA ES ALGO QUE TENEMOS Y QUE ESTAMOS DISFRUTANDO. 

Raúl y Aurora P., Distribuidores Independientes de Reliv

Ve su historia en spa.reliv.com/reliv-videos

mercadeo  
en redbienestar 
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     5 maneras de
ganar dinero  
        con reliv

Ganancia de Ventas al Público: 20% al 40%

Todo el mundo es un cliente potencial

Ganancias Mayoristas: 5% al 20%

Vendes al público $100  >  Ganas de  $20 a $40

1

2

 

TÚ

Amigos Vecinos Familiares

    20%  15%  5% ganancia

TÚ 
40%

20% 25% 35%

programa embajador

bonos en  
efectivo y viajes

ganancias mayoristas

regalías

ganancia de  
ventas al público

MÁSTER
AFILIADO
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Tienes cuentas residuales de servicios, ¿por qué no tener ingresos residuales? 

La posición de Máster Afiliado genera Ingresos Residuales 
•   Esta es la posición clave en Reliv, y abre todas las 5 formas de ganar dinero

• Los productos Reliv son para todos

• Las personas consumen productos Reliv mes tras mes 

• Te pagan con cada compra 

• Las ganancias se aceleran conforme crece tu negocio 

• Regalías = potencial de ingreso residual ilimitado

Regalías
Calculadas sobre el Volumen de Negocios

1er Nivel de M.A. x    8%   3 personas 

2do Nivel de M.A. x    6%   9 personas

3er Nivel de M.A. x    4%   27 personas

4to Nivel de M.A. x    3%   81 personas

5to Nivel de M.A. x    2%  243 personas 

¡Reliv te paga por promover a otros Másteres Afiliados en el negocio!

3

TÚ: MA

Grupo de Susana

Grupo de Jaime

Grupo de Clara

Grupo de María

Grupo de Ricardo

Bonos en Efectivo y Viajes

Programa Embajador

4

5

LOS VIAJES SON SORPRENDENTES: VAS CON TODOS LOS GASTOS  

PAGADOS E INCLUYEN PASAJE AÉREO, HOSPEDAJE, BANQUETES... TODO 

TIPO DE REGALOS. RELIV TE SORPRENDE. ES UNA EMPRESA FABULOSA.  

David M., Distribuidor Independiente de Reliv

Ve la historia de David en spa.reliv.com/start-earning

CUANDO COMENCÉ EN EL NEGOCIO, DECIDÍ POSICIONARME COMO 

MÁSTER AFILIADA Y AL MISMO TIEMPO COMENCÉ A TOMAR LOS 

PRODUCTOS. LOS INGRESOS SON MARAVILLOSOS, PERO LO QUE MÁS 

ME GUSTA ES EL TIEMPO LIBRE QUE NOS HA DADO, Y LA LIBERTAD 

PARA TOMAR DECISIONES. 

Pam T., Distribuidor Independiente de Reliv

Ve la historia de Pam en reliv.com/reliv-videos



14 15

HAZTE CLIENTE HAZTE DISTRIBUIDOR

Dale combustible a tu cuerpo con productos  
nutricionales de alta calidad.

Hazte Cliente Preferente
Inscríbete con sólo $10 al año  
para obtener: 

• ¡Descuento del 10%!

• ¡Aumenta tu descuento al 20% si te registras para 
el envío automático, mensual o trimestralmente!

Compra productos Reliv y disfruta de hasta un 40% 
de descuento. ¡Compártelos con tu familia, amigos y 
otros para obtener ganancias al menudeo y al mayoreo! 

¡2 OPCIONES INTELIGENTES PARA EMPEZAR! 
Comienza con un Arranque Rápido  
• 25% de ganancia/descuento 

• $375 de inversión 

Hazte Máster Afiliado  
• 40% de ganancia/descuento 

• Inversión de $1,625 

• Abre las 5 maneras de ganar

¡Comienza ahora mismo!

PERSONAS
Más de 30,000 
personas al día 

reciben nutrición

NUTRICIÓN
Servimos 4.4  
millones de  

licuados cada año

SERVICIO
Más de 900 
voluntarios 
dedicados

Responsabilidad Social

VEMOS FOTOS DE LOS HERMOSOS NIÑOS QUE SE BENEFICIAN DE LA FUNDACIÓN Y NOS LLENAMOS DE ORGULLO. TAMBIÉN 

VEMOS EL ANTES Y DESPUÉS EN LAS FOTOS DE NIÑOS QUE ESTABAN DESNUTRIDOS Y SIN FUTURO; LUEGO VEMOS LA VIDA 

QUE LLEVAN UNA VEZ QUE SE LES DA LA OPORTUNIDAD DE TOMAR ESTOS NUTRITIVOS LICUADOS Y RENACE LA ESPERANZA: 

VEMOS A NIÑOS PEQUEÑOS QUE PUEDEN SOÑAR CON SER MAESTROS, MÉDICOS, INGENIEROS; Y SABEMOS QUE ESO ES 

POSIBLE. HEMOS PODIDO CONVIVIR CON ESOS PRECIOSOS NIÑOS EN HAITÍ Y DARLES AMOR. ESO CAMBIA TU VIDA. 

Robert y Lauren L., Distribuidores Independientes de Reliv

CREEMOS TAN FUERTEMENTE EN NUESTRA MISIÓN, QUE CREAMOS UNA FUNDA-

CIÓN CARITATIVA QUE BRINDA NUTRICIÓN A NIÑOS ALREDEDOR DEL MUNDO.  

NOS ASOCIAMOS CON NUESTROS DISTRIBUIDORES RELIV PARA CONTRIBUIR CON 

LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN KALOGRIS DE RELIV.  

R. Scott Montgomery, Presidente de la Fundación Kalogris,  
Presidente de Operaciones y Negocios Internacionales de Reliv

LO MÁS 
POPULAR

LO MÁS 
POPULAR

Descubre lo que puede significar para ti poseer  
un negocio Reliv. Ponte en contacto con el 
Distribuidor que te dio este catálogo, visita spa.
reliv.com/join-reliv o llama al (800) 735-4887.
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Solicitud Para Distribuidor 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL SOLICITANTE Fecha FIRMA DEL CO-SOLICITANTE (SI SE APLICA) Fecha

DESPUÉS DE HABER FIRMADO, FECHADO Y LLENADO POR COMPLETO LA SOLICITUD, FAVOR DE ENVIARLA A:
Reliv Inc., P.O. Box 405, Chesterfield, MO 63006-0405  spa.reliv.com
Teléfono: 800.735.4887  FAX: 636.537.9753, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. hora del centro, lunes a viernes

Residentes del estado de Louisiana:  EL DISTRIBUIDOR PUEDE CANCELAR ESTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO. ESTE CONTRATO CONTIENE UNA CLÁUSULA 
OBLIGATORIA DE ARBITRAJE A LA CUAL SE DEBEN SUJETAR LOS PACTICIPANTES.

Esta sección es para aquellos que se registren como un negocio utilizando su número de identificación de Impuestos Federales: 
No de identificación de Impuestos Federales                                                Nombre del Negocio:                                                                                     
Favor de incluir el formulario “Suplemento de la  Solicitud de Distribuidor” con esta solicitud.

Solicitante Principal  ¿Alguna vez has sido Distribuidor de Reliv?
 Seguro Social:                                 Apellido   Primer nombre  Segundo nombre   Fecha de Nacimiento    Género
   

Co-solicitante ¿Alguna vez has sido Distribuidor de Reliv?
 Seguro Social:                                  Apellido   Primer nombre  Segundo nombre Fecha de Nacimiento    Género
 

 Domicilio Postal  Número de Apto  Ciudad  Estado  Código Postal  Condado  ¿Fuera de los límites
      de la ciudad?

Números telefónicos
Casa:  Trabajo:  Teléfono Celular:  Fax:

Dirección de Envío (si es que es diferente al domicilo postal, no se permiten apartados postales).
Domicilio   Ciudad  Estado  Código Postal  Condado  ¿Fuera de los límites
       de la ciudad?

Correo electrónico:

Nombre del Patrocinador   RCN del Patrocinador  Teléfono del Patrocinador

q Sí       q No

q Sí       q No

q M    q F

Residencia q        
 
Negocio q q Sí       q No

q Sí       q No

Favor de llenar este formulario por completo.

   /    /

   /    /

–

1. Al aceptar Reliv, Inc. (“Reliv”) la presente solicitud, el suscrito (el “Distribuidor”) se 
convertirá en un Distribuidor independiente de Reliv con la autorización de comprar 
productos de Reliv, promover y vender dichos productos durante la vigencia de este 
Contrato. El Distribuidor acuerda hacer su mejor esfuerzo para promover y vender los 
productos de Reliv en conformidad con los términos de este Contrato. El Distribuidor 
entiende y acuerda que el principal propósito de ser Distribuidor de Reliv es la  
promoción y venta de los productos de Reliv.
2. Reliv acuerda hacer su mejor esfuerzo para suministrar al Distribuidor, al recibir 
el pago correspondiente, todos los requerimientos del Distribuidor de los pro-
ductos Reliv. Reliv tendrá el derecho de cambiar los precios de sus productos a su  
discreción y en el momento que sea mediante el aviso previo al Distribuidor, y todo 
cambio será efectivo a partir de la fecha especificada.
3. Este Contrato integra y está sujeto a todos los términos establecidos en las Politicas y 
Procedimientos de Reliv. Reliv se reserva el derecho de reformar, modificar, agregar o 
eliminar los términos o disposiciones de las Politicas y Procedimientos o de las demás  
publicaciones de Reliv mediante aviso por escrito a los Distribuidores en el momen-
to que sea y dicho cambio quedará integrado en el presente. El Distribuidor ratifi-
ca que ha revisado las Políticas y Procedimientos de Reliv a su entera compren-
sión y acuerda sujetarse al mismo de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos en el mismo. El Distribuidor da por entendido que las Políticas y 
Procedimientos han estado y están a disposición para ser revisadas ya sea por 
petición expresa a Reliv y/o pueden ser revisadas en la página Web de Reliv,  
https://spa.reliv.com/policies
4. La duración de este Contrato será por el período de un año a partir de la fecha 
de aceptación del presente por Reliv, sujeto al derecho que tiene Reliv de dar por  
terminado este Contrato de acuerdo con lo previsto en el presente. El Distribuidor 
puede renovar este Contrato en el momento en que el plazo inicial o los plazos de 
renovación venzan por otro plazo de un año mediante el pago a Reliv de la cuota 
anual de renovación dentro del término dispuesto por Reliv para dicha renovación. 
Reliv puede dar por terminado este Contrato y la condición del Distribuidor como 
Distribuidor de Reliv, a su discreción exclusiva, sin motivo, dando 30 días de aviso 

por escrito al Distribuidor. El Distribuidor puede dar por terminado este Contrato y 
la condición como Distribuidor de Reliv en cualquier momento mediante el aviso a 
Reliv.  Reliv puede dar por terminado este Contrato y la condición del Distribuidor 
de distribuidor de Reliv en cualquier momento por causa, según lo dispuesto en las 
Políticas y Procedimientos de Reliv. Al vencer o terminar este Contrato en conformi-
dad con las disposiciones establecidas en el presente, cesarán y terminarán todos 
los derechos y obligaciones del Distribuidor y de Reliv establecidos en este docu-
mento, salvo los derechos u obligaciones dispuestos en el presente  para sobrevivir 
el vencimiento o la terminación del Contrato, cuyos derechos y obligaciones 
sobrevivirán cualquier vencimiento o terminación del Contrato y seguirán siendo 
obligatorios para las partes en conformidad con los términos.
5. El Distribuidor ratifica y acuerda que toda la información referente a los  
Distribuidores de Reliv incluyendo de manera enunciativa sin limitarse a: nom-
bres, domicilios, números telefónicos, genealogía y otra información relacionada 
con los Distribuidores de Reliv, ya sea compilada o establecida individualmente,  
(denominada en lo sucesivo como “Información Confidencial”) que fue obtenida por 
Reliv con un gran esfuerzo y sus expensas, es de gran valor para Reliv y éste la man-
tendrá como información confidencial y secreto comercial. Asimismo el Distribuidor 
ratifica y acuerda que toda la Información Confidencial recibida u obtenida por el 
Distribuidor, sea en forma de listas preparadas por Reliv o de alguna manera, la 
recibirá el Distribuidor de manera confidencial y con la condición y acuerdo de que  
el Distribuidor mantendrá confidencial dicha información. El Distribuidor acuerda no  
revelar ninguna Información Confidencial a nadie, salvo lo que Reliv lo haya  
autorizado expresamente por escrito, y no usará ninguna Información Confidencial 
para otros fines que no sean el ejercicio de sus funciones y deberes del Distribuidor 
como Distribuidor de Reliv. El Distribuidor también acuerda que, durante este plazo  
y los demás plazos de renovación de este Contrato, y por un período de 18 meses  
a partir de la fecha de vencimiento o terminación, ni directa ni indirectamente: (i) 
no solicitará, recomendará, sugerirá o inducirá a ningún Distribuidor de Reliv a con-
vertirse en Distribuidores de, o de otra manera asociarse con otras personas físicas 
o morales que no sean Reliv dedicadas al negocio de comercialización o a la venta 

de cualquier producto o servicio por medio de la venta directa, comercialización por 
red o cualquier método u organización de comercialización a niveles múltiples, ni 
(ii) solicitará para venta, o venderá otros productos o servicios a los Distribuidores 
de Reliv otros bienes que no sean los productos o servicios vendidos por Reliv. El 
Distribuidor ratifica y acuerda que las disposiciones precedentes son razonables 
y necesarias para la protección de los intereses de Reliv y sus valiosas relaciones 
comerciales. Todos los derechos y obligaciones de este artículo se sobrevivirán a 
cualquier vencimiento o terminación de este Contrato.
6. El Contrato, el cual integra las Políticas y Procedimientos, se sujetará y se inter-
pretará conforme a las leyes del estado de Delaware, al menos que la ley del estado 
donde reside el Distribuidor provea otra opción. Todas y cada una de las contro-
versias que surjan de este Contrato o las Políticas y Procedimientos o en relación 
con los mismos serán resueltas y determinadas por arbitraje conforme a las leyes 
y reglamentos existentes de la Asociación Americana de Arbitraje, excepto donde 
la ley del estado provea otra opción. El sitio exclusivo para dicho arbitraje será la 
ciudad de Chicago, Illinois. El laudo de los árbitros será final y obligatorio para las 
partes involucradas. Todas las demandas de arbitraje por el Distribuidor serán pre-
sentadas dentro de seis meses a partir de la incidencia del suceso o acción materia 
de la controversia. La falta de demanda de arbitraje dentro de dicho plazo dará 
como resultado la renuncia de derechos y la pérdida de todas las reclamaciones 
por parte del Distribuidor respecto a dicha controversia. No obstante lo anterior, 
Reliv tendrá el derecho de presentar una demanda en una corte de jurisdicción 
competente para iniciar un juicio de amparo, temporal o permanente, u otro desa-
gravio equitativo para impedir o prohibir el incumplimiento de las obligaciones del 
Distribuidor bajo el presente y tendrá el derecho de incluir en dicha acción todas y 
cada una de las reclamaciones que pudiera tener.
7. El Distribuidor, al firmar al pie de la página, verifica que la información 
proporcionada en el presente es correcta y que comprende las Políticas y 
Procedimientos los cuales se integran en el presente Contrato y el Distribuidor 
acepta estos documentos. Este Contrato constituye la totalidad de los conve-
nios entre las partes.

CONTRATO DEL DISTRIBUIDOR

     –    –          

     –    –          

Residencia  q      
 
Negocio q

INFORMACIÓN DEL PAGO DEL KIT DE DISTRIBUIDOR  
Paquete de Inscripción del Distribuidor $20 + impuestos = 
 q Visa q MasterCard q Discover q Amex 

Número de tarjeta: 

Fecha de vencimiento: 

Firma (como aparece en la tarjeta): 

Dirección de facturación del tarjetahabiente: 

(Nota: Si no se incluye información sobre la forma de pago en el paquete de inscripción, no se procesará la Solicitud del Distribuidor).

Favor de indicar Nivel de Afiliación

q M    q F

q Distribuidor  (0-499) 20% 

q Afiliado (500-999) 25%

q Clave Afiliado (1,000-1,499) 30%

q Sénior Afiliado (1,500-2,499) 35%

q Máster Afiliado (2,500+) 40%

(Favor de llenar una Solicitud de Máster Afiliado por separado, si es aplicable).


