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¿Qué es Reliv? Todos los días les preguntan esto a nuestros Distribuidores. Reliv se inició en base a un producto, pero ha enriquecido
la vida de muchísima gente de diversas maneras durante las últimas
tres décadas. ¡La experiencia de esas personas ha servido como
inspiración para compartir la historia completa de Reliv en esta
emocionante y funcional edición de Lifestyle! Hay algo para todos
y algunas partes pueden significar más para ti que otras. Esa es la
belleza de Reliv. Puede ser cualquier cosa que desees, con beneficios en cada aspecto de tu vida. Ante todo, Reliv mejora la salud
con sus productos adecuados para todo el mundo. Reliv elimina la
complejidad de la nutrición y ayuda a la gente a lograr un estilo de
vida saludable por medio de la Diferencia Reliv (ver la página 6). Si
estás buscando nutrición de alta calidad que sea fácil de consumir
y que esté respaldada por estudios y por la ciencia, los productos
Reliv son para ti.
Gracias a que Reliv brinda resultados que mejoran la salud y
cambian vidas, tienes una lucrativa oportunidad de desarrollar tu
negocio propio y alcanzar la independencia financiera (ver página
12). Puedes compartir los productos e inspirar a otros a que
desarrollen su negocio con un redituable Plan de Compensación
que recompensa tu esfuerzo.
Mi parte favorita de Reliv es la cultura del crecimiento personal
(ver página 17). Mi consejo, especialmente para los jóvenes que
están buscando una carrera, es que se pongan en una posición
donde puedan perfeccionar sus habilidades de liderazgo y crecer
como personas. Tu habilidad para trabajar con la gente es la más
importante en cualquier profesión. El ambiente que tenemos en
Reliv favorece el crecimiento personal de la gente.
En Reliv creemos que el trabajo duro y el éxito traen muchos tipos
de recompensas. Nos DIVERTIMOS trabajando en Reliv y una manera de celebrar nuestros logros es viajar y disfrutar el estilo de vida
Reliv (ver página 25).
Conforme fomentamos un movimiento dedicado a mejorar la salud
y a desarrollar negocios prósperos, tenemos una mayor oportunidad de marcar la diferencia (ver la página 29). A través de un
esfuerzo
conjunto, Reliv busca brindar un cambio positivo en las necesidades del mundo mediante la Fundación Kalogris de Reliv.
¿Entonces, qué es Reliv?
Reliv es nutrición simplificada. Vida enriquecid. Y todo esto junto...
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fantásticos
Descubre la Diferencia Reliv
Por el Dr. Carl Hastings, Vicepresidente y Director Científico

Siempre es emocionante cuando alguien nuevo
empieza a tomar los productos Reliv. Les gusta el
sabor de los licuados y lo simple que es tomar los
productos. Pero descubrimos que lo que hace
que regresen por más son los resultados que
notan en la salud, como el aumento de energía.
(Da vuelta a la página y ve algunos de nuestras
historias favoritas). A eso le llamamos la Diferencia Reliv.

¿QUÉ ES LA DIFERENCIA RELIV?
Durante más de 25 años, hemos estado comprometidos desarrollando
fórmulas nutricionales basadas en 4 principios que definen la
Diferencia Reliv:

1

Biodisponibilidad

2

Sinergia

3

Nutrición Óptima
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El cuerpo sólo puede usar nutrientes que puede absorber fácilmente.
Los licuados Reliv y las cápsulas diseñadas especialmente, brindan al
cuerpo acceso directo a los nutrientes que contienen, proporcionando
un mayor beneficio en cada ración.

Muchas vitaminas y minerales actúan más eficazmente cuando se
combinan con otros nutrientes. A esto se le llama sinergia, y es la clave
de por qué las fórmulas balanceadas de Reliv funcionan en donde otros
suplementos no lo hacen.

Reliv va más allá de los requerimientos mínimos diarios para seguir el
estándar de una nutrición óptima, desarrollada por investigadores, que
ha demostrado que los niveles más elevados de nutrientes clave son
esenciales para una buena salud y bienestar.

Ingredientes de Calidad Garantizada

Nuestros ingredientes vienen de los proveedores de mayor reputación
y pasan por pruebas rigurosas cuando entran por primera vez a
nuestras instalaciones; y luego en cada paso del proceso de elaboración.
Y como tenemos nuestra propia fábrica, podemos asegurar la pureza y
potencia del producto en cada lata… garantizado.

La Diferencia Reliv nos permite
emplear principios científicos
complicados como la
biodisponibilidad y la sinergia
para desarrollar fórmulas
nutritivas efectivas que
promuevan la salud en
cuerpo, mente y espíritu.

¿Qué Significa Esto Para Ti?
Reliv hace que la nutrición avanzada sea sencilla para TI. No tienes que ser médico o científico
para entender que la nutrición y la salud van de la mano. Los estudios realizados durante muchas décadas siguen revelando las conexiones entre la salud y la nutrición. Más recientemente,
los científicos trabajaron para identificar cómo los nutrientes específicos afectan a nuestro
cuerpo. Aunque esta investigación es tremendamente importante para comprender cómo
mantener la salud y prevenir enfermedades, también ha servido para crear confusión en todos
aquellos que están usando la nutrición de manera proactiva en su salud.

Dónde Estamos Hoy con la Nutrición
Los macronutrientes, micronutrientes, antioxidantes y fitoquímicos son términos desarrollados
en el siglo 20 para explicar cómo incluso la comida más sencilla es una matriz compleja y dinámica de componentes nutritivos. Una zanahoria es más que una zanahoria. Es fibra, vitamina C,
beta caroteno, etc. Pero la confusión no termina ahí. Las variables en la producción y el procesamiento de los alimentos afectan directamente al contenido nutritivo y la calidad, resultando una
tremenda diferencia entre alimentos que a simple vista parecieran ser iguales.

MEJORANDO LA SALUD

Mientras las filosofías de la nutrición específica son controversiales, hay un hecho en el
que la mayoría de los profesionales de la salud están de acuerdo, y es que la dieta típica
occidental no está cumpliendo con nuestros requerimientos nutricionales.
El alza en las tasas de obesidad y diabetes tipo 2 apuntan a un exceso en
el consumo de macronutrientes como proteínas y carbohidratos. Pero
el bajo consumo de micronutrientes como las vitaminas y los minerales
puede constituir una grave amenaza para la salud, ya que muchas
enfermedades ahora están siendo vinculadas a desequilibrios micronutricionales. Hay una necesidad crítica de suplementación nutricional
para contrarrestar los efectos negativos de nuestro estilo de vida
actual. Y ahí es donde Reliv entra en juego.
Contrariamente a la evolución científica, la nutrición ha pasado de concentrarse más en la salud en general a lo opuesto-- a buscar beneficios individuales
de los nutrientes que pueden o no afectar algún aspecto específico de la
salud. Hemos desarrollado nuestras fórmulas basadas en ingredientes
que funcionan sinérgicamente para brindar beneficios máximos y
una salud óptima. Este enfoque de nutrición avanzada, combinado con nuestra pasión por la innovación, asegura que cada
producto Reliv proporcione mucho más que los nutrientes
listados en la etiqueta y entrega resultados que no se
pueden conseguir en ningún otro lado.

Reliv simplifica la nutrición
avanzada. Estamos orgullosos
de brindar una completa,
balanceada y óptima combinación de vitaminas, minerales,
antioxidantes, proteínas y
fitonutrientes que el cuerpo
necesita para sobresalir.
Para conocer más ve a spa.reliv.com/advanced-nutrition
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Gente Común. Res

Nombre: José Frederic A. Antiporda
Lugar: Manila, Filipinas
Ocupación: Estudiante de
preparatoria, básquetbolista
universitario.
Mejoró en los estudios y en el
basquetbol: José, estudiante de
preparatoria y jugador universitario
de básquetbol, de 17 años, ha estado
tomando los productos Reliv durante
los últimos cuatro años. “Me dan un
nivel más elevado de energía para
conseguir mis metas en mis estudios
y un máximo rendimiento en mi
carrera de basquetbolista. Tengo un
sistema inmunológico fuerte y tomo
mis licuados Reliv todos los días”, dice
José. Gracias a José, algunos de sus
compañeros de equipo, e incluso el
entrenador, ¡han comenzado a tomar
los productos Reliv! ¡Queremos
felicitar a José y a los Baby Falcons
de la Universidad Adamson por llegar
a las finales de la novena liga de
básquetbol amateur Phil China –
Copa Freego. Sigue así José!

Nombre: Terence Foo
Lugar: Johor Bahru, Malasia
Ocupación: Farmacólogo
La prueba está en el producto:
Mis padres han estado consumiendo
los productos Reliv diariamente durante los últimos 12 años. Inicialmente, yo era renuente a probarlos; luego
me di cuenta que tenía una necesidad extrema de tener una nutrición
apropiada y algunas modificaciones
en mi dieta. He estado tomando Reliv
Now® todos los días sin falta durante
seis meses. Los resultados que he
notado son muy alentadores. Yo solía
tener niveles ligeramente elevados de
colesterol a pesar de que me ejercitaba con regularidad y controlaba mi
alimentación. No obstante, luego de
tomar Reliv Now por más o menos
tres meses, mi colesterol bajó considerablemente a niveles saludables,
como lo demostró mi último chequeo
médico anual. Voy a seguir tomando
los productos Reliv por el resto de
mi vida.

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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Nombre: Stephanie Bates y
Jessica Maughan
Lugar: Raleigh Durham, Carolina
del Norte y Aurora, Colorado
Ocupación: Madre, entrenadora de
básquetbol (Stephanie)
Gerente de proyecto de hogares
personalizados (Jessica)
Tres generaciones de Reliv: Estas
hermanas han estado tomando Reliv
la mayor parte de sus vidas. Su mamá
y su papá han sido Distribuidores por
más de 25 años. Ahora Stephanie
es madre también, criando a dos
pequeñas hijas y Reliv continúa
siendo una parte clave para
mantener la energía que necesita
en su nuevo rol. “Los productos me
permiten dormir plácidamente, sin
importar cuántas interrupciones
pueda tener en la noche con dos
hijas pequeñas. Reliv también ha
causado un enorme impacto en
la manera en que despierto al día
siguiente. Mis niñas también están
teniendo resultados excepcionales,
de acuerdo con análisis realizados
en los chequeos médicos”, comenta
Stephanie. Jessica le da el crédito
a los productos Reliv por darle el
impulso que necesita para alcanzar su maestría y trabajar 12 horas
diarias. “Estoy tomando los productos
Reliv como parte de mi tratamiento
prenatal”, dice Jessica. “¡Mi primer
embarazo va de maravilla!”

sultados Reales.

Nombre: Bradley Beilstein
Lugar: St. Louis, Missouri
Ocupación: Desarrollo de
Negocios, Reliv
Aumentando el rendimiento:
Por más tiempo del que puede
recordar, e incluso antes, Bradley ha
estado tomando los productos Reliv.
Su padre se convirtió en Distribuidor
desde que la empresa fue fundada
en 1988, antes de que naciera
Bradley. “He tomado Reliv mi vida
entera. Según mi experiencia,
son absolutamente los mejores
productos disponibles de todos los
tiempos”, comenta Bradley. Ya con
26 años, Reliv lo apoya en sus metas
como aficionado al ejercicio y la nutrición. “Me encanta cómo me siento
siempre, y durante mis eventos
deportivos y entrenamientos.
Como jugador de hockey de alto
rendimiento, la nutrición es
extremadamente importante antes
y después del juego, y Reliv es el
impulso que necesito.”

Nombre: Knox Mailhes
Lugar: Wildwood, Missouri
Ocupación: Negocio inmobiliario
Concentrándose en la nutrición
con Reliv: Llevar un negocio
inmobiliario y ser el entrenador del
equipo de fútbol de mis niñas me
mantiene ocupado. Somos muy
activos y pasamos mucho tiempo
fuera. Los productos Reliv me dan
la energía para hacer todo eso. Reliv
ha sido una parte elemental de mi
vida durante los últimos dos años
y medio, y una vez que empecé a
tomar Reliv Now y LunaRich X, bajé
15 libras. Pienso, como en todo, que
cuando comienzas a gastar dinero en
suplementos, estás interesado más
que nada en la nutrición. Siempre
fui muy saludable, y todavía levanto
pesas y hago deportes. La nutrición
de Reliv simplemente me ayuda a
alcanzar metas mayores.

MEJORANDO LA SALUD

Nombre: Katie Moore
Lugar: Alexandria, Virginia
Ocupación: Diseñadora de
Interiores, Reliv
Toda la familia con Reliv: Comenzamos a tomar los productos hace dos
años y mi marido obtuvo resultados
asombrosos con una molestia en su
espalda. Al poco tiempo comencé a
tomar los productos tras el nacimiento de nuestro hijo. Las cápsulas de
LunaRich X™ ayudaron a una corta
recuperación. Él adora Reliv Now® for
Kids y está súper saludable y contento.
En Mayo di a luz a nuestro segundo
hijo y fui constante con los productos
Reliv durante el embarazo. Tuve menos
aumento de peso, poca fatiga y un
incremento de energía, sin ninguno de
los síntomas típicos que sufren otras
futuras madres. Hace poco calificamos
como Másteres Afiliados y estamos
muy emocionados de compartir
nuestra historia con los demás.
¡Reliv funciona!

Descubre la diferencia que Reliv puede hacer en la nutrición avanzada a
través de historias reales sobre salud mejorada y vidas cambiadas. Ve más
historias inspiradoras en spa.reliv.com/real-results.
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Nutrición Avanzada
			y Simplificada
La nutrición es compleja, pero Reliv hace que sea fácil
conseguir la nutrición que necesitas. No hay pasos
complicados ni depuraciones requeridas en este caso,
porque los productos de Reliv brindan una combinación
completa, equilibrada y óptima de vitaminas, minerales,
antioxidantes, proteínas y fitonutrientes que tu cuerpo
necesita para sobresalir. Nuestros productos de
vanguardia están respaldados por más de 25 años de
Ciencia e Investigación. Con los productos Reliv obtienes:
• Nutrición esencial para todos y soluciones enfocadas
a cumplir con tus necesidades individuales
• La Diferencia Reliv (más información en la página 6)
• Investigación, Desarrollo y Manufacturas propias
en Estados Unidos
• Fórmulas probadas clínicamente y productos patentados
• Pioneros en Epigenética Nutricional

LOS PRODUCTOS RELIV ME FUNCIONARON
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Nombre: Jennifer Eaves

Nombre: Leila Durchholz

Lugar: Lindon, Utah

Lugar: Coppell, Texas

Ocupación: Nutricionista, Reliv

Ocupación: Reliv

La mejor nutrición en cualquier parte:
Soy nutricionista y doy clases de nutrición.
Sé que es casi imposible conseguir la
nutrición que necesita nuestro cuerpo con
los alimentos que consumimos. Reliv es la
mejor nutrición que he encontrado. Incorpora nutrientes importantes que escasean
en nuestra dieta. Me siento genial al saber
que estoy dando a mis hijos la mejor nutrición disponible y la mejor oportunidad de
tener una vida saludable.

Nuevas aventuras con nutrición
avanzada: ¡Durante ocho meses
tomando Reliv Classic®, Innergize!® y
FibRestore®, ¡aumentó mi energía y
mejoró considerablemente mi calidad
de vida! He podido viajar intensamente desde entonces. Camino entre 2 y 3
millas diarias, y tengo más de 50 años.
Recientemente, he logrado hacer algunas
caminatas difíciles en Hawái y Canadá. ¡Me
encanta poder tener aventuras propias en
lugar de oír de las aventuras de otros!
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BÁJATE DE LA
CAMINADORA FINANCIERA
CON RELIV
¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras corriendo una carrera interminable? ¿Trabajas duro por tu
sueldo sólo para ver cómo se desaparece pagando las cuentas, la despensa y otras necesidades? Pero te dices
a ti mismo que hay que seguir trabajando duro y tal vez el próximo año tu jefe te va a dar el aumento que
mereces. Entonces “podrás salir adelante”. Si esto te suena familiar, no eres el único. De hecho, millones de
personas en el mundo como tú ya han decidido cambiar eso por algo mejor: el Mercadeo en Red.

POR QUÉ EL MERCADEO EN RED ES LO MÁXIMO

No es de extrañar que 99 millones de personas en todo
el mundo hayan hecho una carrera en el Mercadeo en
Vivimos en un mundo lleno de estrés y con tarjetas de crédi- Red, el cual ofrece un potencial de ganancias ilimitado.
to saturadas. Mucha gente se encuentra ahogada en deudas. ¿Por qué esperar un año por ese aumento cuando
puedes empezar a ganar más desde ahora? Agrega la
Sólo echa un vistazo a estas asombrosas estadísticas del
flexibilidad de trabajar desde casa y ser tu propio jefe y
año 2015*.
todo el mundo querrá trabajar contigo. Todo mundo,
Deuda promedio en tarjeta de crédito: $15,762 dólare
desde amas de casa buscando incrementar sus ingresos,
Deuda promedio en préstamo estudiantil: $48,172 dólares hasta recién graduados universitarios lidiando con un
promedio de deuda estudiantil de $48,000, están
Deuda promedio en hipoteca: $168,614 dólares
pasándose al Mercadeo en Red.

POR QUÉ MUCHOS ELIGEN RELIV
Existen muchas empresas de Mercadeo en Red en el mundo, entonces ¿por qué elegir Reliv?
Bien, hay muchas razones, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Productos exclusivos, patentados y probados, que ofrecen una nutrición avanzada.
Mercado objetivo: Reliv es para todos.
Costos bajos para empezar, especialmente comparado con franquicias caras con pocas garantías.
No hay riesgo, 100% de garantía en inversión y garantía de 30 días a los consumidores
(visita spa.reliv.com/reliv-guarantee para más información).
Fabricación, mercadeo, distribución y servicio al consumidor propios, y más.
La posibilidad de ganar un ingreso residual de por vida.
Una red exitosa de Distribuidores Reliv con mucho interés en ayudarte a tener éxito.
Puedes ganar bonos y viajes por todo el mundo desde tu primer año.

• Puedes marcar una diferencia ayudando a los demás.

*Fuente: Nerdwallet.com
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Hablemos del Retiro

El Futuro Está Muy Claro

¿Te quieres jubilar a los 65 ó antes? Prácticamente
puedes olvidarlo si estás en la fuerza de trabajo
tradicional. Un reporte reciente de la AARP (asociación de jubilados) descubrió que casi la mitad de los
estadounidenses están planeando trabajar medio
tiempo después de llegar a la edad de jubilarse, y un
tercio está retrasando completamente su jubilación.

Estrena los lentes de sol porque tu futuro es realmente
claro en el Mercadeo en Red y la Industria del Bienestar.
Además, puede que necesites esos lentes de sol
cuando ganes un viaje Reliv a lugares como Cancún
(ve la página 26)

Alguien tuvo la buena idea de pasarte una revista
que pudo ser la chispa que necesitabas para hacer
algunos cambios importantes. Tal vez quieras
trabajar desde el hogar para pasar más tiempo con
tu familia. Tal vez quieras una agenda de trabajo
flexible que te dé tiempo para ejercitarte y para tus
diligencias en cualquier momento que lo desees.
Tal vez no quieras pasar otro año a la espera de un
aumento y desees comenzar ahora a ganar más.
Cualquiera que sea “tu motivación”, encontraste
a Reliv por una razón. Y ahora es el momento y el
lugar correctos para visualizar lo grande que puede
ser la oportunidad Reliv para ti.

AYUDANDO FINANCIERAMENTE A LOS DEMÁS

Pero con Reliv tu jubilación puede incluir más que
los intereses por tus ahorros. Desarrollar una red
de distribución Reliv te brinda un activo generador
de ingreso a largo plazo. Cada vez que alguien en
tu red toma un licuado a ti se te paga. Entonces el
trabajo que realizas puede redituarte literalmente
por el resto de tu vida, e incluso puedes heredarlo
a tus hijos. A eso se le llama ingreso residual, y es lo
que hace que Reliv sea una oportunidad poderosa
de ingresos para hoy y en tu economía futura.

El Mercadeo en Red está
explotando con ingresos de
ventas que alcanzan los
182,000 millones de dólares
a nivel mundial.

13

Gente Comú

Nombre: Sammy Tan
Lugar: Quezon City, Filipinas
Ocupación: Reliv
Estabilidad económica con un
ingreso de seis cifras: Antes de Reliv yo
estaba lidiando como gerente de ventas
en una compañía de seguros, mientras
mi esposa, Dorothy, era ama de casa.
Comenzamos con Reliv al nivel de 25%
de ganancia. Rápidamente distribuimos
nuestro primer pedido de productos,
pagamos nuestras deudas de la tarjeta
de crédito y nos animamos a pedir más
productos. Antes de que nos diéramos
cuenta habíamos vendido otro pedido
de productos y decidimos aprovechar
el más alto nivel de ganancia con Reliv.
No sabíamos que era posible ganar un
ingreso anual de seis cifras hasta que comenzamos a aprovechar la Oportunidad
Reliv al máximo. Habíamos investigado
muchas otras empresas de Venta Directa
en el pasado, pero ninguna de ellas nos
ofrecía la estabilidad económica con la
que habíamos estado soñando. ¡Reliv es
una verdadera y grandiosa oportunidad
de negocio para todos!
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Nombre: Hanna y Jeremiah Pence
Lugar: Enid, Oklahoma
Ocupación: Reliv, agricultores
Ayudando a que otros descubran
Reliv: Lo que más me gusta de ser un
Distribuidor Reliv es ayudar a otras
familias a encontrar respuestas. Reliv
le ha dado cimientos de salud e ingresos
a nuestra familia que nos permite perseguir nuestras pasiones, prioridades y
oportunidades. Hemos podido adoptar
hijos, educarlos en casa, servir activamente en nuestra iglesia y hacer crecer
nuestra actividad agrícola. Estamos muy
agradecidos de ver cómo el tiempo invertido en bendecir a otros con Reliv nos
ha dado las opciones que tenemos hoy.

Nombre: Tami Martineau
Lugar: Gilbert, Arizona
Ocupación: Distribuidora de Reliv,
mamá de seis hijos
El triunfo sobre la tragedia: Cuando
decidí convertirme en Distribuidora, no
tenía forma de saber que, tras seis años
y medio en mi negocio Reliv, mi esposo
perdería un ingreso de seis cifras por
causa de la economía. Por suerte para
nosotros, yo había usado mis cheques de
Reliv para saldar las deudas de nuestra
casa. No teníamos deudas de tarjetas de
crédito o automotriz, así que cuando la
tragedia golpeó a nuestra familia no nos
devastó como podría haberlo hecho.
En aquel tiempo, cuando quedamos
“desempleados”, pudimos viajar y disfrutar de la familia gracias a que teníamos
ingreso residual para pagar las cuentas…
¡las dos cosas que más me gusta hacer!
Cuando pienso en lo que me ha dado
este negocio, pienso en pasión y propósito. Y estoy agradecida por la oportunidad que tengo de marcar una diferencia
importante en la vida de
las personas.

ún. Éxito Real.
Tan sólo échale un vistazo a lo que puede significar para ti y tu familia comenzar un negocio Reliv por medio
de estas historias de la vida real. También puedes ver videos inspiradores en spa.reliv.com/real-success.

Nombre: Vianey Pineda
Lugar: Atlanta, Georgia
Ocupación: Reliv
Reliv hace que los sueños se hagan realidad: Yo solía trabajar como
distribuidora independiente para
otras empresas de suplementos, ¡pero
ninguna marcaba una diferencia en
la salud de las personas como lo hace
Reliv! Recibí mi primer cheque de
$938 sin trabajar realmente en Reliv.
Así que consideré más detenidamente a Reliv y comencé a compartir
sus productos y las historias. ¡Todos
con quienes compartí Reliv tuvieron
resultados muy rápido! Comenzaron
recomendándome con más gente
y de repente, ¡estaba ocupada con
Reliv! ¡Estoy emocionada de estar en
una empresa nueva con la que pude
ganar el primer lugar en la nación así
como bonos múltiples!

Nombre: Diane y Kevin Helmold
Lugar: Chicago, Illinois
Ocupación: Reliv
Trayendo a un esposo y padre a
casa: Después de un evento especial,
yo quería escuchar más acerca del
producto porque era una exhausta
madre de tres hijos en aquel momento.
Cuando oí las historias de negocio, tuve
esperanza. Pensé que tal vez podía
ganar $2,000 dólares mensuales y lograr
que mi marido dejara sus trabajos
complementarios y volviera a casa. En
dos años, cuando nació nuestro cuarto
bebé, mi esposo cerró su negocio de
pintura y regresó a casa para ocuparse
como papá. Han pasado 20 años y
Kevin todavía trabaja como bombero
de Chicago. Pero en sus días libres él
está en casa marcando una diferencia
en la vida de nuestros hijos. ¡Hoy
tenemos libertad financiera, tiempo
libre y convivencia familiar gracias a
Reliv! Hemos sido capaces incluso de
saldar la hipoteca de nuestra casa y
comprar una casa para veranear.
¡Además es genial tener un negocio
móvil que me permite elegir dónde y
cuándo quiero trabajar!

AYUDANDO FINANCIERAMENTE A LOS DEMÁS

Nombre: Sue y Bob Brusa
Lugar: Atkinson, New Hampshire
Ocupación: Reliv
Encontrando la libertad: Me
encanta desarrollar mi negocio y
ayudar a la gente a tener lo que yo
tengo: ¡mi salud y tiempo libre! Mi
primera nieta acababa de nacer y
pude hacerle una visita de 12 días,
algo que la mayoría de la gente no
puede hacer porque no tiene tiempo
libre. Gracias a esto, Reliv me ha dado
una relación más cercana con mis
hijas, Allison y Shannon. La clave del
éxito es tratar siempre a tu negocio
como tal. Al principio, trabajaba, desde las 10 AM hasta las 2 PM haciendo
presentaciones y llamadas telefónicas.
Incluso hacía más llamadas mientras
ellas jugaban deportes, después de la
cena, y cuando terminaban la tarea.
Ser madre soltera fue un desafío,
¡pero es la clase de negocio que
puedes adaptar a una vida atareada!

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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Un Negocio Propio,
con Gran Respaldo
Algunos aman la flexibilidad de poder trabajar cuando y
donde les plazca. Otros adoran ser sus propios jefes. Y luego
están aquellos que sólo quieren divertirse charlando con
gente nueva a la vez que desarrollan un negocio. Nuestros
Distribuidores Reliv suelen citar estos y muchos otros
beneficios. Si estás pensando en la oportunidad de negocio
Reliv, ten en cuenta esto:
• No hay riesgo para ti. Respaldamos nuestros productos
y nuestro negocio con la Garantía Reliv. Ésta incluye una
garantía de reembolso al 100% y bajos costos de inicio.
Más información en spa.reliv.com/reliv-guarantee.
• Tienes soporte en cada paso del camino. Tenemos
capacitación y herramientas para ayudarte a comenzar
el primer día, así sabes exactamente qué hacer para
desarrollar tu negocio.
• Estás entrando en dos industrias en pleno desarrollo.
Estamos en la intersección del Bienestar y el Mercadeo
en Red, que siguen creciendo cada año.
• Obtienes productos que funcionan. Nuestros productos
de vanguardia han estado cambiando la vida de la gente
y mejorando su salud por más de 25 años.

LA OPORTUNIDAD RELIV FUNCIONÓ PARA MÍ
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Tony Shavers III
Oakland, California

Karin y Chris Ederer
Minneapolis, Minnesota

En mi primer mes en el negocio traje a
casa un cheque extra de $56.27 dólares.
¡Estaba muy emocionado porque era un
ingreso ADICIONAL! Hoy ese cheque ha
crecido a más de $400 en un mes y Reliv
me ha pagado más de $2,000 de ingresos
adicionales. Cuando fui a la Conferencia de
St. Louis el año pasado, estaba en shock
por lo que tenía en frente. Mi meta es
desarrollar un negocio de un millón de
dólares a la edad de 27 años. Tengo mucha
confianza en el soporte que Reliv ofrece
para que yo logre esa meta.

Me encanta la flexibilidad de este modelo
de negocio. Siempre deseé estar disponible para mi familia. Trabajo duro y a veces
largas horas, pero intento que encajen
en mis prioridades y siento que esto me
permite tener un equilibrio en la vida. En
Diciembre, viajé con toda mi familia a Haití
para llevar regalos de Navidad a los niños
del orfanato de Reliv. En resumen, en los
últimos 10 años, esta empresa ha sido mi
vía para ganar increíble salud para nuestra
familia, ayudar a complementar el ingreso familiar significativamente, incentivar
mi crecimiento personal, ayudar a otros
a tomar el control de su salud y a formar
su negocio, y hacer una diferencia con la
desnutrición en el mundo a través de la
Fundación Kalogris de Reliv!
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Tal vez seas una madre y ama de casa que sueña con desarrollar un negocio
exitoso desde el hogar. O tal vez te sientes atrapada en el mundo empresarial y
no estás recibiendo el reconocimiento o las recompensas por tu duro trabajo y
horas extra. Ahora imagina por un momento qué divertido sería que fueras el
único jefe.

Cómo se siente ser un Embajador de Reliv
• Puedes lograr cosas que nunca pensaste que eran posibles.
• Tienes una oportunidad de viajar por el mundo, conocer gente y compartir buenas noticias
sobre una mejor salud y la posibilidad de tener libertad financiera.

• Sirves como mentor y líder a otros que están avanzando.
• Estás confiado con el crecimiento de Reliv y, a menudo, sirves como orador en los eventos 		
especiales y en los talleres de capacitación.

• Tienes incluso más oportunidades de ganar bonos, viajes y reconocimiento que son
reservados sólo para los Embajadores de Reliv.

• Serás reconocido y apreciado por tu empresa y tus compañeros.
• Crecerás personal y profesionalmente en cada paso del camino.
• Verdaderamente puedes conseguir la libertad financiera y de tu tiempo, ¡las cuales puedes 		
redefinir para ti muchas veces a lo largo de esta aventura!

Nuestros Embajadores son un equipo de personas que trabajan en conjunto para ayudarse
mutuamente y a la empresa para poder avanzar. Creemos que gracias a este grupo de personas
grandiosas vamos a poder difundir la oportunidad de Reliv por todo el mundo.
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Qué opinaron nuestros Embajadores...
Tom y Karen Pinnock
Embajadores Presidenciales cuatro veces Platino
Orlando, Florida
Nos encanta ser Embajadores. No sólo podemos llegar a enseñarle a la gente
cómo trabajar medio tiempo y vivir una vida de tiempo completo, también
podemos aprender sobre otras culturas viajando a lugares como Europa,
Australia, Singapur, — a donde quiera. Es un honor ser un Embajador… y es
muy divertido.
Joe y Carol Felger
Embajadores Presidenciales cuatro veces Platino
Chicago, Illinois

¿REALMENTE PUEDO LLEGAR A SER EMBAJADOR?
Este es nuestro mayor reconocimiento de élite y el mayor programa de recompensas,
disponible sólo por invitación. Hemos invitado a todos, desde madres amas de casa hasta
maestros jubilados que han encontrado el éxito con Reliv. Así que sí, realmente te puedes
convertir en un Embajador si estás dispuesto a trabajar duro y si comprobamos que tus
valores y acciones son coherentes con las creencias de Reliv.

CRECIENDO PERSONALMENTE

Llegas a Embajador ayudando a la gente a establecer sus metas y
enseñándoles a maximizar el Sistema de soporte de Reliv. Ser un Embajador
es asombroso porque tu trabajo es ayudar a otros a que consigan sus metas
y que hagan sus sueños realidad.

¿QUÉ ES LO QUE HACE UN EMBAJADOR RELIV?
Nuestros Embajadores invierten tiempo y esfuerzo adicional para ayudar a que Reliv crezca
y transmiten un panorama de lo que es la empresa. ¡También incluye conversar con más
personas sobre Reliv! Nuestros Embajadores también presiden los talleres en las Escuelas
de Capacitación para Másteres Afiliados, las Conferencias Internacionales y otros
eventos especiales.
Una de nuestras convicciones centrales en Reliv es el “Crecimiento Personal”. Creemos
que la mejor parte de Reliv es en quién te conviertes en el proceso. Cuando tus anhelos
tienen propósito, empiezas a sentirte mejor CONTIGO MISMO y logras satisfacción. Esto
es parte de lo que hace que nuestro Programa Embajador sea tan especial. Es nuestro más
prestigioso reconocimiento y programa de recompensas para los Distribuidores que han
dado y, aún siguen dando, un servicio extraordinario.
¡Ansiamos extenderte una invitación a TI!
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¿QUIÉN ES ROBERT MONTGOMERY?
Robert L. Montgomery comenzó su vida humildemente y se convirtió por sí mismo en un
empresario exitoso que se retiró a la edad de
38 años, y en 1988, junto con su esposa, Sandy
fundó Reliv. Después de comprobar los beneficios de los descubrimientos nutricionales
de su amigo el Dr. Theodore Kalogris, Robert
reconoció rápidamente el vasto potencial del
Classic, que sería el producto estrella para lanzar
Reliv, y eligió el Mercadeo en Red como el medio más eficaz para compartirlo con el mundo.

Puedes Apostar
que Creo en el
Mercadeo en Red
Por Robert L. Montgomery, Director General,
Presidente del Consejo de Directores y Fundador de Reliv

Yo tenía 23 años cuando por primera vez comprendí el
concepto de Mercadeo en Red. La idea de que podía
crear mi propio destino y crecer personalmente sin
nadie que me restringiera fue muy emocionante. Podría
ser mi propio jefe. Sin tener a alguien diciéndome
cuándo podría tomar un descanso o si podría o no
quedarme en casa con un niño enfermo. Esto es lo que
me impresionó más acerca del Mercadeo en Red y el
estilo de vida que ofrece. Es la razón por la que no podía
dejar de hablar de ello.
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Viviendo
la Visión
de Reliv
con RLM

También fue la idea de que “el cielo es el límite” lo
que realmente me atrajo. De hecho, esto fue lo más
importante en el mundo. Podría ganar más a mi
manera. Todas estas cosas eran importantes en ese
entonces, pero también son importantes ahora. Y
apuesto que también son importantes para ti. ¡Por
esta razón creo en el Mercadeo en Red!

Creer en la Gente
También creo en el poder de la gente. He
aprendido que todo el mundo tiene el potencial
para ser el propietario de un negocio exitoso. Y
cuando te emociones tanto acerca de algo, como
yo estaba, vas a querer compartirlo con todos.
Fundé Reliv con mi esposa, Sandy, sobre nuestra
mesa de la cocina. ¿Por qué no puedes empezar tu
negocio Reliv en la mesa de tu cocina? ¡Tú puedes!

Cuando inicies tu negocio Reliv, vas a querer hablar
con todos acerca de lo que aprendiste de Reliv.
Debes buscar ese 5% para que desarrollen el
negocio contigo, pero nunca podrás saber cuándo
te toparás con uno de ellos. Si caminas por la calle,
una persona de cada 20 que conozcas podría ser
una de esas personas, pero nunca se sabe cuál
podría ser ese 5% de la gente. Trata a todos con
respeto y ayúdales a sentirse importantes. Después
pon toda tu atención en AYUDARLES a tener éxito.

Creyendo en los
Productos
Como muchos de ustedes, yo había tomado vitaminas durante años y realmente no me brindaban
ningún beneficio. Sandy y yo comenzamos a tomar
la fórmula del Dr. Ted en 1982 y vimos cómo el
producto ayudó a nuestra familia. Nos dimos cuenta
de que necesitábamos hacer algo para llevar este
producto a otras personas.
Los productos Reliv proporcionan la nutrición
avanzada que cada persona necesita para sobresalir.
No se pretende curar enfermedades, sino más
bien proporcionar un medio para mantener a la
gente saludable y feliz. Al agregar estos productos
que cambian vidas al modelo de negocios por
Mercadeo de Red, ¡tienes una potente combinación
que te pone en control de tu salud, finanzas, tiempo
y vida!

Creyendo en Ti
Si estás pensando en unirte a Reliv como Distribuidor de medio tiempo o de tiempo completo, quiero
que sepas que si estás dispuesto a trabajar con
dedicación, tú puedes cambiar tu vida. Según la
Asociación de Venta Directa, los ingresos por ventas
representaron más de 36,000 millones de dólares en
Estados Unidos en el año 2015.

CRECIENDO PERSONALMENTE

Una de las claves para empezar es saber cuál es tu
meta. Earl Nightingale decía que si puedes determinar lo que el 95% del mundo hace cada día y
luego haces justo lo contrario, tendrás todo lo que
siempre quisiste en tu vida. El 95% de las personas
en el mundo no tienen un plan para el éxito y no
reconocen la importancia de darle prioridad a otras
personas. Es el otro 5% el que realmente tiene un
plan para alcanzar una meta.

Bernard Baruch dijo una vez, “Averigua lo que una
persona quiere, ayúdale a conseguirlo y tendrás
todo lo que siempre has querido tener en tu vida”.

Creo que esto representa una increíble oportunidad
para ti. Estoy ansioso de compartir tu historia de éxito con Reliv desde el escenario en nuestra próxima
Conferencia Internacional.
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EL APOYO QUE NECES
Sitios Web Adecuados para tu Dispositivo Móvil
Tu negocio Reliv está donde quiera que estés.
El sitio web de Reliv y los sitios web personales son
totalmente móviles y visibles en teléfonos inteligentes y tabletas, lo que te permite manejar tu negocio
Reliv prácticamente desde cualquier lugar. Pedidos
en línea, videos de prospección y de presentación
de Reliv, todo está a tu alcance ya sea que estés en
tu escritorio o en el camino. Movilízate con Reliv y
no te pierdas otro momento oportuno. Más información sobre nuestros sitios web para Distribuidores en: spa.reliv.com/personal-websites.

Herramienta de Decisión
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Facilitando el presentar todas las
opciones de negocio a tus prospectos.
¿Ya compartiste la historia de Reliv? Ahora es
el momento de pedir una decisión usando la
“Herramienta de Decisión”. Diseñado para ser
interactivo, este folleto de seis páginas facilita
presentar las diferentes opciones de ganancias
después de que le hayas presentado Reliv a
alguien. También plantea la pregunta “¿Cuánto
vale tu tiempo?” para ayudar a iniciar la
conversación sobre la toma de decisiones.
Compra o descarga tu ejemplar hoy en:
spa.reliv.com/decision-tool-info.

Los Distribuidores Reliv tienen la oportunidad de hacer crecer no sólo su
negocio desde el hogar, sino también de crecer personalmente. Durante
años hemos visto a Distribuidores transitar desde principiantes a confiados desarrolladores de negocios, que a la vez sirven como mentores
y líderes empresariales para personas que apenas comienzan. Parte de
este crecimiento personal viene de trabajar juntos y aprender a utilizar
herramientas para ayudar a desarrollar tu negocio Reliv. Echa un vistazo
a algunas de las herramientas actuales y los materiales de capacitación
disponibles para tu caja de herramientas Reliv.

SITAS PARA CRECER
CRECIENDO PERSONALMENTE

El “Prodcast” de Reliv
¿Has oído el último “prodcast” de Reliv? La conferencia telefónica
y “prodcast” se centran en la ciencia de los productos Reliv y otros
temas oportunos de salud y nutrición. Escucharás a expertos de la
industria, incluyendo al Dr. Carl Hastings, Vicepresidente y Director
Científico de Reliv. Cada mes el prodcast también ofrece historias
inspiradoras de personas cuyas vidas han cambiado a través de la
nutrición Reliv. ¡Escucha el nuevo formato y emocionantes adiciones
al prodcast de Agosto!
Para escuchar en línea y descargarlo en tu dispositivo, revisa el
prodcast Reliv en iTunes. También puedes marcar para escucharlo
vía conferencia telefónica el segundo miércoles de cada mes y la
grabación durante todo el mes.
Visita spa.reliv.com/conference-calls para más detalles.

Revista Lifestyle en Español
Conéctate con el Estilo de Vida de Reliv.
Una de las mejores herramientas para conectar
con gente nueva está en tus manos ahora mismo:
la revista Lifestyle de Reliv. Lifestyle está disponible
para su compra en paquetes de 10 y es una de
las mejores herramientas disponibles para
despertar el interés e iniciar una conversación.
Descarga tus números favoritos o pide más
ejemplares para compartir con la gente en:
spa.reliv.com/life-style.
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¿QUÉ SON LAS MATS?
Las Escuelas de Capacitación para Másteres Afiliados (MATS)
son importantes eventos de formación en todo el país, que te
brindan la oportunidad de aprender las habilidades de negocios que necesitas para tener éxito con Reliv. Las MATS también
ofrecen una forma de alcanzar tus metas a corto, mediano y largo plazo a través de objetivos alcanzables de 90 días. ¡Y puedes
calificar para asistir gratuitamente!
Desde el inicio de mi negocio Reliv, las MATS desempeñaron un papel crítico en
el sistema de apoyo que verdaderamente inspiró y alimentó mi éxito. Mi primera
MATS fue impresionante, se trató sobre desarrollar la mentalidad y los conceptos
básicos para forjar un negocio sólido. Fue ahí que tomé la decisión de trabajar de
manera inteligente con mis mentores de Línea Ascendiente y me forjé la meta de
llegar a Director Clave.
— Julie Moeller, Embajadora Bronce

Visita spa.reliv.com/mats para más información.
¡Consulta las fechas, sedes y ponentes!
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DIVERSION
bajo el
SOL
¿Cuándo fue la última vez que
tu empleador te envió a ti y a tu
pareja en un viaje de ensueño y
luego pagó la cuenta? Si pasó hace
tiempo o si nunca ha sucedido,
podrías considerar echar un vistazo
más de cerca al estilo de vida que
ofrece Reliv. Nuestros Distribuidores
con el máximo desempeño
son mimados y los enviamos de
vacaciones a lugares como Cancún
en México, y Osaka en Japón. Es una
divertida manera de premiar el trabajo duro y una buena oportunidad
para celebrar los logros con otros
Distribuidores y conocer nuevos
amigos que serán para toda la vida.
La mejor parte es que no tienes que
esperar... ¡algunos de nuestros Distribuidores ganan uno o dos viajes
desde su primer año!
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RelajaciOn en CancOn
Steve y Joyce Holthaus
Mundelein, Illinois
La oportunidad y los productos Reliv nos han permitido ser padres que pudimos
quedarnos en casa para criar a nuestros hijos. Ahora que ya se han convertido en
adultos, también somos capaces de participar activamente con nuestros cinco
nietos. Reliv nos ha dado seguridad financiera, libertad de tiempo y la capacidad
de ayudar a los demás.

René y Danny Britt
Austin, Texas
El estilo de vida Reliv es algo que hemos disfrutado desde hace más de 25 años.
Ha sido maravilloso para la salud de nuestra familia y nos dio la libertad de hacer
las cosas que amamos. Hemos ganado numerosos viajes con Reliv. Hemos estado
en varios Cruceros y otros destinos como Australia, Nueva Zelanda, México,
Canadá y ciudades por todo Estados Unidos. Nos han encantado todos los lugares
y la oportunidad de ver el mundo mientras nos consiente Reliv. La verdadera
recompensa para cualquier viaje es reencontrarnos con amigos añejos de Reliv y
la oportunidad de hacer nuevos amigos.

DISFRUTANDO EL ESTILO DE VIDA RELIV

¡También hemos tenido la oportunidad de viajar por el mundo con Reliv! Hemos
ganado más de 40 viajes a lugares alrededor del mundo incluyendo Italia,
Hawái, Banff (Canadá), el Caribe y México. Tenemos muchos recuerdos...
cuando escalamos Diamond Head en Hawái con un grupo de Distribuidores,
cuando madrugamos para ver el amanecer en Cancún, o cuando exploramos
las montañas Rocallosas Canadienses con nuestro hijo en Banff, por mencionar
algunos. ¡También en ese tiempo llevamos a nuestros hijos, por primera vez, a
unas reales vacaciones familiares por cortesía de Reliv! Hemos hecho algunos de
nuestros mejores amigos en los viajes en los que hemos participado a lo largo de
los años. Hoy en día, nos gusta conocer a la gente nueva que va a su primer viaje y
ayudarles a sentirse parte de la familia Reliv.

Jet Set a JapOn
Generose Uy
Ciudad de Calbayog, Filipinas
Estamos muy agradecidos con Reliv por haber unido más a nuestra familia
durante el viaje que recientemente ganamos a Osaka, Japón. Disfrutamos cada
momento que pasamos en este encantador lugar – la agradable visita de la
ciudad, la inspiradora capacitación para el liderazgo con Reliv, y por supuesto la
divertida gira de compras con nuestros compañeros Distribuidores. ¡Domo arigato
gozaimasu Reliv por este viaje tan, tan divertido! Reliv es verdaderamente, nuestra
puerta al mundo. Después del viaje a Osaka, tuvimos la oportunidad de ver otras
partes de Japón por nuestra cuenta, incluyendo viajar en uno de los trenes más
rápidos del mundo. ¡Esto es algo que no olvidaremos! ¡Gracias Reliv!

Visita spa.reliv.com/travel-with-reliv para más detalles y para ver videos
de nuestros viajes.
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Rodéate de paisajes que te dejarán maravillado. La revista USA Weekend designó a
Sedona como “El lugar más hermoso de EUA” ¡y Reliv quiere verte ahí!
Por cuenta nuestra, pasarás cuatro días y tres noches en el hermoso Hilton Sedona
Resort ubicado al norte de la región Red Rock de Arizona, en el corazón de Sedona.
Ya sea que quieras disfrutar una partida de golf o relajarte en un spa de
piedras calientes, Sedona es el escape que has estado soñando.
Visita spa.reliv.com/leadership-celebration para ver el video del viaje.
I

VISUALIZATE EN...

SEDONA

Celebración de Liderazgo 2017
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Hilton Sedona Resort en Bell Rock

14 al 17 de Septiembre, 2017
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misión
posible
By Scott Montgomery,
Chairman of the Reliv Kalogris Foundation

Tu Negocio Reliv Puede Marcar la Diferencia
El Doctor Ted Kalogris, creador de la fórmula clásica de Reliv, dijo una
vez “cada vez que enviamos una lata a un niño hambriento, no sólo
estamos ayudándolo a él, estamos contribuyendo a forjar el futuro
de nuestro planeta”. La belleza de Reliv es que entre más desarrolles
tu negocio, más grande es la diferencia que se puede marcar a través
del programa alimenticio de la Fundación Kalogris de Reliv (FKR)
respaldado por los Distribuidores. La Fundación Kalogris de Reliv fue
fundada en 1995 sin fines de lucro, organización de beneficíencia tipo
501 (c) (3) en honor del Dr. Ted. Con programas como “Papá Noel” y
“Ve El Cambio”, la RKF ofrece oportunidades para que los Distribuidores visiten cada año Haití y ayuden a brindar nutrición de calidad.

Difundiendo la Alegría
de la Navidad
Cada año, los empleados de Reliv donan
paquetes de regalos para los niños FKR. El
Distribuidor de Reliv Kevin Pond desempeñó el
papel de Papá Noel y repartieron regalos a los
niños. “Fue una experiencia fantástica y superó
mis expectativas”, dijo Kevin. “Ver las sonrisas
en las caras de los niños realmente hace que mi
corazón se anime”.

Ver el Cambio en Persona
Nuestro nuevo programa llamado “Ve El Cambio”
les permite a los Distribuidores Reliv que estén
interesados, unirse al personal de la FKR para
visitar nuestros programas alimentarios en Haití.
Hay 39 escuelas, 7 orfanatos y 5 clínicas que
utilizan Reliv Now for Kids para niños más vulnerables. Los Distribuidores pagaron sus gastos
para hacer este viaje transformador de vida.
“Ha sido un placer recibir a varios grupos de
Distribuidores en los últimos meses”, dijo el Dr.
Manno, Director de Operación de la FKR en
Haití. “Es maravilloso mostrarles no sólo la
diferencia que Reliv está marcando en las
vidas de miles de niños diariamente, también
estoy feliz de compartir con ellos mi bello país
y su cultura”.
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Qué opinaron nuestros Distribuidores...

Dra. Nancy Couch
Nowak y Mick Nowak
Directores
Michigan

Nuestro viaje comenzó en
el 2015 en la Conferencia
de St. Louis, con los dibujos
de agradecimiento de los
niños en nuestros asientos.
Colette tenía el suyo pegado
en su computadora, junto
con su invitación para Haití.
De la misma forma en que
queríamos ver cómo los
productos se hacían en St.
Louis, también queríamos
ver cómo beneficiaron a la
FKR. Descubrimos un país
fascinante, pobre, pero lleno
de alegría. Nos conmovió el
espíritu de equipo de todos,
especialmente cuando estábamos pintando las paredes
de la escuela. Este viaje nos
dio la posibilidad de ver
cómo nuestras donaciones
benefician a los niños y de
regresar y hablar acerca de lo
que habíamos visto.

Bernard y Colette
Dhellemmes
Embajadores
Francia

Mi momento de mayor
bendición, que me acompañará por siempre, fue cargar
en brazos a Kerwens en
los escalones del orfanato
mientras su cuerpecito se
sumía pacíficamente en el
sueño profundo. El viaje fue
una combinación asombrosa de pasar el tiempo con
los niños en el orfanato y
las escuelas, el servicio del
proyecto de pintura, pasar
tiempo con el Dr. Manno y
otros ayudantes del orfanato, aprender la cultura y la
historia haitiana con nuestro
increíble guía, y lo desgarrador que fue meternos
en las calles de Haití. Estoy
muy agradecida y me siento
muy bendecida de haber
ido a Haití con la Fundación
Kalogris de Reliv.

Juanita Jachetta
Directora Sénior
Washington

Somos Distribuidores de
Reliv desde el 2002, así
que la Fundación Kalogris
ha sido importante para
nosotros durante muchos
años. Hemos visto fotos y
videos, y vivir esa experiencia fue emocionalmente
abrumador. Ver el Hogar
Infantil de la FKR aparecer
a la vista desde la ventana del autobús, los niños
saludándonos con tanta
calidez, servir licuados Reliv
a niños hermosos esperando pacientemente, caminar
con el Dr. Manno a través
del vecindario y visitar su
clínica, fueron algunos de
los momentos que nos
impactaron y que crearon
una impresión duradera
sobre la diferencia que se
está marcando en la vida de
esos niños.

MARCANDO LA DIFERENCIA

Después de cruzar la cerca
del Hogar Infantil, fuimos
recibidos con alegría. De
alguna manera terminé
recorriendo el sitio de la
mano del pequeño O’Kenny, quien fue abandonado
ahí algunos años atrás, con
grave desnutrición. Sus ojos
eran cautivadores, y hoy está
lleno de energía. Ruego que
nuestra experiencia sirva
para que todos ustedes se
den una idea de lo mucho
que todavía podemos hacer
por la Fundación Kalogris de
Reliv, mientras desarrollamos
una red con nuestros socios,
quienes pueden sumarse a
nuestro esfuerzo filantrópico.

Matt y Dayna Jennings
Embajadores
Washington

“Aprecio sinceramente que seas miembro en Reliv y te invito a ayudarle a más personas, desarrollando tu negocio”.
— Scott Montgomery
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Reliv International, Inc.
PO Box 405
Chesterfield, MO
63006-0405
800 RELIV US (735.4887)
spa.reliv.com

¡Conéctate con nosotros!

23051607

Conviértete en la mejor
versión de ti mismo
con Reliv

> biodisponibilidad
> sinergia
> nutrición óptima
> ingredientes de calidad

TOMA RELIV
y CONQUISTA
EL DIA
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Infórmate más acerca de La Diferencia
Reliv en spa.reliv.com/reliv-difference

