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saluda 
a tu  
nuevo yo

TU NUEVA FORMA DE VIDA COMIENZA CON EL FIT KIT  — EXCLUSIVO DE RELIV

Suministro para 90 días de productos Fit3: 3 botes de Active, 3 botellas de Burn,  
1 botella de Purify

Carta de bienvenida.

Folleto Fit3

Guía de cómo comenzar y Lista de verificación, Semana 1 

Acceso a consejos de nutrición y videos de ejercicios en línea 

Pide el tuyo en fit3.spa.reliv.com o habla con la persona que compartió esta revista contigo.

BAJA DE TALLAS. 
GANA CONFIANZA. 
TRANSFORMA TU VIDA.
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contenido
Todo comenzó con 3 productos asom-
brosos del Dr. Carl. Ve cómo personas 
en todo el país se están poniendo en 
forma y saludables, y desarrollando sus 
negocios con el nuevo Programa Fit3. El 
Presidente Ryan Montgomery también 
comparte su visión sobre el emocionan-
te futuro de Reliv como una empresa  
de bienestar.

PONTE EN FORMA

A través del apoyo de la Comunidad Fit3 
y un extraordinario sitio web, mante-
nerse en buena condición por toda la 
vida nunca ha sido tan fácil. Conocerás 
a personas como Dan, que ha bajado de 
peso consistentemente durante más de 
un año, gracias a 3 productos asombro-
sos, hábitos de alimentación saludables y 
ejercicio constante.

Desde historias increíbles de reducción  
de peso, hasta una confianza renovada, 
esta sección destaca a los entusiastas de 
Fit3 que han transformado su vida. Tam-
bién sabrás cómo la Fundación Kalogris 
de Reliv está colaborando con la alimen-
tación de niños en Filipinas a través de 
las generosas contribuciones de nuestros 
Distribuidores.

SIÉNTETE EN FORMA

MANTENTE EN FORMA
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CÓMO FIT3 CAMBIÓ MI 
VIDA Y MIS HÁBITOS
¡Bienvenidos a nuestra edición especial de Lifestyle! Estamos 
muy emocionados de presentarle Fit3 al mundo, porque vivir 
saludables y activos es un fenómeno nacional... hoy más que 
nunca. La gente quiere ponerse en forma, sentirse en forma 
y mantenerse en forma. Por eso lanzamos Fit3. Quizá se es-
tén preguntando, “¿por qué tres?”.  Fit3 ayuda a las personas 
a mejorar su salud y su condición física a través de tres cosas: 
Productos Fit3, alimentación saludable y ejercicio constante.

Por más de un año hemos trabajado para desarrollar Fit3, 
y estoy muy emocionado con este programa y lo que esto 
significará en tu vida, tanto en tu salud como en tu negocio. 
Personalmente, he disfrutado resultados con productos Reliv 
durante 34 años, pero Fit3 ha cambiado mi vida y mis hábitos, 
y ustedes me verán viviendo el estilo de vida Fit3. Reduje 15 
libras y dos pulgadas de cintura, pero lo más importante para 
mí es la energía que proviene de las tres partes del programa. 
No hay que ser un deportista extremo... Fit3 es para todos. No 
importa si eres hombre o mujer, si estás en tus años veintes 
ó en tus ochentas, en buena condición o queriendo estar en 
buena condición... cualquier persona con el deseo de conver-
tirse en su versión más saludable  se beneficiará de Fit3. Esa es 
la finalidad de Fit3... que alcances tu mejor condición. Lo que 
hay que entender es que Fit3 es un plan de estilo de vida para 
la buena condición física y la salud, no sólo un programa de 
moda de 30 días con falsas promesas. Fit3 se trata de resulta-
dos reales con un plan real para personas reales.

La misión de Reliv es Nutrir a Nuestro Mundo. Y esto significa 
que debemos hacer más para enfrentar la crisis de sobrepe-
so que afecta a dos tercios de nuestra sociedad y deriva en 
muchos problemas de salud prevenibles. Reliv continuará 
cambiando vidas con Nutrición Esencial y Soluciones Espe-
cíficas, y ahora ayudaremos en una forma muy efectiva a la 
gente a ponerse en forma, lo que para la mayoría de nosotros 
significa bajar un poco de peso. Reliv tiene lo que la gente 
NECESITA con Nutrición Esencial y Soluciones Específicas, y 
ahora tenemos lo que la gente NECESITA y DESEA con Fit3.

Este será el año en que construiremos  una Comunidad Fit3. 
¡Los desafiamos a ser CAMPEONES de Fit3 y ser ejemplos de 
una vida sana y activa en todo el mundo Reliv!  

Reliv Simplifica la Nutrición... eso es lo que hacemos. Y Reliv 
Enriquece la Vida... por eso lo hacemos.

colaboradores
Directora Editorial 
Erin Koch

Diseñadora Gráfica 
Lesli Schmitt

Edición en Español 
Javier Ramírez 

Para saber más de Reliv, comunícate con 
la persona que compartió contigo esta 
revista o visita spa.reliv.com

©2017 Reliv International, Inc.

HOW FIT3 CHANGED  
MY LIFE & MY HABITS

Fit3 se trata de resultados 
reales con un plan real 
para personas reales.

RYAN MONTGOMERY  
Presidente
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Desde Maine a California, se están formando  

equipos Fit3 por todo el país. Nos pusimos al día 

con nuestros Equipos Fit3 y les pedimos que  

compartieran sus estadísticas con nosotros.  

Aunque cada equipo es diferente, hay una cosa 

que aprendimos de todos ellos... ¡se están ponien-

do en forma juntos y también se están divirtiendo!

Jim y Sandy Schaben
Región:  Nebraska, Pennsylvania, 
South Carolina, Missouri,  
Arizona, Kansas
Rango de edad:  38 – 71
# de participantes:  14
# de libras eliminadas:  111

El apoyo mutuo ha sido una bendición 
en cada paso del camino, siempre 
animándonos unos a otros y ofreciendo 
consejos para ayudar a que este  
nuevo cambio de estilo de vida  
sea permanente. 
 – Amanda Schwarz

Mark Matthews
Región:  Indianapolis
Rango de edad:  17 – 55
# de participantes:  15
# de libras eliminadas: 118

La experiencia con Fit3 ha sido fantás-
tica hasta el momento. Me encanta su 
enfoque de equipo. Todos nos animamos 
unos a otros, nos reunimos para los 
ejercicios, compartimos recetas y nos 
divertimos mucho. 

– Mark Matthews

EL PAÍS EN FORMA

EQUIPO SCHABEN

Karin Ederer
Región:  Minneapolis
Rango de edad: 18 – 54
# de participantes:  10
# de libras eliminadas: 62

Nuestro equipo no sólo aprecia los 
3 componentes de Fit3, ¡sino que ha 
llegado a adoptar este estilo de vida 
consciente de que los próximos 90 días 
seguirán teniendo mejores resultados! 
¡La rendición de cuentas, la educación  
y la inspiración a través de nuestra  
identidad de equipo y la comunidad  
Fit3, han sido parte alentadora e integral 
del programa!
– Karin Ederer

 

REC’ING CREW 

Robert y Lauren Laird
Región:  Sur de California
Rango de edad:  24 - 65
# de participantes: 9
# de libras eliminadas:  137

Nuestro equipo fue crucial para nuestro éxito. 
¡Tuvimos altibajos y juntos conseguimos  
victorias Fit3! Estando solos esto podría haber 
sido difícil, ¡pero juntos fue impresionante!

 – Lauren Laird

 

THE PENGUINS 

EQUIPO EPIC
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Inicia tu propio equipo cuanto antes y únete  

a la conversación de nuestra comunidad en  

facebook.com/groups/fit3latinpower. ¡Incluso 

puedes iniciar tu propio equipo desde casa con  

Fit3! Para más detalles, consulta a la persona que 

compartió esta revista contigo.

EL PAÍS EN FORMA

Hannah Fry
Región:  Ohio
Rango de edad:  20-48
# de participantes:  10
# de libras eliminadas:  102

Creo que el enfoque de equipo de este 
programa es una de las razones más 
importantes de su éxito. La fuerza del 
equipo proviene de cada miembro, pero 
cada miembro saca fuerza del equipo.

– Hannah Fry

Chris Toriello y Mark Gauger
Región:  Sur de Maine
Rango de edad:  45 – 60
# de participantes:  5
# de libras eliminadas:  20

Algunos de nosotros casi nunca tenemos 
suficiente tiempo para hacer las cosas im-
portantes en la vida. Nuestro equipo Fit3 no 
fue diferente, hasta que nos dimos cita para 
apoyarnos mutuamente. Dedicamos tiempo 
entre nosotros para animarnos, entrenar 
juntos, llorar por nuestras frustraciones, reír a 
pesar de nuestros errores y celebrar nuestras 
victorias. ¡El trabajo en equipo marca la 
diferencia en nuestro éxito con Fit3! 

– Chris Toriello 

Tina Van Horn
Región: Missouri Central
Rango de edad: 28 – 62
# de participantes: 10
# de libras eliminadas:  125

Fit3 me empujó muy por fuera de mi zona de confort y estoy 
haciendo cosas de las que antes me habría reído. De lo que 
estoy más agradecido es de los nuevos amigos y las relaciones 
consolidadas. Tenemos un grupo impresionante de líderes y 
personas de apoyo. 
– Shannon Van Horn

MAINIACS

EQUIPO MO-TIVATION 

FIT NOW WAYNE COUNTY

7

PO
N

TE EN
 FO

RM
A

7



8

PONIÉNDOTE EN FORMA 
Antes de su éxito como uno de los Científicos de Ali-
mentos más apreciados del país, el Dr. Carl Hastings 
originalmente entró a la Universidad con la esperanza 
de una carrera en el béisbol. Pero pronto se dio cuen-
ta que sus habilidades atléticas no estaban a la altura 
de sus aspiraciones y su carrera tomó un aspecto más 
académico cuando dirigió su atención hacia la Química 
y las Matemáticas, encontrando finalmente su lugar 
en la emergente industria de la Ciencia alimentaria. “Al 
principio de mi carrera, estaba expuesto a la idea de que 

la comida y la nutrición no son la misma cosa,” dice el Dr. Carl. “También pude apreciar la 
importancia de la calidad nutricional. En aquel tiempo, este fue un nuevo concepto que 
impactó enormemente mi filosofía sobre la comida como parte de la alimentación”.

Durante más de 40 años, el Dr. Carl ha estado involucrado con la creación de Alimentos 
Funcionales y fórmulas que optimizan el perfil nutricional de todo, desde fórmulas para 
lactantes hasta postres lácteos congelados para la industria de la reducción de peso. 
Como Director Científico de Reliv, el Dr. Carl ha pasado los últimos 30 años enfocándose 
en suplementos nutricionales orientados hacia las necesidades de la Nutrición Esencial, 
que no se satisfacen con la típica dieta occidental. Sus fórmulas también van dirigidas a 
Soluciones Específicas, y ha recibido nueve patentes de sus fórmulas.

POR QUÉ EL MUNDO NECESITA FIT3 AHORA

Impulsado por su deseo de ayudar aún a más personas a lograr una mejor salud, y 
motivado por su natural espíritu emprendedor, el Dr. Carl  desarrolló exitosamente una 
nueva línea de productos con Reliv... diseñado como un programa de estilo de vida 
integral dedicado al control de peso.

“No podíamos seguir siendo un líder en la industria de la Nutrición Avanzada si 
no abordábamos directamente la epidemia de obesidad que está elevando las 
tasas sin precedente de enfermedades crónicas,” dice el Dr. Carl. “Reliv es una 
compañía de bienestar,  y como el control de peso es el elemento más crucial del 
bienestar de toda persona, sabíamos que necesitábamos crear productos que 
facilitaran a las personas tomar mejores decisiones sobre su salud, comenzando 
con el  ejercicio y la reducción de peso”.

Los productos Fit3 son los pilares de este programa de estilo de vida integral. Active, Burn 
y Purify de Fit3 fueron específicamente formulados por el Dr. Carl para complementar las 
modificaciones opcionales de estilo de vida con decisiones intencionales de alimenta-
ción y el ejercicio constante, para promover resultados mesurables a largo plazo. “Estos 
productos, en combinación con la nutrición y el ejercicio, ofrecen soluciones realistas y 
sustentables para quienes estén dispuestos a hacer un cambio”, explica el Dr. Carl. Los 
tres elementos del programa funcionan en conjunto, no sólo para ayudar a las personas a 
bajar de peso, sino también a mantener un peso saludable de por vida”.
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FIT3 ACTIVE
Esta combinación de 3 proteínas para el acondicionamiento te 
mantiene satisfecho, brinda combustible para el entrenamien-
to y te da más energía.  La combinación única de tres fuentes 
de proteína fomenta la saciedad y ayuda a construir músculos 
magros. Esta fórmula baja en azúcar combate los antojos y 
también contiene fibra para reducir la sensación de hambre y 
favorecer la salud digestiva. Ingredientes de vanguardia como 
LunaRich®, Pycnogenol® y raíz de cúrcuma ayudan a reducir la 
inflamación, por lo que puedes recuperarte rápidamente de 
los entrenamientos. La mezcla especial de aminoácidos au-
menta tu resistencia en el ejercicio y reduce el dolor muscular.

FIT3 BURN
Diseñado para activar tu metabolismo, esta fórmula quema 
la grasa corporal almacenada gracias a su mezcla de té 
verde y extractos de frutas naturales. También reduce la 
absorción de grasa dietética y almidón para apoyar la  
reducción de peso y mejorar la salud metabólica. Los ingre-
dientes también actúan como antioxidantes naturales para 
promover la salud cardiovascular y metabólica, mejorar la 
fuerza muscular y la energía, y reducir la inflamación.

FIT3 PURIFY
Esta fórmula de extracto de yerbas y probióticos limpia  
el organismo, desintoxica el hígado, beneficia la salud 
intestinal y apoya un metabolismo saludable. Como potente 
protector hepático, esta fórmula también ayuda a reducir 
la oxidación de grasa en las células del hígado, además de 
estimular al Sistema Inmunológico.
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PONIÉNDOTE EN FORMA 

físicamente

Al explicar la importancia de los hábitos dietéticos y el ejercicio, el Dr. Carl reconoce 
que “la gente sabe qué hacer en términos de ejercicio y comer bien, pero se le difi-
culta llevar eso a la práctica. Es una combinación de nuestra cultura de la comodidad 
y la naturaleza humana. Bajar de peso no es fácil, pero sabemos que estos productos 
pueden ayudarnos a reducir peso con más facilidad y a mantener un peso saludable.”

9
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PONIÉNDOTE  
EN FORMA  
FINANCIERAMENTE
Por Tom Pinnock, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas

“Hace más de 25 años yo era periodista, y lo que 

ganaba apenas alcanzaba para apoyar a mi familia, 

por lo que comencé a investigar la Industria de 

Venta Directa. Como reportero, siempre tenía  

afinado mi sentido de escepticismo. Pero  

conforme avanzaba mi investigación, comencé  

a ver que había muchas empresas ofreciendo  

buenos productos que permitían a las personas 

ser emprendedores y llevar una vida mejor.  

Entonces me presentaron a Reliv.

10
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CÓMO RELIV CAMBIÓ MI VIDA 

No tardé mucho en darme cuenta de que esta era una 
compañía especial. Conocí gente muy buena, comenzan-
do con Robert Montgomery, el director General quien 
todavía trabaja con su equipo para apoyar a quienes sue-
ñan con una vida mejor para su familia. También conocí al 
Dr. Carl Hastings quien ha desarrollado una línea de pro-
ductos nutricionales que no tiene rival. Él fue nombrado 
uno de los Diez Mejores Directores Científicos en EE.UU. 
y acaba de recibir su novena patente. Sus productos han 
cambiado vidas, y él sigue innovando y manteniendo los 
productos Reliv como los más avanzados en la industria.

Vi la visión que ofrece Reliv y comencé a usar los  
productos con una esperanza real para mi sueño. Yo sabía 
que necesitaba bajar algo de peso, ponerme en forma  
y representar lo que compartiría con los demás. El pro-
ducto original se llamó Ultrim Plus. Sabía delicioso, estaba 
científicamente formulado para ayudar a la gente a bajar 
de peso de manera saludable y fue una gran razón por 
la que Reliv creció; personas reales fueron obteniendo 
resultados reales.

Logré bajar ése peso, me puse en mejor forma, y me 
convertí en un anuncio móvil de carne y hueso. También 
mi familia estaba obteniendo muy buenos resultados 
con los productos Reliv. La gente me veía, quería saber lo 
que estaba haciendo y yo sólo fui sincero y compartí mi 
experiencia. Comprobé que Reliv funcionaba, y yo estaba 
muy emocionado por el futuro de mi nueva aventura. ¡Mi 
negocio comenzó a crecer, a la vez que yo ayudaba a otros 
a obtener resultados y a tener la esperanza de un mejor 
estilo de vida!

Adelantemos la cinta hasta el 2017. Ya he ayudado a 
cambiar miles de vidas como Distribuidor de Reliv. Hice 
realidad ese primer sueño y he obtenido un ingreso, una li-
bertad y un estilo de vida que me han llevado mucho más 
allá. Pude convertirme en un padre de tiempo completo 
desde mi hogar mientras seguía desarrollando el negocio 
y, junto a mi esposa, vi crecer a nuestros hijos.

Cuando me uní a Reliv en su etapa inicial, no había mucho 
en cuanto a materiales de mercadotecnia, sistemas de 
apoyo o compañeros Distribuidores que se capacitaran y 
se juntaran para compartir sus éxitos. Hoy en día, tene-
mos todo eso y mucho más. La oportunidad de hoy es 10 
veces mayor que cuando comencé. Como ahora trabajo 
con todos los Distribuidores de Reliv, tengo el honor y la 
diversión de ayudar y trabajar con un equipo mucho más 
grande. ¡Mi pasión es más grande que en cualquier otro 
momento desde los primeros días!

FIT3: COMBUSTIBLE PARA EL CRECIMIENTO 
EXPLOSIVO 

Reliv acaba de presentar la más reciente y más avanzada 
línea de productos del Dr. Carl: Fit3. Como lo comprobé 
originalmente, estos productos ayudan dramáticamente  
a personas reales a mejorar y mantener su peso, y su 
condición física para toda la vida. La obesidad y los hábitos 
poco saludables han provocado una epidemia en Estados  
Unidos con más del 70% de la población por encima de 
un peso saludable.

Las dietas de moda de antes están desapareciendo. La 
gente está buscando tomar el control de su salud, y Fit3 
brinda una solución completa a través de tres cosas: ejerci-
cios, orientación sobre cómo comer más inteligentemente 
y las fórmulas más avanzadas. Incluso hay una comunidad 
de apoyo y Equipos Fit3 formándose en todo el país para 
animarse unos a otros. ¡En cuanto a mí, ya bajé otras 17 
libras! Estoy comiendo mejor, duermo mejor y estoy tan 
energizado como estaba cuando tenía veinte años.

Fit3 ha impulsado una nueva oportunidad de crecimiento 
explosivo para los Distribuidores de Reliv. Con Fit3 y todos 
los otros extraordinarios productos, podemos ayudar a 
cambiar vidas para bien, tanto en el aspecto físico como 
en el financiero. Podemos desarrollar Equipos de  
Campeones Fit3 sólo con ser anuncios vivientes. Muchos 
Distribuidores de Reliv, como Amanda Schwarz y Tami 
Martineau, ya lo están haciendo. Están interactuando, 
compartiendo su entusiasmo y ayudando a otros a  
obtener resultados.
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DE NUESTROS DISTRIBUIDORES... 
Fit3 generó una nueva vitalidad a mi negocio porque la gente quiere sentirse mejor. El poder 
llegar a la gente y mostrarle una manera de sentirse mejor en el interior con nuestros productos 
Reliv, y en el exterior con Fit3 lo hace un paquete completo. La gente puede ver la diferencia en mí 
y  soy como un anuncio móvil de carne y hueso.  
 – Amanda Schwarz 

Fit3 me está ayudando a volver a conectarme con la gente. Me siento muy feliz de compartir este 
programa y ayudar a otros a ver los resultados que tan desesperadamente desean. Cuando esto 
sucede, hay tanta emoción, que compartir sus propios resultados con los demás se hace muy 
fácil. Sólo estoy devolviendo algo de lo que recibo. 
– Tami Martineau
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EN VOZ DE LAS
ENTRENADORAS

¡Conoce a nuestras Entrenadoras de Fit3, Tina Van Horn y Angie Janes, y espera ver esta nueva  
columna en cada número de Lifestyle!

ANGIE JANES TU INSTRUCTORA Y ENTRENADORA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

¡Hola Equipo Fit3! Soy Angie Janes, la de los ejercicios Fit3, que 
espero ya hayan visto o probado. Algunos detalles acerca  
de mí: soy una madre de cuatro, que cree que el lema “el 
acondicionamiento es un estilo de vida”. Me encanta entrenar 
a personas de todas las edades con énfasis en salud, bienestar 
y la importancia de la actividad física.

Tengo dos Maestrías en Ciencia del Ejercicio, Kinesiología,  
Fisiología y Nutrición Deportiva, así que pueden utilizarme 
como recurso para el ejercicio y hacerme preguntas en la  
comunidad Fit3 en facebook.com/groups/fit3latinpower. 
A medida que avancen con Fit3, los animo a incorporar el 
entrenamiento de fuerza a su programa regular de ejercicios.

Las lagartijas son un gran paso para el desarrollo de la parte 
superior del cuerpo y la fuerza central. La fuerza de las 
extremidades superiores es muy importante para la realizar 
actividades cotidianas como alcanzar, jalar, empujar y levantar. 
Tener una parte superior fuerte también mejora flexibilidad, 
movilidad y rango de movimiento.

Si estás listo para probar con las lagartijas, pero no tienes la 
fuerza para hacerlas en el suelo, puedes comenzar con las 
manos en una superficie elevada, como una pared, mostra-
dor o banco. Conforme te vayas haciendo más fuerte, podrás 
hacerlas hasta en el suelo. 

¡Descubramos a tu nuevo yo, con Fit3!
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TINA VAN HORN TU INSTRUCTORA PRINCIPAL FIT3

Mi Aventura con el Acondicionamiento físico  
y la Nutrición
Hace como nueve años, yo estaba ayudando a entrenar al equipo de béisbol de 
mi hijo mayor cuando me lancé por una pelota y sentí un dolor en la pantorrilla 
derecha. Tenía tan baja condición física después de tener a mi segundo hijo, que 
me lastimé con sólo tratar de atrapar una pelota. Y eso que, antes de tener a mis 
hijos, yo era una atleta. Ese incidente fue la alarma que me puso en camino al 
Acondicionamiento físico. Me di cuenta que no estaba feliz con mi cuerpo, ni 
conmigo misma. Y aunque me sentía egoísta,  sabía que si quería ser una buena 
esposa y madre, tenía que cuidar de mí misma.

Avancemos la historia, después de más de 20 medios maratones, una maratón 
completa, miles de lagartijas y horas en el gimnasio, finalmente admití que no 
podía confiar solamente en el ejercicio si realmente quería estar sana y en buena 
condición. Traté de ignorar mi nutrición y convencerme de que, como estaba 
haciendo ejercicio, podía comer lo que quisiera. ¡MAL HECHO! Así que, se reavivó 
mi interés en la nutrición y a través de años de ensayo y error, empecé a enten-
der cómo equilibrar la nutrición con el ejercicio para obtener resultados.

Adelantemos la historia algunas miles de millas más, cientos de barras de proteí-
na con un sabor horrible y numerosos artículos de nutrición, y ya me hallaba en 
la dirección correcta. Pero todavía faltaba una pieza. Yo trabajaba duro y comía 
muy sanamente, pero seguía batallando con la energía y la recuperación, y mis 
resultados no reflejaban las ganas que le estaba echando.

Por intervención divina aprendí acerca de Reliv y todas las piezas de mi progra-
ma de acondicionamiento personal se acomodaron, me di cuenta que mi cuer-
po finalmente estaba recibiendo los nutrientes que yo no recibía de alimentos y 
otros suplementos. Tenía energía y estaba viendo y sintiendo los resultados.

Ayudar a desarrollar el Programa Fit3 ha sido una evolución natural de mi propia 
aventura de Acondicionamiento físico y Nutrición. Ahora que he encontrado ese 
equilibrio, puedo utilizar mi experiencia para ayudarte a hacer lo mismo con Fit3. 
Yo he sido empoderada con una buena salud y me apasiona compartir todo 
esto con otras personas que también quieren sentirse mejor consigo mismas.

Permíteme ahorrarte varios años de esfuerzo y frustración, haciendo hincapié 
en que hay tres elementos en el Programa Fit3 y ninguno de ellos es opcional 
si quieres resultados reales y duraderos. Supongo que ya has intentado comer 
sanamente, has hecho ejercicio y tomado suplementos nutricionales. ¿Pero has 
juntado los tres con una comunidad de apoyo?

Como entrenadora de baloncesto juvenil y su Entrenadora  Principal de Fit3,  
veo el Programa Fit3 como una guía del juego. Tus opciones alimenticias  
constituyen la ofensa. Hacer ejercicio puede ser comparado con jugar defensa. 
Los productos Fit3 son los fundamentos que apoyan tu ofensa y defensa.

Tu Comunidad Fit3 incluye a tus compañeros de equipo y a toda persona que 
te anima. ¿No entrarías en un juego de baloncesto para sólo jugar ofensa, o sí? 
¡No si quieres ganar consistentemente! Para ganar tienes que juntar todos los 
elementos del juego. ¡Bienvenido al Equipo Fit3! Llegó tu hora: Ponte en forma.  
Siéntete en forma.  Mantente en forma.

ANGIE JANES TU INSTRUCTORA Y ENTRENADORA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
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¡Gana una Playera Fit3! 
Únete a Fit3 ahora y te enviaremos una playera Fit3 
gratis cuando hayas completado tus primeros 90 días 
y compartido con nosotros tu historia y fotos de antes 
y después. ¡Incluso brilla en la oscuridad! Envíanos tus 
fotos junto con tu historia a sharemystory@relivinc.com 
después de tus primeros 90 días. ¡Asegúrate de compartir 
con nosotros una foto con la playera de Fit3 puesta!  
¡Visítanos (en inglés) en facebook.com/relivfit3 y  
etiquétanos en #isweatpurple!

¡Llamando a todos los  
Campeones de Fit3!
¡Sabemos que te vas a poner en forma los próximos 90 
días y queremos saber todos los detalles! ¡Envíanos tu 
historia Fit3 a sharemystory@relivinc.com entre el 1º.  
de Mayo y el 15 de Junio y tú podrías ser uno de los 6 
semifinalistas que serán presentados en la Conferencia 
Internacional en Chicago!

¿Ya cuentas con un Equipo Fit3? Tú podrías  aparecer 
en un próximo video de ejercicios con Fit3, además de 
recibir un reconocimiento público en el escenario más 
grande de Reliv– ¡La Conferencia Internacional! Inscribe a 
tu equipo antes del 1º. de Mayo en surveymonkey.com/r/
fit3teamchallenge o para recibir las bases en español en-
vía un correo a jramirez@relivinc.com Los equipos deben 
tener entre 8 y 25 participantes y seguir el programa Fit3 
(productos, nutrición y ejercicio). El Desafío comienza el 
1º. de Abril y termina el 1º. de Julio.

¡Brilla en la oscuridad!

14
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Antes de empezar el Programa Fit3, pedimos a nuestros 
participantes en el ensayo que nos dijeran por qué se 
unieron a Fit3. Sus respuestas nos sorprendieron. Para 
muchos, era porque querían sentirse mejor consigo 
mismos. Nótese que no dijimos verse mejor. Y eso nos 
hizo pensar... ¿Qué tal si el éxito no se midiese sólo por 
la báscula y la cantidad de libras eliminadas? ¿Qué tal si 
el éxito se mide por algo que cada persona define para 
sí misma? Tu objetivo quizá sea poder hacer lagartijas 
en forma perfecta. O tener la energía para jugar con tus 
nietos. O sólo tener más confianza cuando te miras en 
el espejo cada mañana. Cuando te unes a Fit3, recordar 
tu “motivación” te ayudará en cada etapa de tu trayec-
toria. Para ayudar a definir esto, hemos creado la hoja 
de trabajo ¿Cuál es tu Motivación?... ¡y a continuación te 
daremos un adelanto!

Seamos honestos

Cuando te unes al Programa Fit3, el primer paso es 
tomarte fotos de antes para ayudarte a notar tu  
transformación... y esta puede ser una de las partes  
más incómodas sobre cómo empezar con Fit3.  
Aquí es donde tienes que ser objetivo, real y honesto  
contigo mismo. Aquí es donde tienes que reconocer tus 
debilidades, enfrentar tus miedos y abrazar la vulnerabi-
lidad. Porque si no sabes por qué estás realmente aquí, 
cada elección de nutrición que tengas que tomar será 
agonizante. Cada minuto de ejercicio lo sentirás como 
castigo y el resentimiento será mayor que los beneficios.

Escríbete una carta a ti mismo 

Durante la primera semana de tu trayectoria con Fit3, 
escríbete a ti mismo una carta. Simbolizará el compromiso 
que acabas de hacer contigo mismo y tu inversión en 
mejorar la salud a través de Fit3. Tómate tu tiempo y real-
mente reflexiona sobre esta carta. Responde las preguntas 
de la hoja de trabajo e identifica lo que te inspira a seguir 
adelante cuando sientas querer renunciar. Firma y fecha 
la carta, y luego que tu Entrenador Fit3, un amigo o un 
familiar también la lea y la firme. 

Haz copias y ten la carta a la mano para ayudarte a través 
de los momentos difíciles. Porque no todos los días con 
Fit3 son impresionantes. Al principio quizá tengas más 
retos que victorias. Pero conforme progreses y adoptes 
nuevos hábitos, los buenos días serán más numerosos que 
los difíciles. Y sin darte cuenta, pronto no reconocerás a la 
persona que eras antes. Esta hoja de trabajo te dará algu-
nas ideas y te ayudará a comenzar con tu carta. ¿Listo para 
obtener esta hoja de trabajo? Únete al programa ahora en 
fit3.spa.reliv.com

16
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COSAS SORPRENDENTES QUE APRENDIMOS DE FIT3

“Aunque mi reducción de peso y de pulgadas es 
impresionante, mis otros beneficios los superan 
por mucho”, dice Shannon Van Horn. “Por pri-
mera vez en 20 años, me siento como si estuvie-
ra listo para enfrentar la vida y realmente vivirla. 
La confianza y la energía que he adquirido con 
Fit3 me han dado un nuevo impulso vital”.

Fit3 se trata de establecer hábitos de por vida 
que te ayudan a llevar un estilo de vida salu-
dable. La combinación de comer sanamente, 
hacer ejercicios cardiovasculares y de fortaleza, y 
tomar productos Fit3 consistentemente durante 
90 días fue diseñada para proporcionarle a tu 
cuerpo todo lo que necesita para un rendimien-
to óptimo. ¡Y por supuesto, una perspectiva más 
energizada  y positiva de la vida será la conse-
cuencia de que te veas y te sientas mejor!

1 Una perspectiva renovada Responsable ante mi equipo

“Aunque yo era una persona activa antes  
de Fit3, era solamente responsable ante  
mí misma, lo que a menudo resultaba en  
que faltara a sesiones de ejercicio y tenía  
que comenzar con las rutinas desde el  
principio, después de una semana o dos  
de saltarme entrenamientos”, dice Stephanie 
Mazankowski. “Con Fit3, soy responsable con 
mi equipo, pues nos desafiamos unos a otros 
y somos consistentes con nuestros entrena-
mientos. La Comunidad Fit3 hace más diverti-
do y motivador el ejercicio”.

Cuando te unes a Fit3, automáticamente  
pasas a formar parte de una enorme comu-
nidad de personas que comparten objetivos 
similares a los tuyos y están ahí para motivarte 
en cada paso del camino. ¿Cómo no amar  
este programa?

Desde más  
energía hasta  
una renovada 

perspectiva de 
la vida, estamos 

encontrando que 
Fit3 es mucho más 
que bajar de peso. 

Sigue leyendo para  
enterarte acerca 

de las victorias más 
allá de la báscula, 

que nuestros  
participantes  

encontraron con 
Fit3.
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COSAS SORPRENDENTES QUE APRENDIMOS DE FIT3

“Un año antes de participar en el Programa 
Piloto de Fit3, yo corría de 1 a 1.5 millas a la 
vez”, comenta Lisa Hartzler. “Con tan sólo seis 
semanas en el programa, ¡pude correr 3 millas 
por primera vez! Además de correr, tengo la 
fuerza y la resistencia para hacer planchas y 
otros ejercicios que ponen peso en uno de 
mis hombros previamente lesionado, y que no 
habría ni siquiera intentado antes de Fit3. Mi 
postura ha mejorado, mi zona lumbar es súper 
fuerte, y me encanta ejercitarme más que  
nunca. ¡Cada día estoy progresando en cada 
área de mi vida y se lo agradezco a Fit3!” 

El Programa Fit3 te ayuda a luchar por el  
progreso en lugar de intentar alcanzar el  
peso o el tamaño ideal.

4 Aspiramos al progreso, no a la perfección 

“Hay una extrema satisfacción en ayudar a 
otros en la Comunidad Fit3 a obtener los 
resultados que están buscando”,  dice Jim 
Schaben. “Ahora despierto más temprano con 
una mente clara y disfruto mucho más mis 
ejercicios y mi vida diaria. Realmente me siento 
30 años más joven. Algo enorme que no me 
esperaba de Fit3 fue lo divertido que es”.

¡Una gran razón por la que Fit3 es tan exitoso 
es que es divertido! La energía, la confianza y 
la comunidad que vienen con Fit3 hacen que 
el programa sea agradable y fácil de seguir. 
Aunque todo mundo tiene un objetivo y una 
experiencia diferente con Fit3, es evidente por 
el éxito de nuestros participantes que Fit3 pue-
de ayudarte a conseguir lo que estás buscan-
do... ¡y algo más!

3 El lado DI-VER-TI-DO

“Antes de Fit3 yo no tenía ganas de hacer 
ejercicio. Nada. Ningún interés”, dice Lauren 
Laird. “Ahora, me despierto temprano y puedo 
salir a correr. A menudo corro con mis com-
pañeros de trabajo y cambiamos el almuerzo 
por una sesión de ejercicios. ¡Me ENCANTA! 
Salí de Fit3 como una persona completamente 
diferente... más delgada por fuera, y encendida 
con fuego y pasión por dentro”.

La mayoría de los participantes Fit3 a los que 
hemos entrevistado, dicen que el programa 
les ha ayudado a desarrollar un amor por el 
ejercicio. La perspectiva sana e inspiración que 
Fit3 inculca en los participantes realmente crea 
resultados duraderos, porque se enamoran de 
cuidar de sí mismos y entienden el importante 
papel que desempeña el ejercicio. 

Un nuevo amor por el ejercicio
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Me siento honrada de ser parte del equipo que está 
ayudando a “Nutrir a Nuestro Mundo”. La FKR es una 
organización honesta, y 97% de todas las donaciones 
recaudadas van directamente a la causa. He visto las 
fotos que prueban los sorprendentes efectos que Reliv 
Now® for Kids tiene sobre esos niños. Acabo de regresar 
de mi primer viaje a Haití y quedé sorprendida por lo 
que está haciendo la FKR, y que con sólo $5 dólares al 
día se alimenta a un niño por todo un mes.

— Annie Campbell, Directora de la FKR

 

Comenzamos un año emocionante con el lanzamiento de nuestro nuevo Programa Fit3. Para contribuir, la 
Fundación Kalogris de Reliv (FKR) está desarrollando su base de benefactores y promoviendo más conciencia 
hacia la causa. ¡También le dimos la bienvenida a Annie Campbell como nueva Directora de la Fundación!

En las Filipinas está uno de nuestros programas 
más extensos con 60 Coordinadores de Centros de 
Nutrición incluyendo pastores de iglesia, padres de 
familia voluntarios, profesores y asesores de clases, y 
directores de escuelas. Este dedicado grupo de perso-
nas distribuye productos en cientos de comunidades 
precarias, pasillos de iglesia, centros barangay (salud) o 
escuelas. Los Coordinadores identifican a niños en su 
Comunidad que están desnutridos o padecen otros ries-
gos de salud. A veces los padres en extrema necesidad 
llevan a sus hijos enfermos y desnutridos a los Coordi-
nadores para su posible inclusión en el programa. Todo 
esto es posible gracias a los Coordinadores de Área, el 
Pastor George y Blessie Padilla que trabajan directa-
mente con la FKR para recibir los envíos y garantizar que 
el producto sea usado y distribuido correctamente.

Seaside Village, es un pueblo costero afuera de Ciu-
dad Cavite, Filipinas, en donde viven familias sobre 
pilotes debido a las inundaciones impredecibles que 
contribuyen a causar difíciles condiciones de vida.

En forma para la 

fundaciónPor Scott Montgomery, Presidente de la Fundación Kalogris de Reliv
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Wellfareville, Filipinas. Joan Colaneri 
Coordinadora de Mercadotecnia de 
la FKR estuvo sirviendo licuados Reliv 
Now for Kids matutinos.

Feliz y saludable gracias a  
la Fundación 

Reliv Now for Kids ha demostrado tener 
resultados sorprendentes en niños como 
Kimberly. Ella fue una vez una niña Reliv 
y ahora es voluntaria en la misma clínica 
que la inició en nuestro programa. Gracias 
a una nutrición adecuada, ella tiene la 
energía y la salud para ayudar a otros que 
acuden al Centro Médico Infantil para ob-
tener la ayuda médica y la nutrición que 
necesitan para sobrevivir. Kimberly es una 
verdadera inspiración para la FKR y es una 
de muchos niños en nuestro programa 
que crecen y regresan a colaborar.

El personal de la FKR recientemente visitó los Programas de Alimentación en Filipinas y se reunió 
con los Coordinadores de los Centros de Nutrición. Una visita particular fue al Centro Médico  
Infantil, una misión de visita procedente de Holanda. Su clínica consiste en ver a más de 300  
niños, procesar su peso, altura, pruebas de sangre, revisión física completa y prescripción de  
medicamentos. Los niños diagnosticados con desnutrición, ingresan al Programa de Nutrición  
de la FKR y empiezan a recibir Reliv Now for Kids.

fundación
Centro Médico Infantil (Medical Check  
for Children)

La mayoría de los niños siguen un programa de 90 a 120 
días para que se repongan. Desagraciadamente, la mayo-
ría de los niños vuelve a caer en la malnutrición porque 
no tienen una nutrición adecuada en el hogar. En estos 
casos, los niños permanecen en el programa usando el 
producto Reliv Now for Kids como suplementación.

Ejerc ita Tus Músculos Caritativos 
Necesitamos tu ayuda para mantener en marcha programas como este y brindar  
el producto Reliv a más niños en todo el mundo, así como lo hacemos aquí en  
Estados Unidos. 

¡Marca hoy mismo la diferencia con un donativo!

Para más información, visita nuestro sitio web spa.reliv.com/reliv-kalogris-founda-
tion, y para historias actualizadas acerca de los niños en nuestros programas, síguenos 
en Facebook. 

“Hemos donado a la Fundación de Kalogris de Reliv a través de nuestra CVP desde nuestro 
primer mes como Másteres Afiliados en el 2007. Nos encanta la idea de marcar la diferencia 
en las vidas de otras personas aquí en Estados Unidos y en lugares por todo el mundo a los 
que nunca viajaremos. No sabemos de ningún otro programa de asistencia social que ga-
rantice que 97% de los productos y servicios vayan directamente a los destinatarios, así que 
nuestros donativos están teniendo un enorme impacto. ¡Somos patrocinadores de la FKR y 
estamos agradecidos por la misión de Reliv para Nutrir a Nuestro Mundo!”  

— Steve y Dee Ann Lucks, Directores Sénior 
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No tienes que enfrentar tú solo la experiencia de 

acondicionamiento y reducción de peso. A través de la 

Comunidad Fit3 en Facebook, puedes ver inspiradoras 

historias que te mantendrán motivado, recetas y mucho 

más. También recibirás consejos de nuestra gurú del  

bienestar y Entrenadora Principal, Tina Van Horn, en sus 

eventos Facebook en vivo (disponible en Inglés). Danos 

ahora un me gusta en facebook.com/relivfit3

Para nuestros Campeones y Equipos Fit3 en Español, visíta-

nos en facebook.com/groups/fit3latinpower

FIT3!

¡ÚNETE A LA 

22

comunidad
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FIT3!

¡ÚNETE A LA 

formamantente encomunidad
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VE EL VIDEO “QUÉ ES FIT3”: 
Selecciona sobre la imagen y reproduce 
un video Fit3 que ofrece una interesante 
reseña de tres minutos sobre los produc-
tos y el Programa Fit3, así como todos los 
beneficios que aguardan a quienes toman 
la decisión de ponerse en forma. También 
puedes utilizar esto como una introduc-
ción para otras personas que querrán 
unirse a tu Equipo Fit3.

PRODUCTOS:  Este es tu carrito de 
compras Fit3. Ordena aquí tus productos 
Fit3 a la vez que aprendes más sobre los 
beneficios de cada uno.

INSPIRACIÓN:  Ve inspiradores videos y 
lee las exitosas historias de personas que 
ya están aprovechando Fit3. ¡También 
tendrás acceso a consejos de nutrición 
de nuestras Entrenadoras Fit3 y podrás 
ver las más novedosas recetas para hacer 
deliciosos licuados con Active!

CORREOS-ELECTRÓNICOS FIT3: Inscrí-
bete hoy mismo para estar al día con las 
últimas noticias y tendencias de Fit3.

ARTÍCULOS DE SALUD Y  
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO:  
Visita a menudo a esta sección del sitio 
web para ver útiles publicaciones que 
apoyarán tu trayectoria al ponerte en 
forma, sentirte en forma y mantenerte  
en forma.

INGRESA:  Como Distribuidor o cliente de 
Reliv, usa tu RCN para acceder a conteni-
do exclusivo Fit3, incluyendo herramien-
tas de nutrición personalizadas y videos 
de entrenamiento.

Tu Página Inicial Fit3

EL SITIO WEB DE FIT3: ABRE LA PUERTA DEL   
               ACONDICIONAMIENTO 
               FÍSICO PARA  
               TODA LA VIDA 

Como Distribuidor o cliente de productos Fit3, también tendrás acceso completo a fit3.spa.reliv.com y  
descubrirás rápidamente que no estás solo en tu esfuerzo para ponerte en forma y bajar de peso, a la vez 
que creas hábitos más saludables que pueden durar toda la vida. Utiliza el sitio para apoyar todos tus  
esfuerzos una vez que estés en el programa Fit3 y para compartirlo con otros. Al igual que spa.reliv.com, este 
sitio web está diseñado para dispositivos móviles, para que puedas llevar el programa Fit3 contigo a donde 
quiera que vayas. El sitio web te brinda todo lo que necesitas para comenzar y para seguir avanzando en el 
Programa Fit3. ¡Conoce algunos de los aspectos más destacados!
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Tu Página Inicial Fit3

Tu Página del Portal Fit3

ASESORÍA SOBRE NUTRICIÓN:    
La nutrición y aprender nuevas  
maneras de comer sanamente son 
partes esenciales del Programa Fit3. 
¡Lo hemos simplificado! Proporcio-
namos herramientas descargables y 
portátiles, ¡así que puedes ponerte 
en forma, en cualquier momento y en 
cualquier lugar! Incluso, te ofrecemos 
una guía paso a paso para ayudarte  
a comenzar.

VIDEOS DE EJERCICIOS:  ¡Es tiempo 
de ponerse en movimiento! Esta sec-
ción cuenta con videos con rutinas de 
ejercicios fáciles de seguir, dirigidos 
por nuestras Entrenadoras expertas 
Fit3. Hay videos para principiantes y 
niveles intermedios de acondiciona-
miento, cubriendo ejercicios cardio-
vasculares y de fortaleza. Por muy 
increíble que parezca, hacer ejercicio 
puede ser tan divertido como grati-
ficante. Permítenos mostrarte cómo. 
Busca videos de ejercicio adicional en 
las próximas semanas.

EL SITIO WEB DE FIT3: ABRE LA PUERTA DEL   
               ACONDICIONAMIENTO 
               FÍSICO PARA  
               TODA LA VIDA 

Sácale el Mayor Provecho a tu  
Sitio Web Fit3
Tu Entrenador de Salud y Bienestar de Reliv,  
Javier Ramírez, te guía tanto por la página  
principal como en el portal del Programa Fit3 en 
fit3.spa.reliv.com, para presentarte los productos,  
herramientas y estrategias a seguir para lograr  
tus metas. ¡Ve este video tutorial para que  
puedas convertirte en un experto en Fit3! Toma  
el recorrido: spa.reliv.com/engage

Presentando contenido exclusivo para 
los Distribuidores y clientes de Reliv... 
¡comienza aquí tu Programa Fit3!
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CÓRTALES EL HILO A LAS DIETAS YOYO 
La Embajadora Bev Bentley, de Gilbert, Arizona, ha 
sido Distribuidora Reliv por 15 años. Y a pesar de que 
ella ha mejorado su salud con los productos Reliv, el 
control de peso era un reto. “Yo soy de las que hacían 
la dieta del yoyo”, explica. “He probado innumerables 
dietas de moda, y todas funcionaban del mismo modo: 
dejar de comer, bajar de peso y luego recuperarlo. 
Siempre tenía hambre. Una vez que empezaba una 
dieta, no podía esperar a que terminara”.

Bev dice que Fit3 es diferente. “Yo sabía que necesitaba 
bajar de peso, y sabía que cualquier producto diseñado 
por el Dr. Carl Hastings daría resultados”, dice. “Aun así, es-
taba nerviosa de pensar en el ejercicio. Ni siquiera podía 
completar la rutina del primer video de ejercicios  Fit3. 
¡Ahora lo puedo hacer tres veces sin parar!”

Sus hábitos alimenticios también han cambiado: “No 
estoy comiendo menos; sólo estoy comiendo mejor. En 
realidad nunca aprendí a comer sanamente. Sin duda, 
sabía que necesitaba verduras, pero no comprendía 
la importancia de las grasas saludables, proteínas y de 
cómo los alimentos funcionan en conjunto. ¡Y a dife-
rencia de las dietas de moda, no hay nada fuera de los 
límites con Fit3! Sólo tengo que planificar, dar seguimien-
to y moderar lo que pongo en mi cuerpo”.

Hasta ahora, Bev ha bajado 20 libras y 14 pulgadas. Se 
siente mejor física y anímicamente, lo cual impacta cada 
aspecto de su vida. “Mi negocio Reliv está despegando, 
pues todos me preguntan cómo estoy bajando de peso”, 
explica ella. “Y cuando llevo a mis nietos al parque de 
juegos, no es para sentarme en una banca y verlos jugar. 
¡Me subo con ellos a varios de los juegos!”

Las dietas y ejercicios de moda van y  
vienen... y también las libras de más. Pero 
con el Programa Fit3, los Distribuidores, 
clientes e incluso los empleados de Reliv, 
encuentran más fácil que nunca ponerse en 
forma y permanecer en forma de por vida. 
Pedimos a tres aficionados de Fit3 que com-
partieran cómo se están poniendo en forma 
y rindiendo más todos los días a través de 
este programa de estilo de vida saludable.
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DE INSOSTENIBLE A IMPARABLE 
April Utterback, una supervisora de almacén de  
Mexico, MO, quería ser más activa. “Me sentía cansada 
todo el tiempo y no tenía energía para hacer nada”, 
comenta. “Cuando mi esposo, Scott, me invitaba a jugar 
golf con él, yo prefería quedarme en el sofá”. 

Comenzó con Fit3 en Octubre. “Estaba pasada de peso e 
infeliz por ello”, dice. “Sólo quería sentirme mejor conmi-
go misma”.

April bajó de peso hace 10 años con otro programa, pero 
tuvo un rebote. “Lo que hizo ese programa insostenible a 
largo plazo es que se basaba solamente en la restricción 
de calorías, aunque las calorías provinieran de alimentos 
chatarra procesados y congelados. Fit3 me hizo estar 
consciente de lo que comía, no sólo de cuánto comía. 
Llevé el registro de mi consumo en mi teléfono inteli-
gente y empecé a comer de forma más saludable”.

April comienza cada día con un licuado de Fit3 Active, 
generalmente mezclado con espinacas, un plátano y 
arándanos. Realiza el almuerzo y la cena en forma saluda-
ble, además de tomar colaciones que incluyen proteí-
nas durante el día. Durante la semana, va al gimnasio 
después del trabajo —sí, ahora ella se ejercita regular-
mente—  y toma otro licuado de Active para una mejor 
recuperación. ¡Hasta ahora, ha bajado 25 libras!

Los fines de semana son muy diferentes. Además de 
correr hasta cinco millas a la vez, ella tiene un nuevo 
pasatiempo. “Ahora acompaño a Scott a jugar golf”, dice. 
“¡No puedo decir que soy muy buena aún, pero disfruto 
esta otra gran manera de pasar más tiempo juntos. La 
vida es buena!”

LA VIDA ES MEJOR CON 100  
LIBRAS MENOS
Dan McNeill, Analista de Producción en Reliv, recibió 
una llamada de atención en su examen anual de  
salud del año 2015. “Mis análisis salieron como 
pre-diabético”, dice. “Mi doctor confirmó lo que yo  
ya sabía: era el momento de comer mejor y ponerme 
en movimiento”.

Afortunadamente para Dan, el Equipo de Desarrollo 
de Productos de Reliv estaba diseñando un progra-
ma que iba a cambiar su vida. “En ese momento, yo 
estaba esencialmente comiendo tres veces al día y 
pasando mi tiempo libre en el sofá. Pesaba más de 
300 libras”, explica. “Más allá de mi propia salud, estaba 
preocupado por el ejemplo que le estaba dando a mi 
hijo de siete años de edad. Fit3 no pudo haber llegado 
en mejor momento”.

Dan comenzó a tomar licuados Fit3, a ejercitarse regu-
larmente con el Equipo Fit3 de las Oficinas Corporativas 
de Reliv y a cambiar sus hábitos alimenticios según las 
directrices del programa. “Empecé a leer las etiquetas, 
a planificar mis comidas y a incorporar a mi dieta más 
verduras, proteínas y grasas saludables” relata. “Los 
licuados me dieron la energía para seguir con mi rutina 
de ejercicios. ¡Pasé de tres lagartijas a 70!”

En el último año y medio, Dan bajó más de 100 libras, 
añadió músculo magro y vio cómo su talla de panta-
lón bajó de 48 a 38. “Y añadiendo los productos Burn y 
Purify a mi dieta, tengo más energía y me siento mejor 
que nunca”, agrega. “Lo mejor de todo es que puedo 
ser el esposo y padre que quiero ser”.
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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    

23051704

CONFERENCIA INTERNACIONAL RELIV

27al 29 de Julio, 2017
Schaumburg, Illinois

¡Acompáñanos para 3 inolvidables días llenos de diversión,  
acondicionamiento y amigos!

Trae a tu Equipo Fit3 e inscríbete ahora en spa.reliv.com/international-conference


