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ESTA ES TU FUENTE DE  NUTRICIÓN ESENCIAL

((  Proteína deliciosa y potente para que lleves tu salud a un nivel superior  ))

7 gramos de proteína de suero de leche por porción.   .  Vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales.   .  Solo 50 calorías por porción 

Ordena el tuyo ahora en spa.reliv.com
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Este año marca el 30 aniversario de Reliv, y creemos que 

nuestros mejores días están por venir. Seguiremos evolu-

cionando con el mundo y nos mantendremos relevantes 

en cuanto a la línea de productos y el enfoque del negocio; 

pero más importante aún, estamos comprometidos con 

el éxito de quienes hacen posible nuestro éxito: Ustedes, 

la familia Reliv. Y el 2018 será el año de éxito ilimitado con 

nuevas iniciativas y herramientas.

La innovación de productos es siempre una prioridad para 

nosotros. Desde Reliv en Vivo en Anaheim, lanzamos una 

importante adición a nuestra línea de productos básicos: 

Reliv Now with Whey Protein (Suero de leche). Reliv Now ha 

sido nuestro producto base durante tres décadas y todavía 

está disponible, pero ahora tenemos una segunda versión 

con proteína de suero de leche. Un plan de nutrición com-

pleta nunca ha sido tan fácil con Reliv:

Paso #1:  Creemos que todo el mundo necesita nutrición 

esencial, y por eso recomendamos comenzar con nuestra 

solución más completa— Reliv Now.

Paso #2:  Personaliza tu nutrición con las soluciones 

específicas de Reliv, orientadas a las necesidades y preferen-

cias individuales de cada uno.

Somos un negocio de personas y las organizaciones 

crecen a partir de la interacción y las relaciones personales; 

eso nunca cambiará aquí en Reliv. Sin embargo, también 

debemos seguir integrando la tecnología para llegar a más 

personas y participar a una mayor escala. 2018 es también 

un año de desarrollo de negocios con énfasis en (1) atraer 

a nuevos clientes y Distribuidores, (2) integrar a los nue-

vos elementos con eficacia y eficiencia y (3) promover un 

enfoque de “Reliv para toda la vida”. Todo lo que hacemos 

en el 2018 se concentrará en estas tres categorías claves 

que impulsan tu negocio: Reclutamiento, Integración y 

Retención. Y en las siguientes páginas de Lifestyle, verás las 

impresionantes herramientas y promociones que tenemos 

disponibles para apoyar cada proceso.

¡Estoy entusiasmado con el 2018! Estamos en la inter-

sección de dos industrias con rápido crecimiento, y creo 

firmemente que podemos ser líderes en ambas.  

No hay duda: ¡Tu Momento es Ahora!

tu momento es ahora
carta  de nuestro Presidente,  Ryan Montgomery 
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¡Compra en la Tienda Reliv! 

artículos del negocio   >  ropa deportiva   >  accesorios 

¡COMPRA EN LA TIENDA RELIV!

spa.reliv.com/reliv-gear
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Como líder en la industria de la nutrición básica, 

Reliv está ofreciendo aún más opciones para pro-

porcionarte los nutrientes esenciales que proba-

blemente no obtienes solo de los alimentos. 

Te presentamos al nuevo integrante de la línea 

de nutrición esencial de Reliv — ¡Reliv Now with 

Whey Protein, con una fórmula de proteína de 

suero de leche! La misma gran  mezcla de  

vitaminas, minerales, antioxidantes y hierbas que 

ha estado ofreciendo resultados sin precedentes 

durante décadas ahora está disponible en una 

opción deliciosa, libre de soya.

¡SÍ, WHEY  
PROTEIN! 
PRESENTAMOS RELIV  
NOW® WITH WHEY  
(SUERO DE LECHE)

6
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Yes Whey!
Reliv Now 
With Whey

“Siempre he creído que la soya tiene grandes  
beneficios, pero también sabemos que los  
consumidores quieren tener opciones”, dice el  
Dr. Carl Hastings, Director Científico de Reliv. “Con 
esta mezcla de proteína de suero de leche, incluso 
quienes no tienen gusto por la soya, pueden dis-
frutar los beneficios para la salud y el bienestar de 
productos Reliv de nutrición esencial”.

Nadie elabora productos para la nutrición como 
Reliv. Eso es porque toda la nutrición esencial diaria 
la conforma un licuado fácil, práctico y delicioso. 
Así puedes dejar de desperdiciar tiempo, energía y 
dinero mezclando y combinando suplementos de 
un solo ingrediente. Reliv Now es la mejor fórmula 
de nutrición multifuncional que va a la par con tu 
estilo de vida agitado, simplificando la nutrición.

OBTÉN MÁS: Reliv NOW va mucho más allá que 
las pastillas multivitamínicas comunes, ofreciéndo-
te más de todo lo que tu cuerpo necesita.

25 Vitaminas y Minerales:  Contiene más 
vitaminas y minerales que los principales multivita-
mínicos en el mercado. Reliv Now contiene 200% 
del valor diario de vitamina B6, una de las vitaminas 
más comunes en las que los estadounidenses 
tienen deficiencias. La vitamina B6 ayuda al cuerpo 
a metabolizar las grasas y proteínas y es importante 
para la salud del hígado, piel, ojos y pelo. También 
contiene el doble de vitamina E y hasta ocho veces 
más vitamina C. Además, Reliv Now ofrece niveles 
óptimos de minerales esenciales como calcio, 
magnesio y zinc.

Antioxidantes:  Lucha contra el exceso de radi-
cales libres, que pueden agotar las defensas de 
tu cuerpo y causar daño a tus células y ADN. Reliv 
Now te brinda antioxidantes que no se encuentran 
en otras marcas populares de vitaminas, incluyendo 

el patentado Pycnogenol®, uno de los ingredientes 
más minuciosamente investigado de hoy en día. 
Más de 170 estudios han demostrado la capacidad 
de Pycnogenol para combatir el daño de los radica-
les libres, mejorar la circulación sanguínea y bajar la 
glucosa en la sangre, entre otros beneficios.

Proteína:  Contiene una potente dosis de proteína. 
Los médicos recomiendan 50 gramos de proteína 
diariamente, pero la mayoría de los multivitamí-
nicos no contienen ni uno. Reliv Now te brinda 7 
gramos por porción de proteína de alta calidad, 
que favorece el fortalecimiento muscular. Es un 
complemento perfecto para tu desayuno de  
smoothie o tu licuado después del ejercicio.

Biodisponibilidad y Sinergia:  Funciona de 
manera sinérgica para aprovechar el potencial de 
todos los nutrientes. No más pastillas enormes 
que te ahogan y te hacen dudar si están siendo 
absorbidas correctamente. Las fórmulas en polvo 
de los productos Reliv le brindan a tu cuerpo fácil 
acceso a sus nutrientes para que puedas obtener el 
máximo provecho de tu suplemento.

“Puedes elegir entre la nueva versión a base de 
suero de leche (Whey Protein), o la fórmula tradi-
cional a base de soya; de cualquier forma, obtienes 
una nutrición óptima con ingredientes de calidad 
garantizada”, añade el Dr. Carl. “Nuestras fórmulas 
de nutrición esencial son la piedra angular de la 
nutrición Reliv”. 

Tú trabajas duro y tu nutrición 
debe hacer lo mismo. ¡Lleva tu  
salud a un nivel superior con  
Reliv Now!

¡SÍ, WHEY  
PROTEIN! 
PRESENTAMOS RELIV  
NOW® WITH WHEY  
(SUERO DE LECHE)
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ACTIVE
No es un polvo proteínico ordinario... 
¡esto es proteína con beneficios! 

Siéntete satisfecho y energizado con nues-
tra mezcla única de tres fuentes proteínicas 
que dan energía para el ejercicio y forman 
masa muscular magra. Esta fórmula baja en 
azúcares contiene fibra que te ayuda a sen-
tirte más satisfecho por más tiempo, a la vez 
que mejora la salud digestiva. Ingredientes 
naturales como LunaRich®, Pycnogenol, raíz 
de cúrcuma y cereza agria son poderosos 
antioxidantes que reducen la inflamación, 
por lo que puedes recuperarte rápidamen-
te de los entrenamientos. Los perfiles de 
aminoácidos complementarios de las tres 
proteínas aumentan la resistencia y reducen 
el dolor muscular.

Mi fuerza de voluntad es más fuerte si tengo 
Active en mi cuerpo. Así que tomo mi segun-
da cucharada de Active a media tarde, lo cual 
me ayuda a sentirme satisfecha por la noche.”  
— Tami M.

“Me encanta Active. Me mantiene satisfecha, 
frena mis antojos y sabe rico.” 
— Patti A.

“Con Active pude recuperarme rápidamente 
de una lesión reciente, y me mantuve fiel  
al programa, aunque tuve que tomar un  
descanso del ejercicio.” 
— Yvette D.

“Me encanta mi licuado de Active. Simplemen-
te le añado leche de almendra o de coco y lo 
tomo como desayuno. Me mantiene llena y 
satisfecha toda la mañana. También lo tomo 
para recuperarme después de hacer ejercicio, 
y he notado que evita los dolores musculares.”  
— Luzia H.

Los productos Reliv son la piedra 
angular del Programa Fit3 de 
Opciones Saludables. Los produc-
tos Active, Burn y Purify fueron 
específicamente formulados por 
el Dr. Carl Hastings, Director 
Científico de Reliv, para abordar los 
problemas comunes asociados con 
las modificaciones de estilo de vida 
recomendadas para el control de 
peso y medidas a largo plazo. “Los 
productos, en combinación con 
la nutrición y el ejercicio, ofrecen 
soluciones realistas y sostenibles 
para aquellos que están dispues-
tos a hacer un cambio”, explica el 
Dr. Carl. “Los tres elementos del 
programa funcionan en conjunto 
no sólo para ayudar a las perso-
nas a eliminar peso, sino también 
para mantener un peso saludable 
durante toda la vida”.

La Entrenadora Titular de Fit3,  
Tina Van Horn, señala que “llevar 
un estilo de vida saludable es 
difícil. Nuestro entorno ha sido 
diseñado para promover la inac-
tividad, constantemente estamos 
bombardeados por tentaciones 
que rápidamente pueden descarri-
lar nuestros esfuerzos por tomar  
decisiones gratificantes”. Los  
productos Fit3 están diseñados 
para brindarte una ventaja  
a la hora de seguir con el  
programa. Al aumentar la  

energía y promover la recupera-
ción muscular, te sentirás mucho 
más convencido para ejercitarte. 
Y cuando el Programa Fit3 se con-
vierte en una parte de tu régimen 
diario, resistir las tentaciones de 
la comida es mucho más fácil, ya 
que disminuyen la ansiedad y las 
señales mentales de hambre. “Con 
el apoyo nutricional correcto de los 
Productos Fit3, puedes minimizar 
las fluctuaciones de azúcar en la 
sangre que desencadenan ansie-
dad y episodios de baja energía”, 
agrega la Entrenadora Tina.

No hay ninguna solución mágica 
cuando se trata de controlar el 
peso y llevar una vida saludable. 
Se trata de tomar decisiones. Con 
el apoyo de los productos Fit3, la 
opción más saludable ahora es  
más fácil.

ENCUENTRA  
A TU NUEVO 

YO CON

8
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BURN
Activa tu metabolismo, aumenta tu  
energía y quema grasa corporal  
almacenada con esta mezcla natural  
de té verde y extractos de frutas. Fit3  
Burn ayuda a bajar de peso y mejora la 
salud metabólica mediante la reducción  
en la absorción de grasa y almidones. 
Como antioxidante natural, esta fórmula 
también reduce la inflamación y favorece 
la salud cardiovascular.

“Me encanta Burn y nunca dejo de tomarlo. 
¡El otro día una señora me preguntó cómo 
le hacía para tener tanta energía a mi edad! 
Con casi 71 años, mi grasa corporal está  
en el rango de entre 18-20% y mi peso es 
estable.” — Lou Ann P. 

“Me encanta tomar las cápsulas de Burn 
todas las mañanas con mi licuado. Como soy 
posmenopáusica, sé que mi metabolismo 
necesita toda la ayuda que pueda obtener,  
¡y Burn es esa ayuda.” 
— Joyce H.

“Burn me ha ayudado mucho con mi lento 
metabolismo, ya que quema mejor las calo-
rías y me da energía extra cada mañana.”  
— Jon Julienne P.

“¡Gran manera de empezar la mañana! Me 
encanta cómo Burn me ha ayudado a que-
mar parte de esa grasa del vientre. Para mí, 
es en las pulgadas que bajé alrededor de la 
cintura, muslos y caderas.” 
— Carla P.

PURIFY
Combate la hinchazón con esta fórmula 
a base de probióticos y extractos herbá-
les que limpia el organismo, desintoxica 
el hígado y ayuda la salud intestinal a la 
vez que apoya el metabolismo. Purify de 
Fit3  es un potente protector hepático que 
ayuda a reducir la oxidación de grasa en el 
hígado, además de favorecer a un sistema 
inmunológico saludable.

“Estaba muy emocionada cuando comencé 
a tomar Purify. La mañana siguiente, sentía 
como si un nuevo equilibrio hubiera brotado 
dentro de mí, y la hinchazón de mi abdomen 
se redujo notablemente. ¡Ya no me pierdo ni 
una noche de tomar esto!”  
— Tina F.

“¡Me encantan las cápsulas Purify! ¡Con dos 
cápsulas cada noche me despierto con una 
sensación de mucha más ligereza y mi vientre 
se siente muy bien!”  
— Linda K.

“Purify me equilibra cuando tomo algunas 
lamentables decisiones alimenticias. “  
— Patti A.

“Me encanta que haga lo que dice... ¡ayuda a 
purificar todo el cuerpo!”  
— Christine L.

“Duermo como bebé y me siento bien descan-
sada por la mañana. ¡Un magnífico agregado a 
mi rutina de Reliv!”  
— Jennifer W.

9
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Combínalo con Recetas Reliv

Smoothie Reliv de Baya

1 medida de Reliv Now (suero o soya) 

1 taza leche de almendra sin azúcar

½ taza bayas congeladas 

½ plátano congelado

1 taza de espinacas

Licuado de Piña Colada  

1 medida de Reliv Now (suero o soya) 

1/2 taza de piña 

1 taza de leche de coco sin azúcar 

2 cubitos de hielo

Integra en la cocina tus productos favori-

tos de Reliv. Estas delicias son fáciles de 

hacer y son el suplemento perfecto para 

un estilo de vida saludable. Prepáralos 

durante el día a donde quiera que vayas 

o preséntalos en tu siguiente fiesta de 

malteadas para mostrar la versatilidad y 

accesibilidad de la nutrición Reliv.
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Combínalo con Recetas Reliv

Comparte tus recetas favoritas con  

nosotros y asegúrate de utilizar  

el hashtag  #RelivRecipe 

Licuado de Fresa Cubierto de Chocolate

1 Medida de Fit3 Active

1/2 taza yogur griego de fresa 

3/4 taza fresas congeladas 

1 taza leche de almendra sin endulzar

1 cucharadita de polvo de cacao

Bocadillos proteínicos de chocolate oscuro con chía

2 medidas Fit3 Active 

1/4 de taza semillas de chía

4 cucharadas de mantequilla de 
almendras 

3 cucharadas de cacao oscuro en 
polvo sin azúcar 

1/8 de cucharadita de sal 

1 cucharada de miel de abeja o  
néctar de agave

1 cucharada de aceite de coco  
derretido 

1/4 taza de coco rayado sin azúcar  
o nueces picadas 

1/2 cucharadita extracto de vainilla.

* aperitivo * 

Smoothie Verde Tonificante 

1 medida de Reliv Now (suero o soya) 

½ taza de agua de coco

1 plátano

1 pepino

2 cucharadas de jengibre fresco

1 cucharada de vinagre de sidra  
de manzana

½ taza de hielo

Mezcla todos los ingredientes, ya sea a mano o en el procesador de alimentos. 
Enrolla la masa en bolas de 1½”, luego rueda cada bola en coco rallado.  

Rinde 9 bolas. 

Almacena en el refrigerador en un recipiente cubierto hasta por una semana. 11
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Nunca antes en la historia de Reliv ha habido un mejor 

momento para iniciar tu propio negocio como Distribuidor 

Independiente. ¿Por qué? Porque ahora manejar tu nego-

cio Reliv es tan fácil como apretar un botón en tu teléfono 

inteligente. En abril de este año, los fans acudieron a Reliv en 

Vivo en Anaheim, California, para ser los primeros en probar 

la nueva aplicación de Reliv.

“Asociarte con Reliv para desarrollar tu negocio propio  
significa que debes estar siempre pendiente de todo el  
apoyo, información, herramientas, notificaciones y actua-
lizaciones de Reliv para manejar tu negocio con eficacia. 
Vivimos en la era de la información, y ahora con la aplicación 
móvil, todo lo que ocupas para tu negocio Reliv estará a tu  
alcance. Esta es la herramienta más importante y completa 
jamás creada por Reliv para ayudar a los Distribuidores a 
Desarrollar su negocio”.  

Ryan Montgomery, Presidente

¿Manejas un Negocio Reliv?           Hay una aplicación para 
eso (disponible en inglés)

EN LA OPINIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES  

“Estoy muy emocionada porque nuestros Distribuidores tendrán el toque personal de Reliv en la palma de sus manos  
cuando utilicen nuestra nueva aplicación móvil. Ésta pondrá de relieve el increíble valor de nuestra empresa a través de la  
presentación profesional de la aplicación, y más importante, será fácil de usar y permitirá al usuario obtener información más 
fácil y rápido. Los tiempos realmente han cambiado en los últimos 5-10 años. ¡El número de usuarios móviles hoy es mayor 
que el número de usuarios de computadoras de escritorio! No hay nada como el toque personal que una aplicación móvil 
puede ofrecer”.

Julie Moeller, Embajadora Bronce

By Director of Marketing Erin Koch

12
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Patrocinio
Ahora todos tus patrocinados están convenientemente 
almacenados en la aplicación. Aquí puedes ver su activi-
dad, compartir un vídeo o un sitio web. Incluso puedes 
filtrar prospectos a partir de sus actividades. ¡Esto facilita 
mucho el darles seguimiento! 

Videos
Ahora puedes compartir, descargar o reproducir un 
vídeo de Reliv con sólo presionar un botón ¡No se ne-
cesita conexión a internet para descargar videos! 

Sitios Web 
¡Ahora puedes visitar todos los sitios web importantes 
de Reliv desde un solo lugar!

Estadísticas
Consulta tu actividad más reciente incluyendo detalles 
de recalificación y el importe de tu último cheque. 
Incluso puedes seguir dos meses de datos de ventas, 
¡incluyendo volumen de grupo personal y de grupo, 
inscripciones, avances de rango y mucho más! 

Mis Ventas 
Aquí puedes visualizar tus pedidos de ventas personales 
y de grupo. Puedes alternar entre ir hacia adelante o 
hacia atrás, entre el mes actual y mes anterior e inclusive 
ordenar por fecha de pedido.

Mi Línea Descendiente 
¿Alguna vez has deseado tener información de los 
integrantes de tu Línea Descendiente con solo tocar 
un botón? Ahora puedes ver a cada integrante de tu 
grupo personal, así como estadísticas y detalles de los 
miembros. También podrás enviar un texto, llamar o 
contactarlos por correo electrónico sin salir de esta 
pantalla. ¡Muy conveniente!   

Herramientas y Capacitación 
Aquí encontrarás todo lo necesario para integrar a un 
nuevo Distribuidor, desde los más recientes videos y 
podcasts de capacitación, hasta importantes herra-
mientas como la calculadora de pedidos y listas de 
precios.

Compras
Ya sea que trabajes con un cliente, un nuevo Distribui-
dor, o quieras hacer tu propio pedido, ¡es fácil comprar 
productos Reliv! 

Calendario 
¡Nunca te pierdas otro evento corporativo de Reliv!

Never—and we mean never—in the history of Reliv has there been a better time to start your own busi-

ness as an independent Distributor. Why? Because now running your Reliv empire is as easy as pushing 

a button on your smartphone. In April of this year, fans flocked to Reliv Live in Anaheim, California to be 

¡HAGAMOS UN RECORRIDO!

En la pantalla de inicio, verás todo lo que necesitas para afiliar nuevos Distribuidores y clientes, obtener la más reciente capacitación 
y herramientas que necesitas, además de tener acceso instantáneo a reportes que te ayudarán a incrementar tus ingresos a pasos 
agigantados y de manera exponencial (¡igual que los ingresos de tu Línea Descendiente!)

“En los 27 años que llevo con Reliv, nunca he estado tan entusiasmada como ahora acerca de la aplicación móvil. Es una gran  
manera para llevar mi negocio conmigo a donde quiera que voy. Con sólo apretar un botón puedo rastrear mi CVP, organizar 
contactos en mi Línea Descendiente, reproducir vídeos para los prospectos y administrar mi negocio. Esto va a facilitar mucho las 
cosas y brindará a las personas como yo, que no son buenas con la tecnología, una manera sencilla de monitorear mi negocio.  
¡No podría estar más emocionada!”  

Mindy Jones, Embajadora Presidencial Platino y Miembro del Salón de la Fama

¿Te gustaría probar la Aplicación Móvil de Reliv? ¡Los nuevos Distribuidores pueden probarlo gratis por los primeros 30 
días después de suscribirse! Después de eso, la cuota es de sólo $4 al mes y puedes cancelar en cualquier momento. Visita 
spa.reliv.com/join para inscribirte como Distribuidor y empezar hoy mismo. ¿Ya eres Distribuidor? Descarga la aplicación 
ahora mismo desde reliv.com/p/app. ¡Además, también puedes obtener la aplicación móvil cuando compres el Paquete 
Web de Reliv! Por sólo $15 al mes recibes el Panel de Control del Distribuidor para monitorear, administrar y hacer crecer tu 
negocio; además de un sitio web personal y la nueva aplicación móvil. ¡Visita spa.reliv.com/p/web-bundle ahora!

13
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¿QUIÉN?  
Javier Ramírez, Director de Ventas y  
Embajadores del Grupo Hispano en EE.UU.

¿QUÉ?  
Escucha y aprende de los expertos  
presentando historias y entrevistas en  
vivo sobre salud y bienestar, oportunidad  
de negocio y desarrollo personal; todo lo 
que necesitas para lograr tus metas de salud 
y de éxito en el negocio.

¿EN DÓNDE?  
•  Encuentra el calendario en línea en  
 spa.reliv.com/conference-calls 

•  Los Miércoles por la tarde, la Conferencia 
 Internacional une a Distribuidores de  
 Estados Unidos, Canadá y México para 
 presentar la oportunidad internacional.  
 Escucha en vivo marcando: (866) 457-6640 
 e introduce el código 73548#  (RELIV#). Para 
 escuchar la grabación disponible 24/7 
 marca el (866) 330-4922 opción 5

¿CUÁNDO?   
En vivo, todos los Miércoles a las 7:00 PM 
(Horario del Centro)

Si estás buscando ideas de productos, capacitación empresarial o 

historias inspiradoras, nuestros audios digitales están diseñados para 

ayudarte a crecer y aprender. ¡Esta es una gran manera de aprovechar 

algunos consejos de Reliv cuando vas a hacer una presentación o 

simplemente cuando estés esperando en la fila del súper!

¿ E S TÁ S  P R E PA R A D O ?
Utiliza estas Extraordinarias Herramientas 

Aprende . Comparte . Duplica

Por Dena Molen, Redactora
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¿QUIÉN?   
Tom Pinnock, VP Ejecutivo de Ventas y  
Mercadotecnia presenta su historia y conse-
jos prácticos en el negocio. 

¿QUÉ?  
La Serie de videos “Los 5 Pasos del Éxito”, es 
una excelente guía para todo nuevo Distri-
buidor.  Siempre surge la pregunta, ya soy 
Distribuidor…  ¿y ahora, qué sigue? Excelente 
material con resultados probados para lograr 
el éxito en su negocio Reliv.  

También es una gran manera en que los 
Distribuidores con más experiencia repasen 
los conceptos básicos.

¿EN DÓNDE?   
•  En línea en spa.reliv.com/getstarted 

¿CUÁNDO?  
Siempre, y en donde quiera que vayas pues 
puedes descargarlos a tu computadora o 
tableta, o bien puedes acceder a nuestro sitio 
web para verlos. 
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Uno de los grandes placeres de ser 
parte de Reliv es viajar por el mundo 
con personas que uno quiere, y eso es 
exactamente lo que ocurrió en Marzo, 
cuando cerca de 60 Distribuidores de 
Reliv vivieron una experiencia inolvi-
dable en el paraíso tropical de Puerto 
Vallarta, México. “Tuve que pellizcarme”, 
comentó Carol Hambleton, de Michi-
gan. “Es muy hermoso, y todo mundo 
es muy agradable”. Carol es la madre 
de Kimberly Burns, Embajadora de 
Reliv. “Trabajé duro para poder llevar a 
mi mamá en un viaje de su vida”, dijo 
Kimberly con lágrimas en sus ojos. “¡Y 
vaya que valió la pena!”

La Embajadora Diane Helmold tam-
bién llevó a su madre, Jeanne Kross, de 
Illinois. “Siento que estoy en un sueño”, 
comenta Jeanne, mientras que cami-
na del brazo de Diane por un sendero 
iluminado con velas rumbo a la cena en 
la isla de Las Caletas.

Durante cuatro días increíbles, el grupo 
estuvo inmerso en un paraíso tropical 
exuberante, con playas vírgenes donde 
escuchaban el ritmo de las olas, sentían 

la brisa en sus caras y contemplaban 
hermosas puestas de sol en el Océa-
no Pacífico. Mientras descansaban en 
hamacas con sus pies en la arena, varios 
Distribuidores incluso fueron testigo 
del impresionante paso de una ballena 
o dos. 

La primera noche, todos disfrutaron 
de un delicioso banquete y música 
animada en una terraza sobre los den-
tados acantilados que bordean el mar, 
y encima, fuegos artificiales iluminaron 
el cielo. Malabaristas y bailarines, sobre 
zancos y disfrazados de robots colori-
dos, deleitaron a los presentes.

El viernes por la mañana, el grupo se  
reunió en una sala de conferencias 
construida en la roca al lado de un 
acantilado, donde el Presidente de  
Reliv, Ryan Montgomery, compartió  
su increíble visión del futuro de la em-
presa. También dio a conocer la nueva 
aplicación móvil de Reliv que dijo 
simplificaría y aceleraría el manejo del 
negocio para todo el mundo. “Quiero 
esa aplicación ahora”, dijo el Director 
Máster John Curtin, de California.

PLAYAS ENCANTADORAS. RECUERDOS INOLVIDABLES
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“Me va a hacer la vida mucho más fácil”. 
Otro punto a destacar de la reunión se dio 
cuando la esposa de Ryan, Tracy, y mi espo-
sa, Karen, repartieron dijes de oro en forma 
de estrella de mar a las 11 Embajadoras que 
se habían ganado el viaje.  

Más tarde, algunos recorrieron las calles 
empedradas de Puerto Vallarta, donde 
hicieron compras y cenaron, mientras 
que otros se reunieron en una de las tres 
increíbles piscinas “infinitas” que parecían 
fluir directamente hacia el mar. Algunos 
Distribuidores te dirán que una de las 
mejores partes de un viaje de Reliv es llegar 
a conocernos y compartir experiencias, e 
incluso intercambiar consejos sobre cómo 
llevar el negocio.

Sin duda, el punto culminante del viaje 
tuvo lugar en la última noche cuando todos 
abordamos un catamarán y navegamos 
durante 45 minutos al paraíso tropical de 
Las Caletas. En el camino, Distribuidores 
entusiasmados buscaban ballenas, cantaron 
canciones y fueron entretenidos por una 
encantadora tripulación.

La isla fue iluminada por cientos, si no miles, 
de velas que hacían pasarela a través de una 
espesa selva. En el camino, había anima-
dores ataviados con todo tipo de trajes de 
nativos y animales. A lo largo de la playa, 
había hamacas colgando de palmeras.  
Después de una increíble cena, los  
Distribuidores caminaron por un sendero 
selvático hacia un teatro al aire libre,  
rodeado de árboles altísimos que se 
anchaban en la copa, lo suficiente como 
para dejar ver las estrellas. Entonces, varias 
decenas del elenco de la isla montaron un 
espectáculo llamado “Ritmo de la Noche”, 
lleno de sorprendentes bailes, acrobacias y 
trajes que jamás nadie olvidará.

De hecho, viajar con Reliv significa des-
cubrir, explorar y enamorarse de nuevos 
lugares, mientras haces amigos que durarán 
toda la vida. ¡Puerto Vallarta fue todo eso y 
mucho más!

Por Tom Pinnock, VP Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia

PLAYAS ENCANTADORAS. RECUERDOS INOLVIDABLES
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Ganar un desafío con Fit3 es muy divertido, pero 
nuestros ganadores del Desafío en Forma de por Vida 
y el Desafío Amigos de Entrenamiento trabajaron duro 
por sus victorias ¡y ahora es el momento de celebrarlos! 
Cada participante en estos desafíos constantemente 
tomó los productos Reliv, tuvieron crecimiento perso-
nal en sus sesiones de ejercicios, y conformaron una 
comunidad sostenible en el Programa Fit3. Los desafíos 
Fit3 son una manera de formar hábitos saludables, crear 
rutinas diarias de ejercicio y aumentar tu confianza. 
Estos cinco ganadores se esforzaron cada día para ganar 
el gran premio.  

¿Cuál es el premio por ganar estos desafíos? Cada uno 
ganó un Fit Kit y un boleto de avión a Anaheim, Califor-
nia, y la oportunidad única de ser mimado y reconocido 
en vivo desde el estrado de Reliv en Vivo. Ponte en forma.  

“He sido cliente de Reliv desde 1990, y encontré  
un propósito renovado cuando se presentó Fit3.  
¡Tengo más esperanza que antes y planeo seguir  
promoviendo la misión Fit3 donde quiera que vaya!”  

ALI CROCKETT

CAMPEONES TOTALES

Este desafío fue separado en tres divisiones 
según la cantidad de tiempo que se le haya 
dedicado al programa: Ponte en forma,  
Siéntete en forma y Mantente en forma.

¡Es mucho más divertido  
ponerse en forma con un  
amigo! Dimos inicio al 2018 
con este nuevo reto para 
demostrar que la de Fit3 es una 
comunidad fuerte y confiable, 
donde se forman amistades 
de por vida. ¡Las amigas Dawn 
Tucci y Cindy Bennett realiza-
ron todas las tareas del desafío  
y fueron reconocidas en  
Anaheim junto con los  
ganadores del Desafío en  
Forma de por Vida!

Desafío en Forma de por Vida

Las amigas de entrenamiento se sorprendieron 

de su victoria
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Mantente en forma.
“Fit3 me ayudó no sólo a bajar 35 libras, ¡pero  
también me motivó a vivir una vida más sana  
y a mantenerme activo para mi familia, cada  
vez mayor! ¡Estoy muy emocionado de celebrar  
en Anaheim!”  

JEREMY BUSMAN

“Entramos al Desafío Amigos de Entrena-
miento porque nos gusta mucho hacer 
ejercicio juntas y esto llegó en el momen-
to perfecto. Apenas hablábamos el día 
antes de que iniciara, de que sería bueno 
ponernos en forma y más fuertes en Año 
Nuevo. Durante todo el desafío, nos desa-
fiamos mutuamente a nuestros límites y 
llevamos nuestros ejercicios al siguiente 
nivel, ¡es más fácil hacerlo cuando hay 
alguien que te mantiene responsable!

No nos vimos mucho antes del Desafío 
Amigos de Entrenamiento, pero ahora 
tenemos un vínculo especial porque ter-
minamos el reto juntas, a la vez que nos 
reímos y divertimos mucho. Al principio, 
el énfasis en redes sociales del desafío fue 
un poco intimidante, pero realmente dis-
frutamos esforzarnos en mejorar nuestra 
presencia en línea”.

¿Puedes creer que Cindy es madre de 
cuatro y abuela de tres? Un estilo de vida 
saludable te permite vivir más y mejor. 

Dawn y Cindy dicen que no han termina-
do todavía. ¿Por qué dejar de divertirse? 
La pareja planea seguir ejercitándose 
juntas varias veces a la semana y divulgar 
su estilo de vida Fit3 en las redes sociales.

“Voy a utilizar las redes sociales como una 
herramienta para hacer del mundo un 
lugar más saludable. Mi misión en la vida 
es difundir el mensaje de bienestar y nu-
trición. Haber ganado este desafío me da 
la motivación y la credibilidad para seguir 
a haciendo esto”, comenta Dawn.

Siéntete en forma
“Fit3 me dio un punto de partida y una manera de  
mantenerme concentrada. La comunidad es un gran  
motivador para seguir adelante, y este desafío me ayudó a 
formar una rutina diaria de ejercicios. Espero ser una fuente 
de estímulo para otros que quieran iniciar o continuar una 
experiencia de reducción de peso”.  

DODI MCCUNE

CAMPEONES TOTALES GANADORES  
DEL DESAFÍO FIT3 

Las amigas de entrenamiento se sorprendieron 

de su victoria
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Conviértete 
en la mejor 
versión de  
ti mismo  
con Reliv 
¡FELICITACIONES A NUESTROS MÁS RECIENTES  
GANADORES DE LAS PROMOCIONES Y AVANCES!

FLORENCE Y ELO SAUDER // CANADÁ  

Nuestra hija nos platicó de Reliv hace  
12 años; durante los primeros 3 años solo  
usamos los productos y luego decidimos 
hacer el negocio. Nos tomó sólo un año  
llegar a Embajadores. Me encantó el hecho 
que Reliv nos permitiera tomarnos nuestro 
tiempo y decidir entrar en el negocio cuando 
estuviéramos listos. Gracias a Reliv, hemos podido hacer  
cosas que no podíamos hacer antes. Podemos costearnos 
ciertas cosas y al mismo tiempo seguir teniendo la mejor sa-
lud. Podemos compartir los productos con nuestros amigos, 
y si no lo pueden pagar, disfrutamos ayudándoles a crear un 
negocio por sí mismos para que puedan disfrutar la libertad 
y las recompensas que hemos disfrutado con Reliv. 

Hemos estado muy emocionados y sorprendidos por lo 
que hemos ganado, sobre todo ahora que hemos llega-
do al nivel de Director Presidencial. ¿Cómo lo hacemos? 
Ayudamos a las personas. Para nosotros, el dinero no es 
lo principal de Reliv, sino ayudar a la gente con su salud 
y economía. ¡Nos encanta lo que hacemos y el saber que 
podemos ayudar a la gente! 

Realmente apreciamos el liderazgo de esta empresa. Hay 
mucha confianza e integridad por parte de sus líderes que 
facilitan creer en el negocio.

JULIE MOELLER // CALIFORNIA 

He sido Distribuidora de Reliv desde el 2002 
cuando mi amigo me ofreció un licuado Reliv. 
Desde ese instante, ya nunca miré hacia atrás. 
El hacerme Distribuidora Reliv nos ha permiti-
do ahorrar dinero y abrir la puerta a la libertad 
financiera. He podido vivir la vida que siempre 
he querido y ahora puedo trabajar desde casa 
y dedicarme a  la crianza de nuestros hijos y 
participar en sus actividades. Reliv también me brinda la 
flexibilidad necesaria para ser voluntaria en mi comuni-
dad. Ahora soy Embajadora Bronce, y mis logros recientes 
incluyen recibir tres Placas Dr. Ted y haber ganado el viaje 
a Puerto Vallarta. Esto es la culminación de un trabajo 
intencional, muy gratificante. Me encanta que cada placa 
represente una mayor ayuda para los niños a través de la 
Fundación de Kalogris de Reliv. El viaje será una manera 
maravillosa de celebrar el éxito con otros Distribuidores 
dedicados que tienen el mismo objetivo: Nutrir a Nuestro 
Mundo con Reliv. Y Reliv tiene un increíble sistema de 
apoyo con nuestros mentores, presentaciones locales, 
capacitación en línea, y audios digitales. Con todo lo que 
hacemos, compartimos historias de esperanza con gente 
real generando resultados reales. Sé que Reliv seguirá 
apoyando a mi familia con la mejor salud, a la vez que me 
brindará una vida de prosperidad y libertad de tiempo, 
que me permite servir a otros en mi comunidad.

ENERO 2018
Director Presidencial
Florence & Elo Sauder

Director Máster:
Nelson & Lizzie Reist

Ganadores de la  
Placa Dr. Ted:
Nelson & Lizzie Reist
Julie Moeller
Eileen & James Tesch
Noah & Sadie Yoder
John & Nathalie Curtin

Trofeo Sandy  
Montgomery:
Nelson & Lizzie Reist

FEBRERO 2018
Ganadores de la  
Placa Dr. Ted:
Stephanie & Paul Collins
Betty & David Blazic
Julie Moeller

Ganadores del Bono  
de Arranque Rápido
Lupe Finch (dos veces 
ganadora)
Shermin Helal
David Enniss
Richard Clark
Mika & Weston Patch
Macaria & Paula Leticia Perez
Robert Lonsinger

Dawn & David VanAmberg
Eileen & James Tesch
Stephanie & Paul Collins
Maria & Raul Arredondo
David & Jennifer Eaves
Deana & Scott Wik
Vickie Grove
Dilruba Zaman
Christine Phillips
Rosemary Bell
Noah & Sadie Yoder

Bono de Máster Afiliado
Suzie Howard
Christian Toscano & Faviola 
Perez Gonzalez
Alejandra Aguilar Pozos
Shermin Helal
Candice Golightly
Jaime & Diana Cortes
Nancy Bole
Mary & Kermit Bright
Richard Figiel
Ron & Juanita Rash
Feliciano Torres
Antonio Pezzullo
Jean & Jerald Baugh
Leonard & Margaret Nafziger
Marcia Daniels
Sidney Czynski
Laurie & Richard Epps
Eileen & James Tesch
Miroslawa Grajdek
Mitch Suffield
Susan & Gerard Raymond
Herbert & Carol Woollard

Linda & Leonard Kraudel
Terri & Jerry Petterborg
Julie Moeller
Ruth & Leonard Falk
Andrea & Brad Rogers
Judith & Daryl Fox
Betty & David Blazic
Cindy Kleiza
Davis & Lori Rogers
Douglas & Rhonda Maggard
D’Arcy & Shawn Burke
Alexander Carlozzi
Lera Hobbes
Leona & Lyle Irvin
Mary & Michael Peters
Donna Gray & Janet Woster
Sharon & Jeffrey Johnson
Phil & Betty Wolf
Susan Brusa
Stephanie & Paul Collins

3 Máximos Nuevos 
Volúmenes 
Feliciano Torres
Laurie & Richard Epps
Eileen & James Tesch
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OBTÉN UN DESCUENTO DE  
20% EN PRODUCTOS RELIV

Cuando te registras como  
Cliente Preferente y te  
inscribes al envío automático 
(trimestral o mensualmente). 
Inscríbete ahora en  
spa.reliv.com/join-reliv
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Nourishing the malnourished, right here at home.

        LA FUNDACIÓN 
KALOGRIS DE RELIV     
                 EN EE.UU.

Uno de nuestros programas notables es el de Lighthouse Mi-
nistries en Oklahoma City. Lera Hobbes es Directora Sénior de 
Reliv. Ella se sintió atraída al negocio Reliv gracias al trabajo de 
la Fundación. Ella puede ser parte de un negocio que retribuye, 
que se alinea con sus metas espirituales personales.  

Lera está casada con un pastor y en los primeros años de su 
matrimonio vivieron en Guatemala donde trabajaron como 
misioneros. Ahí criaron a cuatro niños, dándoles educación en el 
hogar y ayudando en la comunidad. Cuando llegó el momento 
de volver a los Estados, Lera siguió dedicada a criar a su familia y 
ayudar en la comunidad.  

Fue a través del trabajo de su marido como pastor que se invo-
lucró en Lighthouse Ministries, una clínica que opera desde la 
Iglesia de Cristo de Capitol Hill. La clínica atiende a personas en 
el nivel más bajo de la pobreza. Muchos en este barrio no tienen 
ningún seguro de salud y carecen de una nutrición adecuada.

Como Distribuidora Reliv, Lera conocía los beneficios de tomar 
los productos y vio grandes resultados en su propia familia. Ella 
identificó a unos pacientes en Lighthouse Ministries que eran 
habituales en la clínica debido a condiciones crónicas de la piel 
o enfermedades peligrosas, y les ofreció productos Reliv.  

Seis años más tarde, esos productos se han convertido en un 
suplemento básico en la clínica, y Lera Hobbes es nuestra Coor-
dinadora de Sitio. La Directora de la clínica, Beverly North, ha 
estado monitoreando los resultados en muchos de los pacientes, 
entre ellos numerosos niños hiperactivos y con déficit de dificul-
tad de atención, y niños con espectro de autismo. Un problema 
común con los niños con trastorno del espectro autista es que 
“son cinco veces más propensos a tener problemas a la hora de la 
comida, tales como berrinches, selectividad alimentaria extrema y 
comportamientos alimentarios ritualistas. Los niños con autismo 
también son más propensos a tener mala nutrición que los no 
afectados por el trastorno”. (autismspeaks.org).

Lighthouse Ministries

Nutriendo a los más necesitados, aquí en casa.
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The Reliv Kalogris Foundation may be best known for our internation-
al programs, but did you know we provide nutrition to individuals and 
organization across the US and Canada, too?  As of 2018, the Founda-
tion has provided product assistance to more than 6,000 individuals 
and 6 ongoing group programs.

Temporary assistance is provided to Reliv consumers who fall on 
physical or financial hardships.  Requests are made by distributors and 
temporary assistance is offered for 3 months.  Distributors play a huge 
role in our US programs.  They help identify people within their busi-
ness or community who could use a helping hand through a rough 
time.  They are the eyes and ears of the foundation providing follow-
ups and making sure the products are being used appropriately.

Ongoing programs consists of medical clinics, Alzheimer patients, ALS 
patients, and religious orders.

En todos los casos en Lighthouse, los productos Reliv han 
marcado una diferencia notable en el comportamiento y el 
estado de ánimo de estos jóvenes pacientes. 

Ana Martínez, otra paciente de Lighthouse, pudo fortalecer 
su Sistema Inmunológico y dar a su cuerpo lo que necesitaba 
para soportar un tratamiento contra el cáncer. A sus 37 años, 
Ana ha superado el cáncer de mama y de médula. Gracias a 
los productos Reliv, a través de la Fundación de Kalogris de 
Reliv, y a la atención persistente de Lera, Ana y toda su familia 
han permanecido sanos a través de este largo recorrido.  

Beverly North, la directora de la Clínica, dice “Gracias desde 
el fondo de nuestros corazones por marcar una diferencia en 
una pequeña parte de Oklahoma City. ¡Y también les digo gra-
cias de parte de los niños; ellos se calman después de tomar 
Reliv y realmente aprenden! “

Como ves, no estamos sólo “allá”... la Fundación Kalogris de 
Reliv está trabajando también aquí en casa.  

Muchas personas batallan con problemas económicos o even-
tos catastróficos de la vida que hacen difícil volver a encarri-
larse. Estos eventos pueden comprometer las necesidades de 
nutrición general. Es por eso que, cuando reportas ante la FKR 
a alguien que esté necesitado, y donas a la Fundación, puedes 
estar seguro de que estás impactando a otros, aquí mismo en 
tu propio patio trasero.  

Si tienes conocimiento de que la Fundación, de alguna 
manera, podría servirle a algunas personas o grupos, lláma-
nos al (636) 733-1408, o envía a Joan un correo electrónico a 
jcolaneri@relivinc.com

Puede ser que la Fundación Kalogris de Reliv sea más conocida por nuestros programas internacionales, 
pero ¿sabías que también brindamos nutrición a personas y organizaciones en varias partes de Estados 
Unidos y Canadá? A partir del 2018, la Fundación ha dado asistencia en productos a más de 6,000 perso-
nas y a seis programas de grupo.  

La asistencia temporal se proporciona a los consumidores de Reliv que padecen problemas físicos o 
económicos. Las peticiones son hechas por los Distribuidores y ofrecen ayuda temporal durante tres me-
ses. Los Distribuidores desempeñan un papel enorme en nuestros programas en Estados Unidos, ayudan 
a identificar a las personas dentro de su negocio o comunidad que podrían recibir ayuda durante un 
momento difícil. Ellos son los ojos y oídos de la Fundación, pues brindan seguimiento y se aseguran que 
los productos estén siendo utilizados adecuadamente.  

Los programas en curso consisten en clínicas médicas, órdenes religiosas,  pacientes con Alzheimer y con 
la enfermedad de Lou Gehrig (ALS).

Nutriendo a los más necesitados, aquí en casa.
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FACEBOOK: HERRAMIENTA IDEAL PARA LA VENTA DIRECTA

¿Por qué utilizar grupos  
de Facebook?  
•    Para permanecer conectado 

•    Para desarrollar una comunidad  

•    Para facilitar la capacitación 

•    Para reconocer logros 

•    Para brindar apoyo.

La manera de ver publicaciones en Fa-
cebook siempre está cambiando, pero la 
clave para estar a la vanguardia es tener un 
Grupo en Facebook. Facebook considera un 
“grupo” como una comunidad, no como un 
negocio, lo cual significa que puedes estar 
seguro que, cuando publicas algo, tendrás 
la mejor exposición y el mejor intercam-
bio. ¡Incluso se notifica a los miembros del 
grupo cada vez que hay un nuevo post, de 
modo que puedes ver a tus seguidores y 
sus comentarios inmediatamente!

¿Por qué usar Facebook?  
•    Para mostrar tu estilo de vida saludable  
 y activo 

•    Para poner de relieve los beneficios de  
 la libertad financiera 

•    Para transmitir información rápida  
 y eficientemente 

•    Para brindar un excelente servicio a clientes

•    Para desarrollar relaciones sólidas  

Facebook facilita la conexión interper-
sonal a la vez que las oportunidades y 
productos Reliv se mezclan en tu vida 
diaria sin problemas. Crea tu marca 
personal al compartir a tu yo auténtico 
y ofrecer una instantánea de tu vida co-
tidiana. ¡Facebook es una gran manera 
de conectarte con otros Distribuidores 
o clientes e incluso pedir consejos de 
otras personas!

¡Hoy es un buen momento para iniciar un  
negocio por ti mismo como Distribuidor de 
Reliv, y Facebook lo facilita! Sin siquiera salir  
de casa puedes contactar a prospectos,  
clientes y Distribuidores. Mejor aun, Reliv te 
brinda el apoyo y la capacitación que necesitas 
para poner en línea tu mejor imagen.

Los grupos de Facebook 
también son prácticos para 
dar la bienvenida a nuevos 
amigos y clientes en el 
negocio. Estas pequeñas 
acciones de estímulo y 
reconocimiento mueven 
montañas.

Por Michaela Bukaty, Coordinadora de Redes Sociales de Reliv
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FACEBOOK: HERRAMIENTA IDEAL PARA LA VENTA DIRECTA

CONÉCTATE 
CON EL  

ÉXITO

VAL MOODY  
Embajadora Presidencial Oro

Yo utilizo Facebook para interactuar con  
otros Distribuidores y clientes. Queremos  
reconocer a nuestra Línea Descendiente 
y nuevos clientes para mostrar al mundo 
que somos un equipo unido. Si comentas y 
compartes estos mensajes, otras personas que 
no son Distribuidores Reliv los verán y quizá 
querrán saber más. ¡Llevar una conversación 
con tus amigos de Facebook que no son parte 
de Reliv, puede ser más fácil si fomentas este 
tipo de intercambio!  

Si eres nuevo en Facebook, no te preocupes. 
¡Es muy fácil de aprender! Empieza con algo 
pequeño y ve cómo funciona. Algo es me-
jor que nada, y está bien aprender sobre la 
marcha. Una vez que sepas lo que funciona, 
tendrás éxito.

DODI MCCUNE
Distribuidora Reliv y Ganadora del  
Desafío en Forma de por Vida con Fit3

Yo utilizo Facebook para compartir mi histo-
ria. Me esfuerzo por ser tan auténtica como 
puedo en línea para inspirar y motivar a otras 
personas a iniciar su propia aventura. Quiero 
aumentar mis seguidores y hacerlos sentir  
más fuertes.  

Si no estás cómodo con Facebook, está bien. 
Mi consejo es: ¡simplemente hazlo!  Siempre 
puedes volver y cambiar algo, pero pon ahí tu 
marca, tu nombre, y no tengas miedo. Así es 
cómo darás a conocer tu negocio.

MANTENTE
CONECTADO

Facebook

Instagram

Twitter

Facebook: @Fit3 y Fit3 Group 

Escucha nuestro podcast de capacitación  
disponible en inglés en reliv.com/suc-
cess-training 

Lee nuestra Guía de Facebook en inglés  
en  reliv.com/engage

@RelivInternational 

Por Michaela Bukaty, Coordinadora de Redes Sociales de Reliv



26

Did you know that as a Reliv Distributor you get in-
stant access to high quality, professional-grade video 
you can use for training or recruiting? 

Last August, production for the Reliv Success Training 
ICSAR Series (do we want to italicize, and if so, how 
should the official title of the series read?) went into 
full swing. This new six video training series, hosted 
by Executive VP of Sales & Marketing Tom Pinnock, 
is the first in a new line of success training videos 
created to support our Distributors with the most 
effective training techniques available in the industry! 
ICSAR is our simple five-step plan for starting your 
own Reliv business, and we show you how to do it all 
so that you’re never on your own! 

Produced for seamless integration with the new 
mobile app and designed to complement the ICSAR 
training guide, this innovative training series will 
provide Reliv Distributors with more usable success 
tools than ever before. The ICSAR training video series 

is currently available on our website at Reliv.com/
getstarted and can also be found online through 
YouTube under ICSAR Reliv Videos. Best of all, you can 
easily view these videos on our new mobile app that 
will be rolled out later this spring!

Beyond training, other video projects include new 
Fit3 home workouts with Fit3 Head Coach Tina 
Van Horn — convenient workouts you can do in 
your own home and available to all customers and 
Distributors! Soon production will also wrap-up on 
a new Why Reliv? video. Available in the new Reliv 
mobile app, this video gives Distributors a simple way 
to share why Reliv is the best wellness company out 
there.  And it will be just the first… we have so many 
more great things in development at the moment, 
and we are so excited to keep going!

VIDEO PRODUCCIÓN   
        AL ESTILO RELIV
En Agosto pasado, comenzamos la producción de la Serie de 
videos Los 5 Pasos de Éxito, como parte de la Capacitación 
para el Éxito en Reliv. Esta nueva serie de seis videos de forma-
ción, presentada por Tom Pinnock,  Vicepresidente Ejecutivo 
de Ventas y Mercadotecnia, en inglés y también disponible 
con interpretación en español, es la primera de una nueva 
línea de videos de capacitación para el éxito creada para 
apoyar a nuestros Distribuidores con las técnicas más efectivas 
de preparación para el desarrollo personal, disponibles en la 
industria. Los 5 Pasos del Éxito es nuestro plan sencillo para 
ayudarte a iniciar tu propio negocio Reliv, y te mostramos 
cómo hacerlo todo ¡para que nunca tengas que hacerlo  
tú solo!

Producida para una perfecta integración con la nueva apli-
cación móvil (disponible en inglés) y diseñada para comple-
mentar la Guía de los 5 Pasos del Éxito que recibes en el kit de 

Distribuidor, esta serie brinda a los Distribuidores Reliv, herra-
mientas de éxito utilizables. Encuéntrala en nuestro sitio web 
en spa.reliv.com/getstarted y también se puede encontrar 
en inglés en  YouTube bajo ICSAR Reliv Videos. ¡Lo mejor 
de todo es que fácilmente puedes ver estos videos en nuestra 
nueva aplicación móvil!

Más allá de la formación, otros proyectos incluyen nuevos 
ejercicios Fit3, con Tina Van Horn, la Entrenadora Titular de 
Fit3, ejercicios prácticos que puedes hacer en tu propia casa 
y están disponible para todos los clientes y Distribuidores. 
También se produjo el nuevo video ¿Por qué Reliv? Disponi-
ble en la nueva aplicación móvil de Reliv, este video ofrece a 
los Distribuidores una manera simple de difundir la razón de 
por qué Reliv es la mejor empresa de bienestar. Y será sólo el 
primero... tenemos muchas proyectos extraordinarios en  
desarrollo, ¡y estamos muy motivados para seguir adelante!

¿SABÍAS QUE COMO DISTRIBUIDOR RELIV, OBTIENES ACCESO INSTANTÁNEO A VIDEOS DE 

CALIDAD PROFESIONAL QUE PUEDES UTILIZAR PARA CAPACITACIÓN O RECLUTAMIENTO?
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BEN ALAGNA

Ben viene de un entorno de la industria 
del cine en Los Ángeles donde reciente-
mente terminó la segunda temporada 
de una serie de televisión por cable de 
NBC Universal. El año pasado, se trasladó 
al medio oeste y se unió al equipo de 
Mercadotecnia de Reliv Internacional, 
con la intención de ayudar a que Reliv 
sea líder en mercadotecnia de la indus-
tria del bienestar y de la venta directa.

“Los Distribuidores son la esencia de 
todo lo que es Reliv. Cuando empecé 
aquí el verano pasado, fue claro que ha-
bía una gran necesidad de herramientas 
de video efectivas para Distribuidores”. 
— Ben Alagna, productor Multimedia

Más allá de la producción de televisión, 
la experiencia que tiene Ben en Mer-
cadotecnia proviene de más de una 
década de escribir y producir comercia-
les de televisión para empresas como 
Black & Decker, Chevrolet y Campbell´s. 
Su experiencia desarrollando nuevas 
campañas publicitarias para algunas de 
las compañías más apreciadas del país, 
hacen de Ben un valioso recurso en el 
Departamento de video.

TOM D. PINNOCK

Tom estudió Cinematografía en la 
Universidad Full Sail de Orlando, Florida 
y ha trabajado en decenas de videos 
de música, películas y documentales. 
La experiencia de Tom también incluye 
crear anuncios y grabación de bodas 
y otros eventos en vivo. “La Capacita-
ción para el Éxito es sólo el comienzo 
de todo”, añadió Tom. “Hay muchas de 
cosas realmente interesantes que nos va 
a encantar compartir”.

Yo siempre tuve una afinidad natural 
con las computadoras y me enamoré 
de la edición de videos desde la primera 
vez que tuve en mis manos un sistema 
de edición no lineal en mi adolescencia. 
Pronto me di cuenta que, si quería tener 
algo qué editar, necesitaba aprender a 
grabar, lo cual que se convirtió en mi 
verdadera pasión. Las cámaras y yo nos 
entendemos muy bien”. 
—  Tom D. Pinnock, Asistente de Producción 

Estamos realmente emocionados de 
agregar esta combinación de talento 
joven al Equipo de Mercadotecnia de 
Reliv, y sabemos que todo el mundo 
estará encantado con todos los nuevos 
videos y herramientas diseñados para 
ayudarte a entrar en acción y hacer 
prosperar tu negocio.

VIDEO PRODUCCIÓN   
        AL ESTILO RELIV

El productor de Multimedia, Ben Alagna y el asistente de Producción, Tom D. 

Pinnock,  tienen la misión de crear contenido de video útil y de alta calidad, 

y su objetivo principal es producir videos que sean atractivos y prácticos para 

nuestros Distribuidores.

CONOCE AL EQUIPO 
DE VIDEOS RELIV
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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!

23051804

¡Acompáñanos a celebrar el 30 Aniversario de Reliv! 

Conéctate con tus amigos, aprovecha inestimables ideas de líderes empresariales y 
corporativos, y crea tu plan maestro de acción para tu negocio.  

Obtén ahora tus boletos en spa.reliv.com/reliv-live.

VIVE LA EXPERIENCIA

DE RELIV
EN VIVO

Orlando, Florida 12 y 13 de Octubre, 2018 


