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¡Haz negocios en cualquier parte, porque
la vida está en todas partes!

LA APLICACIÓN

MÓVIL DE RELIV
• Obtén notificaciones instantáneas cada vez que
tengas una nueva actividad
• Monitorea los pedidos y el volumen de tu grupo
personal
• Registra a alguien instantáneamente
• Accede a lo último en entrenamiento, herramientas,
videos y podcasts
• Compra productos, materiales de ventas y artículos

¡UNA DE MIS FUNCIONES FAVORITAS DE LA
NUEVA APLICACIÓN ES LA FACILIDAD DE
COMPARTIR VIDEOS CON CLIENTES Y PROSPECTOS!
— Joyce Holthaus, Embajadora Bronce

Disponible en inglés, pide la tuya hoy en reliv.com/p/app
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Las declaraciones contenidas en el presente material no han sido evaluadas
por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Las
declaraciones en las historias personales reflejan experiencias individuales
de Distribuidores Reliv Independientes y no son necesariamente resultados
típicos que toda persona obtendría. No se pretende que los productos Reliv
sirvan para diagnosticar, tratar, curar o evitar enfermedad alguna.
Como en cualquier negocio independiente, el éxito como Distribuidor Reliv
requiere de una gran cantidad de trabajo arduo y dedicación. Las historias
individuales aquí presentadas muestran ejemplos del estilo de vida y los
beneficios económicos que están disfrutando algunas personas a través de
la oportunidad Reliv como resultado de sus propias cualidades y esfuerzo
personal. Estas historias son sólo ejemplos y no reflejan resultados típicos o
garantizados.
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Préndete. Innova. Abraza.
Carta de Ryan Montgomery, nuestro Director General

¡Feliz 30º. Aniversario de Reliv! Después de tres décadas, es más
importante que nunca entender lo que hemos construido.
Reliv tiene una herencia de 30 años de hacer las cosas de
manera excepcional con base en convicciones y valores que
siempre serán la fuerza motivadora de nuestra empresa, y
estos ideales se mantienen constantes.

producto con el Paso 1: Nutrición Esencial y el Paso 2:
Soluciones Específicas. Igualmente importante, estamos
mejorando y modernizando nuestras herramientas para ayudarte a desarrollar tu negocio. El nuevo sitio web de Reliv y los
videos que muestran nuestros productos y el plan de compensación, son ejemplos de nuestro compromiso para apoyarte.

Nuestra visión es construir el futuro sobre las fortalezas y los
fundamentos del pasado. Valoramos aspectos como calidad,
confianza, integridad, cambiar vidas, solidaridad y familia. Y
creemos en la gente, la sociedad, la responsabilidad personal, el
crecimiento personal y en mantener las cosas simples y divertidas. Reliv siempre será un negocio de personas y relaciones.
Desarrollamos relaciones con la gente, y la gente desarrolla el
negocio. Tenemos una asociación donde juntos podemos tener
éxito. Tú tienes éxito y Reliv crece; en ese orden.

Mi filosofía es tratar cada día como si fuera el 1er. DÍA. Después de 30 años, tenemos que desafiarnos a ser tan creativos,
oportunos e innovadores como éramos en nuestro pasado
para aprovechar las oportunidades en nuestro futuro. Te reto a
asegurarte de estar en sintonía con los tiempos y estar dispuesto a cambiar para seguir siendo relevante. MULTIPLICA LO QUE
FUNCIONA, ABANDONA LO QUE NO FUNCIONA... ¡Y SIEMPRE
DISTINGUE LA DIFERENCIA!

Nuestros valores respecto a Reliv no van a cambiar. Sin embargo, el mundo ha cambiado en 30 años, y también la industria,
especialmente en los últimos 5 a 10 años. La clave de nuestro
crecimiento futuro será una mezcla de métodos en línea y
tradicionales, que sigan fomentando relaciones personales y el
uso de la tecnología para llegar a nuevas personas. El éxito será
para aquéllos que adopten métodos tradicionales y nuevos. Los
fundamentos básicos (por ejemplo, buscar prospectos, invitar,
presentar, registrar, integrar y dar seguimiento) son los mismos
y seguirán siendo así... pero debido a la tecnología, existen métodos adicionales para llevar a cabo cada tarea fundamental.
En lo futuro seguiremos modernizando Reliv y fortaleciendo
nuestros sólidos principios. Pretendemos no solo actualizarnos
sino liderar en nuestra industria con desarrollo de productos
y negocios. Es importante tener un mensaje de productos
que sea simple, comprensible y fácilmente duplicable. Por eso
hemos trabajado para simplificar nuestro posicionamiento de
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Reliv representa una oportunidad de hacer algo especial en tu
vida. Recientemente oí un buen consejo que era “no vendas el
avión, vende el destino”. En otras palabras, concéntrate en lo
que Reliv puede hacer por ti y tus prospectos. Los productos
y la oportunidad de negocio es lo que ofrecemos. Lo que tú
puedes lograr para ti y tu familia, es el “por qué” hacemos lo que
hacemos.
Reliv va a cambiar vidas durante otros 30 años y más allá.
Nuestros mejores días están por delante. Es una estimulante
experiencia que compartimos de trabajar juntos, de enfrentar retos y buenos momentos juntos, y de celebrar juntos. Y
podemos hacer todo esto mediante el fortalecimiento del
fundamento Reliv, el cual a su vez, hace que Reliv sea mejor
para todos nosotros.

STEP OUT IN RELIV

¡BÁJALOS

EN EL 2019!

PETE FUNK

TERRI BOWEN

¡Gracias a Fit3™ he bajado más de

¡Después de sólo una semana y media de
utilizar productos Reliv, bajé 7 libras! ¡Y se
pone cada vez mejor! De 2015 a la fecha he
bajado 130 libras y sólo me faltan 50 para
llegar a mi peso ideal! ¡Gracias Fit3!

60 libras en 6 meses! El producto me
energizó, el programa me motivó y la
gente me animó! ¡Gracias Fit3!

Estas historias fueron proporcionados por clientes reales y pudieran no ser representativos de la experiencia de otras personas. Las historias se proporcionan
voluntariamente y no son pagados o compensados de ninguna otra manera. Los resultados de reducción de peso varían con el esfuerzo individual, composición
corporal, patrones alimenticios, tiempo, ejercicio y otros factores. Consulta a tu médico antes de comenzar cualquier programa de control de peso.

5
5

Estás en el Sitio de Internet Ideal

10 razones por las que te encantará el nuevo reliv.com
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Por Erin Koch, Directora de Mercadotecnia

¡Esperamos que disfrutes explorando el nuevo
reliv.com! Si eres un cliente que busca una manera
más rápida, más fácil de comprar tus productos
preferidos o eres un Distribuidor que quiere las
últimas herramientas y capacitación a la mano,
esta página web es para ti. (La versión en Español
estará lista muy pronto).

(1)

Es más moderno.
Desde su diseño atractivo y sencillo, interesantes
videos, fotos de deliciosos licuados, y personas
saludables y felices, el nuevo reliv.com te atrae y
te motiva a ver más contenido.

(2)

Es más fácil de usar.
Quieres encontrar lo que buscas, ¡rápido! Lo entendemos. Por eso hemos simplificado la navegación y
reducido el número de páginas, para que puedas
obtener lo que necesitas sin dilación. ¿Creerías que
le bajamos el número de páginas de 794 a sólo 106?
¡Eso es lo que llamamos eficiencia!

(3)

Facilita comprar y registrar
Hicimos todo lo posible para simplificar la descripción de
los beneficios de los productos para que puedas comprarlos rápida y fácilmente. También aceleramos el proceso de
registrar a alguien como cliente o Distribuidor, resaltando
los beneficios clave para que tú o tus prospectos puedan
tomar la mejor decisión.

(4)

Es más fácil compartir la línea de productos.
Si alguna vez has batallado tratando de compartir los
productos Reliv con tus amigos o tu familia, no olvides
consultar la sección “Nuestros productos” y ver los
nuevos videos de productos. Sólo sigue desplazando
la página hacia abajo para probar nuestra divertida
rueda categorizada de productos y ver cómo puedes
personalizar tus licuados de Nutrición Esencial con
Soluciones Específicas.
Beneficios clave destacados
y rueda categorizada
de productos
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Programa Fit3 Gratis

(5)

Diseños atractivos y personalizados para
cada dispositivo.
Ya sea que tengas un teléfono pequeño o uno grande,
una tableta o un gran monitor, nuestro sitio web fue
diseñado para lucir atractivo en todos los dispositivos.

(6)

Obtienes el programa Fit3 absolutamente gratis.
No, no estamos locos. ¡Sólo estamos encantados de compartir el programa Fit3 con todo mundo! Queremos que
todos estemos más sanos y vivamos más felices, así que
estamos encantados de ofrecer ahora nuestros videos de
ejercicios y asesoramiento nutricional gratuitamente! Sólo
selecciona “Nuestros productos” y luego “Programa Fit3”
para acceder a este increíble programa.

Centro de Recursos para Distribuidores

Nuevo video del Plan de Compensación

(7)

Acceso a recetas deliciosas.
Licuados, crepas, galletas, ¿Sabías que puedes hacer todo
eso con los productos Reliv? Asegúrate de ver la página
“Recetas” en la sección Programa Fit3.

(8)

Hemos añadido un Centro de Recursos
para Distribuidores
Ya sea que busques herramientas, capacitación o las últimas promociones, puedes encontrar rápida y fácilmente
lo que necesitas como Distribuidor Reliv Independiente.
¡Simplemente ingresa al portal y explora!

(9)

Hemos añadido un nuevo video del
Plan Compensación.
Hay cinco formas de ganar dinero con Reliv, y este video
conciso te lo explica en pocos minutos.

(10)
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Hemos combinado la ciencia y la investigación.
Los estudios clínicos, la investigación y desarrollo, y los
beneficios para la salud ¡ahora están juntos en un solo y
conveniente lugar! Visita “Nuestros productos” y selecciona en “Ciencia” para obtener más información.

Delicious

Diseños para todo tipo
de dispositivo

s recipesDeliciosas recetas

Ciencia e Investigación

Ve estos cortos tutoriales sobre cómo navegar el
nuevo sitio web, en reliv.com/success-training.
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¡Estas recetas fáciles son tan deliciosas
que vas a olvidar que también son
saludables para ti! Llenas de nutrición
esencial e ingredientes efectivos de
Reliv, estas delicias nutren tu cuerpo
todo el día.

0
¡Licuado con galletas!

Smoothie de kiwi y fresa

Smoothie Verde de Invierno

1 taza leche de almendra y vainilla sin azúcar

1 medida de Innergize!® o de Reliv Now®

1 medida Reliv Now®

1 cdita de extracto puro de vainilla

1 taza de leche de coco

1 taza de leche de almendras sin azúcar

1 medida de Reliv Now® for Kids de chocolate

1 plátano congelado

1 taza de espinacas

1 medida de Fit3™ Active o Reliv Now®

1 kiwi

½ taza de rodajas de pera

2 Cdas de galletas Graham de trigo integral
molidas

1 taza de fresas

½ taza de uvas congeladas

1 taza de hielo
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½ plátano congelado

0

Panqueques de semillas de chía Fit3™ Active
Rinde 1 porción
½ plátano machacado
2 claras de huevo
Donas de Proteínas Fit3™
Rinde 10 porciones
½ taza de Fit3™ Active
½ taza harina de coco
½ cdta de bicarbonato de sodio

1 medida de Fit3™ Active
2 cdtas de semillas de chía
1/8 cdta de extracto de vainilla
½ cdta de polvo para hornear

½ cdta de polvo para hornear

1 Cda de harina de trigo integral o equivalente sin
gluten

½ taza de cacao en polvo sin edulcorar

1 Cda de leche de almendra

1/4 taza de jarabe de maple puro

Direcciones: Machaca el plátano y mezcla todos
los ingredientes. Calienta una pequeña gota de
aceite de coco en una sartén grande sobre fuego
medio-bajo. Vierte para hacer pequeños panqués o
un panqué grande. Cuando salgan las burbujas a la
superficie, ¡dales vuelta! Echa un vistazo al otro lado;
cuando estén dorados, ¡ya están! Sírvelos.

2 Cdas de aceite de coco
1/4 taza de claras de huevo
½ taza de leche de almendra sin azúcar
1/4 taza de yogurt griego o similar
Aerosol para hornear
Direcciones: Precalienta el horno a 350 grados.
Rocía una charola con aerosol para hornear y
vacía la masa en la charola. ¡Hornea durante
12 a 15 minutos y listo, a disfrutarlas!

Sabores: Añade una cucharada de mantequilla de
cacahuate en polvo o una pizca de canela para un
sabor diferente ¿No te gustan las semillas de chía?
Sólo quítalas de la receta!
Aderezos: ¡Rocía con un poco de miel, jarabe de
miel puro, yogur griego sin azúcar o cúbrelo con
mucha fruta!
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LO Q U E A P R E N D I M O S E N E L

Todo puede cambiar en tan sólo dos
días y nuestro fin de semana en el
Retiro para Amigas Reliv fue una
experiencia inspiradora y motivadora
que nunca olvidaremos. Cuando se
junta a un grupo grande de mujeres,
pasan cosas increíbles. Aprendimos
que somos más fuertes de lo que
pensamos, más valientes de lo que
nos sentimos y somos mejores cuando
estamos juntas. Te presentamos nuestros mejores 10 hechos destacados de
este increíble evento:
12

1

Reliv tiene una comunidad como ninguna
otra. La amistad va de mano en mano, tanto si eres una cliente o una Distribuidora
Reliv Independiente.

Retiro para Amigas

Por Erin Koch, Directora de Mercadotecnia, y Michaela Mitchell, Coordinadora de Redes Sociales

Hacer cambios de estilo de vida
positivos y saludables con Reliv, reafirmará tu confianza y te ayudará a
llegar a tu peso deseado! Ve algunos
resultados increíbles en reliv.com/
transformations.

3

2
¡Hacer ejercicio con amigos es divertido! Hay muchas maneras
de mantenerse activos, desde Pound® (ejercicio cardio grupal),
yoga, ejercicios Fit3 o incluso un relajante paseo por tu colonia.
Nuestras invitadas pudieron elegir entre todas estas actividades, ¡y nos divertimos a lo grande!
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4

El Retiro para Amigas fue un fin de semana
lleno de fuertes, empoderadas mujeres, y
no podemos esperar a hacer todo de nuevo!
¡Mantente en contacto con nosotros a través
de las Redes Sociales para que puedas ver a
dónde vamos en el año 2019! Si fuiste una
de nuestras huéspedes, comparte tus
experiencias con nosotros en Facebook con
el hashtag #RelivGirlfriendsGetaway.

La planificación alimenticia será tu mejor
amiga si eres una mamá súper ocupada, que
sufre de “culpa de mamá”. Nos encanta usar
nuestra guía del Programa Fit3 para ayudar
con esto, ¡y está disponible de forma gratuita
en reliv.com/nutrition-coaching!

5
Tú puedes organizar un evento o una fiesta de
malteadas realmente impresionante con un presupuesto mínimo. Un mantel blanco, vasos vistosos
y popotes de papel pueden dar a tu exhibición de
productos mucha vistosidad sin llevarte a la ruina.
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6

Las Redes Sociales tienen un
impacto positivo en tu negocio,
¡Y lo mejor de todo es que son
gratis! Los emprendedores tienen
acceso a más prospectos que
nunca, ¡haciendo que sea más
fácil aumentar tu lista de clientes!

Un negocio Reliv funciona
dentro de tu vida cotidiana.
Puedes trabajar en cualquier
lugar, con cualquier persona,
y cuando quieras, gracias a la
tecnología como la aplicación
móvil de Reliv.

8

7

Los licuados Reliv hacen que el día sea mejor
y más radiante, ¡y la barra de licuados de
nuestras Amigas fue muy deliciosa y divertida!
Probar una nueva receta en tu fiesta de malteadas para impulsar tu negocio no tiene falla.
Echa un vistazo a nuestras tarjetas de recetas
y la invitación de la fiesta de malteadas en
flickr.com/reliv.

Tú eres tu marca. ¡Aprópiate
de ella! Encuentra lo que
te apasiona y te hace una
persona única para desarrollar
tu negocio Reliv. Anota cinco
cosas que te apasionan y usa
eso para crear tu propio perfil
en línea.

10
Es normal que tengas miedo, pero en
Reliv cuentas con una comunidad de
mujeres fuertes que te sacará adelante y
te apoyará.
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Un brindis por los 					

Por Tom Pinnock, Presidente de Ventas y Mercadotecnia

RELIV SEGUIRÁ EVOLUCIONANDO CON EL MUNDO Y SE MANTENDRÁ ACORDE A
NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS Y NUESTRO ENFOQUE COMERCIAL. PERO LO MÁS
IMPORTANTE, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL ÉXITO DE AQUELLOS QUE NOS
HACEN SER LO QUE SOMOS: USTEDES, LA FAMILIA RELIV.
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años
Durante 30 años, Reliv International, Inc. ha estado ayudando a las
personas a mejorar la salud, enseñando a los emprendedores a
desarrollar negocios globales y alimentando a decenas de miles de
niños necesitados en todo el mundo.
Todo comenzó hace tres décadas, cuando Bob y Sandy
Montgomery tuvieron una visión que algún día mejoraría la
vida de cientos de miles de personas. Al asociarse con el Dr. Ted
Kalogris, la pareja de Missouri pensó en un modelo de negocio
basado en Reliv Classic®, la fórmula nutricional patentada del Dr.
Ted. Fue un comienzo simple que se convertiría en una revolución
nutricional y de salud que aún hoy continúa.
Y las verdades simples que eran las convicciones principales de
Bob y Sandy en ese entonces siguen vigentes 30 años después.
Hacer la mejor nutrición del mundo, basar las fórmulas en los
estudios científicos más avanzados y patentar los productos para
protegerlos. Para lograr este gran objetivo, los Montgomerys contrataron al Dr. Carl Hastings, uno de los científicos en nutrición más
importantes del país. Desde entonces, el Dr. Hastings ha obtenido
nueve patentes nutricionales con Reliv, todas ellas destinadas a
ayudar a las personas a vivir más tiempo, a estar sanas, con más
energía y más felices.
Una excelente manera de mejorar la salud es estar más en movimiento, comer de manera más inteligente y tomar tus deliciosos
licuados Reliv todos los días. Este ha sido el lema de Reliv durante
décadas. Por supuesto, una sola persona no puede llevar a todos
los hogares la nutrición esencial de Reliv y los productos específicos, por lo que se reclutó a un equipo de Distribuidores de todo el
mundo para ayudar.
Los Distribuidores son verdaderamente el corazón de la compañía,
y los Distribuidores Reliv son incomparables. Éstos consisten en
miles de miembros del equipo trabajando medio tiempo y tiempo
completo, dedicados a ayudar a las personas a mejorar su salud, a
brindar un maravilloso servicio de atención a clientes y a enseñar a
otros lo divertido y gratificante que puede ser el espíritu emprendedor. Hoy en día, hay más de 50,000 Distribuidores Reliv activos
en todo el mundo, y ese número continúa creciendo a medida

que más y más personas conocen la increíble línea de productos
Reliv y su sólida oportunidad de negocio.
Desde el principio, la filosofía de Reliv ha sido proporcionar la l
ínea de productos más sofisticada, combinada con el plan de
mercadotecnia más lucrativo de la industria. De esa manera,
los Distribuidores realmente tienen la oportunidad de generar
ingresos para sus familias mientras ayudan a otros a hacer lo
mismo y vivir sus vidas al máximo.
Reliv ha hecho eso y mucho más mientras continúa construyendo
una cultura centrada en la felicidad y el crecimiento personal. Esto
se hace en un entorno donde todos son respetados y aceptados a
medida que se sumergen en una cultura positiva, lo que permite a
las personas vivir vidas útiles, significativas y satisfactorias.
Así de buenos como han sido los últimos 30 años, los próximos
30 prometen ser mucho mejores, y más significativos. Ryan
Montgomery, quien recientemente fue nombrado Director
General, lo expresó de esta manera: “Para desarrollar un negocio
Reliv nunca ha habido un mejor momento que el actual, y no nos
detendremos hasta que seamos una compañía de miles de millones de dólares y estemos alimentando a un millón de niños”.
Para cumplir esta visión, Ryan Montgomery se ha encargado de
modernizar y simplificar la estrategia de negocios, y las herramientas de Reliv. Hace treinta años no existían los teléfonos inteligentes,
ni el Internet, ni los sitios de internet. Hoy, todo eso ha cambiado a
medida que los nuevos avances en la comunicación han facilitado
como nunca el desarrollo de una red de distribución en todo el
mundo. De hecho, Reliv se enfoca en aprovechar todas las nuevas
tecnologías para que los Distribuidores puedan forjar su futuro y se
cumplan todos sus sueños.
A pesar de tres décadas de gran éxito, creemos que nuestros
productos de vanguardia y las oportunidades que ofrecemos son
más necesarias que nunca. Queremos seguir agregando valor a las
vidas de otras personas conforme seguimos manteniendo relaciones enriquecedoras y nos enfocamos en ayudar a otros a obtener
lo que anhelan. Nuestro futuro nunca ha sido más brillante y aún
no has visto nada. ¡Aquí vamos!
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This is

GANADORES DEL DESAFÍO FIT3™

Debbi Grenz, la Capitana del equipo “This is We /
Estas Somos”, ama compartir lo que esta oportunidad significa para ella:
¿Qué se siente ser una Campeona Fit3?
¡Es algo avasallador, abrumador y muy, muy genial! Debo decir
que ser tratada como una celebridad era un poco raro. Especialmente cuando estábamos “de compras” y la gente se nos quedaba viendo. Pero, ¡valía mucho la pena cada mirada!
¿Qué aprendiste sobre ti misma a través de este proceso?
Aprendí que soy muy fuerte y muy decidida. También aprendí
que Fit3 no es una “dieta de moda”, y que para bajar de peso exitosamente y estar en forma, no puedes estarte privando de todo.
Ahora mi grito de batalla es: “Todo con moderación”.
¿Cuál fue la mejor parte de la experiencia del retiro?
Es un poco egoísta de mi parte, pero creo que, para mí, lo mejor
de la experiencia del retiro fue pasarlo con mis cuatro hijas y mis
tres nietas, y ver sus rostros durante todo el fin de semana.
¿Por qué decidiste traer a tus hijas al retiro?
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Bueno, para ser sincera, si hubiéramos traído a nuestros esposos,
¿quién los habría cuidado en casa? Pero también, la oportunidad
de hacer que ellos comprendan lo que significa amarte lo suficien-

We

Por Tina Van

te como para hacer lo que debes y sacar lo mejor de ti.
¡Fue increíble!
¿Cuál es el cambio que has tenido y que más te enorgullece?
¡Creo que tendría que decir que estoy muy orgullosa de mí
misma por la confianza que he ganado a través de este proceso!
Confío en quién soy, confío en que continuaré esforzándome por
estar en buena forma física y confío en que puedo ayudar a otros
a hacer lo mismo. ¡Y tenemos la mejor manera de hacerlo con
Reliv y Fit3!
¿Cuál fue la parte más difícil de esa experiencia?
La parte más difícil, para mí, fue perseverar a pesar de algunas
dificultades que encontramos como equipo durante el desafío.
Hubiera sido muy fácil tan solo decir: “Bueno, supongo que no
era para mí”, y renunciar. Pero no lo hicimos. Y ahora, viendo hacia
atrás y viendo quiénes somos, ¡Todo eso tenía que suceder!
¿Qué sigue para “Estas Somos”?
¡Las posibilidades para nuestro equipo “Estas Somos” son ilimitadas! Somos un grupo de mujeres bastante fuertes en este
momento, y creo que podemos hacer cosas increíbles. Tengo
una mariposa colgada en el espejo retrovisor de mi auto que dice
“Libre para ser yo”, y puedo decir honestamente que resume la
razón por la que elegimos el nombre del equipo. ¡Estas somos y
estamos orgullosas de nosotras!

Reliv Live en Orlando fue una celebración acerca de cómo Reliv cambia
la vida. Por lo tanto, fue el escenario perfecto para celebrar las transformaciones del reciente desafío Yo+3 de Fit3.

Horn, Entrenadora Titular de Fit3

Cerca de 150 equipos se unieron al desafío que alentó a los participantes
a explorar nuevas formas de mejorar su salud con los productos Reliv y
el Programa Fit3. Pero no sólo eso, también tuvieron que compartir su
experiencia por medio de publicaciones en las Redes Sociales durante
el desafío de 90 días. Sus historias fueron compartidas miles de veces a
través de las Redes Sociales y animaron a otros a unirse a Fit3.
La competencia fue tan fuerte que cuando todo terminó, dos equipos
fueron seleccionados como subcampeones y dos equipos obtuvieron el
tercer lugar. Pero sólo un equipo pudo ser coronado campeón, y ese honor fue para “Estas Somos”. La Capitana del equipo, Debbi Grenz, y sus
tres hijas, Kalli Lathom, Kassi Mills y Katti Baney, no sólo compartieron
su éxito (¡bajaron 280 libras!), sino que no ocultaron las dificultades que
enfrentaron a lo largo de su experiencia. Todos atribuyeron su éxito al
apoyo de sus increíbles compañeros de equipo.
Como parte del gran premio del desafío, cada miembro de “Estas Somos”
se ganó un viaje con todos los gastos pagados al Reliv Live. Al llegar
a Orlando, las damas fueron llevadas a un lujoso retiro donde las consintieron y las dejaron “glamorosas” para su introducción especial en el
escenario. Para hacer que la experiencia fuera aún más mágica, cada una
de las damas llevó a una de sus hijas (de 9 a 14 años) para compartir este
evento único en la vida.

Los equipos que quedaron en
segundo lugar, ganaron Fitkits
de Fit3 y un evento especial en su
localidad.

El equipo “New Creations”:
Delaney Olson, Darby Olson,
Kerri Olson, Katelyn Mozeika

El equipo “Steel City Belly Flats”:
Missy McCabe, Lori Hobbes, Sherry
Walker, Jackie Smith

El equipo
“3 Beauties and a Beast”:
Terri Bowen, Danny Bowen,
Valarie Webb, Melanie Morales

El equipo “You Bet We Can”:
Betty Andrews, Patti Arsenault,
Cheryl Matthews, Claradith Kingsbury

Los equipos que quedaron en
el tercer lugar ganaron Fitkits
de Fit3.
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¿CÓMO CAMBIA LA VIDA CON RELIV?
Personas de todo el mundo han experimentado el impacto del cambio de vida con los productos Reliv
y la oportunidad de negocios. ¡Optimiza tu salud y arranca tu negocio con una empresa sin igual!

Susan Knowles
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Marj y Pete Funk

Katie Moore

Garden Grove, California
Edad: 68

Schoenwiese, Manitoba, Canada
Edad: 38 y 33 años

Utica, Michigan
Edad: 32

Desde que empecé a tomar los
productos Reliv en 2009, ¡tengo más
energía, duermo mejor y me siento
genial todo el tiempo! Dirijo un equipo
de música para adolescentes que suelen cansarse y quieren estar sentados
mucho tiempo, mientras yo estoy llena
de energía todo el tiempo y saltando
de mi asiento. Mi vida es mucho mejor
gracias a Reliv. ¡Tengo 68 años, pero
vivo la vida como si tuviera 50 años!
Puedo hacer cosas que normalmente
las personas de mi edad no pueden
hacer. Estoy en un peso muy saludable
y tengo un estilo de vida mucho más
activo porque he estado tomando mis
licuados Reliv por casi nueve años.
¡Estoy muy agradecida por los cambios
que Reliv me ha ayudado a hacer en
mi vida!

Comenzamos a tomar los productos
Reliv en Agosto del 2017 para mejorar
nuestra salud. Estábamos exhaustos y
no teníamos ni un respiro con nuestros
seis hijos. ¡Sabíamos que teníamos que
hacer un cambio! En Enero del 2018,
comenzamos el Programa Fit3. Antes
de Fit3, no hacíamos ejercicio ni llevábamos una dieta equilibrada. Ahora,
después de dos desafíos Fit3, ¡estamos
más fuertes físicamente y nos sentimos
más seguros! ¡Hemos bajado más de
90 libras entre los dos! Ahora nos gusta
hacer ejercicio al menos tres veces
por semana y hemos descubierto que
tenemos mucha más energía. También
hemos reducido nuestras porciones
de comida y hemos hecho mejores
elecciones de alimentos. Nos sentimos
mejor físicamente porque sabemos
que estamos recibiendo la nutrición
esencial que necesitamos para funcionar. No podemos imaginar nuestras vidas sin Reliv. ¡Esperamos seguir siendo
una familia activa y seguir creciendo
juntos de una manera saludable!

Comencé a tomar los productos Reliv en
el 2014, después de que naciera mi primer
hijo. No estaba recibiendo la nutrición que
necesitaba en mi dieta y me faltaba energía para atender a mi bebé. Antes de Reliv,
mi esposo y yo vivíamos un estilo de vida
saludable, pero teníamos trabajos muy
estresantes, solíamos comer fuera de casa
y no hacíamos suficiente ejercicio. Cuando
nos unimos a la comunidad Reliv, nuestro estilo de vida cambió por completo.
¡Ahora, pasamos mucho más tiempo en la
cocina y más tiempo como una familia activa! ¡Después de tres niños, estoy orgullosa
de ser una mamá saludable para ellos!
Toda nuestra familia se ha beneficiado
de la oportunidad de negocio de Reliv y
de los productos. Nuestro estilo de vida
familiar ha mejorado inmensamente porque Reliv nos enseñó que todo es posible.
¡Tenemos lo mejor de ambos mundos: los
beneficios de salud que necesitamos para
vivir un estilo de vida con energía con tres
niños en crecimiento y la mejor oportunidad de obtener ingresos para el resto de
nuestras vidas!

David Enniss

Nabila Mahbub

Annandale, Virginia
Edad: 31

Canton, Michigan
Edad: 32

Cuando conocí Reliv estaba en la preparatoria. Fue cuando mi
madre y yo comenzamos con los productos. Cuando me gradué,
comencé a buscar carreras que no ofrecían ingresos residuales, y
fue entonces cuando me di cuenta de que quería que me pagaran más de una vez por mis esfuerzos. Así comenzó mi búsqueda
en la Universidad para encontrar esa oportunidad de negocio.
Evalué Reliv durante mis estudios de emprendimiento y los
comparé con varias corporaciones y modelos de negocios, y me
impresionó por muchos aspectos de la organización: la integridad y los valores de los líderes corporativos, la honorable misión
hacia una mejor salud y la calidad de la comunidad Reliv. Quería
ser capaz de poner en acción mi espíritu emprendedor e invertir
en mi futuro al tiempo que ofreciera una solución sustancial a los
desafíos de salud de las personas.

La primera vez que escuché sobre Reliv fue en Diciembre de 2016,
cuando vi un letrero en el auto de Kimberly Burns que decía: “Trabaja
desde casa”. Luego de presentarme, Kimberly no dudó en invitarme
a su fiesta. Cuando escuché las historias y vi la ciencia detrás de los
productos, me emocioné mucho con la empresa. ¡Sentí una gran necesidad de contarle a la gente sobre Reliv y ayudarles a mejorar sus
vidas, así que me inscribí al día siguiente! Al final del mes, pude pasar
al nivel de Máster Afiliado. Ahora estoy en el nivel de Director Clave.

Cuando estaba terminando la Universidad, hice un estudio para
desarrollar un plan de negocios inicial, pero pronto me di cuenta
del enorme tiempo y energía necesarios para implementar
y mantener una nueva empresa. Independientemente de lo
minucioso que seas, tienes que enfrentar probabilidades de incertidumbre, asumir todos los riesgos y no hay garantía de éxito.
Pero a través de Reliv, encontré un negocio con todo el marco
establecido y una estructura de soporte sólida ya existente. Con
Reliv, tienes un negocio propio pero de ninguna manera estás
solo.
Debido a esta red, pude alcanzar el rango de Director Clave. Mis
mentores me enseñaron a estar abierto a la capacitación y a darle seguimiento de cada cliente. También me alentaron a invertir
en las vidas de las personas creando una visión para ellos, paso
a paso. ¡Ya quiero enseñarle a las personas en mi Línea Descendiente las mismas lecciones! Estoy comprometido y no dedicaré
mi carrera a ninguna otra empresa.

Me encanta la oportunidad de trabajar desde casa o llevar conmigo el trabajo a donde quiera que vaya. Puedo elegir mis propios
horarios, viajar, conocer gente nueva y desarrollar nuevas amistades.
Muchas veces las personas terminan comprometiendo su salud para
enfocarse en su trabajo, pero yo mejoré mi salud después de comenzar con Reliv. Me gusta que Reliv me permita trabajar más saludable y
que mejore mi salud. ¡Lo mejor de todo es que puedo ayudar a otros
a hacer lo mismo!
En mi primer encuentro con el grupo de Farmington Hills, me sentí
bienvenida y amada por personas muy amables. Cuando me reuní
con miembros de Reliv de todo el mundo y con los principales líderes de la empresa, me sorprendió su positivismo y humildad. Desde
que empecé con Reliv, he trabajado muy de cerca con mi Línea
Ascendiente y con nuestra Embajadora Kimberly Burns. ¡Ella es
mi mentora, y estoy realmente agradecida por su apoyo! Ahora que
tengo mi propia Línea Descendiente, trato de darles el apoyo que
necesitan para que mejoren su salud y desarrollen su negocio. Me
enfoco en dar seguimiento y brindar apoyo, y así crear bases sólidas
para clientes y Distribuidores.
Es importante que los clientes potenciales sepan que están a punto
de invertir en una empresa genuina que es diferente a cualquier otra
cosa que existe en el mercado. ¡Reliv cambió mi vida y la de todas las
personas que conozco!
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4.4 Milliones de
Licuados la Respaldan
LA NUTRICIÓN EN LOS
CORAZONES Y MANOS
DE LOS DESNUTRIDOS

Tómate un momento para pensar cómo te
sientes después de tomar tu licuado de Reliv
en la mañana. ¿Tienes una chispa de energía
para el día? ¿Te sientes un poco más tranquilo y
concentrado? Incluso puede que sientas cómo
se fortalece tu sistema inmunológico debido a
los ingredientes de alta calidad y a la ciencia de
vanguardia detrás de cada producto Reliv.
Debido a que somos clientes y Distribuidores
de Reliv, hemos experimentado los efectos positivos de nuestros suplementos nutricionales,
y entendemos de primera mano que nuestros
productos son, sin duda, fascinantes y que
mejoran la vida.
Pero, ¿sabías que esos resultados sorprendentes
son los mismos que reciben los niños desnutridos de la Fundación Kalogris de Reliv en todo
el mundo? Tanto los padres como los maestros
han expresado su gratitud por las mejorías de
salud en general que han visto en los niños.
Reliv Now® for Kids no sólo ayuda a desarrollar
su sistema inmunológico, también ayuda con la
concentración y los niveles de energía.
¡Este año se servirán 4,4 millones de licuados
Reliv Now for Kids a niños desnutridos en
todo el mundo! ¿Cómo es posible llegar a
tantos niños?
El dinero en efectivo que los benefactores como
tú le donan a la Fundación se utiliza para producir Reliv Now for Kids. Los envases de productos
se envían en estibas de madera a nuestros
diversos programas internacionales. En el otro
extremo hay cientos de voluntarios: maestros,
pastores, trabajadores de servicio social y
padres de familia, todos ellos ofrecen voluntariamente su tiempo para mezclar y distribuir
licuados de chocolate o vainilla a los niños que
esperan ansiosamente. ¡Y cuando los niños no
reciben sus licuados de la mañana, se sienten
decepcionados, por decirlo ligeramente!

4 formas de
donar fácilmente
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1

Selecciona el paquete de donación
“Paquete Kalogris” la próxima vez que
hagas un pedido del producto. Es una
donación de $60 dólares que te otorga
puntos y puede destinarse a tu CVP
(Calificación de Volumen Personal)

2

Haz un donativo en el carrito de
compras. Hay una opción de
“Donación Kalogris” para que
agregues un donativo a tu pedido
por cualquier monto en dólares.

Al apoyar sistemas inmunológicos más fuertes con un producto Reliv, ¡estos niños tendrán
la esperanza de un futuro mejor!

Cientos de personas
atendidas cada año en
Estados Unidos, Canadá,
Europa y Australia. Tus
donativos y peticiones
hacen esto posible.

Filipinas
2.1 millones de licuados
helados serán puestos
en manos de los más
pequeños, ya que los
voluntarios hacen un
esfuerzo adicional para
traer grandes trozos de
hielo y agregarlos a los
licuados para ayudarles
a aliviar el calor.

Haiti
Se sirven 1.7
millones de vasos
de licuados este año,
y a los niños les
encanta tomarse
hasta la última gota
del delicioso licuado
que hay en su vaso.

Malaysia
Sri Lanka
Camboya
Aquí a los niños les gustan
sus licuados espumosos,
por lo que los voluntarios
tomarán más tiempo para
revolver varias veces y obtener un efecto espumoso
antes de entregar casi
600,000 licuados este año.

Considera esto mañana temprano cuando hagas tu
licuado de Reliv: ¡más de 30,000 niños de todo el mundo
consumen la misma calidad de suplemento nutricional que tú! Y si tienes un momento de gratitud, tal vez
quieras transmitirlo haciendo un donativo para que la
Fundación Kalogris de Reliv llegue a más niños con la
nutrición de Reliv.

3

First Giving, un sitio de donación en
línea está disponible para todos y te
permite donar la cantidad que desees con la frecuencia que prefieras.
Encuentra el enlace en el sitio web de
la Fundación Kalogris de Reliv.

¿Sabías que con $5 dólares aproximadamente un niño
puede recibir un mes de Reliv Now for Kids? Te sentirás
muy bien al saber que estás brindando una nutrición de
calidad a los cuerpos de los niños que más la necesitan. ¡Y
aunque no sepan tu nombre, sabrán de ti y de tu generosidad! ¡Y dirán “gracias”!

Todas estas opciones se pueden
configurar como donativos mensuales
continuos. Llama al Centro de Servicio
a Distribuidores (DSC) o visita
relivkalogrisfoundation.org para descargar el formulario en nuestra página
de donativos. Todos los donativos a la
Fundación Kalogris de Reliv son deducibles de impuestos, de acuerdo a la ley.

4

Encuéntranos en Facebook.com/
relivkalogrisfoundation; ahí podrás
hacer un donativo así como establecer
una campaña de recaudación de
fondos. Es seguro y está disponible
para cualquier persona en Facebook.
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REDES DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
LA NUEVA FORMA DE ATRAER NUEVOS PROSPECTOS
Por Michaela Mitchell, Coordinadora de Redes Sociales

Imagina esto: estás en el supermercado y te encuentras con un
viejo amigo de la escuela secundaria. ¿Le dices inmediatamente que
se una a tu negocio de Venta Directa? ¿O te pones al día y primero
te reconectas con él? La respuesta
es la última. Esta primera conexión
es tan importante porque crea una
relación y abre la puerta para que
se interese en tu negocio.
Encontrar prospectos y conectarse
con nuevas personas nunca ha
sido tan fácil para los Distribuidores como ahora. ¡Haz tu prospección en línea! Ni siquiera tienes
que ir a la tienda de abarrotes
para encontrarte con un viejo
amigo de la escuela preparatoria,
simplemente puedes enviarles un
mensaje rápido en Facebook
o LinkedIn.

E L P O D E R D E L M E S S E N G E R D E FA C E B O O K

Hay 5 pasos para el éxito:

1. Conéctate con tu prospecto a través de Facebook.
2. Saluda con un mensaje personalizado.
3. Desarrolla confianza en la relación.

“Cada vez que agregas un amigo en
Facebook, obtienes acceso a sus grupos
de amigos lo que continúa expandiendo
tus clientes potenciales. Cuando estés listo,

4. Crea un puente para satisfacer sus necesidades.

puedes llevar el Messenger de Facebook al

5. ¡Haz tu introducción!

mundo real al agendar una cita prospec-

Cuando te relacionas con tus prospectos en línea y “compartes, seleccionas o comentas” en sus publicaciones, estás
estableciendo una relación mutua al mismo tiempo que
los familiariza con tu nombre y marca. La gente le compra
a quienes les tienen confianza. Conoce a alguien en línea y
gánate esa confianza para que él o ella compre tu producto o
se una a tu negocio. Una vez que hayas creado un puente de
intereses, objetivos y necesidades comunes, es el momento
ideal para presentar tu producto o plan de negocios. ¡Lo más
importante es que recuerdes no hacer nada en línea que no
harías en persona!

tiva externa, programar una videollamada
de Facebook, etc. Algo realmente bueno
del Messenger de Facebook es que puedes
agregar a alguien a tu conversación. Mi
Línea Descendiente a menudo me agrega
cuando un cliente o un nuevo Distribuidor
hace una pregunta para la cual no sabe la
respuesta. ¡El Messenger de Facebook te
da ese impulso adicional para desarrollar
una comunidad!
— Mindy Meyer, Directora Sénior
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CO N É C TAT E CO N E L É X I TO E N L I N K E D I N

Tres pasos para optimizar tu perfil:

1. Crea un perfil de LinkedIn
. Explica tu experiencia, pasiones, habilidades, etc.
. Usa una foto de perfil, no una autofoto.
. Añade un toque de personalidad.
2. Establece metas
. Decide a qué tipo de contactos apuntas.
. ¿Cuántos contactos quieres hacer por semana?
. ¿Cuántas reuniones quieres como resultado?
3. ¡Conéctate!
. Usa la página “Personas que quizás conozcas” para encontrar prospectos.
. Echa un vistazo a los contactos de tus amigos para ampliar tu red.
. Personaliza tu mensaje para explicar por qué te estás comunicando.
. Comparte tu historia después de la conversación inicial.
. Reúnete en persona o por video llamada cuando corresponda.
. ¡Dale seguimiento siempre!

LinkedIn está diseñado específicamente para profesionales de carreras y negocios, y generalmente
hay dos tipos de personas que están conectadas a
esta herramienta de red: aquellas que buscan trabajo activamente o las que buscan oportunidades
de manera pasiva. Hay 350 millones de usuarios
activos: es el patio de recreo perfecto para que
compartas tu oportunidad de venta directa o
tu producto. Ten en cuenta que LinkedIn es una
plataforma de red profesional diseñada para compartir oportunidades de negocios, no fotografías
de tus mascotas. Además, LinkedIn usa el término
“conectar” de la misma manera que Facebook
usa “amigo”, ¡así que asegúrate de crear tu lista
de contactos!
Mantén tus contactos, mensajes y contenido de
LinkedIn de manera estrictamente profesional.
A medida que desarrolles tu red, la ampliarás y
ganarás más prospectos que nunca, ¡directamente
desde tu teléfono!
¿Quieres más consejos útiles? Síguenos en
Facebook y LinkedIn: Reliv International
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LOS NUEVOS Y PODEROSOS VIDEOS
CAMBIARÁN LA MANERA EN QUE
MANEJAS EL NEGOCIO RELIV

Reliv.com es una poderosa herramienta de prospección. Las categorías simples y claramente definidas
aparecen en la parte superior del sitio web que dirige a los visitantes a información más detallada. Dos
de estas categorías llevan a los visitantes al núcleo
de Reliv: “Nuestros productos” y “Comienza a ganar”.
Al seleccionar en estas secciones, encontrarás que se
han producido nuevos videos que ahora se encuentran en la parte superior de la página principal de
cada categoría.

VENDIENDO Y POSICIONANDO LOS PRODUCTOS RELIV.
Este nuevo video de productos Reliv proporciona una visión
general de la filosofía, ciencia y nuestro posicionamiento actual
respecto a los productos Reliv:
1. Nutrición Esencial: recomendamos que todos empiecen
con estos productos.
2. Soluciones Específicas: puedes personalizar tu nutrición esencial diaria según tus objetivos específicos de salud y estado físico.
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Tal vez uno de tus clientes ya esté familiarizado con uno o dos
productos Reliv, pero siente curiosidad por algunos de los otros
disponibles. ¡No hay problema! También tienes la opción dentro
de esta sección del sitio web para elegir un video corto en cualquiera de las categorías de productos Reliv que se muestran en
el nuevo gráfico de “rueda de productos”. Por ejemplo, elige la
categoría “antienvejecimiento” y obtén más información sobre
ReversAge® exclusivamente sin tener que ver el video completo de productos Reliv. NOTA: Todos estos videos de productos
individuales también se incluyen en el video completo.

Cuando un Distribuidor se acerca a alguien para hablarle sobre
Reliv por primera vez, surgirán preguntas, y la mayoría de las
veces éstas se dividen en dos áreas:
1. ¿Por qué debo tomar los productos Reliv?
2. ¿Cómo puedo ganar dinero con Reliv?
Proporcionar respuestas efectivas a estas preguntas fue una de
las estrategias clave para desarrollar el nuevo sitio web.

MOSTRANDO LA FORMA DE GANAR DINERO CON RELIV
Otra inquietud común que escuchamos de los Distribuidores
Reliv fue cómo abordar las preguntas de los prospectos sobre el
plan de compensación de Reliv sin confundirlos inicialmente con
tu explicación. ¿Con qué frecuencia has visto a un Distribuidor
con menos experiencia disparar demasiados “números” a una
persona nueva con la única esperanza de que algo se le pegue?
El resultado habitual es más confusión, o peor aun, la persona
comienza a cuestionar su credibilidad.
Te escuchamos y es por eso que desarrollamos el nuevo video
“Cómo gano dinero con Reliv”.

COMIENZA HOY A COMPARTIR LOS NUEVOS VIDEOS

El nuevo video proporciona una descripción general de alto
nivel de cómo puedes ganar dinero con Reliv, y está respaldado
por historias que los principales Distribuidores Reliv de todo el
mundo, comparten todos los días. También aborda las preguntas
que sabemos que estás escuchando con mayor frecuencia sobre
el mercadeo en red y el verdadero potencial de esta oportunidad
de negocio.

Nunca había sido tan fácil tener una conversación sobre los
productos Reliv y la oportunidad de negocios o responder las
preguntas que recibes con más frecuencia. ¡Comparte ahora
los enlaces a estos nuevos videos por correo electrónico o
a través de la aplicación de Reliv en el celular con todos tus
prospectos, clientes y nuevos Distribuidores!
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Reliv International, Inc.
PO Box 405
Chesterfield, MO
63006-0405
800 RELIV US (735.4887)
spa.reliv.com

connect with us!

23051811

¡Únete a nosotros para dos días inolvidables llenos de diversión, bienestar físico y amigos!

EN VIVO

Concord, California 											 5 y 6 de Abril, 2019

Obtén tus boletos ahora en spa.reliv.com/events.
¿A quiénes llevarás contigo?
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