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EDITORIAL
La Estrategia Asciende para Reliv México está iniciando y estoy entusiasmada al ver el enorme
potencial de crecimiento que esta ofrece para todos nuestros Distribuidores.
Este es un grandioso tiempo para Reliv. Ofrecemos una línea de productos únicos y vanguardistas
que funcionan. Nos ubicamos lejos de la competencia ya que somos los pioneros en epigenética
nutricional. ¡Imagina lo que esto puede hacer para tu negocio!
Productos vanguardistas + Increíble plan de compensación = Alcanzar tus sueños.
Asciende está diseñada para que logres tus metas más rápido, con la implementación de
calificaciones reducidas tú y tu organización pueden generar más dinero más rápido con Reliv.
Además de promociones que te recompensarán por tu arduo trabajo, y te ayudarán a motivar a los
tuyos a seguir creciendo junto contigo.

Claudia Jiménez
Gte. Reliv México

Felicito a todos aquellos Distribuidores que han alcanzado un nuevo rango, aquellos que se acaban de unir a nuestra
compañía y a todos aquellos que día a día con su compromiso, pasión y amor a Reliv hacen que sigamos adelante
siempre buscando la excelencia.

VEN A RELIV, VISÍTANOS... !QUEREMOS CONOCERTE!
Recibe un Regalo Sorpresa si en tu próximo pedido vienes a nuestras oficinas a recogerlo,
es una perfecta oportunidad para conocerte y que conozcas nuestras instalaciones.

¡SIN CUOTA DE RENOVACIÓN ANUAL!
*Aplica para todos aquellos Distribuidores que se unan a Reliv a partir de 1 Febrero
de 2018 y aquellos Distribuidores que se encuentren al día con el pago de sus
renovaciones.

¡NUEVO! A PARTIR DE MARZO 2018.

CLIENTE PREFERENTE
Ahora Inscribirte a Reliv trae beneficios, únete a Reliv como Cliente Preferente y
Obtén un Descuento vitalicio del 20% con una cuota única de inscripción
de $200 pesos

$1,000 PESOS
PATROCINA 3 CLIENTES PREFERENTES CON UNA
COMPRA MINIMA DE 150PV Y GANA $1,000
PESOS INTERCAMBIABLES POR PRODUCTOS
RELIV.

reliv.mx/asciende
Avanzar al siguiente Nivel es mucho más Rápido...

CALIFICACIONES REDUCIDAS

Ahora llegar el máximo nivel de descuento y el inicio
de muchas más recompensas es más fácil y rápido, con
las nuevas calificaciones reducidas alcanzar el nivel de
¡Máster Afiliado ahora es con 2,500 PGPV!

30%

Además nuestro Arranque Rápido ahora te da un 30%
de descuento.

25%

Conoce éstas y demás calificaciones reducidas
¡Alcanza la Cima!

¡EN SUS MARCAS, LISTOS, ARRANCAN!
Si patrocinas a 3 nuevos Distribuidores con nuestro nuevo
Arranque Rápido ganarás un Bono cajeable por productos Reliv.

¡ $ 3,000

de bono en productos!
productos!

Califica un Máster Afiliado y obtén un Bono por Productos Reliv.
Motívalos para alcanzar el siguiente nivel y Alcanzar la cima!

Círculo
Circulo Elite

$ 3,800

en productos!

Estamos en la búsqueda de líderes entusiastas, positivos y
comprometidos para formar este equipo que llevará a
Reliv al siguiente nivel.
Beneficios:
- Acceso personal con Ejecutivos de Reliv
International.
- Reconocimiento especial en los eventos
corporativos.
- Participación en la planeación de estrategias
para Reliv México.
- Aparición en nuestro boletín Lifestyle.
- Exclusivo saco del Círculo Elite de Reliv.

Si quieres formar parte de este grupo selecto te
decimos cómo pero sobre todo te mostramos
los Grandes Beneficios que obtendrás.

PLAN PARA EL ÉXITO:

Haz tus propias metas.

Muchos Distribuidores de Reliv han encontrado que establecer objetivos de 90 días funciona mejor. Cuando
revisas qué tan lejos has llegado luego de esos 90 días, es genial celebrar tus éxitos. Pero los dueños de
negocios verdaderamente exitosos también usan sus 90 días para identificar los elementos clave para triunfar
y hacer los cambios necesarios que ayuden a construir un negocio más grande y exitoso.

El Enfoque 3:3:3
Aquí hay un proceso que puedes usar para tus revisiones de cada 90 días que
te ayudará a enfocarte en ciertas actividades y con ello crear o mantener un
negocio exitoso:

1
2
3

Identifica 3 fortalezas de tu negocio que hayas observado en los
últimos 90 días.
¿Se te ocurrió alguna idea innovadora que condujo a tu negocio
a un mayor éxito? ¿Pusiste énfasis en llegar a nuevas personas?
Escribe las tres cosas que fueron las más importantes para
tu éxito, éstas serán las tres áreas en las que continuarás
desarrollándote para continuar adelante.
Identifica 3 áreas de tu negocio que necesitan mejorar para
seguir adelante.
¿Requieres hacer un mejor trabajo dando seguimiento?
¿Requieres ser más organizado (a) en el papeleo? ¿Deberías
salir y crear más redes? Escribe esas tres áreas en las que
necesitas enfocarte más en los próximos meses junto
con ciertas actividades que te ayudarán a lograr el
éxito.
Identifica 3 logros que has tenido en tu
negocio en los últimos 90 días.
Estos deben ser medibles, como el incremento
en tus ventas o patrocinio, o algo nuevo que
hayas creado para llevarte a aumentar
el crecimiento de tu negocio, como el
crear una campaña en redes sociales.
También deberías tener al menos
un objetivo vinculado directamente
con el Camino Presidencial de Reliv
como por ejemplo ¿qué necesitas
para alcanzar el siguiente nivel en el
Programa Director? Comienza con tres
metas en las que te puedas enfocar
sin sentirte abrumado(a), escríbelas y
después haz una lista de actividades
que debes hacer para lograrlas,
tendrás que tener todo en orden para
lograr cada meta.

Tomando algo de tiempo para planear, puedes estar seguro(a) que tus actividades diarias estarán enfocadas en el
crecimiento – y estarás celebrando tus propios logros antes de que te des cuenta.

Los Distribuidores primero”
Me encanta y estoy feliz de consumirlos (tengo
aproximadamente 20 años) lo mejor que podemos
hacer es invertir en nuestra salud.
Ma. de los Ángeles Romo
Vía Facebook

El Talento gana partidos pero el trabajo
en equipo gana campeonatos. Cuando
se entiende eso, aparece la magia!
Georgina Riveira

Es un excelente producto, lo recomiendo
sin duda alguna. Grandes resultados vi en
mi organismo.
Marisa Rubio
Vía Facebook

Adelante México! Una tremenda oportunidad para
alcanzar las estrellas!

Vía Facebook

Great job everyone!
Scott Montgomery
Vía Facebook

Mari España Saladino
Vía Facebook.

Visita nuestra página en Facebook donde podrás enterarte de nuestros
eventos especiales, reconocimientos, productos, promociones y más.
Mantente en contacto con nosotros, no seas tímido y deja un comentario:
¡Queremos escucharte!

Reliv Now México

La Vitalidad de la X
Reliv NOW®
Reliv Now® con LunaRich® te proporciona las vitaminas, minerales, proteínas (aminoácidos) y fitonutrientes que tu cuerpo necesita todos los días para restaurar tu
energía, mantenerte saludable y permitirte rendir al máximo.
• Asiste en el mejoramiento del bienestar en general.
• Apoya la función digestiva.
• Ayuda a combatir enfermedades y prevenir infecciones.
• Promueve la presión normal de la sangre y colesterol.
• Ayuda en el alivio de la inflamación.

LunaRich X™
LunaRich X™ es la forma de lunasina más pura y concentrada que se haya producido,
un compuesto proveniente de la soya natural y clave en la eficacia de LunaRich.
Tendrías que consumir 25 gramos de proteína de soya de alta calidad para obtener la
misma cantidad de lunasina bioactiva que se encuentra en una cápsula de LunaRich
X. Además, los beneficios documentados demuestran que apoya:

• En el bienestar del corazón.
• Beneficios antioxidantes.
• Salud general de las células.
• Apoyo en la reducción de la inflamación.

FibRestore®
FibRestore® ayuda a la digestión con la combinación de fibra soluble e insoluble para
restaurar y mantenerte regular. También recibes cantidades extra de los antioxidantes
Beta Caroteno y vitaminas C y E que te ayudan contra los radicales libres.
• Ayuda a inhibir la producción del colesterol y a retardar la digestión de los carbohidratos.
• Ayuda contra el estreñimiento.
• Promueve el crecimiento de los probióticos, bacterias útiles que mantienen a las
bacterias dañinas en control, ayudan en la digestión.
•Puede ayudar a sentirte satisfecho.

Innergize®
Innergize!® una bebida de electrolitos sabor naranja que reemplaza eficientemente
los fluidos y electrolitos esenciales que pierdes al realizar una actividad física o cuando
estás sudando. Contiene vitaminas, minerales, aminoácidos y carbohidratos para brindar
mayor energía.
• Ayuda a mantener la concentración, músculos sanos y prevención de calambres durante
el esfuerzo.
• Previene la deshidratación, permitiéndole al cuerpo continuar realizando su mejor
esfuerzo.

• Manejo del colesterol.
• Ayuda a mejorar la inmunidad.
• Y la lista sigue creciendo…

Arthaffect®
Arthaffect® combina las mejores experiencias herbales con nutrientes de
vanguardia clínicamente probados. Más que una simple solución a un problema
también ofrece prevención para el futuro permitiéndote mantener un estilo de
vida activo y saludable.
• Ayuda a mantener las articulaciones flexibles, elásticas y resistentes.
• Propiedades anti-inflamatorias.

ReveseAge®
ReversAge® es un suplemento diseñado a base de hierbas y antioxidantes que te
ayuda a reducir los síntomas del envejecimiento con tres complejos nutricionales
exclusivos: Antioxidante, Herbal y Longevidad.
• Ayuda a combatir el daño de los radicales libres.
• Ayuda a proteger y mejorar el bienestar en general.
• Restauración del organismo así como el equilibrio de los principales sistemas
del cuerpo.

SoySentials®
SoySentials® las mujeres tienen una necesidad nutricional en cada etapa
de su vida y por ello SoySentials es exclusivo para ellas, porque contiene
una mezcla exclusiva de fitoestrógenos, antioxidantes, probióticos y hierbas,
diseñada para el bienestar de la mujer.
• Protege a las células del daño de los radicales libres.
• Promueve el bienestar de los huesos.
• Ayuda al sistema inmunológico.
• Puede contribuir a la disminución de los síntomas de la menopausia y SPM.

Ultrim-Plus®
Ultrim+Plus® es un batido fácil de preparar, bajo en calorías, que puede reemplazar alguna de
tus comidas, es un producto súper formulado para combatir las grasas lo cual lleva al control de
peso a otro nivel.
• Contiene 11 gramos de proteína de soya adicionada con vitaminas, minerales y antioxidantes.
• Ayuda a mantenerte con energía y te mantiene satisfecho hasta tu siguiente comida.
• Delicioso sabor a vainilla francesa y puede combinarse con agua o leche.
• Bajo en calorías.
Estos productos no son medicamentos. El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa.

GENTE REAL. RESULTADOS REALES.

Ana Celina Navarro Castellanos, Ocotlán Jalisco.

Soy ama de casa y tenemos un negocio familiar: una ferretería en el cual apoyo también, a dos meses de estar tomando la
nutrición de Reliv, he notado cambios asombrosos.
Hace 5 años tuve una cirugía de columna y posteriormente mi pierna quedó entumida, con mucho dolor, sin energía, además
de problemas digestivos de “toda la vida”, dificultad para conciliar el sueño. Justo en mi ferretería alguien platicaba con un
cliente sobre estos productos, se me ocurrió preguntar al respecto ya que estaba en la búsqueda de algo que pudiera ayudarme
a poder seguir viviendo y no sobreviviendo día a día. Inicié a consumirlos y puedo decir que mi vida comenzó a cambiar
gradualmente: mi pierna casi está normal, sin dolor, como debió estar siempre; la energía está ya en mí por lo que puedo laborar
mi día completo sin sentir ese cansancio, que me estaba frustrando demasiado, mi digestión ha mejorado bastante, los dolores
que he traído por tanto tiempo se van retirando, mi sueño ya es de calidad ya que amanezco con mucha energía, y hasta he
bajado de medidas.
Si mi cuerpo ha recibido tanto beneficio hasta ahorita digo:
¡VOY CON RELIV, SIGO CON RELIV Y ESPERO TERMINAR MI VIDA CON RELIV!

