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Usted busca un nuevo 
trabajo o el trampolín 
a la independencia 

Con nuestros productos usted tiene una paleta que 

puede ser adaptada en todas las necesidades de 

cliente.  

 

Hoy la precaución financiera es más importante 

que  antes. Use la oportunidad rara de aumentar a 

su cliente así como a usted un futuro seguro.  

 

La conexión  entre las vacaciones y la acumulación 

de la capital son un mercado creciente permanente.  

 

Utilice la oportunidad rara por una formación espe-

cial y avanzado  de nosotros colaboradores inde-

pendientes.  

 

El trabajo en un equipo donde todos los miembros 

tienen los mismos objetivos persigue y juntos en-

cuentra el éxito. 

Use su posibilidad 
para una carrera 
profesional acertada, 
segura 

El éxito significa, es mejor conseguir el 1 por ciento del todo equipo 
que el 100 % sólo por el propio trabajo. 
 
Recibir 1 000 veces 1 % eso es 10 veces mas de lo que usted puede 
alcanzar solo. 
 
Era también el éxito de sus jefes actuales y precedentes. 
 
Ahora usted tiene la posibilidad de hacerse su propio jefe 
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Use sus posibilidades de  

carrera ilimitadas 



No prometemos ninguna riqueza sin el trabajo duro a 

usted, pero le apoyamos con el arranque de la empresa, 

porque sólo su éxito también es nuestro éxito. 

El diseño le mostrará a que velocidad su negocio puede 

crecer. Si usted tiene  una vez su primero paso en el 

mercado. Sólo usted mismos puede prevenirle del éxito. 

Las fases de educación 

Como usted ha reconocido en el cuadro del plan de carre-

ra, la subida está dividida en tres grupos. 

La fase 1° es la formación en la cual usted es entrenado, 

primero para llegar a conocer los productos perfectamen-

te. Después usted aprende a aumentarle su propio equipo 

y llevarlo al éxito. 

La fase 2° comienza después de que usted traspasa la 
fase 1 de la formación y sabe como un equipo es aumen-
tado y es conducido, Aquí decide a que velocidad usted 
hace la carrera. 

 

La fase 3° es el objetivo. Usted ha aumentado su carrera y 
ahora cosecha las frutas de su trabajo. Por supuesto esto 
también va aquí no sin el trabajo, pero usted puede hacer 
todo lo mucho más tranquilo 
 

Condiciones para una actividad 

Como entrenamos a todos nuestros colaboradores desde 

el principio sumamente y adelante. Usted no necesita 

ningún conocimiento previo especial. 

El conocimiento previo que usted ha adquirido con otros 

productos puede ser hasta desventajosamente, a menudo 

es intentado para aplicar este conocimiento inoportuno 

también a nuestros productos 

Sólo el contacto con su Upline directo y la visita de 

nuestras formaciones que ocurren en sitios diferentes y 

con ello también cerca de su residencia es importante. 

¿Cómo comenzar mi actividad?  

 

Sign up now. You get ungoing your own web 

page with your personal imprint. 

Con poca antelación al mismo tiempo entrará 

en el contacto su Upline con usted o aún me-

jor usted se pone en contacto directamente. 

Usted encuentra el número de teléfono en la 

impresión de su Upline. 

Después de que usted ha hecho todo, el paso 

más importante es hecho para su principio de 

carrera. 
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Toma un Café, porque usted 
sabe que usted puede estar 
seguro un futuro afortunado 
ante de si tener 

EL PRIMER PASO A ÉXITO 
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