COMPROMISO
DE
DUPLICACIÓN
MENSUAL:

*

YOU

UN NUEVO
EJECUTIVO
POR MES POR
12 MESES
*3 Meses de Duplicación Ilustrada

Para empezar a cosechar los frutos del modelo de duplicación de éxito ilimitado, siga tres sencillos pasos:
1. Comprometerse a invertir $350 en su negocio / si mismo por 12 meses consecutivos, convirtiéndose en un Ejecutivo.
2. Comprometerse a encontrar al menos 1 nuevo Ejecutivo personalmente inscrito (350 PSV) cada mes durante 12 meses.
3. Conservar sus Ejecutivos y ayudarles a comprometerse y seguir lo anterior.

Mes

Distribuidores Ejecutivos

1

1+1=2

700

$70

2

2+2=4

1,400

$140

3

4+4=8

2,800

$280

4

8 +8 = 16

5,600

$560

5

16 + 16 = 32

11,200

$1,120

6

32 + 32 = 64

22,400

$2,240

7

64 + 64 + 128

44,800

$4,480

8

128 + 128 = 256

89,600

$8,960

9

256 + 256 = 512

179,200

$17,920

10

512 + 512 = 1,024

358,400

$35,840

11

1,024 + 1,024 = 2,048

716,800

$71,680

12

2,048 + 2,048 = 4,096

1,433,600

$143,360

Total

4,096

Comisiones Posibles*

Volumen

2,866,500

Fecha Alcanzada

$286,650

*Las posibles comisiones se basan en un cálculo de ingresos promedio que asume que cada Distribuidor de su organización sigue el modelo de
duplicación anterior cada mes. Estas cifras pueden incluir Bonos de FastStart y Bonos de Limitless Ladder . Estas cifras no deben considerarse
garantías de las ganancias que un Distribuidor haya logrado. Las ganancias dependen del esfuerzo individual y de los esfuerzos individuales de los
miembros de su equipo.
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Cumpla sus objetivos con productos que
ayudan a aumentar sus niveles naturales de
HGH, controlar sus antojos y luchar con los
atracones nocturnos.* ¿Qué tiene que perder...
además del peso?
Retail: $202 LDR Retail: $192 Wholesale: $182

REVEAL your Beauty

Olvídese del pasado de su piel y cambie el futuro
de ella con la ciencia que combate la edad desde
el interior y cuidado de la piel de primera línea
desde el exterior.*
Retail: $193 LDR Retail: $183 Wholesale: $173

LO PUEDE HACER
SOLO... O HÁGALO
MEJOR
CON LIMITLESS

r
find youss
limitle
Duplicación Ejecutiva
Compre -1- para USTED, y -1- para vender
con SkinnyStix BOGO o Variety Pak--Haga el compromiso de ser un Ejecutivo (350 PSV)
cada mes y encontrar a otros a comprometerse a
hacer lo mismo...
¡Es así de sencillo!
No importa cuál sea su infinito, es alcanzable.

Los límites comienzan y terminan en la mente,
todo lo que toma es una decisión de desafiarse
a sí mismo. Tome la decisión de empezar a
forzar sus limitaciones preconcebidas con un
poco de ayuda de nuestra parte.
Usted mismo, sin límites, restricciones o límites.

Find Your Limitless
Visite www.LimitlessWorldwide.com o hable con
su Distributor Independiente para más información.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la la Administración
de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

ROCK
ROCK your
your Workout
Workout

¿Quiere tener un rendimiento máximo y
energía para forzarse a sí mismo al máximo
durante cada entrenamiento?* Pruebe este
pak... Atrévase.
Retail: $180 LDR Retail: $170 Wholesale: $160
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Deje de tratar a su cuerpo como un auto viejo de
segunda mano. Esta combinación ganadora tiene
justo lo que usted necesita para mejorar su salud
en general y que se sienta como el Lamborghini
que realmente es.
Retail: $195 LDR Retail: $185 Wholesale: $175

