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Quiero darte la más  cordial bienvenida a Real Rich 
Business  y hacerte saber el gusto que me da poder 
compartir contigo esta grandiosa oportunidad de creci-
miento personal, económico y profesional. 

RRB  es una empresa rica en valores y principios cuya 
calidez te acogerá  todo el tiempo durante tu progreso y 
desarrollo dentro del negocio. Eres importante para 
nosotros y deseamos que te sientas como un  ser 
humano único y especial.  

Nuestros programas de crecimiento y valores siempre 
han estado basados en  el amor,  la bondad y  la senci-
llez. De ahora en adelante compartirás una experiencia 
única,  rodead@ de  personas trabajadoras y fieles a los 
principios que en  RRB  buscamos sostener. 

A partir de tu ingreso en RRB, los beneficios que obten-
drás serán inigualables  y estoy segura  que podrán ser 
un legado importante para los tuyos.  Contarás con mi 
apoyo  y el de la empresa siempre que lo necesites, 
caminaremos juntos y nunca te sentirás  sol@.  

Mensaje de la fundadora.

Bienvenida. 

Real Rich Business.

Misión, Visión y Valores. 

Productos: 
 SisteLife
 Plata 1000 
 Acqua 1000
 Milagrous
 One Mg  

Mis Primeros 7 días en RRB.

Inscripción. 

Lista de precios con puntos por producto.

Calificación Mensual.

Sistema de Redes de Mercadeo. 

Plan de Compensación de RRB. 

Compresión Dinámica. 

Regalías.

Sistema de Duplicación: Cómo hacer el negocio para 
ganar  $16,273.92 en 8 semanas y  $72,000 mensuales 
en tres meses. 

Rangos de Liderazgo.

Cómo contactar con la Empresa.

Cómo hacer un pedido.

Herramientas de trabajo.

 Página Web. 

 Oficina Virtual.

ÍNDICE MENSAJE DE LA FUNDADORA
Ya son más de treinta años de experiencia los que nos 
respaldan y estamos comprometidos  en  compartir 
contigo  todos nuestros  conocimientos  sobre  redes de 
mercadeo.
 
Te recomiendo seguir nuestros consejos en duplica-
ción,  los cuales favorecerán tu crecimiento inmediato,  
obteniendo así  los mejores resultados.

Me siento feliz de saber que  estás ayudándote, 
ayudando a los tuyos y a quienes están cerca de ti.  Gra-
cias por confiar en nosotros y  unirte a esta maravillosa 
causa. 

Trabajaremos  en equipo para llevar salud, amor y 
dinero a todos los que nos rodean. 
Soy  admiradora  fiel de personas que  como tú,  eligen 
triunfar mediante nuevas experiencias.

Con sinceridad y todo mi cariño, tu amiga y servidora,

1

2

2

2

3

8

9

10

10

11

12

12

8

13

15

15

16

16

Lic. Rocio Rivera Bernal.
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Excelente nutriente celular y fortalecedor del sistema 
inmunológico.

FÓRMULA LÁCTEA ESTANDARIZADA, LIBRE DE LAC-
TOSA QUE CONTIENE MÁS DE 40 NUTRIENTES Y ESTÁ 
ADICIONADA CON CHLORELLA, OMEGA 3,  RESVERA-
TROL Y COLÁGENO HIDROLIZADO.

¿Qué es SisteLife?
Es un alimento nutritivo y natural endulzado con Stevia, 
el cual se obtiene de la lactosérica, también conocido 
como Lactoserum. Es un Alimento funcional terapéuti-
co o nutracéutico ya que posee proteínas, minerales y 
aminoácidos de alta calidad, los cuales el cuerpo 
requiere para su adecuado funcionamiento diario. Tiene 
todas las características y bondades para evitar reac-
ciones alérgicas e intolerancias, como las que común-
mente se tienen con las leches en general. SisteLife 
cuenta con una alta bio-disponibilidad, lo que significa 
que los nutrientes que contiene  son absorbidos con  
mayor facilidad por el organismo.

¿Qué contiene SisteLife?
Contiene 12 vitaminas esenciales (Hidrosolubles: C 
“Ácido Ascórbico”, B1, B2 “Riboflavina”,B3 “Niacina 
mid”, B5, B6 “Piridoxina” B8, B9 “Ácido Fólico”, B12 
“Cobalamina”. Liposolubles: A, D y E) y 12 minerales 
esenciales (Azufre, Calcio, Potasio, Magnesio, Sodio, 
Fósforo, Flúor, Yodo, Zinc, Cromo, Hierro y Manganeso). 
Todos ellos  para el buen funcionamiento y rendimiento 
de los  sistemas operativos del cuerpo (Digestivo, 
Circulatorio, Inmunológico, Nervioso y Respiratorio).
Resveratrol: Es un estilbenoide, es decir,  una enzima 
llamada fitoalexina (antioxidante y antibacterial) que se 
obtiene de varias plantas que la producen  de manera 

¨Nutre, protege y desintoxica”  

natural y  ayuda al organismo como defensa ante una 
lesión o cuando se encuentra  bajo el ataque de patóge-
nos (bacterias y hongos). 
Colágeno Hidrolizado: Es un nutracéutico utilizado 
como regenerador que trabaja desde el  tejido más 
pequeño del cartílago articular. El colágeno forma parte 
de la  estructura de los tejidos del aparato locomotor, 
especialmente de los elementos de la articulación  
como son cartílagos, ligamentos y tendones. También 
forma parte  de los sistemas de protección, como lo son 
la piel y las fascias.
Chlorella: Importante catalizador de oxígeno a nivel 
celular que retarda el envejecimiento de cada célula.
Omega 3
Adicionado con fibras hidrosolubles que permiten mejo-
rar la digestión y movimientos peristálticos.
Contiene antioxidantes que retardan procesos oxidati-
vos y que actúan como anti-carcinógenos. 

Beneficios:
· Fortalece el sistema inmunológico.
· Desintoxica y purifica el cuerpo.
· Regula el metabolismo.
· Apoya al sistema circulatorio.
· Ayuda al desarrollo sano en los niños.
· Excelente nutriente celular.

   Dosis recomendada: 
   Disolver de 2 a  3 cucharadas (30 gramos) en un vaso 
   con 350ml. de agua.   Ingerir 2 ó 3 veces al día.

Presentaciones: 
500g. y 125g.

Es un gusto saber que ahora TÚ eres parte de este gran 
equipo de trabajo y que juntos estaremos formando 
parte de  una gran familia empresarial, dejando un 
legado de éxito y triunfo a nuestras generaciones veni-
deras.  

A continuación te presentaremos en este manual algu-
nas de las herramientas más importantes para el buen 
desempeño de tu negocio.

¿Quienes somos?         

Somos una exitosa Empresa Mexicana creada el 8 de 
agosto del 2008 en la ciudad de Veracruz, México. Con 
más de 30 años de experiencia en redes de mercadeo,  
RRB  hace presencia en el sector de la industria del 
bienestar con productos de origen natural elaborados 
mediante  procesos innovadores con la más alta tecno-
logía y una extraordinaria calidad. Además contamos 
con  un equipo de médicos y científicos altamente califi-
cados.

En Real Rich Business  estamos  respaldados por 
empresarios e inversionistas mexicanos y extranjeros 
cuyo deseo en común ha sido el de ayudar a todas las 
personas para que logren mejorar su salud y su situa-
ción financiera.

Empresa

Misión: Ofrecer una  oportunidad a nuestros distribui-
dores de lograr su libertad financiera a través de un 
negocio propio, mediante productos únicos enfocados a 
la salud.

ESTÁS SIENDO INTRODUCIDO A UN EXITOSO PLAN DE NEGOCIOS MEDIANTE EL CUAL 
PODRÁS ALCANZAR METAS ELEVADAS Y CUMPLIR SUEÑOS QUE SIEMPRE HAS DESEADO.

BIENVENID@

Visión: Consolidarnos como la empresa líder en redes 
de mercadeo, reconocida por su honestidad, transpa-
rencia, solidez y calidad humana.

Valores: Compromiso, Calidad en el servicio, Trabajo 
en equipo, Mejora continua y Lealtad.

Los productos que en  Real Rich Business te ofrecemos para 
su distribución son: Plata 1000, Acqua 1000, One MG, Mila-
grous y SisteLife. Todos son productos  de origen  natural y   
algunos de ellos son creados mediante un proceso especiali-
zado en el manejo de la DISPERSIÓN DE  ENERGÍA. 
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Modos de uso:
Sublingual, tópica, oftálmica, ótica, nasal y rectal (en 
lavado intestinal). Se recomienda tomarla todos los 
días para  prevenir cualquier tipo de enfermedad.
Inofensivo  para cualquier ser vivo, entre ellos mujeres 
embarazadas, bebés, plantas y animales. 
Utilizada en quirófanos.

Recomendaciones para su manejo:
Evitar exponer la plata a rayos solares o aparatos elec-
trónicos,  tales como hornos de microondas, refrigera-
dores, televisores, equipos celulares, entre otros. No 
exponer la plata a recipientes metálicos  (Peltre, 
aluminio, etc.), de barro u otro material que no sea 
vidrio o pet color ambar. Durante su almacenamiento, 
mantenerla lejos de olores penetrantes o fuertes. Utili-
zar dosificadores de plástico o vidrio.

   Dosis recomendada:
    25ml. cada 30min. en un periodo de 8 a 10 hrs. 
    continuas.

Recomendación  para consumo regular  
por persona:  
175ml. al día, 1225ml. a la semana, 5000ml. al mes.       

Presentaciones: 
250ml., 1000ml. y 5000ml.

“Dispersión de energía de plata 
de alta potencia”

Es  también un producto 100% natural a base de agua. 
En Acqua 1000 se  triplifica  el efecto de la dispersión de 
energía  de la Plata,  permitiendo que el  beneficio en la 
función y  regeneración de las células se manifieste a 
mayor velocidad y con el uso de una menor dosis.

Los beneficios y recomendaciones de Acqua 1000 son 
los mismos que Plata 1000.

    
   Dosis recomendada:
    5ml. cada 30min. en un periodo de 8 a 10 hrs. 
    continuas.
                      
Recomendación  para consumo regular  
por persona:         
80ml. al día, 1000ml. cada 14 días, 2000ml. por mes. 

Presentaciones:  
60ml., 60ml. con aspersor, 500ml. y 5000ml.

¿Qué es Plata 1000?
Es un producto 100% natural a base de agua donde se 
concentra el efecto de la dispersión de energía  de la 
Plata para beneficio directo en la función y  regenera-
ción de las células. 

¿Qué es dispersión de energía?
La dispersión de energía consiste en provocar que la 
energía contenida en  cierto elemento de transición 
como la plata se concentre en un sólo punto. Es decir, 
que mediante este proceso,  se pueden formar iones 
con carga positiva (cationes), suministrando  con  ener-
gía electrostática a las células de cualquier ser vivo y 
como resultado obtendremos una mejor  regeneración 
y función  celular. 

¿Qué es lo que se utiliza de la Plata ?
El proceso de  dispersión de energía permite utilizar los 
elementos de la Plata que son realmente favorables 
para la regeneración celular. Las características mole-
culares de la Plata son benéficas y saludables para el 
cuerpo, sin  tener consecuencias adversas.
Lo que hace que Plata 1000 sea único en su tipo, se 
debe  a que RRB utiliza un método físico-energético 
especializado, mediante el cual  obtiene de la plata 
únicamente las propiedades benéficas contenidas en la 
dispersión de su energía. 

Plata 1000 no es Plata Coloidal
Plata 1000 está elaborado con  plata natural, no coloidal 
y  sólo  contiene cargas iónicas que, gracias a la carga 
eléctrica que tienen,  se quedan suspendidas en el agua 

“Dispersión de energía de plata para renovación celular”

tridestilada y purificada  reflejando y difractando la luz, 
de manera que toda la solución llega a tomar cierto 
valor energético y lo mantiene. 
A diferencia de Plata 1000, la plata coloidal es un coloide 
compuesto por nano - partículas de plata (metal) 
suspendidas en el Agua. 
Por lo tanto, la  ventaja que tiene  Plata 1000 ante la  
plata coloidal es que Plata 1000 es perfectamente 
asimilable sin  repercusiones  negativas en el organis-
mo. 

Proceso de elaboración de Plata 1000

Tridestilado: Proceso de purificación del agua.
Rayos UV: Esterilización del agua.  
Evaporación para transferencia iónica: Se obtiene la 
dispersión de energía de la Plata.
Condensación y exposición de energía cuántica: Se 
potencializa la energía electrostática usando las cargas 
iónicas que nos proporciona la noche.

Beneficios: 
· Regenerador celular.
· Antibiótico natural.
 (Alergias, Lupus, Asma, enfermedades autoinmunes).
· Catalizador  intracelular. 
· Fortalece cualquier tratamiento en medicina 
alópata, homeopática, acupuntura, herbolaria y cual-
quier modalidad de curación  sin contraindicaciones. 
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¿Qué es Milagrous ?
Es una crema descongestionante de vasos capilares 
que actúa como desinflamatorio. Ayuda a eliminar 
toxinas, cólicos y várices.
Combina las propiedades restaurativas del Aloe Vera 
más dos fantásticos concentrados herbolarios de Jabo-
randi y Copaiba, dos asombrosas plantas de bosques 
tropicales usadas en el amazonas por cientos de años 
para minimizar los dolores musculares, dolores en 
coyunturas y para combatir la inflamación.

Ingredientes  de Milagrous y sus beneficios 
particulares. 

Agua Tridestilada: Es agua destilada tres veces, tan 
pura  como la que se utiliza para las inyecciones. Puede 
entrar a todos los niveles del cuerpo y traspasa la piel 
sanando de adentro hacia afuera y potencializando los 
efectos de los ingredientes agregados.
Mentol: Extraordinario analgésico natural. Tiene 
propiedades antibacterianas y antiséptica que comba-
ten bacilos, estreptococos, estafilococos, cándidas y 
salmonella. En cantidades elevadas presenta propieda-
des anestésicas.
Aloe vera: Es una planta de alto beneficio para el 
cuerpo humano. Entre sus propiedades  se encuentra la 
habilidad de ayudar en el proceso de sanación de heri-
das: protegiendo, humectando, nutriendo y regeneran-
do  los tejidos a nivel celular. Adicionalmente tiene 
propiedades anestésicas, por lo que es usada para 
calmar la picazón y  el ardor.
Aceite de menta: Tiene propiedades antisépticas, 
astringentes y cicatrizantes. Es  de beneficio para el 
tratamiento de las anomalías de la piel. Además,  tiene 
efectos antiinflamatorios y analgésicos en  problemas 

musculares y  de articulaciones.
Aceite de eucalipto: Utilizado en primeros auxilios 
debido a sus propiedades cicatrizantes y reparadoras. 
Recomendado para la sanación de  heridas, cortaduras, 
ampollas y moretones. Ayuda en erupciones de la piel, 
picaduras de insectos, herpes, acné y varicela.
Jaborandi: Planta utilizada para curar todo tipo de dolo-
res.
Copaiba: Antibiótico natural que ayuda para herpes, 
hongos, infecciones de la piel y dolores externos.
Alcanfor: Alivia el dolor causado por esguinces, contu-
siones, reumas, artritis y tiene  un potente  efecto en   la 
desinflamación de las áreas afectadas.
Hierba carmín: Ayuda en las erupciones cutáneas, 
sarpullidos y similares.

Beneficios:
· Eficaz contra el dolor de espalda, cuello, músculos 
   y articulaciones.
· Recomendado como auxiliar en la medicina deportiva.
· Regenerador de células cutáneas al mezclarlo con 
  Plata 1000 y One Mg.
· Recomendado para personas  que pasan mucho 
tiempo sentadas y para  quienes con frecuencia sufren  
padecimientos en   articulaciones.

Modo de uso: 
Cutáneo.

   Dosis recomendada: 
   Aplicar de 2 a 3 veces en el área del cuerpo afectada 
   dando un ligero masaje.  

Presentaciones:  
150 g., 20g.

“Regenera células cutáneas, descongestiona vasos capilares y elimina toxinas”.
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¿Qué es ONE Mg?
One Mg está compuesto por nano-partículas de Mag-
nesio de alta calidad con  energía de ionización que se 
puede elevar gracias a la compensación de energías de 
hidratación o energías reticulares (Agua).  Estas ener-
gías  se encuentran suspendidas en agua destilada y 
purificada. Forman compuestos iónicos o diamagnéti-
cos e incoloros. 

Además por sus características iónicas y físicas, el 
ONE Mg ayuda al ARN (ácido ribonucleico), al ácido 
nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y 
realiza la función de mensajero de la información 
genética.
 
¿Qué es lo que se utiliza del Magnesio?
El magnesio es un mineral básico-esencial  que inter-
viene en más de 300 reacciones enzimáticas. Participa 
en el metabolismo de los componentes de los alimen-
tos, en la transformación de los nutrientes complejos, 
en sus unidades elementales y en la síntesis de nume-
rosos productos orgánicos.

Beneficios:
· Es un tranquilizante natural que mantiene el equili-
brio energético en las neuronas y actúa sobre la trans-
misión nerviosa, manteniendo al sistema nervioso en 
mejor condición. 
· Estabiliza las cadenas de ADN y ARN, lo cual permite 
la correcta regeneración celular, evita que ocurran 
mutaciones y también que aparezcan células cancerí-
genas, entre otras cosas.
· Actúa sobre el sistema neurológico favoreciendo el 
sueño y la relajación.
· El magnesio interviene en la transmisión neuromus-
cular, en el buen funcionamiento del músculo cardiaco 
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(corazón) y tiene una función primordial en la relajación 
muscular.
· El magnesio tiene una participación importante en  la 
matriz ósea. 
· Ampliamente recomendado para los tratamientos 
antiestrés y antidepresivos.
· El magnesio ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los 
huesos y dientes.
· Actúa como un laxante suave y antiácido.
· Previene  partos prematuros manteniendo al útero 
relajado.
· Interviene en el equilibrio hormonal, disminuyendo los 
dolores premenstruales.
· Autorregula las composiciones  internas a nivel intra-
celular (homeostasis).
· Actúa controlando la flora intestinal y  previene  las 
enfermedades cardiovasculares. 
· Favorable para quien padezca  hipertensión.
· El magnesio es necesario para la transferencia y la 
liberación de energía.
· Purifica la sangre, revitaliza el cerebro; devuelve y 
conserva la juventud hasta avanzada edad.
· Útil en la  disminución de ansiedad generada  por   
adicciones  (alcoholismo, drogadicción etc.).

   Modos de uso:
    Vía oral.
    
   Dosis recomendada:
    Como base 3 gotas en 60 ml. de agua  cada 60 
    minutos.

Presentación: 
125ml. y 10ml.
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Después de los primeros siete días,  en los que ya   dominas  toda la información sobre la Empresa, los Productos y  el Plan de 
Negocio, estarás  listo para comenzar a DUPLICARTE invitando a la primera persona que formará parte de tu red. 

*Este producto saldrá exclusivamente de Almacén General y el patrocinador deberá pagar $80 pesos del envío correspondiente.

KIT DE INSCRIPCIÓN PRECIO REGALO PARA 
PATROCINADOR

Paquete integral  de inscripción 
Kit Empresarial RRB
Mini Kit de Productos
Oficina Virtual
Calificación 624  puntos

$1,580 Plata 1000 de 1 lt *

DÍA TEMA PÁGINA

1 Mensaje de la fundadora  e introducción a Real Rich Business Pags. 1-2

Pags. 3-7

Pags. 8-9

Pags. 10-12

Pags. 13-15

Pags. 15-16

 Productos, beneficios,  modo de uso y testimonios.

Inscripción,  lista de precios con puntos por producto y 
calificación mensual. 

Sistema de redes de mercadeo, plan de compensación de RRB,
compresión dinámica y regalías.

 Sistema de Duplicación: cómo hacer el negocio para ganar  $16,273.92 
en 8 semanas y $72,000 mensuales en tres meses.

Rangos de liderazgo.

2

3

4

5

7

6
Cómo contactar con la empresa, cómo hacer un pedido,

herramientas de trabajo, página web y oficina virtual.

Presenta a tu patrocinador el conocimiento adquirido y haz tu lista 
de personas a quienes desees beneficiar con lo que ya sabes

MIS PRIMEROS 7 DÍAS EN RRB

INSCRIPCIÓN:

En RRB distribuimos nuestros productos a través de  una Red de Mercadeo,  la cual se logra de manera muy sencilla 
mediante un Sistema de Duplicación. 

Durante los  primeros 7 días en RRB contarás con el apoyo  de tu patrocinador para conocer y aprender toda la infor-
mación que la empresa te proporciona para lograr tus metas.  Los temas que debes estudiar  están  contenidos en 
este manual.

1. Comunícate a la empresa.
2. Proporciona tus datos y los de la persona que te invitó.
3. Obtén tu número de referencia, usuario y contraseña de tu oficina virtual.
4. Realiza tu depósito en alguna de las cuentas bancarias de la empresa que te proporcionará el ejecutivo.
5. Confirma tu depósito llamando nuevamente a la empresa. El ejecutivo registrará  el pedido de tu kit de inscripción.
6. Recibe tu número de guía y espera tu producto.

Plata 1000 de 1000 ml.
Acqua 1000 de 125 ml.
Milagrous de 150 g.
One Mg de 125 ml.
SisteLife de 500 g.

Bolsa ecológica
Manual de asociado
Paquete de 10  Cuadrípticos.
Tarjeta ID Distribuidor.

Acqua 1000 de 60 ml.
Milagrous de 20 g.
One Mg de 10 ml.
SisteLife de 125 g.

CONTENIDO DEL 
PAQUETE INTEGRAL  

DE INSCRIPCIÓN.

CONTENIDO DEL 
KIT EMPRESARIAL RRB.

CONTENIDO DEL 
MINI KIT RRB.

CÓMO REALIZAR UNA INSCRIPCIÓN:

LISTA  DE  PRECIOS CON 
PUNTOS POR PRODUCTO:

60 ml. SIN ASPERSOR 30 160 3

3

Acqua 1000

44 16060 ml. CON ASPERSORAcqua 1000

168 334 156250 ml.Plata 1000

624 1248 6241000 ml.Plata 1000

2800 5600 28005000 ml.Plata 1000

3740 7480 37405000 ml.Acqua 1000

624 1248 624500 ml.Acqua 1000

168 336 156125 ml.One MG

25 120 310 ml.One MG

168 336 156150 g.Milagrous

25 120 320  g.Milagrous

35 100 3125 g.Sistelife

199 336 156500g.Sistelife

PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO AL 
DISTRIBUIDOR

PRECIO AL
 PÚBLICO

VALOR EN 
PUNTOS 
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CALIFICACIÓN MENSUAL

PERIODO DE CALIFICACIÓN:

La calificación mensual  se obtiene con  624 puntos.
Puedes calificar comprando productos de manera individual o en paquete.

Opciones de paquetes para calificar:

Del día primero al último día hábil de cada mes.  Sólo calificando en tiempo y orden  recibirás las  
regalías de ese periodo.

SISTEMA DE REDES DE MERCADEO 
¿Qué es una Red de Mercadeo? 
Hoy en día las redes de mercadeo son uno de los sistemas más redituables,  con mayor crecimiento y presencia  a 
nivel mundial. 

Funcionan de la siguiente manera:
Inscripción: Todos nos integramos a RRB formando parte de una red de Empresarios Independientes y recibimos los 
productos que vamos a consumir y compartir.
Duplicación: Nos capacitamos para transmitirle a nuestros invitados lo mismo que nosotros aprendimos.
Calificación: Se hace una compra mensual de 624 puntos.
Cosecha: Cobrarás regalías de los Empresarios Independientes  que inscribirás y de los que calificarán en tu red, 
basándote en el Plan de Compensación RRB.

La diferencia es que el vendedor: consigue su venta y se despide del cliente; el Empresario Independiente: inscribe, 
promueve, patrocina, capacita y apoya a los nuevos Empresarios de su propia red. El crecimiento económico depende 
sólo de nuestro esfuerzo, por lo que es importante entender que si no se trabaja, no se conseguirá el Éxito.
“Si tu no inscribes a tu invitado, alguien más lo hará por ti “

Para lograr el éxito, entrega 7 minikits diarios junto con tu invitado durante sus primeros 7 días. Tu invitado seguirá 
entregando 7 minikits diarios durante 12 semanas.

TIPO DE PAQUETE INCLUYE PRECIO CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN BÁSICA

CALIFICACIÓN
3x5

Paga 3 litros, llévate
1 Plata 1000 de5 litros

Paquete Integral básico.

Plata 1000 de 5000 ml.

$667 624 puntos

1872 puntos$1872

PLAN DE COMPENSACIÓN DE RRB 

YO

1
INVITADO
DIRECTO

2
INVITADO
DIRECTO

3
INVITADO
DIRECTO

4
INVITADO
DIRECTO

5
INVITADO
DIRECTO

1º NIVEL 10% 

17% con 2 directos calificados

17% con 3 directos calificados

17% con 4 directos calificados

1% con un directo calificado por nivel

2.55% consultar requisitos en oficina virtual

1% infinito al cumplir los requisitos anteriores

3º NIVEL

4º NIVEL

5º - 13º NIVEL

14º -  17º NIVEL

INFINITOS

2º NIVEL

INVITADO DE MI 1º NIVEL

INVITADO DE MI 2º NIVEL

NO SOMOS VENDEDORES, 
SOMOS EMPRESARIOS INDEPENDIENTES. 



Compacta la red al pagar regalías únicamente sobre personas que hicieron compras en el período. Si alguna 
persona no compra en el período, las compras de sus invitados suben un nivel.

En el ejemplo anterior María y Andrés no completaron su calificación mensual de 624 puntos, por lo tanto, el sistema 
compacta la red  y se genera una compresión dinámica en la que temporalmente, para el pago de regalías,   el segundo 
nivel paso a ser el  primer nivel y la persona que estaba en un sexto nivel generando 1% paso al cuarto nivel generando 
ahora un 17%. 

COMPRESIÓN DINÁMICA

$0 $624 $624 $0 $624 $624
María Luz José Andrés Ana Paty

1N 2N 3N 4N 5N 6N

$624
José

2N

$624
Luz

1N

$624
Ana

3N

$624
Paty

4N

Sin Compresión

Compresión Dinámica

REGALÍAS 
· Para que puedas obtener las regalías de tu red sólo deberás asegurarte de  calificar con 624 puntos cada mes. 
· Es tu responsabilidad que tus invitados directos hagan su calificación mensual.
· Podrás utilizar tus regalías para comprar productos de RRB o éstas pueden ser depositadas en tu cuenta 
  bancaria.*
· Los depósitos en banco  se realizan de la siguiente forma: 
 - Regalías mayores a $5,000 pesos: los días 8 de cada mes. 
 - Regalías menores  a $5,000 pesos: los días 15 de cada mes. 
 - Si el día es inhábil se hará el depósito al siguiente día hábil.
· Las regalías se generan en tu cuenta RRB y son acumulables. Es necesario tener un mínimo de 500 pesos 
  acumulados para poder recibir un depósito.
· Auto envío: Cuando generes más de 700 puntos en regalías, podrás solicitar con un ejecutivo  que se descuente tu 
  calificación del mes y se te envíe el producto a tu domicilio. El resto de tus regalías se depositará en  tu cuenta 
  bancaria ó será acumulado en caso de ser menor a $500 pesos. 
· Es necesario que tus datos registrados en sistema sean correctos, de lo contrario, el depósito se hará hasta el 
  siguiente periodo.

*Los  depósitos en tu cuenta  bancaria aplican impuestos y/o cargos administrativos. Para más información contacta 
con tu ejecutivo.

SISTEMA DE DUPLICACIÓN 
¿Qué es un Sistema de Duplicación?
Duplicar significa hacer una copia de algo o multiplicarlo.  En RRB te proponemos trabajar con  un  sistema de dupli-
cación  cuya  tarea más importante consiste en instruir y  ayudar a las  personas  que ocupan el primer nivel de tu red, 
para que ellos  hagan  exactamente  lo mismo que tú haces y así puedan lograr sus metas.

¿Cómo duplicarte en 5 semanas? 
La duplicación es una herramienta  muy útil para el crecimiento exitoso de tu red. 
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INICIAL MIS PRIMEROS 7 DÍAS EN RRB

SEMANA

DUPLICACIÓN

CRECIMIENTO DE RED

Inscribes a tu primer invitado directo (María). 
María se prepara en siete días al igual que tú lo hiciste.

Tu red ha crecido hasta el PRIMER NIVEL

1

Inscribes a tu segundo invitado directo (José).
José se prepara en siete días al igual que tú lo hiciste. 
María inscribe a su primer invitado directo (Pedro).

Tu red ha crecido hasta el SEGUNDO NIVEL

Inscribes a tu tercer invitado directo (Hugo).
Hugo se prepara en siete días al igual que tú lo hiciste.
José Inscribe a su primer invitado directo (Lily).
María Inscribe a su segundo invitado directo (Paty).
Pedro Inscribe a su primer invitado directo (Andrea).

Tu red ha crecido hasta el TERCER NIVEL

2

3

Inscribes a tu cuarto invitado directo(Paula)  
Supervisas que tus invitados directos hagan lo mismo que 
tú has hecho  y se dupliquen cinco veces igual que tú.

Tu red ha crecido hasta el CUARTO NIVEL

4

Inscribes a tu  quinto invitado directo. 
Supervisas que tus invitados directos hagan lo mismo que 
tú has hecho  y se dupliquen cinco veces igual que tú.

Tu red ha crecido hasta el QUINTO NIVEL

5

4N

3N

2N

1N

3N

2N

1N

2N

1N

1N

Tú

María

Tú

Tú

María

María

Pedro

Andrea

Paty Lily

José Hugo

María José Hugo Paula 10%

17%

17%

17%

1N 5 personas 10%
2N 10 personas 17%
3N 10 personas 17%
4N 5 personas 17%
5N 1 persona 1%

José

Pedro
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RESULTADO DE TRABAJO DESPUÉS DE  8 SEMANAS 
Ingreso mensual: $16,273.92, manteniendo una red activa en calificación. 

El crecimiento  de tu red se multiplicará exponencialmente conforme cada invitado vaya realizando el trabajo que se le 
sugiere y en tres meses podrás alcanzar un ingreso mensual de $72,000 pesos.
Es muy importante que des seguimiento al crecimiento de tu red, apoyando y participando activamente con  los invita-
dos de tus primeros 4 niveles para que ellos también puedan  duplicarse.  Este desempeño constante y disciplinado  te 
ayudará a alcanzar un buen liderazgo mediante el cual obtendrás al fin  tu libertad financiera. 
Siguiendo estos pasos,  continuarás creciendo  y podrás recibir las regalías de hasta 17 niveles.
En tu semana 8 puedes decidir empezar una nueva red invitando a una persona por semana durante 8 semanas y así 
multiplicar exponencialmente  tus ingresos.
Recuerda siempre que si  trabajas con responsabilidad, dedicación y disciplina  lograrás crear una red sólida que te 
genere ingresos mensuales de por vida.

1 5 10% $ 312.00

2 22 17% $ 2,333.76

3 53 17% $ 5,622.24

4 70 17% $ 7,425.60

5 56 1% $ 349.44 

6 28 1% $174.72 

7 8 1% $ 49.92 

8 1 1% $ 6.24

NIVEL PERSONAS EN TU RED COMPENSACIÓN CANTIDAD

RANGOS DE LIDERAZGO

CÓMO CONTACTAR CON  LA EMPRESA
En RRB contamos con un Centro especializado en Atención a Distribuidores.

Nuestros ejecutivos estarán siempre en disposición de ayudarte y resolver cualquier duda sobre la empresa, tu nego-
cio o el producto. También atenderán  tus pedidos, te darán  información sobre eventos y te darán  asistencia sobre el 
manejo de tu oficina virtual.

Nuestros  teléfonos del Centro de Atención en Guadalajara  son los siguientes: (33) 36 24 47 70 y (33) 36 56 44 07

Sólo deberás considerar como oficial la información que se te proporcione mediante algún ejecutivo autorizado, en  la 
página web de RRB ó a través de memorándums emitidos por la empresa. 
Por favor, anota siempre el nombre del ejecutivo que te atendió para cualquier aclaración.  

DISTRIBUIDOR 5 distribuidores independientes  activos en el Primer Nivel.

LIDER BRONCE 5 distribuidores independientes  activos en el  Primer Nivel.
25 distribuidores independientes activos en Segundo Nivel.

LIDER PLATA
5 distribuidores independientes  activos en el  Primer Nivel.
25 distribuidores independientes activos en el Segundo Nivel.
125 distribuidores independientes activos en el Tercer  Nivel.

LIDER ORO
5 distribuidores independientes  activos en  el Primer Nivel.
25 distribuidores independientes activos en el Segundo Nivel.
125 distribuidores independientes activos en el Tercer Nivel.
625 distribuidores independientes activos en el Cuarto Nivel.

LIDER DIAMANTE
10 distribuidores independientes  activos en el Primer Nivel.
50 distribuidores independientes activos en el Segundo Nivel.
150 distribuidores independientes activos en el Tercer Nivel.
700 distribuidores independientes activos en el Cuarto Nivel.

LIDER DOBLE 
DIAMANTE 

10 distribuidores independientes  activos en el Primer Nivel.
100 distribuidores independientes activos en Segundo Nivel.
500 distribuidores independientes activos en el Tercer Nivel.
1000 distribuidores independientes activos en el Cuarto Nivel.
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Para realizar tu pedido,  asegúrate  de seguir estas sim-
ples indicaciones:

Para que tu producto sea enviado el mismo día: 
· El pedido debe ser completado (registrado y con pago 
confirmado) antes de  las 12:00p.m.
· Comunícate a la empresa con el ejecutivo que tomó tu 
pedido, indícale el nombre del banco en que fue hecho 
tu depósito y él te entregará un código de rastreo, para 
que sigas tu pedido hasta que llegue a tu domicilio.
· Si los pedidos o depósitos son registrados en horarios 
posteriores a los indicados serán enviados hasta 
 el día siguiente sin excepción alguna.

El único medio por el que puedes asegurar que tu 
pedido se realizó correctamente es mediante la entrega 
de tu código de rastreo. Asegúrate de anotar el nombre 

HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO

Página Web  www.rrb10.com : 
Encontrarás toda la información oficial de la empresa, 
calendarios de eventos y avisos, información sobre el 
plan de negocio, productos y testimonios.

Oficina Virtual:
El acceso a tu oficina virtual es mediante la página web 
de la empresa con tu RFC y la contraseña que se te 
proporciona  el día de tu registro. 
Con esta herramienta podrás dar de alta a nuevos 
inscritos en tu red, ver tu reporte mensual de recom-
pras y puntos, ver el desarrollo de tu red  (calificados 
directos del periodo y regalías generadas por nivel).

del ejecutivo que te atendió para posteriores aclaracio-
nes.

Nota de venta: 
Se utiliza cuando los productos y los puntos se van a 
aplicar en automático al RFC sobre el cual se está gene-
rando la nota.

Nota por Aplicar: Se utiliza cuando el distribuidor 
que realiza el pedido desea dejar pendiente la asigna-
ción de productos y puntos. Para esto tiene un plazo de 
30 días naturales a partir de que se genera la nota en el 
sistema.

Formas de envío del producto: Para tu comodi-
dad contamos con 2 formas de hacer llegar el pedido 
hasta tu hogar, vía Estafeta o Transportes Castores. 
Consulta las características de cada una con un ejecuti-
vo de la empresa.

Seguimiento de Pedidos: Al finalizar tu compra 
se te dará la  clave de tu guía  con la cual podrás acceder 
a la página de Estafeta www.estafeta.com.mx y desde 
ahí seguir el curso de tu pedido hasta el momento de la 
entrega que será de 1 a 8 días hábiles.

CÓMO HACER 
UN PEDIDO


