


¡BIENVENID@!  



Estás siendo introducido a 

un exitoso Plan de 

Negocios mediante el cual         

podrás alcanzar metas 

elevadas  y cumplir sueños 

que siempre has deseado.  



 

 

 

 

MENSAJE DE LA FUNDADORA  

uiero darte la más cordial bienvenida 

a Real Rich Business y hacerte saber 

el gusto que me da poder compartir 

contigo esta grandiosa oportunidad de 

crecimiento 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.  



 

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

 Lic. Rocío Rivera Bernal  



¿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 tecnología y 

una extraordinaria calidad. 



Contamos con un equipo de médicos y científicos  

altamente calificados.  



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 situación financiera.  



Misión 

Ofrecer una oportunidad 

a nuestros distribuidores 

de lograr su libertad 

financiera a través de un 

negocio propio, mediante 

productos únicos 

enfocados a la salud.  



Visión 

Consolidarnos como la 

empresa líder en redes 

de mercadeo, 

reconocida por su 

honestidad, 

transparencia, solidez y 

calidez humana.  



Valores 

 Compromiso, Calidad 

en el servicio, Trabajo en 

equipo, Mejora continua 

y Lealtad.  





Plata 1000  

Acqua 1000  

One MG 

 Milagrous  

SisteLife 

Los productos que en Real Rich Business te ofrecemos 

para su distribución son:  

Todos son productos de origen natural y algunos de ellos son 

creados mediante un proceso especializado en el manejo de la  

DISPERSIÓN DE ENERGÍA.  



“Dispersión de energía de plata para renovación celular”  
 



¿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 regeneración 

de las células.  

 

¿Qué es lo que se utiliza de la Plata (Ag)?  

 

El proceso de dispersión de Energía permite utilizar los 

elementos de la Plata que son realmente benéficos para 

la regeneración celular. Las características moleculares 

de la Plata son benéficas y saludables para el cuerpo, 

sin tener consecuencias adversas.  

 



 

Proceso de elaboración de Plata 1000 
 

1. Tridestilado: Proceso de purificación del agua. 

 

2. Rayos UV: Esterilización del agua. 

 

3. Evaporación para Transferencia Iónica: Se obtiene la 

dispersión de Energía de la Plata. 

 

4. Condensación y exposición de energía cuántica: Se 

potencializa la energía electroestática usando las cargas 

Iónicas que nos proporciona la noche. 



Beneficios 

 
• Regenerador celular. 

 

• Antibiótico natural. 

 

• Refuerza y potencializa el sistema inmunológico. 

(Alergias, Lupus, Asma, enfermedades autoinmunes). 

 

• Catalizador Intracelular. 

 

• Fortalece cualquier tratamiento en medicina alópata, 

homeopática, acupuntura,  

     herbolaria y cualquier modalidad de curación sin      

 contraindicaciones.  

 

 

 

 



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.  

 



Dosis recomendada  

25ml. cada 30min.  

 En un periodo de 8 a 10 hrs. contínuas. 

Presentaciones:  

250 ml., 1000ml., 5000ml.  



“Dispersión de energía de plata de Alta Potencia” 
 



¿Qué es Acqua 1000? 

 

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.  



Beneficios:  

Los beneficios y recomendaciones de uso de 

Acqua 1000 son los mismos que  

Plata 1000.  

 

Presentaciones:  

60 ml., 60ml. con aspersor,  

500ml., 5000ml.  
 

Dosis recomendada:  

5ml. cada 30min.  

en un periodo de 8 a 10 hrs. contínuas. 



“Anti-Estrés” 

 



¿Qué es ONE Mg?  

 

One Mg está compuesto por nano-

partículas de Magnesio de alta 

calidad con energía de ionización 

que se puede elevar gracias a la 

compensación de las energías de 

hidratación o energías reticulares 

(Agua).  

 

Estas energías se encuentran 

suspendidas en agua destilada y 

purificada. 

 

  



Beneficios:  

 
• Es un tranquilizante natural que mantiene el 

equilibrio energético en las neuronas y actúa 

sobre la transmisión 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 cancerígenas, entre otras cosas.  

 

• Actúa sobre el sistema neurológico favoreciendo 

el sueño y la relajación.  

 

• El magnesio interviene en la transmisión 

neuromuscular, en el buen funcionamiento del 

músculo cardiaco (corazón) y tiene una función 

primordial en la relajación muscular.  

 



Beneficios:  

 
• El magnesio tiene una participación importante en 

la matriz ósea.  

 

• Ampliamente recomendado para los tratamientos 

anti estrés y antidepresivos. 

  

• El magnesio (Mg) 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. 

  

  



Beneficios:  

 
• Autoregula las composiciones internas a nivel 

intracelular (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. 

 

 Presentaciones:  

125ml. y 10ml.  

  



“Regenera células cutáneas, descongestiona vasos 

capilares y elimina toxinas”.  

 



¿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 Jaborandi 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: 

Agua Tridestilada, Mentol, Aloe Vera, Aceite de 

Menta, Aceite de Eucalipto, Jaborandi, Copaiba, 

Alcanfor, Hierba Carmín. 

 



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.  



Lactoserum  

“NUTRE, PROTEGE Y DESINTOXICA”  

Excelente Nutrición Celular y Fortalecedor  

del Sistema Inmunológico.  



¿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 terapéutico 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 reacciones alérgicas e intolerancias, como las 

que comúnmente 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?  

 
• 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. 

 

• 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 Digestivo, 

Circulatorio, Inmunológico, Nervioso y 

Respiratorio.  



¿Qué contiene SisteLife?  

 
• Resveratrol: Antioxidante y 

antibacterial. 

 

• Colágeno Hidrolizado: Regenerador de 

tejidos.  

 

• Chlorella: Catalizador de oxígeno a 

nivel celular que retarda el 

envejecimiento de cada célula.  

 

• Omega 3: Regula los niveles de 

colesterol y protege la salud del corazón. 

 

• Fibras hidrosolubles que permiten 

mejorar la digestión y movimientos 

peristálticos.  

 

• Antioxidantes y 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 nutrición 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.  

  



Trabajo 

Familia 

Intelectual  

Espiritual 
Emocional 

Mental  

Salud 

Económico 

Amor 







 

Inscripción 
Todos nos integramos a RRB  

formando parte de una red de  

Empresarios Independientes y recibimos los 

productos que vamos a consumir y compartir.  

 

 

¿Qué es una Red de Mercadeo?  
 

 Las redes de mercadeo son uno de los sistemas más redituables,  

con mayor crecimiento y presencia a nivel mundial.  

Funcionan de la siguiente manera:  

Calificación 
Se hace una compra 

mensual de 624 puntos.  

 

Duplicación 
Nos capacitamos para 

transmitirle a nuestros 

invitados lo mismo que 

nosotros aprendimos.  

Cosecha  

Cobrarás regalías de 

los Distribuidores 

Independientes que 

inscribirás en el mes y 

de los que calificarán 

en tu red. 



 

Somos Empresarios Independientes, No vendedores  
 

 

 

 

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 solo 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” 



Inscripción en RRB 

                         

Tan solo los productos incluidos en esta inscripción tienen 

 un valor mayor a los $3,155 pesos precio público. 



Calificación en RRB 

                         

La calificación mensual se obtiene con 624 puntos. 

Puedes calificar comprando productos de manera individual o en paquete.  

 

El periodo de calificación es  del día primero al último día hábil de cada mes.  

Sólo calificando en tiempo y orden recibirás las regalías de ese periodo.  



Plan de Compensación  

                         



  La duplicación dentro de las redes de 

mercadeo es una excelente herramienta  

para el éxito. 



Sistema de Duplicación 
 

                         

Después de prepararte durante los Siete Primeros Días ya 

cuentas con el   conocimiento y los prospectos para comenzar tu 

trabajo en duplicación. 

A continuación te explicaremos como podrás logar un  crecimiento 

eficiente en tan sólo en 5 SEMANAS. 



Sistema de Duplicación 
Ejemplo de trabajo en 5 semanas  

Semana 1 

María   

1er Nivel 
Tus FRONTALES 

Tú 

Cuando inscribes a una 

persona  como frontal tuyo 

con $1,580 pesos recibes 

como regalo una 

 Plata1000 de 1Lt 

EN RRB SIEMPRE GANAS 

Cuando tu invitado califica recibes de su 

calificación el porcentaje  que te 

corresponde según en el nivel en que se 

encuentra. Los PUNTOS otorgados  

equivalen a PESOS y el porcentaje se 

basa en ese puntaje.  

María califica con  624 

puntos  

RRB te da el 10% que 

son $62.4 pesos 

Inscribe un frontal a la semana 

 Semana 1  

10% 



Sistema de Duplicación 

                         

María   José 

Tú 

2do Nivel 

1er Nivel 
Tus FRONTALES 

 Semana 2  

10% 

17% 



Sistema de Duplicación  

María   José 

Tú 

2do Nivel 

 

Hugo 

3er Nivel 

1er Nivel 
Tus FRONTALES 

 Semana 3  

10% 

17% 

17% 



Sistema de Duplicación 

María   José 

Tú 

2do Nivel 

 

Hugo 
Semana 4 

Paula  

3er Nivel 

4to Nivel 

1er Nivel 
Tus FRONTALES 

 Semana 4  

17% 

10% 

17% 

17% 



Sistema de Duplicación 

María   José 

Tú 

Hugo 
 

Paula  
 

Jorge   

10 PERSONAS 

5 PERSONAS 

5to Nivel 

10% 

2do Nivel 

17% 

4to Nivel 

17% 

3er Nivel 

17% 

1 PERSONA 

$62.40c/u 

Total $312 

1% 

$106 c/u 

  Total $1060 

$106 c/u 

  Total $1060 

$106 c/u 

  Total $530 

$10.6 c/u 

  Total $10.6 

Total en 5 semanas $2,972.60 

1er Nivel 
Tus FRONTALES 

 Semana 5  



Sistema de Duplicación  

                         

Ganancias al cabo de 8 semanas de trabajo en duplicación  

En ocho  semanas 

tendrás como 

ganancia   

 $16,273.92  

En tus primeros tres meses la empresa dejará abierto el sistema para que puedas ganar 

de los niveles 6, 7 y 8.  

Recuerda que debes seguir inscribiendo a una persona por semana. 



Sistema de Duplicación  

1er Nivel 

10%                                     $62.4 x 17 PERSONAS =  $1,060.80 

Observa que sucede si continuas inscribiendo a una persona por 
semana durante 17 semanas  y tus frontales y 

 sus frontales hacen lo mismo.  
 

    CALIFICANDO CON SOLO $667 PESOS AL MES 

17 x 17 =  289 PERSONAS 2do Nivel 

17%                                $106.08 x 289 PERSONAS =  $30,657.12 

3er Nivel 

17%                                $106.08 x 4,913 PERSONAS = $521,171.04 

17 x 17 x 17 = 4,913 PERSONAS 

4to Nivel 

17%                           $106.08 x 83,521 PERSONAS = $8,859,907.68 

17 x 17 X 17 X 17 =  83,521 PERSONAS 



¡Sí,  es posible! 

EN  



Compresión Dinámica 

Este beneficio se obtiene 

cuando se tienen en la red:  

 

•     5   personas en el              

primer nivel. 

•   25   en el segundo.  

• 125   en el tercero    

• 625   en el cuarto. 

     

TODAS CALIFICADAS 

 

1er Nivel 

2do Nivel 

3er Nivel 125 PERSONAS 

4to Nivel 625 PERSONAS 

25 PERSONAS 



Compresión Dinámica 

Con la compresión 

dinámica se  compacta 

la red y se  paga 

únicamente sobre 

personas que hicieron 

compras en el periodo. 

 Si alguna persona no 

compra en el periodo, 

las compras de sus 

invitados suben 

 al siguiente  nivel.  



     EL PLAN DE COMPENSACIÓN QUE  

 

 

TE OFRECE ES ÚNICO Y SE MULTIPLICA DE 

MANERA EXPONENCIAL A LA VELOCIDAD 

QUE TU ELIJAS QUE SUCEDA.  

 



Rangos de liderazgo 



Cosecha en RRB 

 

Para que puedas obtener las 

regalías de            tu red sólo     

deberás                  asegurarte                      

de                          calificar con   

624 puntos  

cada Mes. 

RRB CONMUTADOR   01(33) 33.24.47.70, 01(33) 36.56.44.07 



Cosecha = Regalías 

 

Es tu responsabilidad 

que tus invitados directos 

hagan su calificación 

mensual.  

 

Podrás utilizar tus regalías para 

comprar productos de RRB o 

estas pueden ser   
depositadas en tu cuenta 

 bancaria. 



¿Cómo se pagan las regalías? 

            

 

              

  

• 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 en 

el 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.  

Los depósitos en banco se realizan de la siguiente forma: 

 



Herramientas de trabajo 

  

Nuestra 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. 

http://www.rrb10.com
http://www.rrb10.com
http://www.rrb10.com


Herramientas de trabajo 

Oficina Virtual 

El acceso a tu oficina 

virtual es mediante la 

página web de la 

empresa y con 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 recompras y puntos, ver el DESARROLLO DE TU RED,  

calificados directos del periodo y REGALÍAS generadas por nivel. 



Cómo contactar con la empresa 

      Centro de  Atención a 

Distribuidores: 

RRB Guadalajara, México 

 
01 (33) 36 24 47 70 y 01 (33) 36 56 44 

 

Nuestros ejecutivos estarán siempre en disposición de ayudarte y resolver 

cualquier duda sobre la empresa, tu negocio o el producto. 

 

También atenderán tus pedidos, te darán información sobre eventos y te 

darán asistencia sobre el manejo de tu oficina virtual.  

 



El hombre sano sonríe siempre,  

se muestra alegre y feliz  

y realiza sus deberes diarios con facilidad. 

            

 

              



Te invitamos a unirte a este maravilloso proyecto  

en el que estamos seguros podrás encontrar  

SALUD Y BIENESTAR PERDURABLES 

Por tu atención y 

presencia  

Muchas gracias  

DEMOS UN  APLAUSO A NUESTROS  

FUTUROS MILLONARIOS 

 ¡BIENVENIDOS TODOS!    


