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Lo que más me gusta es que Isagenix tiene un método sencillo para ayudarte a pagar tus productos. 
Se llama «Comparte, Ellos comparten, Repite».
 
A ver, ¿a quién conoces... que desee conseguir unos resultados tan espectaculares como los tuyos?

   Hay packs adecuados para cada objetivo y cada presupuesto, pero para este ejemplo podemos 
utilizar un Ultimate Pack. 

Digamos que <..........nombre..........> se inscribe con un Ultimate Pack; pues bien, Isagenix te pagará un 
Bono de Introducción de Producto (BIP) de 53 €.
 
  Entonces, <..........nombre..........> se inscribe también con un Ultimate Pack; Isagenix te pagará otro BIP de 53 €.

¡AQUÍ ES DONDE EMPIEZA A PONERSE REALMENTE INTERESANTE!

Si los dos amigos se unen y haven sus pedidos iniciales, con recompensas en autoenvío, en la misma 
semana de calendario (de lunes a lunes, hora de Reino Unido), Isagenix te DOBLARÁ el bono. Eso have 
un total de 212 €. 

Si consigues esto, avanzarás al primer nivel de liderazgo e Isagenix te pagará un bono único de 40 €.
 
¡Ya habrás ganado un total de 252 €!
 
ES LO QUE LLAMAMOS  «COMPARTE».
 
  Juntos, ayudaremos a tus dos amigos a hacer exactamente lo mismo que tú y compartir los productos 
de Isagenix con otras dos personas. 

Y tú recibirás un bono de 81 € por ayudar a <..........nombre..........> y otro bono de 81 € por ayudar  
a <..........nombre..........>.
 
ES LO QUE LLAMAMOS  «ELLOS COMPARTEN».
 
En este momento, ¡habrás ganado un total de 414 €!

Si consigues esto en tus primeros 60 días tras convertirte en Asociado, avanzarás al segundo nivel de 
liderazgo y recibirás otro bono de 203 €. 

Eso suma un total de 617 €. Puedes hacer esto una vez para amortizar el pago de tus productos.  
O puedes repetirlo («Repite») todas las veces que quieras.
 
Repitiendo estos pasos, podrás cubrir los gastos de tus productos cada mes o incluso conseguir 
un segundo sueldo. «Comparte, Ellos comparten, Repite» es solo el principio. ¡El potencial de 
ganancias con Isagenix es asombroso!

PRACTICA COMPARTE, ELLOS COMPARTEN, REPITE™

*Los precios mostrados se han redondeado para fines de marketing. ESPAÑA

1 ÚNETE A ISAGENIX TÚ

2 COMPARTE

3 ELLOS COMPARTEN


