
¿Cual de estas compañías de Multinivel dice la 
VERDAD acerca del Ingreso residual? 

 
Achievers? ACN? Active Life Plus? Advantage Marketing? Advocare? AIM? 

AIM Renaissance? Alive? All That’s Natural? All Right? Alpine? American Longevity 
? America’s Team? Amsoil? AmeriPlan? Amway ? Arbonne? Art Of Better 

Living? ATN? Avon? Aviators? Awareness? Big Planet ? Biometics? Body Electric 
? Body Wise? Brain Garden? Builder’s Referral? Care Entree? Cell Tech? 

Celestial Harvest? Changes? Charmelle? Conklin? Coral Connection? Discovery 
Toys? Dynamic Essentials? Earth Angels? Earth Tribe? Easy Way? Electrum 

? Energy Release? Energy Savers Alliance? ENIVA? Enrich? Envion? Envirotech 
? E’ola? ESA? Espial? Essentially Yours? E-Excel? Excel? Equinox? 

Fantastic Life Systems? First Fitness? FlashNet ? 4-Life? For*Mor? Fuller 
Brush? Future World? Freedomstarr? Freelife?Genesis? Global Essence? Global 
Health Trax? GMX? Golden Neo-life Diamite? Golden Pride? Grain Mill? Gourmet 

Coffee Club? Healthy America? Health Thru Nutrition? Herbalife? Herbatrol 
? Heritage Health? Horizons Mall? Horizons Marketing? I.D.E.A. Concepts 

? Ideal Solutions ? I-Link ? Immunotec? Infinity 2? Integris? ITI? Jafra? Japan 
Life? Jet Set Life Tech? Jewels By Park Lane? Kaire? KareMor? 

KingsWay? KM.NET? Lady Remington? Lametco? Leading Minds? Legacy 
USA? Le Naturel? Life Dynamics? Life Force? Life Link ? Life Plus? Life Science 

Tech? Life Source Pet ? Lifetek ? Lifetime Solutions? Longevity Network? 
Mannatech? Market America? Mary Kay? Matol? Melaleuca? Metabolife? 

MIRA? Momentum 2000? Morinda? Multi-Pure? Nanci Corp.? Natural Body 
Lines ? Nature Sunshine? Nature’s Gold? Nature’s Healing? Nature’s Own? 

NEFX? NetWear? New Image? New Resolution? New Vision? New York Fitness 
? Neways? Nikken? Noevir? NSA? Nubotanic? Nuskin? Nutrition For Life? 

Oasis? Omnitrition? Online Exchange? Out Of Sight ? Oxyfresh? Pola USA? 
Prepaid Legal? PriceNet USA? Primerica? Quest IV Health? Quick Star? 

Quick-Shop? Rainforest? RELIV? Renaissance For Life? Rexall? Re-Vita? RGarden 
? Rose Marie Collection? Royal Body Care? Scriptures? Secure Independence 

? Shaklee? Shaperite? Skybiz 2000? Skycom? Soaring Eagle? Sportron 
? Springboard? Starlight? Star Touch? Streamline? Sunrider? SupraLife? 
Symmetry? Team-Up? Telefreedom? Travel-Link ? Trek Alliance? TriStar 

Online? Tupperware Inc.? 21st Century ? Universal Consumer? United Health 
Programs? Uniware? Usana? USA Talks? Usborne Books? VAXA ? Vision For 

Life? Vitality Labs ? Viva America? Vivian Woodard? Voyager Group? Wachters 
? Watkins? Wellness? WorldNet ? Young Living Oils? Younger Living? 

Zenith Four Planet ? 
 

Su Camino hacia La VERDAD Comienza aquí: 
La Verdad del Ingreso Residual  Real  

"TODA VERDAD ATRAVIESA 3 FASES: 
 Primero, es RIDUCULIZADA. 

Segundo, es VIOLENTAMENTE OPUESTA. 
Tercero, es aceptada como Evidencia Propia!. 

Filósofo Alemán, “Arthur Schopenhauer” 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

Las Compañías de Mercadeo en Red o Multinivel y sus Líderes están buscando 
mucho más que solamente su dinero… 

 
        * Ellos están buscando su tiempo y  esfuerzo… 

* Ellos quieren utilizar sus influencias 
* Ellos quieren usar su credibilidad con los   demás! 
 
Es cierto! Su credibilidad es como un cristal frágil y es vital para usted y para cualquier 
persona que usted involucre en el mercadeo en red que comprendan completamente el 
impacto que tiene promover actividades dañinas y no éticas. 
Su pasión por la libertad le convierten a USTED en responsable de comprender las 
conspiraciones sobre el el mercadeo en red y de descubrir la verdad de desarrollar un 
ingreso residual y riqueza. 

 
 
 
 
 
 
 



Tendencias de la Industria 
 
Para comprender la VERDAD sobre cómo construir un ingreso residual REAL a través del 
multinivel, es crucial que usted estudie las 4 mayores tendencias y cómo la industria ha 
evolucionado a través de los últimos 50 años. 
 
1era Tendencia - Mentalidad de Negocio Tradicional 
 
Cuando comenzó el Multinivel hace 50 años, fue desarrollado con la idea general de ayudar a la 
gente que trabajaba medio tiempo, para ganar dinero extra. La única otra opción disponible en 
esos tiempos era obtener un segundo trabajo. El Multinivel le ofrecía a la gente la oportunidad de 
ser propietarias de un negocio y ganar más dinero desde casa sin los típicos costos de inicio de 
un negocio tradicional. 
 
En esos tiempos el Multinivel si se parecía a un negocio tradicional en muchos aspectos. Usted 
estaba haciendo negocios por su propia cuenta y ésto traía muchas desventajas, sin muchas 
ventajas claras. Por ejemplo, un distribuidor tenía que ordenar cantidades masivas de inventario 
para poder calificar a los bonos  o regalías sobre el volumen de ventas. De ahí es donde 
proviene el término "Calificación de Garaje". El distrubuidor tenía tantos productos a la mano, 
que con dificultad podía almacenarlos en el garaje! También eran ellos los responsables por el 
envío y la entrega de los productos a sus clientes. 
Adicionalmente, también tenían la responsabilidad de pagar a sus distribuidores en muchos de 
los casos. 
 
Con todas estas responsabilidades, también debían encontrar tiempo para reclutar. Esto 
resultaba en un fracaso devastador para mucha gente. Era difícil esperar que  consiga el éxito un 
propietario de un negocio a medio tiempo. 

 
2da Tendencia - Mentalidad del Millonario  de la Noche a la Mañana: 
 
 
Como respuesta a estos problemas, muchas compañías comenzaron a cambiar la filosofía de la 
empresa. Los distribuidores no tenían ya que comprar grandes cantidades de productos. 
Tampoco tenían que enviar los productos a los clientes o pagar a sus distribuidores como si ellos 
fueran sus empleados. Las compañías empezaron a tomar esas cargas por su cuenta y dejar la 
única responsabilidad al distribuidor de encontrar clientes y a otros distribuidores. 
 
Haciendo las cosas más fáciles, ahora lo que se necesitaba era escuchar sobre "maneras para 
reclutar"!  Promesas y señuelos de dinero y riqueza… atraían a muchas personas que eran 
compradas ingenuamente por que tan "fácil" era construir un negocio de multinivel. La mayoría 
de esta gente no eran experimentadas y tenían pocos conocimientos sobre lo que necesitaban 
hacer para ganar dinero. 
 
Inescrupulosamente las compañías simplemente tomaban ventaja de las personas inocentes. 
Promesas de riqueza instantanea con poca o ninguna guía o dirección de los líderes en el 
negocio, conducía a numerosos números de gente a fracasar miserablemente. La gran cantidad 
de fracasos, pérdida de inversiones y la promoción de la mentalidad "Hágase Rico Rápido", 
perjudicó la reputación del Multinivel. Hay que admitir que mucha gente ganó mucho dinero 
durante este período de tiempo, pero lo hicieron a expensas de millones de propietarios de 
negocios a medio tiempo los cuales trabajaron muy duro y consiguieron muy poco. 
 
 



3era Tendencia - Tecnología y Sistemas 
 
Después de varios años el Multinivel evolucionó de "Hágase Rico Rápido" a una alternativa 
viable de oportunidad de negocios. Muchas personas todavía veían al Multinivel como un 
"NEGOCIO DE VENTAS" poco atractivo. Fue ahí cuando la tecnología y los sistemas fueron 
introducidos masivamente. Con el uso de la caja de mensajes (voice mail), servicio de fax y 
correo directo, una nueva era del multinivel se había lanzado. La habilidad de estar en 
diferentes lugares al mismo tiempo fue un poderoso concepto del cual miles de personas se 
capitalizaron.   
Nuevamente... algunas personas ganaron mucho dinero durante este período de tiempo, pero lo 
hicieron a expensas del trabajo duro de millones de propietarios de negocios trabajando a medio 
tiempo. La teconología y los sistemas ayudaron claramente a resolver algunos de los problemas 
previos de la industria, pero también creó un MAYOR problema que todavía sigue siendo una 
plaga hoy en día!! 
 
La nueva tecnología y los sistemas fáciles de duplicar crearon un crecimiento en la industria sin 
precedentes. El Multinivel creció desde menos de 2 millones de distribuidores a más de 7 
millones de distribuidores en un plazo de 6 años. La mayoría de estos distribuidores eran de 
medio-tiempo. Con tantas personas involucradas en el Multinivel, existía un increíble promedio 
de fracaso. Se puso en evidencia que algo estaba  dramáticamente mal. Porqué había tanta 
gente de medio-tiempo fracasando y sin ganar nada de dinero? Incluso la tecnología y los 
sistemas fácilmente duplicables no podían ayudar al distribuidor de medio-tiempo a ganar dinero. 
Los grandes Líderes del Multinivel culpaban el fracaso del distribuidor de medio-tiempo con el 
dicho, "No tenía un sueño lo suficientemente grande". 
Pero era eso realmente cierto? La culpa era realmente del distribuidor? 
 
4ta Tendencia - Tendencia 21 
 
El Trend 21 o Tendencia  21 es en donde nos encontramos ahora. La Tendencia 21 se trata 
de permitir a una persona que trabaje a medio tiempo a que gane dinero. La Tendencia 21 es el 
Multinivel de la Verdad. Es un hecho que: 
 
El 90% de todos los distribuidores de multinivel se inscriben por ganar dinero. 
El 90% de todos los distribuidores de multinivel trabajan a medio tiempo. 
El 90% de todos los distribuidores de multinivel tienen organizaciones menores a 20 personas. 
El 90% de todos los distribuidores de multinivel nunca sobrepasan el 3er nivel. 
El 90% de todos los distribuidores de multinivel nunca llegan a tener ganancias… 
 
 
 
 
Y ESTA ES LA VERDAD PORQUE… 
 
El 90% de todos los distribuidores de multinivel se involucran con compañías las cuales todavía 
se encuentran en la TENDENCIAS 1 a la 3. No solo están enfrentando una batalla cuesta arriba 
con sus planes de pago, sino que también las filosofías de las compañías tradicionales no tienen 
los mejores intereses en sus distribuidores. Aquellos que continúan gastando su tiempo y 
energía trabajando en compañías tradicionales, se están perdiendo  las nuevas tendencias de la 
industria y usualmente están encaminados al fracaso. 
 
El fracaso en la industria no es un resultado de la falta de esfuerzo, deseo o un gran sueño. El 
fracaso era inevitable y es la columna vertebral de la CONSPIRACION! Finalmente, a través de 
la Tendencia 21, la gente puede comenzar a entender la VERDAD del Multinivel; la VERDAD 
sobre tomar una decisión de negocios basada en hechos, no por emoción ni exageración. Al 
analizar el Multinivel como un verdadero negocio, usted puede hacer una 



elección inteligente e informada. Nosotros presentamos las 12 Conspiraciones que evitan que 
usted sepa la VERDAD. El resto de este libro claramente definirá ambas, la Conspiración y la 
VERDAD. 
 
"La mente de un hombre que se estira a una nueva idea, nunca regresa a 
sus dimensiones originales" 
Oliver Wendell Holmes 
 

 
LAS 12 CONSPIRACIONES QUE EVITAN QUE USTED SEPA LA VERDAD 

 
 

CONSPIRACION #1: Compañías Para Los Grandes “Líderes” (El 2%) 
 
Las verdaderas intenciones de cualquier negocio de Multinivel bueno, deberían siempre estar 
alrededor de la filosofía de que el distribuidor de medio-tiempo pueda ganar dinero. La estructura 
de el plan de compensación, así como la misión de la compañía, reflejarán la posición de la 
compañía hacia ese aspecto. Si usted no es cuidadoso, usted podría ser víctima de trabajar con 
un plan de negocios el cual  históricamente ha fracasado en más de un 95% durante los últimos 
50 años! Los planes de pago tradicionales están diseñados para que solamente unos cuantos 
líderes puedan tener ingresos elevados a costa de mucha gente que no está ganando nada. Esto 
es debido a la injusticia de la compañía "incrementando el peso" de los porcentajes de las 
comisiones a favor de una minoría de personas que son muy buenas para construir su red de 
negocios rápidamente. Por supuesto, esto no es para sugerir que la compañía no debería de 
pagar a los mejores distribuidores un alto y muy lucrativo porcentaje. Es solamente para decir 
que si la persona de medio-tiempo no puede realísticamente obtener utilidades con una 
razonable cantidad de esfuerzo, debería de aplicarse un estándar moral y ético. Todos sabemos 
que una copañía solo puede pagar una cierta cantidad de dinero en comisiones. Si ellos escogen 
que el plan de compensación sea muy pesado hacia las minorías "los grandes líderes", debe ser 
a costa de los otros distribuidores a "medio-tiempo". 
 
Estadística Importante: El 90% de todos los distribuidores de multinivel tienen la mayoría de su 
organización descendente en los primeros tres niveles. La mayoría de las compañías 
estratégicamente pagarán la mayoría de las comisiones debajo del tercer y cuarto nivel, lo que 
resulta en un mayor pedazo de los ingresos totales para la compañía y menor para los 
distribuidores de medio-tiempo. Este ingreso adicional es conocido como 
"breakage" (rotura). 
 
Conspiracion # 2: Propietarios No Calificados, Sin Experiencia. 
 
La compañía es tan buena como la gente que trabaja en ella. 
Muchas veces, las personas que empiezan compañías de multinivel lo hacen como capricho 
codicioso. No saben realmente lo que significa operar un negocio de multinivel exitoso a largo 
plazo y para ser sinceros, a muchos ni siquiera les importa. Lo hacen por dinero y el resto lo 
averiguan en el camino. 
Constantes ordenes atrasadas, poco capital inicial, alta deuda y poca administración en el dinero 
son indicadores de que eso es lo que está sucediendo. 
 
Otro signo de inexperiencia y confusión es que una compañía esté cambiando su plan de 
compensación constantemente. Usted tiene que estar fijándose en los "cambios estructurales" 
del plan de compensación y la frecuencia de los mismos. La mayoría de estas compañías 
quiebran muy pronto después de haber hecho este tipo de cambios. Es un claro signo de pánico! 
La única vez en la cual una compañía puede justificar un cambio en el plan de 
compensación  es para incrementar sus bonos debido al crecimiento de la compañía. 
 



Otras compañías escogen promover sinceras mentiras sinceras. Estas dicen cosas como, 
"Nosotros no somos un Multinivel, somos una compañía de ventas directas!" Estas deben creer 
que una persona mal guiada es una Buena víctima. Las compañías que tratan de imponer su 
enfoque de "ventas directas" a la industria, no le están haciendo ningún favor a nadie. Esta es 
una CONSPIRACION porque estas compañías le están enseñando a la gente a creer que 
pueden tener éxito sin guiar a la gente. Una compañía la cual no se enorgullece por el hecho de 
ser una compañía de Multinivel, debería ser seriamente investigada. 
 
La mayoría de las compañías de la Tendencia 21 no utilizan su estrategia 
por una buena razón (además del factor de integridad)...NO FUNCIONA! 
 
 
CONSPIRACION #3: Compañías que Compiten con sus Distribuidores. 
 
La exlusividad del producto es un deber! Aún así, hay muchas compañías las cuales 
ruidosamente compiten contra sus distribuidores. Los anuncios en la televisión, en la radio, 
campañas de correo directo e incluso la distribución de los productos a través de grandes 
tiendas, hacen difícil para el distribuidor el ofrecer a un cliente potencial la tan necesitada 
proposición única de venta. 
 
Una compañía que trata de quitarle cualquier segmento del mercado a sus istribuidores está 
completamente equivocada. El distribuidor está ahora forzado a vender productos a un precio 
inferior al de su propia compañía, teniendo una utilidad menor. Poder desarrollar una 
organización de distribuidores exitosos bajo estas tácticas injustas es casi imposible. Sea 
extremadamente cauteloso con las compañías que participan de este tipo de conflicto por 
intereses con sus distribuidores. 
 
Las compañías de la Tendencia 21 se mantienen bajo la noción de que las ganancias de ventas 
al menudeo son tan importantes como las comisiones al inicio (o quizás más). Las compañías de 
la Tendencia 21 se ahorran el dinero que era destinado para la publicidad y lo ponen dentro del 
plan de compensación para que la gente pueda ganar dinero más rápido. 
 
CONSPIRACION #4: Falta de Objetividad con Asociados y Compañías 
Públicas. 
 
Con más de 50.000 compañías de Multinivel principiantes a través de los últimos 50 años, 
menos de 5 compañías cuyos propietarios fueron asociaciones han perdurado por más de 10 
años. Las asociaciones son como "el beso de la muerte". Poner su futuro financiero en una 
compañía asociada no es algo inteligente. 
 
También es motivo de alarmarse cuando una compañía está intentando convertirse en un 
pública. Si una compañía intenta hacerse pública dentro del primer año, es usualmente un signo 
de su debilidad financiera. Millones de inocentes distribuidores de multinivel han sido inducidos a 
inverter miles de dólares en respuesta a "reuniones emocionantes" sobre que tangrande y 
lucrativa es la compañía va a ser. Poco tiempo después de la reunión y de la inversión, la 
Compañía se declara en bancarrota. 
 
Otros grandes problemas se desarrolla en las compañías cuando deciden convertirse en 
públicas. Estas compañías promueven la exageración en cuanto al dinero que los distribuidores 
van a ganar después de invertir en diferentes opciones de compra de inventario, pero la verdad 
de estas opciones de compra de inventario es que son usualmente solo para unas cuantas 
personas selectas. Los mejores intereses de la compañía, muchas veces, no son siempre 
representados debido a las decisiones a corto plazo que se toman para aplacar a los poseedores 
de acciones, las cuales frecuentemente SENTENCIAN el crecimiente a largo plazo de la 
compañía.  



Los oficiales corporativos, están más preocupados de hacer los reportes trimestrales que de 
hacer los sacrificios necesarios para ayudar a sus distribuidores. Cualquier cosa que haga que el 
precio de las acciones bajen va a ser evadido A COSTA DE TODO. 
 
CONSPIRACION #5: Productos sin un Valor Real. 
 
Los productos que tienen poco o ningún valor real abundan en la industria de Multinivel. 
Muchas compañías introducirán un gran producto, sabiendo que es inevitablemente un producto 
con poco valor a largo plazo. Un producto exitoso del mutinivel debe ser consumible. Un ingreso 
Residual Real se crea de un producto que es usado en una base consistente y necesita ser 
comprador cada mes. Una compañía cuyo producto no es consumible destruye totalmente el 
beneficio principal del multinivel...Ingreso Residual Real. 
 
Las compañías con artículos caros que pagan comisiones muy altas al inicio pero poco ingreso 
residual no son de ningún valor para esta industria. Si usted está buscando una manera de ganar 
mucho dinero al inicio, NO  trabaje en multinivel. Conviértase en un vendedor de carros o en un 
agente de bienes raíces y venda artículos de alto valor. El Multinivel es para gente que quiere 
ingresos residuales a largo plazo. 
 
POR EJEMPLO: Hace algunos años, mucha gente trataba de vender el disco para lavar. 
Supuestamente este producto le permitía lavar hasta 2000 veces en la lavadora y a la vez 
salvaría al planeta de químicos tóxicos. Era una excelente idea, pero desafortunadamente, luego 
de que se vendía un disco no había manera de tener más ingresos de ese mismo cliente. 
Eventualmente, ésto colapsó debido a que todo el mundo DEBIA reclutar nuevas personas para 
poder generar nuevas ventas. 
 
Las compañías de la Tendencia 21 ofrecen productos consumibles únicos con buenos precios y 
excelente rentabilidad en los productos para pagarle a usted mayores comisiones. Esto le hace 
sentir a usted bien de los productos y del negocios y por lo tanto le obliga a hablarle a otros de 
los mismos. 
Así es como se supone que el Multinivel debe trabajar y las compañías de la Tendencia 21 
finalmente lo hacen posible. 
 
CONSPIRACION #6: 
 Exageración en las Telecomunicaciones y en los Servicios. 
 
Cuando se piensa en la industria del multinivel, las telecomunicaciones pueden ser una opción 
atractiva a primera vista. Después de todo, dónde más puede usted encontrar un producto o 
servicio donde usted no tenga que llenarse de inventario, cobrar dinero o convencer a la gente 
sobre su necesidad por el producto? Solo existe un problema...NO hay dinero en ello! 
 
Las regulaciones en el servicio de larga distancia han creado un alto incremento en la 
competencia y la saturación del mercado. Las tarifas de teléfono de larga distancia en los 
Estados Unidos han bajado de 10 a 15 centavos por minuto en la mayoría de los casos y 
muchas compañías ahora ofrecen cobrar de 3 a 7 centavos el minuto. Con casi ningún margen 
de ganancia para las compañías, las comisiones para los representantes de ventas son 
minúsculas. Para agravar el problema está el hecho de que el promedio de cargos de la factura 
de teléfonos por llamadas de larga distancia es menor a $30 por cliente. Cuánto es el 1% de 
$30? Es 30 centavos! 
 
Incluso si usted considera el hecho de que la larga distancia, los beepers, el internet, el celular y 
los clientes de estos servicios los usan habitualmente, con o sin nosotros, el precio de la larga 
distancia y de otras comodidades de las comunicaciones no pararán de bajar. Adicionalmente, 
a usted típicamente no le pagarán ningún residual de las facturas por un plazo de 90 a 120 dias, 
si es que su cliente paga la factura a tiempo! 



Al final, como en muchos otros casos, la compañía está realmente solo usándolo a usted y su 
dinero para mercadear productos a un precio que es mucho mejor que el de los costos de la 
publicidad y el mercadeo. Sus distribuidores no ganan nada en comisiones, pero gastan miles en 
publicidad y mercadear los servicios de la compañía. Esta NO es la manera como el multinivel 
debería de trabajar! 
 
CONSPIRACION #7: La Cortina de Humo del Producto. 
 
Cuando usted considera un empleo en el mundo convencional, su prioridad principal son los 
beneficios para usted y su familia. Aceptaría usted un empleo con una compañía sin saber 
cuánto le van a pagar? Por supuesto que no, pero es un hecho que aunque 9 de cada 10 
personas se involucran en el multinivel para ganar dinero, la mayoría ni siquiera se toman el 
tiempo para entender qué es lo que les están pagando o de investigar el plan de pagos para por 
lo menos ver si es un buen negocio.  
Solamente lo aceptan porque:  
1)No lo tratan como a un negocio real, o  
2)No conocen o no saben de nada mejor.  
 
La mayoría de la gente conocen el multinivel por alguna persona que conocen y cualquier 
oportunidad de producto/negocio, eso es lo único que cuenta. 
 
  Entonces, las compañías conocen ésto y lo utilizan como ventaja a su favor, haciendo que 
usted se enfoque tanto en emocionarse sobre los productos que a usted nunca le llega a 
importar cuál es el plan de compensación o que tan poco está usted ganando. Todo lo que ellos 
quieren que usted crea es que si usted nunca renuncia, usted se hará rico algún día. 
Introducen un producto nuevo tras otro...por siempre...esperando que la emoción por los 
productos lo mantenga a usted creyendo… por un año más… 
 
No entienda la idea incorrecta... los productos fantásticos son absolutamente cruciales. Los 
productos proveen la base que hace a todo negocio exitoso y si a usted no le pueden pagar lo 
justo por mover el 
producto, entonces consúmalo, no lo venda. Así son los negocios simples! 
 
Las compañías de la Tendencia 21 ofrecen muchos productos consumibles de 
buena calidad y continúan produciendo los más novedosos productos cada año! 
La mejor parte es que usted puede buscar nuevos prospectos con la confianza 
de que les ha presentado fantásticos productos con una gran oportunidad. 
 
CONSPIRACION #8: Uso de una Celebridad 
 
Construir su compañía alrededor de una celebridad es extremadamente peligroso. Usar las 
celebridades para endosar a su compañía usualmente hace más daño que bien. Cualquier 
acción negativa que esta persona haga, reflejará en la imagen completa de la compañía. Esta 
persona tiene la responsabilidad de representar los valores de la compañía y sea como sea que 
usted haga el negocio esto le afectará. 
 
Otra INJUSTICIA para los distribuidores es la cantidad de dinero pagada a esta celebridad. Este 
dinero sería mucho mejor gastado devolviéndoselo a los distribuidores en bonos. Es prioridad 
para su compañía pagarle a la gente que trabaja a medio tiempo o a celebridades adineradas? 
La mayoría de las compañías de la Tendencia 21 no hacen tratos especiales con celebridades, 
ni usan  a ninguna celebridad. 
 
 
 
 



CONSPIRACION #9: Los Grandes Golpeadores son las Sanguijuelas de los 
que Trabajan a Medio Tiempo 
 
Las compañías tienen mucho que ver con el desbalance de los ingresos, pero 
los "Grandes Líderes" son responsables de justificar la CONSPIRACION. 
Hay dos tipos de "Grandes Líderes". El primero es el "Líder Institucional" y el segundo es el 
"Arma Contratada". Aunque son diferentes en apariencia, ambos tienen la misma 
función...engañar a las personas que trabajan a medio tiempo. 
 
Los "Líderes Institucionales" han estado con la compañía desde el inicio. 
Seguidamente sostienen la posición más alta de la compañía y tienen incentivos SECRETOS 
para motivar que las personas promedio nunca verán. Su trabajo es guiar incorrectamente a las 
personas haciendo que renuncien a sus cheques de pago en sus empleos  y promoviendo la 
exageración de grandes cantidades de dinero. Las "Armas Contratadas" son lo mismo; excepto 
por el hecho de que se adaptan a la filosofía de la compañía para la cual estén trabajando en 
ese momento. Seguidamente influenciarán con el éxito que han tenido anteriormente en sus 
carreras y ofrecerán sus servicios al mejor postor. La carnicería y destrucción que dejan estar 
personas atrás es devastadora. 
 
Es fácil descubrir que tan no éticas estas personas son, cuando continúan arrastrando a las 
personas a diferentes compañías una y otra vez. Lo hacen para ganar DINERO y no les importa 
a quién lastiman en el proceso. Manténgase alejado de las compañías que tienen este tipo de 
líderes. CADA PEDAZO de sus consejos, entrenamiento y apoyo está diseñado solamente para 
servir sus propios intereses. 
 
CONSPIRACION #10: Ilusiones y Exageraciones no Realistas. 
 
El "Líder Institucional" y el "Arma Contratada" tienen varias técnicas que utilizan para engañar a 
los distribuidores y a los prospectos. A éstas les llamamos "Ilusiones y Exageraciones no 
Realistas". Es importante estar consciente de estas tácticas porque son muy prevalecientes en la 
industria. 
El aspecto más importante que hay que saber es que siempre afectan mayormente a la persona 
que trabaja a medio tiempo. 
 
10A) Enviar Cassettes por Correo 
 
Construir su negocio alrededor de cintas de audio es una estrategia de 
mercadeo FATAL. La CONSPIRACION es que muchos "Golpeadores" saben que ésta 
FRACASARA y la promueven de todos modos. Esta es la manera como realmente 
trabaja. 
 
" A menos de que usted tenga más dinero que tiempo, usted nunca debería de 
limitar su mercadeo a enviar cintas de audio por correo." 
 
El costo de cada cinta de audio comprada al por mayor cuesta casi $0.70 cada una más el envío 
por correo $0.55. El precio base de cada envío por correo es de $1.25 sin incluir el precio de la 
lista de prospectos y cualquier otro imprevisto. Una lista de 1000 nombres cuesta por lo menos 
$1250. Las compañías grandes de ordenes de envío cobran un 14% de las respuestas, pero 
asumiremos un ridículo 2% de respuestas en una lista de 20 personas solamente para poner un 
ejemplo. De estas 20 personas, alrededor de un 20% estarán interesadas en el "producto" y lo 
comprarán debido a la "Etiqueta Caliente" que se los vendió. Eso no es mucho dinero, es una 
conspiración el hecho de que usted no pueda tener utilidades aún cuando usted tiene éxito!!! 
 



Para que esto funcione, usted debe ser capaz de convencer a la gente a que haga lo mismo que 
usted: perder mucho dinero rápidamente con la esperanza de volverse ricos haciendo algo que 
parece fácil! Ni siquiera eso trabaja! 
Estas personas también deben de convender a la gente a que hagan lo 
mismo...y de igual manera en adelante... LA GENTE NO continuará haciendo el 
negocio sin obtener ganancias. 
 
Esta es la mejor parte. Ya que usted tuvo un acercamiento con el producto, inevitablemente 
atraerá a personas orientadas al producto...NO a empresarios! Entonces, ya ve, la fría VERDAD 
del asunto es que los distribuidores están siendo UTILIZADOS. La mentalidad del "Líder" es 
hacer que su grupo obtenga la mayor cantidad de cintas de audio que pueda y eso equivaldrá a 
1.000.000 de cintas flotando por el mercado. Esto es publicidad MASIVA  para el "Líder" 
influenciando el dinero tan difícilmente ganado por los distribuidores de su equipo. Aunque cada 
uno de sus leales distribuidores esta PERDIENDO, el "Líder Goldpeador" tiene ahora varios 
clientes ordenando el producto y además acolchonando sus cheques de pago. 
 
10B) Clubs de Construcción de la Línea Descendente. 
 
Los clubs de construcción de línea descendente no son más que ILUSIONES y 
EXAGERACIONES no realistas. Esta táctica de mercadeo engaña a la gente haciéndoles pensar 
que pueden tener una organización preconstruida antes de que ni siguiera se involucren 
oficialmente con la compañía. La mayor falla con esta estrategia de reclutamiento es que para 
poder mantener activo un club de cómo construir su línea descendente, más personas deben ser 
engañadas hacia el programa. El truco es que ellos prometen "Pre-Inscribir" un cierto número de 
personas con usted antes de que usted se inscriba. Esto es atractivo para los que quieren 
"Volverse Ricos Rápidamente" porque ofrece algo por nada. Entonces para poder hacer que 
usted se inscriba rápidamente, el "golpeador" que dirige esta operación AMENAZA dar su línea 
descendente a la primer persona que ponga el dinero para inscribirse. Que tan no ético 
puede volverse!!! 
 
Las personas no experimentadas se involucran con el programa (porque son nuevas en el 
multinivel y piensan que alguien está tratando de ayudarles) y al final nunca ven a ninguna 
persona inscrita realmente en su línea descendente. Es matemáticamente imposible que esta 
estrategia funcione, considerando los números involucrados y la naturaleza de la misma. Es 
simplemente imposible. 
 
 
Entonces...cuando el "golpeador" ha descargado completamente su plan, el culpará a su 
conveniencia a la compañía por la falta de éxito y cambiará a sus inocentes seguidores, quienes 
no sospechan nada, a otra oportunidad para jugar nuevamente el mismo juego. 
 
Las compañías de la Tendencia 21 poseen una política ética que considera a este tipo de 
actividad como ilegal. Cuídese de cualquier compañía que permita que suceda este tipo de 
actividades. 
 
10C) Tele-mercadeo y Reclutadores Profesionales. 
 
Es atractivo cuando alguien promete vender y reclutar por usted, pero la realidad es que ellos 
simplemente no hacen y no harán lo que dicen. La CONSPIRACION es que ellos saben que es 
imposible  y no les importa. De hecho, esto es parte del plan. El motivo real es reclutar mucha 
gente (no importa como) y mirar como la ley de los promedios produce un puñado de gente que 
toma sus asuntos por si mismos y construyen su negocio ellos mismos. Es completamente no 
ético! Luego, ellos se cambian a otro compañía y hacen lo mismo nuevamente. 
 



CONSPIRACION #11: Potencial vs. Pago Real. 
 
Muchas compañías de Multinivel engañan escandalosamente a sus distribuidores con 
interpretaciones como "Cuentos de Hadas" sobre su plan de compensación. Ellos motivarán con 
el "potencial" del plan de pagos pero fallarán al mencionar los montos reales en dólares. Es 
crítico mirar más allá y determinar el pago real. Existen varios métodos que describiremos a 
continuación, los cuales son utilizados para completamente ENGANAR a los distribuidores 
inocentes. 
 
11A) Comprendiendo la diferencia entre el Volumen de Bono y el Precio al 
Por Mayor 
 
Una práctica engañosa muy común que muchas compañías utilizan es la de esconder la 
VERDAD a los distribuidores, es la de distorcionar el pago real. 
Cualquier compañía puede demandar que paga cierto porcentaje, pero ese porcentaje significa 
muy poco si el precio de venta al por mayor es drásticamente diferente al del del bono del cual lo 
ganará. Al distorcionar los números le permite a la compañía  tener la apariencia de tener un 
plan muy remunerativo. Algunas compañías incluso tienen un porcentaje total de pago 
MAYORES al 100%! Obviamente, ellos asumen que usted es muy incauto y estúpido. Una 
inspección más de cerca revela que el volumen de bono es solo $0.50 en dólares y el pago  real 
es el 50%. Las compañías que no pueden ser y no serán honestas con sus distribuidores deben 
ser evadidas a toda costa. 
Cuídese de las compañías que utilizan esta práctica porque es posible que hagan otras cosas 
para engañar a sus distribuidores también. 
 
11B) Requisitos No Realistas para Calificación Personal 
 
Una buena compañía no debería forzar a sus distribuidores a comprar más productos que los 
que su familia pueda consumir personalmente y/o vender en un mes. Algunas compañías 
requieren a los distribuidores comprar hasta $300 al mes en productos para calificar para un 
porcentaje de pago más alto. 
 
La VERDAD sobre este requisito es que esas compañías quieren incrementar su volumen de 
ventas forzando a sus distribuidores a comprar más y más productos. Esta es solo otra forma de 
EXTORCION! 
 
11C) Requisitos de Volumen del Grupo – Fractura  
 
Requisitos de volumen del grupo son injustas calificaciones de productos que las compañías 
utilizan en sus planes de compensación en un esfuerzo por retener dinero de los distribuidores 
de medio tiempo. Esta es otra manera para la compañía de obtener ingresos por las fracturas. 
Es un hecho bien conocido que la mayoría de los distribuidores nunca alcanzarán estos altos 
requerimientos no razonables! 
 
La gran CONSPIRACION del proceso de volumen de grupo es que la fractura creada oculta la 
real VERDAD sobre lo que la compañía está realmente pagando a sus distribuidores. La fractura 
crea un conflicto de intereses entre la compañía y los distribuidores, especialmente si la mayor 
parte del dinero va para la compañía. 
 
La mayoría de la compañías de la Tendencia 21 tienen una manera muy diferente de trabajar. 
De hecho, debido a que cualquier compañía buena sabe exactamente lo que pueden pagar en 
comisiones, la meta es la de realmente pagar!  
 



La Tendencia 21 dice, "si la gente está ganando dinero, se lo 
dirán a otros con entusiasmo. Si no, no lo harán". 

 
 
 
CONSPIRACION #12: Cortinas de Humo... Espejos... y Planes de Pago 
 
La mayoría de las compañías diseñan sus planes de compensación de una manera confusa para 
lo que la persona promedio no pueda comprender. Esto, le ayuda a la compañía a esconder 
la VERDAD sobre su codiciosa remuneración. La VERDAD sobre los planes de compensación 
de la mayoría de las compañías es que están desbalanceados a propósito a favor de los Líderes 
Pesados. 
Estos Líderes Golpeadores Pesados son exhibidos en el escenario o a través del país 
bexhibiendo sus cheques a desmesuradas audiencias. Todo el tiempo ellos saben que la 
mayoría de las personas nunca ganarán este tipo de dinero. 
 
Esto es puro engaño usado con el único propósito de ocultar la VERDAD y engañar a la gente 
con el sueño de grandeza fácilmente. Las compañías deshonestas son muy exitosas en engañar 
a la gente, así que es su responsabilidad entender los planes de pago y la manera como éstos 
están diseñados para ocultar la VERDAD. 
 
12-A) La Separación Escalonada. (Stairstep Break Away) SSB 
 
Existen varias compañías las cuales todavía utilizan este tipo de plan de compensación. Está 
desactualizado, pero la mayoría de las compañías antiguas todavía lo usan, entonces es 
importante que usted entienda lo que es y porqué ya no se utiliza. 
 
Las principales características del plan escalonado son los irracionales requisitos de alto 
volumen del grupo y el hecho de que sus distribuidores pueden "separarse" de usted en algún 
punto, evitando que usted tenga un ingreso futuro. Como resultado de eso y de otros conceptos, 
se mantiene como uno de los peores planes de compensación para los distribuidores de medio 
tiempo. 
 
La tragedia de este plan se da frecuentemente cuando un distribuidor, quien trajo a un amigo 
exitoso a su red, es forzado a mantener ciertos niveles de volumen para poder calificar a sus 
comisiones en esa pierna de negocios! De hecho, si falla en alcanzar sus requerimientos por 2 - 
3  meses consecutivos, él perderá el ingreso de su negocios para siempre! SI, esto sucede. No, 
no es ilegal. Las compañías pueden hacer esto! En escencia, la compañía está OBLIGANDOLE 
a él a almacenar cantidades masivas de productos o 
a renunciar al negocio por el que trabajo tan arduamente para desarrollarlo. 
La compañía le dará a usted una lógica para justificar sus acciones, pero ...no preferiría usted 
trabajar con una compañía a la cual no hubiera que hacerle estas preguntas éticas? 
 
Comprenda...se puede ganar mucho dinero con todas las compañías que existen ahí afuera, 
pero la pregunta que usted debe preguntarse a si mismo es...La integridad de una compañía de 
la Tendecia 21 le dará más oportunidad de tener éxito y sentirse bien por ayudar a otros, o cree 
usted que es mejor arriesgar su credibilidad y tener éxito en una compañía con un plan de 
compensación pequeño? 
 
 
 
 



12B) Matrices Forzadas y Derramamiento (MATRIX) 
 
Un plan de compensación de matrices forzadas fue una buena idea a la cual le fue mal. Su 
propósito original era el de "ayudar" al distribuidor de medio tiempo "forzando" a aquellos que 
eran buenos para reclutar a mucha gente a que ayuden a otros que no lo eran. Eran "forzados" 
porque el plan de compensación solo permitía que hubieran 4 personas en el primer nivel y si 
usted patrocinaba a 5 estaría "forzado" a poner esa 5ta persona debajo de uno de sus primeros 
4 niveles, de esa manera ayudaría a esa persona a tener éxito. A ésto se le llama 
DERRAMAMIENTO. 
 
Aunque ésto suena como una buena idea, ha fallado miserablemente. La principal razón es que 
las comisiones eran tan bajas y además habían peores cosas que esa. La más popular era la 
Exageración Derramada. Mucha gente promovía que los planes de matrices eran los mejores 
porque usted solo se inscribía...y se volvía rico. No haga nada...hágase rico. "Todo lo que tiene 
que hacer es comprar productos!" "No necesita reclutar!" "Inscribase ahora y lo pondré en la 
CIMA!", "Tendrá toneladas de derramamiento!" 
 
Estas frases se utilizan para jugar con su emoción de "perder el miedo" y son muy efectivas! El 
Derramamiento es un MITO, sin embargo, todo distribuidor del multinivel lo sabe. El "Líder 
Golpeador Pesado" ha estructurado ya su matriz para que sus familiares, amigos y centros 
múltiples de negocios ocupen las posiciones estratégicas. El "Líder Golpeador" ahora se 
enfocará en la manera de construir sus posiciones. Simples matemáticas le mostrarán porqué 
ésto no funcionará. 
 
Vamos a suponer que usted termina en el 2do nivel de un "Líder Golpeador Pesado" en un 4 X 7. 
Usted es solo una de las 16 personas en ese nivel. Entonces, la primera cosa que debe suceder 
es que las otras 15 posiciones deben completarse. Después, sus primeras 4 posiciones son solo 
4 del total de 64 posiciones en ese nivel. Debe tener buena suerte para poder obtener parte del 
derramamiento! 
 
Un plan de matrices también tiene un límite de cierto número de niveles de profundidad. Por 
ejemplo, una matriz 4 X 7 le limita a 4 personas en su 1er nivel y paga hasta 7 niveles. Eso no es 
necesariamente malo, pero nuevamente, las compañías encontrarán una manera de guiarle mal. 
Ellos promueven el hecho de que en una matriz 4 X 7 usted tendrá a 16.384 personas en su 7mo 
nivel. Y SI ese nivel esta lleno, usted estará ganando $250.000 al mes. La verdad es que esto es 
imposible y es extremadamente mal guiado y no ético utilizar esta estrategia para engañar a la 
gente para que se involucre con la compañía. 
 
12C) Uni-nivel con Peso en la Profundidad  (F-UNI) 
 
Estos planes pagan la mayoría del dinero en los niveles inferiors (típicamente el 7mo nivel). El 
uni-nivel es atractivo porque usted no está limitado con la cantidad de personas que puede poner 
en su 1er nivel (como era el caso de la matriz). En este caso, la CONSPIRACION es que el 90% 
de todos los distribuidores nunca pasarán de tener un 3er nivel, y por lo tanto, nunca verán las 
comisiones altas! 
 
Incluso si usted se considera a si mismo una SUPER ESTRELLA y está seguro de que puede 
alcanzar a tener niveles inferiores, el desgaste es como un FUEGO que quema de abajo hacia 
arriba. Si la gente en sus niveles inferiores no ganan dinero, renunciarán. Esto significa que la 
gente en los niveles medios no están ganando dinero, entonces renunciarán también, y así 
consecutivamente. 
 
Después de que un distribuidor ha trabajado con el programa de 3 a 6 meses, tiene dos mil 
dólares o más en volumen y falla en estar por lo menos cubriendo sus gastos, 9 de cada 10 



renunciarán. Nunca crea en la EXAGERACION que dice que la mayoría de sus distribuidores 
estarán en sus niveles inferiores. 
 
 
Compare esto con una compañía de la Tendencia 21 y usted se dará cuenta de que a usted le 
pagan del 50 al 60% en sus primeros 2 niveles, usted tendrá una utilidad y un momentum de 8 a 
9 veces más rápido que el Uni-nivel con Fondo Pesado. Recuerde que la idea completa del 
ingreso residual está alrededor de "tener clientes durante toda la vida." Y cuando éstos pueden 
referir a tan solo de 3 a 4 personas y obtener sus productos gratis...quién pararía de ordenar? 
 
12D) El Plan Binario y Piernas Poderosas 
 
El plan Binario, por otro lado, es uno de los planes de pago más complicados y complejos en el 
multinivel. El Binario es un vástago de la matriz diseñado específicamente para alimentar la 
EXAGERACION del derramamiento y las "Pirernas Poderosas". 
 
El plan Binario NUNCA le paga por el simple acto de patrocinar a un distribuidor o referir a un 
cliente. Usted está FORZADO a jugar un acto de balance para poder ganar su comisión. El 
binario le limita a usted a tener solamente 2 personas en su 1er nivel, lo que teóricamente, fuerza 
a que el "derramamiento" sea más rápido que en el plan matriz. La mayoría de los programas 
binarios requieren que usted tenga un balance en sus 2 piernas de por lo menos un 33% en un 
pierna. Simplemente ponga, con un grupo de 12 personas, por lo menos a 4 en una pierna y 
usted ganará su cheque de comisiones. Algunas compañías más codiciosas requieren de un 
balance del 50%. 
 
Es aquí donde el binario ESPANTA a muchos distribuidores: Suponga que usted o alguien en su 
grupo patrocina a una real SUPER ESTRELLA. Sin importar el volumen que esta SUPER 
ESTRELLA haya creado, usted no tendrá ganancias a menos de que usted iguale su esfuerzo en 
su otra pierna. Todos sus esfuerzos serán dedicados a alcanzar con esta pierna lo que hizo la 
otra. Ningún otro plan de compensación en la industria le penaliza tan negativamente por el 
volumen generado. Es todavía peor que el Plan de División Escalonada. Una de los peores 
aspectos de este plan de pago es el tratar de explicarle al prospecto cómo usted gana el dinero? 
Si usted no puede explicar el plan de pago en menos de un minuto, usted tiene pocas 
esperanzas de reclutar a ese prospecto. 
 
12E) Plan Australiano 2- Hacia Arriba 
 
El Plan Australiano 2-Hacia Arriba es un plan de pago relacionado con la teoría de DAR sus dos 
primeros distribuidores a su patrocinador ascendente. Tan incrédulo como suena, el beneficio 
teórico es que usted obtiene los dos primeros distribuidores de cada uno de los que usted 
patrocine y los dos primeros de los que ellos patrocinen y así consecutivamente en un infinito 
número de niveles. Aunque esto parezca lucrativo superficialmente, no lo es en la realidad. 
Primero que nada, un distribuidor astuto que sepa como "adoctorar" el plan, inscribirá al perro y 
al gato como sus primeros dos distribuidores. Esto derrota el propósito completo de esta 
estrategia de compensación y literalmente COLAPSA al plan. El segundo factor sucede cuando 
una persona nueva que no sospecha nada patrocina solamente a 1 o 2 personas. El golpeador 
ascendente terminará con los 1 o 2 mejores prospectos y el Nuevo se quedará sin nada. Esta es 
una horrible estrategia! Es mejor no reclutar a sus 2 mejores personas primero! 
 
12F) Programas de Reciclaje y de Fase. 
 
Evada estos programas a toda costa. Los recicladores son casi ilegales y NINGUNA compañía 
con esta estructura de pago ha perdurado por más de 2 años. 
 



Estos programas toman un producto con un precio elevado y poco valor y engañan a las 
personas inocentes a que inviertan con la ilusión de obtener dinero fácil. Lo que le atrae a este 
programa es la "exageración" de que usted solo debe comprar productos una sola vez. Todas las 
compras adicionales provendrán de bonos potenciales una vez que el "ciclo" se complete. 
Típicamente, los programas de "reciclaje" están diseñados en matrices de 2X3. El principal 
problema con este programa es el de convencer al distribuidor y a los oficiales de la ley de que el 
precio por entrar al "ciclo" equivale al producto recibido. Seguidamente, el producto es una lista 
inservible de prospectos o una tarjeta telefónica de 10 minutos. Se convierte en un juego de 
intercambio de dinero y eventualmente se termina el negocio. 
 
Los programas con ciclos utilizan "Fases" como una extensión del plan de compensación. Una 
típica fase ocurre cuando alguien completa el "ciclo". Estas personas se mueven a una matriz 
separada de 2X3 o "Reciclaje", la cual consiste solamente de personas que completan el primer 
"Reciclado". Esto supuestamente continua a través de muchas fases hasta que el ciclo paga 
potencialmente obsenas cantidades de dinero. El engaño detrás de esto es el hecho de que la 
única manera de completar una 2da o 3era fase es si la otra 
persona completa el primer "Ciclo". Recuerde que toma 14 personas para poder completar el 
"Ciclo". A cuántas personas puede usted convencer de que gasten una buena cantidad de dinero 
por un producto obviamente sin valor? Las "Fases" o "Reciclaje" son un insulto para nuestra 
inteligencia y una CONSPIRACION diseñada para tomar su dinero! 
 
12G) Bonos Engañosos 
  
 
La EXAGERACION construida alrededor de este bono es que usted ganará el ingreso exacto al 
de sus distribuidores personalmente patrocinados. Si ellos ganan $5000 al mes, entonces usted 
gana $5000 al mes, lo que por supuesto, suena grandioso! Estos planes son engañosos porque 
usted no gana realmente la cantidad igual a la de su distribuidor personalmente patrocinado. 
Usted gana un equivalente al volumen creado sólamente por los "personalmente patrocinados". 
Confuso? Si, y esta es la manera como la compañía quiere que sea. Un distribuidor sabio 
construirá su organización de tal manera que los "bonos igualados" vayan para él y le dejará a 
usted sin bono alguno. La conspiración más grande con el bono igualado es que la compañía 
admite que podría pagar por lo menos el DOBLE, pero simplemente elije no hacerlo. Todo lo que 
la compañía tiene que hacer es cortarlo a la mitad y luego ofrecer bonos igualados. Una 
compañía podría pagar el 300% de bono igualado si la comisión es lo suficientemente baja. 
 
Incidentalmente, el principal empujón con éste y muchos otros planes es el hecho de crear una 
ilusión de pagar dinero, pero no realmente pagarlo. Una compañía de la Tendencia 90 no 
solamente dice que paga más dinero más rápidamente, sino que realmente lo hace! 
 
Bono de Carro Nuevo 
 
La primera cosa que hay que saber es que es difícil calificar para este bono. Pero si lo hizo, 
tendrá un reto mayor. Primero que nada, usted debe personalmente hacer la compra con su 
tarjeta de crédito o su chequera. La compañía le pagará la mensualidad del pago del carro 
siempre y cuando usted califique...PERO...qué tal que usted deja de calificar? Entonces qué? 
 
Esta es la CONSPIRACION: Usted probablemente compró un carro que realmente no 
necesitaba a un precio que realmente no podía pagar. Pero si su volumen baja y usted no califica 
ya para el bono, ellos pararán de pagar el bono y USTED estará atorado con el pago de un carro 
que probablemente nunca hubiera comprado. La compañía sabe esto y utiliza este miedo como 
CORREO NEGRO para mantener el volumen de sus distribuidores en el mismo lugar. Es este el 
tipo de compañía para la cual usted desea trabajar? 
 
 



Si la compañía tiene suficiente dinero para pagar el bono de un carro, porqué no lo pagan en 
comisiones? Para comenzar, ésto no fue un bono. Esté al tanto de las compañías que tienen 
bonos de carros porque no son mas que artimañas usadas para hacer que un plan de pago se 
vea mejor de lo que realmente es. 
 
Bonos por Códigos y Bonos CAB 
 
Estos se volvieron populares con las compañías de telecomunicaciones debido a lo poco que 
realmente pueden pagar de una cuenta de llamadas de larga distanca. No hay muchos ingresos 
disponibles para poder pagar y por eso, los programas de multinivel de las telecomunicaciones 
tuvieron que salir con ideas creativas para pagar a sus distribuidores y generar la exageración. 
 
La manera más popular y controversial de lidiar con la falta de márgenes de utilidades en los 
programas de telecomunicaciones es algo llamado "bonos por código"? Este es un bono pagado 
a los distribuidores por algo diferente al producto o al servicio que es ofrecido por la compañía. 
En el caso de la mayoría de los programas de telecomunicaciones, estos bonos por código son 
pagados en entrenamiento; a los que se les podría llamar técnicamente "bonos por 
entrenamientos". 
 
La  FTC, sin embargo, ha hecho un fuerte declaración en cuanto a pagar bonos por el mero acto 
de reclutar. Para poder validar los bonos, la compañía da un plazo de 30 días de tiempo para 
poder obtener clientes. Si usted recluta a un nuevo distribuidor para que pague la inscripción de 
$500 y su Nuevo reclutado no adquiere la calificación de los clientes dentro del plazo de tiempo 
proporcionado, la compañía se queda con el bono. El reto real es el de convencer a su Nuevo 
reclutado de que obtenga sus clientes en el plazo de 30 días. Si fallara, usted pierde su bono por 
reclutar. Este pago sale completamente del valor de la inscripción del nuevo reclutado. Los 
Bonos por Códigos son el resguardo de la compañía con poco márgenes de ganancia en los 
productos o servicios. Esta es una CONSPIRACION.  La mayoría ni siquiera consideran al 
servicio como un factor primordial. Es difícil justificar a un plan de compensación del 1/4%. 
 
En un artículo que apareció en la edición de Network Marketing Today (El Multinivel Hoy) en 
enero de 1998, Spencer Reese, un abogado del multinivel muy prominente y respetado, señala 
los peligros de los bonos por códigos. El Sr. Reese dice, "Pagar comisiones basadas en 
inscripciones a un programa de entrenamientos puede fácilmente ser visto como una operación 
de busqueda de cabezas para compensar a los participantes por inscribir a nuevos participantes. 
Esto es simplemente la operación de una pirámide ilegal." Quiere usted este tipo de ética 
cuestionable colgando de su cabeza? O preferiría investigar a una compañía de la Tendencia 90 
que posee una estaca en ayudar a las personas a tener éxito? 

 
 

RESUMEN DE LAS 12 CONSPIRACIONES 
 
 
Todas las CONSPIRACIONES que hemos descrito están diseñadas para que la mayoría nunca 
obtenga ganancias. La mayoría de los distribuidores del multinivel no quebrantarán ni siquiera en 
las compras de productos personales, ni siquiera en lo que cuesta construir un negocio! Mientras 
más personas se involucran, el número de fallas solamente incrementa. Este problema está 
compuesto por distribuidores que gastan sus ahorros, utilizan sus tarjetas de crédito al máximo o 
financian su negocio exprimiendo el presupuesto de la familia. Un distribuidor de multinivel hasta 
podría vivir bajo este escenario si le condujera a alcanzar el éxito, pero el triste hecho es que a 
menos que estas CONSPIRACIONES sean paradas, el 90% de los que están involucrados en el 
multinivel continuarán perdiendo. El distribuidor ha sido guiado para creer que él ha fallado, pero 
eso no es verdad. La verdad es que él o ella ha sido engañado, mal guiado, mentido y le 
prometieron cosas que nunca podían haber sido. El valor de comprender las 
CONSPIRACIONES de la industria le ayudarán a reconocer mejor la verdad. 



 
Las Conspiraciones han sido reveladas. Quizás existen otras conspiraciones que se estén 
creando en este momento. El punto no es donde hemos estado sino hacia donde estamos 
yendo? El resto de este libro discutirá la VERDAD sobre el multinivel y la compañía la cual 
nosotros creemos que es la primer compañía de multinivel de la Tendencia 21 del siglo 21. 
 
 

 
 

12 VERDADES QUE LO PUEDEN LLEVAR A 
TENER UN INGRESO RESIDUAL REAL 

 
 
De todas las compañías de la Tendencia 21 que están surgiendo en la industria, nos enfocamos 
en una compañía que tiene la historia e integridad para enfocarse a si misma. Es difícil encontrar 
una compañía con un liderazgo e integridad en la que usted pueda confiar, pero nosotros la 
encontramos. ForMor Internacional es esa compañía y se encuentra claramente en una liga 
propia. Estamos seguros de que usted estará de acuerdo con nosotros conforme vaya leyendo. 
 
12 VERDADES QUE LE PUEDEN LLEVAR A TENER UN INGRESO RESIDUAL REAL 
 
VERDAD #1: Verdaderas Intenciones de ForMor Internacional 
 
La filosofía de ForMor es la base de su compañía de Multinivel única. Es una compañía que cree 
en recompensar a sus miembros de una manera en la cual le de a todos una oportunidad justa 
de ingreso residual. Los fundadores de ForMor creen fuertemente que el Multinivel debe apoyar 
a las personas de medio tiempo pero no a expensas del profesional de tiempo completo. Nunca 
antes hemos visto un modelo de negocios tan dinámico el cual realmente personalice lo que el 
Multinivel debería representar. Mejorar las vidas diarias de la gente continúa siendo el intento 
real de ForMor Internacional. 
 
VERDAD #2: Seguir las Bases y los Ingredientes para el Exito. 
 
Stan Goss, Presidente de ForMor Internacional, comenzó el negocio en 1996 y ha mostrado un 
fuerte nivel de consistencia y crecimiento cada año desde su principio. ForMor es una empresa 
privada y dirigida por Stan y sus 3 hijos, Michael, Minda y Melany, quienes manejan las 
operaciones diarias. Las facilidades de ForMor miden 64.000 pies cuadrados y están localizadas 
en 6 acres de tierra en Arkansas. Adicionalmente, ForMor cuenta con el equipo de fabricación de 
la más alta tecnología en sus instalaciones, así como con su propia imprenta. No tienen ninguna 
deuda y están dedicados a ofrecer la mejor calidad y servicio al cliente. 
 
Desde sus principios, ForMor ha estado encargado con el envío de los productos y los cheques 
de comisiones. Crecieron un 60% al finalizar el año de 1998 y no tuvieron ningún problema 
manejando el crecimiento. Este aplomo y liderazgo integral continúa siendo la envidia de la 
industria. ForMor está en la mira de muchos expertos en la industria como una fuerza de 
liderazgo en el Multinivel. 
 
 
 



2A) Influenciada por la Mentalidad del Distribuidor 
 
Aunque ForMor es extremadamente fuerte en la fabricación y manejo de una compañía de 
Multinivel, ellos saben que son los distribuidores quienes son los responsables del crecimiento 
exitoso de la misma. ForMor permite una completa libertad en el mercadeo siempre y cuando el 
material presentado este dentro de la política de la compañía y se ajuste a todas las directrices 
legales para el país o estado específico. 
 
El equipo administrativo de ForMor consulta con líderes calificados cada 2 semanas en una 
discusión en una mesa redonda sobre todos los asuntos de la compañía y de la dirección hacia 
donde ésta va. Adicionalmente, la compañía tiene llamadas en conferencia semanales 
patrocinadas por el Presidente para responder todas las preguntas relacionadas con los 
miembros. Esto no se escucha generalmente de otras compañías. Una buena comunicación y 
una compañía que trabaje para usted es la clave para construir un negocio de multinivel exitoso. 
Existen muy pocas compañías que poseen este tipo de interacción con su equipo de 
distribuidores. Este tipo de actitud es el que hace que ForMor se encuentre mucho más 
adelantado en cuanto a las relaciones con los distribuidores. 
 
2B) Servicio al Cliente 
 
ForMor  ha desarrollado un nivel sin igual de distribución y de servicio al cliente mundialmente y 
que debería de servir como modelo para la industria completa. La habilidad de ForMor de crecer 
y expanderse para resolver las demandas de una creciente organización ha sido realmente 
inspiradora.  La clave para su éxito puede ser remontada a la base de los fundamentos que 
inculcan en sus empleados. Usted puede sentir el fuerte nivel de orgullo entre los empleados en 
ForMor Internacional. El Servicio al Cliente es una parte tan importante del negocio que ForMor 
lo considera una práctica estandard que debe cumplir con sus empleados diariamente y 
reconoce a todos sus arduos trabajadores. ForMor tiene un acercamiento de "Fortuna 500" al 
servicio al cliente y reconoce que todo comienza con la calidad de sus empleados. 
 
2C) Una Base Consistente 
 
ForMor cree fuertemente en el concepto de ingreso residual. Su plan de pago y requisitos de 
calificación han permanecido constantes y consistentes con su misión y lo han seguido desde el 
principio. Si su meta es construir un negocio con un ingreso residual a largo plazo con una 
compañía sólida, entonces ForMor es la Compañía de la Tendencia 21 que usted está buscando. 
La estabilidad es tan importante en los negocios hoy en día y ForMor reconoce la fuerte 
necesidad de mantener su modelo de negocios igual. La mayoría de las compañías carecen de 
la base sólida que ForMor entrega y muchos distribuidores están abandonando las compañías 
con las que trabajan para comenzar seguros con ForMor porque saben que pueden construir un 
negocio que perdurará. 
 
2D) Distribución Exclusiva 
 
ForMor no compite con sus distribuidores. Ellos creen que el mercadeo debe ser hecho por los 
distribuidores mientras que la función principal de la corporación debe ser proveer productos 
fantásticos, un centro de distribuciones fuerte, servicio al cliente de clase mundial y por supuesto, 
cheques de pago que siempre son enviados a tiempo. Usted nunca verá o escuchará que la 
línea de productos de ForMor es anunciada por la misma compañía...PUNTO! Este punto ha 
probado la integridad de ForMor una y otra vez. 
 
 



2E) Amigable con los Distribuidores 
 
Relacionar una compañía alrededor de su fuerza de distribuidores es crítico en esta industria. 
ForMor lo ha logrado ofreciendo el envío a un costo reducido en órdenes personales, además de 
depósito directo de los cheques de bono y pagando a sus miembros cada semanas en vez de 
hacerlo mensualmente. 
 
Estas políticas ilustran la estabilidad financiera de la compañía. Su política de pagar 2 veces al 
mes, significa que prefieren pagarle a sus distribuidores que ganar intereses del dinero ellos 
mismos. Este es un profundo beneficio que literalmente IMPACTA a los fundadores de otras 
compañías. 
 
2F) Visión y Compromiso a Largo Plazo 
 
Una de las VERDADES necesarias más valiosas cuando usted esté buscando a una compañía 
viable, es el compromiso a largo plazo y la visión de la compañía. ForMor es una compañía con 
liderazgo visionario y alta integridad. La experiencia corporativa de negocios de ForMor, su fuerte 
respaldo financiero y  su extricta conformidad con las leyes y regulaciones del Multinivel, son 
factores críticos de un negocio fuerte que puede incrementar sus oportunidades de desarrollar un 
ingreso residual a largo plazo. 
 
ForMor ha hecho un mayor compromiso con sus miembros. Al pagar grandes comisiones ahora 
y posponer sus propias ganancias financieras a corto plazo, ellos entendieron que todos van a 
ganar en grande a largo plazo. La línea de productos se ha más que duplicado en los últimos dos 
años y ahora caracteriza las formulaciones más efectivas de la industria. 
 
La expansión de ForMor Internacional demuestra su compromiso de ofrecer oportunidades 
alrededor del mundo. El grupo ejecutivo de ForMor y los líderes en la industria viajan 
extensivamente para desarrollar una base internacional para la compañía. 
 
Todos estos factores contribuyen para una visión clara del crecimiento a largo plazo. ForMor no 
solamente está interesada en ayudar a la gente a que mejore sus vidas ahora sino por todos los 
años que vienen. 
 
VERDAD #3: Productos con Valor Real 
 
La propiedad privada de ForMor permite el control completo de su fábrica manufacturera y la 
libertad de desarrollar algunas de las formulaciones de productos más poderosas en la industria. 
La línea de productos de ForMor consiste de 70 diferentes productos, muchos de los cuales 
pueden ser separados en 4 temas principales, éstos apuntan a una industria del BILLON de 
dólares. 
 
Programa de Pérdida de Peso y Nutrición del Factor PH: Este programa está diseñado 
específicamente para proveer un incremento de energía efectivo y seguro a largo plazo, vitalidad 
y paciencia mientras le ayuda a perder peso. El programa de Pérdida de Peso de ForMor es un 
compromiso de 14 días para controlar el peso que se dirigirá a todos los sistemas de su cuerpo  
 
 
Programa de Vida y Longevidad, Nutrición Celular, Jugo Noni: Los milagros anti-
envejecimiento del Nuevo milenio están combinados para crear el Programa de Vida y 
Longevidad de ForMor. Los beneficios del paquete pueden ser el descubrimiento de los secretos 
que buscaban los "baby boomers" para mantenerse jóvenes. El apoyo más confiable de este 
programa es la evidencia de sus poderosos testimonios. 



Sexo y Fertilidad: El programa de Sexo y Fertilidad ha sido específicamente diseñado con una 
combinación de productos naturales únicos y seguros. Estos productos han probado ser exitosos 
contribuyendo con el perfeccionamiento de la salud y el rendimiento sexual y la fertilidad en 
ambos hombres y mujeres. Estos productos están creciendo en popularidad debido a sus 
beneficios energéticos y cualidades afrodisiacas! 
 
Belleza y Cuidado de la Piel: ForMor presenta el futuro en cuidado de la piel. Esta línea de 
productos utiliza solamente los más finos ingredientes incluyendo el Beta C-Plex, MSM, Aceite 
Emu y vitamina C. Estos ingredientes seguros y naturales proven protección y curación para 
todos los tipos de piel. Es incluso efectivo con problemas difíciles del cuidado de la piel. 
 
Todos los programas de productos están probados ser los más efectivos después de 12 
semanas de uso consistente. 
 
 
Las líneas de productos de ForMor son formuladas con ingredientes naturales de calidad, que 
fueron específicamente escogidos por sus efectos sinérgicos. Estos proveen una nutrición 
completa balanceada y protección para el cuerpo humano. 
 
Muy pocas compañías pueden jactarse de su amplia gama de productos. No solamente ForMor 
tiene productos excitantes y únicos, sino que estos productos han cambiado literalmente las 
vidas de incontables cantidades de personas alrededor del mundo. 
 
Es importante comprender que el 85% de la industria del Multinivel consiste en 
Compañías Nutricionales. La razón de esto es que tener productos consumibles es vital 
para la longevidad de la compañía. Las compañías de multinivel que no tienen productos 
consumibles usualmente cierran sus negocios dentro del primer año. Escoger una 
compañía que no tenga un producto consumible no es una buena decisión.  
 

 
 
VERDAD #4: Plan de Compensación para Personas a Medio-Tiempo y 
Tiempo Completo. 
 
Nunca ha existido un mejor plan de compensación en el Multinivel. El sentido común revelará 
que este plan está diseñado para recompensar a ambos, distribuidores de medio tiempo y de 
tiempo completo. Este compensa poderosamente a los líderes con Bonos Generacionales y 
otros incentivos los cuales permiten a muchos líderes ser pagados por 30, 40, hasta 50 niveles 
de profundidad o más, pero NO a expensas de las personas de medio-tiempo quienes solamente 
están comenzando. 
 
VERDAD #5: Prácticas Justas de Contabilidad 
 
Los requisitos de calificación de ForMor son solamente $114 BV en compras mensuales. No hay 
otros requisitos de volumen personal en ningún nivel. De hecho, ForMor se niega a utilizar 
requisitos de volúmenes de grupo en su plan de pagos para poder así dar a todos una legítima 



oportunidad de ganar dinero serio. También permite a los profesionales de tiempo completo 
hacer GIGANTESCOS cheques de pago utilizando el "Dip Doble" y variadas estrategias de 
construcción profunda, como los Bonos de Liderazgo Infinito y Generacional. 
 
VERDAD #6: Potencial vs. Pago Real 
 
La VERDAD real sobre los planes de compensación del Multinivel puede ser encontrada 
examinando el potencial de cada plan de pago y lo que realmente se paga. Si una compañía 
demanda que tiene un gran plan de pago pero muy pocas personas lo utilizan al máximo, qué 
tan bueno es el plan? ForMor es virtualmente la única Compañía Privada que lanza sus 
expedientes financieros porque están seguros de que pagan más que ninguna en la industria. 
 
El "potencial" de pagos de ForMor es del 82% del total de venta al por mayor con pago "real" del 
66% del total de venta al por mayor. Esta cantidad es significativamente más grande que 
cualquier otra compañía legítima en la industria y claramente enseña que todas las demás 
deberían de adherirse a la misma. El cuadro siguiente estructura la información que ha sido 
solicitada de 10 compañías públicas. La siguiente documentación claramente ilustra la VERDAD 
real sobre los planes de pago. Haga las comparaciones y los resultados hablarán por si mismos! 
 
 

 
 

 
 
 



Ventas Netas y Comisiones para Distribuidores 
Estadísticas tomadas del Reporte Anual de 1999 

 
Nombre de la Compañía          Fundada en:      Categoría:                    Plan Comp. (%en 1er y 2do Nivel)  Club de 20 

 
1. Achievers 1992 NutritIon SSB (7% / 7%) $140 
2. ACN 1993 Telecom BHU (1/4% I 1/4%) $5 
3. Active-Life 1997 Nutrition FUni (15% /45%) $780 
4. Advantage 
Marketing 

1989 Nutrition UNi (10% / 15%) $280 

5. Advocare 1993 Nutrition SSB (5% /5%) $100 
6. AIM 1980 Nutrition SSB (3% /3%) $60 
7. AIM-Renaissance 1998 Tax Services MatrIx (3% /3%) $60 
8. Alive 1995 Cosmetics BHU (10% / 10%) $200 
9. All-That’s-Natural 1997 Nutrition Binary (50%) $100??
10. All-Right 1996           Cosmetics SSB (5% /5%) $100 
11. Alpine 1987 Air Filtration SSB (8% /4%) $96 
12. American-
Longevity 

1998 Nutrition BHU (8% /8%) $160 

13. America’s-Team 1996 Nutrition FUni (30% /30%) $600 
14. Amsoil 1972 Auto/Nutri SSB (9% / 9%) $180 
15. AmeriPlan 1989 Insurance Agency Plan ITC 
16.Amway 1959 Everything SSB $195 
17. Arbonne 1982 Cosmetics SSB (8% /8%) $160 
18. Art-Of-Better-
Living 

1996 Nutrition RHU (5% / 10%) $180 

19. ATN 1984 Travel Agency Plan ITC 
20. Avon 1885 Cosmetics SSB (7% /7%) $140 
21. Aviators 1998 Clothing FUni (20% /30%) $560 
22.. Awareness 1994 Nutrition BHU (10% /8%) $168 
23. Benchmark-USA 1996 Nutrition BHU (5% / 5%) $100 
24. Big-Planet 1998 Telecom SSB (10% / 10%) $200 
25.. Biometics 1993 Nutrition UNI (15% /20%) $380 
26. Body-Electric 1996 Nutrition 2-Up Variation ITC 
27. Body-Wise 1989 Nutrition SSB (5% / 5%) $100 
28. Brain-Garden 1999 Whole Foods BHU (10% / 10%) $200 
29. Builder’s-Referral 1997 Construction BHU (10% / 10%) $200 
30. Care-Entré 1997 Insurance UNI (10% / 7%) $182 
31. Cell-Tech 1982 Nutrition SSB (9% / 7%) $148 
32. Celestial-Harvest 1998 Whole Foods Matrix (2% /2%) $40 
33. Changes-
International 

1993 Nutrition FUni (15% /45%) $780 

34. Charmelle 1995 Intimates SSB (5% /5%) $100 
35. Conklin 1987 Everything SSB (5% /5%) $60 
36. Coral-Connection 1999 Nutrition Matrix (5 /5/ 10%) $155 
37.. Discovery-Toys 1978 Edu. Toys SSB (10% / 10%) $200 
38. Dynamic-
Essentials 

1999 Telecom/Nutr. BHU (4% / 5%) $96 

39. Earth-Angels 1996 Nutrition FUni (10% /30%) $520 
40. Earth-Tribe 1994 Cosmetics UNi (8% /7%) $144 



41. Easy Way 1995 Nutrition BHU (8% / 7%) $144 

42. Electrum 1996 Nutrition FUni (15% /45%) $780 

43.. Energy-Release 1987 Auto Parts Matrix (4/4/4%) $80 

44. Energy-Savers-
Allian 

1996 Telecom/Elec. SSB (25% / 15%) $340 

45. ENIVA 1998 Aut~Nutr. Straight (8 /3 /4%) $175 

46. Enrich 1985 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

47. Envion 1994 Nutrition SSB (10% /5%) $120 

48. Envirotech 1993 Dri-
WashlNutr. 

SSB (7% /7%) $140 

49. E’ola 1991 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

50. ESA 1996 Telecom UNI (25% / 15%) $340 

51. Espial 1989 Household SSB (6% /6%) $120 

52. Essentially-Yours 1996 Nutrition Binary (50%) $625 

53. E-Excel 1987 Nutrition SSB (10% / 10%) $200 

54. Excel 1987 Telecom BHU (1 / 1/4%) $8 

55. Equinox 1994 Nutrition SSB (10% /5%) $120 

56. Fantastic-Life 1998 Nutrition BHU (10% / 15%) $280 

57. First-Fitness 1989 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

58. Flash-Net 1995 Internet BHU (5/ 1 /4%) $24 

59. 4-Life 1998 Nutrition FUni (5% / 25%) S420 

60. For•Mor 1993 Nutrition T21 (15% /45%) $884 

61. Fuller-Brush 1908 Household SSB (5% /4%) $84 

62. Future-World 1985 Education 2-UP Variation ITC 

63, Freedom-Star 1998 Telecom BHU (3 / 1 /4%) $13 

64. Freelife 1995 Nutrition BHU (5% /5%) $100 

65. Global-Essence 1993 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

66. Global-Health-Trax 1998 Nutrition Matrix (2 I 1 /2%) $50 

67. GMX 1992 Water Filters SSB (5% / 5%) $100 

68. GNLD 1996 Nutrition SSB (10% / 10%) $280 

69. Golden-Pride 1982 Nutrition SSB (5% / 5%) $100 

70. Grain-Mill 1990 Nutrition BHU (7% / 7%) $140 

71. Gourmet-Coffee-
Club 

1994 Coffee BHU (10% / 10%) $200 

72.. Healthy-America 1994 Nutrition SSB (15% / 5%) $140 

73. Health-Thru-
Nutrition 

1993           Nutrition SSB (10% /5%) $120 



74. Herbalife 1980 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

75. Herbatrol 1994 Nutrition BHU (91 /4 /91 /4%) $185 

76. Heritage-Health 1993 Nutrition FUni (15% /45%) $780 

77. Horizons-Mall 1991 Everything BHU (10% /8%) $168 

78. Horizons-
Marketing 

1985 AutofNutr. BHU (5% /5%) $100 

79. I.D.E.A. Concepts 1995 Nutrition FUni (15% /20%) ????? 

80. Ideal-Solutions 1999 Nutrition FUni (10% /45%) $76 

81. I-Link 1997 Telecom BHU (1% / 1%) $20 

82. Immunotec 1997 Nutrition BHIJ (6% /5%) $104 

83. Infinity 2 1994 Nutrition Binary (65%) $200??

84. Integris 1996 Nutrition SSB (7% / 7%) $140 

85. IT! 1998 Telecom Matrix (1 /4%) $6 

86. Jafra 1956 Cosmetics SSB (5% /5%) $100 

87. Japan-Life 1985 Magnets SSB (5% /5%) $100 

88. Jet-Set-Life-Tech 1993 Auto SSB(20%/20%) $400 

89. Jewels-By-Park-
Lane 

1955 Jewelry SSB (10% / 10%) $200 

90. Kaire 1992 Nutrition BHU (10% / 10%) $200 

91. KareMor 1991 Nutrition SSB (10% / 10%) $200 

92. Kings-Way 1995 Nutrition BIIU (8% /8%) $160 

93. KM.Net 1999 Everything Binary (2 /3) $200 

94. Lady-Remington 1987 Jewelry SSB (10% / 5%) $120 

95. Lametco 1991 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

96. Leading-Minds 1998 Nutrition UN! (25% / 5%) $180 

97. Legacy-USA 1998 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

98. Le Nature! 1994 Nutrition SSB (10% / 10%) $200 

99. Life-Dynamics 1998 Nutrition SSB (2% /3%) $56 

100. Life-Force 1996 Nutrition FUni (15% /40%) $700 

101. Life-Link 1995 Groceries UNI (5% / 15%) $260 

102. Life-Plus 1992 Nutrition T90 (5% /25%) $440 

103. Life-Science-
Tech 

1998 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

104. Life-Source-Pet 1996 Pet Supplies BHU (5% /5%) $100 

105. Lifetek 1997 Nutrition UNI (15% / 10%) $220 

106. Lifetime-Solutions 1996 Cleaning BHU (10% / 10%) $200 

107. Longevity-
Network

1994 Nutrition Binary (2 /3) $160??



Network 

108. Mannatech 1992 Nutrition Hybrid (40%) $300 

109. Market-America 1991 Everything Binary (50%) $300??

110. Mary-Kay 1963 Cosmetics SSB (4% /4%) $80 

111. Matol 1984 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

112. Melaleuca 1985 Nutrition Matrix (5 X 7) $140 

113. Metabolife 1996 Weight Loss UN! (7 I 1 / 4%) $145 

114. MIRA 1998 Everything BHU (4% /4%) $80 

115. Momentum-2000 1998 Nutrition Matrix (5% / 5%) $100 

116. Monnda 1996 Nutrition RHU (1% / 5%) $84 

117. Multi-Pure 1970 Water UNI (25% / 5%) $180 

118. Nanci-Corp. 1987 Nutrition BHU (61% /6%) $120 

119. Natural-Body-
Lines 

1998 Nutrition Binary (50%) $300??

120. Nature-Sunshine 1972           Nutrition SSB (12% /4%) $112 

121. Nature’s-Gold 1996 Nutrition Matrx (12% /4%) $208 

122. Nature’s-Own 1994 Nutrition Binary (50%) $200??

123. NEFX 1999 Nutrition UNI (6% / 6%) $120 

124. Net-Wear 1999 Marketing 
Wear 

Matrix (20 /20%) $400 

425. New-Image 1995 Nutrition BHU (5% / 10%) $180 

126. New-Resolution 1992 Nutrition SSB (10% I 10%) $200 

127. New-Vision 1995 Nutrition BHU (5% /8%) $148 

128. New-York-Fitness 1994 Nutrition BHU (10% I 10%) $200 

129. Neways 1987 Nutrition Hybrid (7% / 12%) $220 

130. Nikken 1975 Magnetics SSB (6% /6%) $120 

131. Noevir 1964 Cosmetics SSB (15% / 15%) $300 

132. NSA 1969 Nutr.fFilters SSR (8% /8%) $160 

133. Nu-Botanical 1995 Nutrition SSB (7% / 7%) $140 

134. NuSkin 1984 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

135. Nutramerica 1997 Nutrition SSB (5% / 10%) $180 

136. Nutrition-For-Life 1983 Nutrition Matrix (1% / 10%) $164 

137. Oasis 1999 Nutrition BHU (5% / 5%) $100 

138. Omnitrition 1989 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

139. Online-Exchange 1994           Web Hosting FUni (12% /36%) $624 

140. Out-Of-Sight 1997 Telecom Matrix (3% /3%) $60 



141. Oxyfresh 1983 Nutrition SSB (5% / 10%) $180 

142. Pola-USA 1954 Cosmetics SSB (3% /3%) $60 

143. Prepaid-Legal 1972 Legal 
Services 

SSB $210 

144. PriceNet-USA 1999 Everything SSB (3% /3%) $60 

145. Primerica 1977 Insurance SSB ITC 

146. Quest-1Y-Health 1996 MagnetsfNutr. FUni (15% /40%) $700 

147. Quest-For-Life 1998 Nutrition SSB (10% / 10%) $200 

148. Quick-Shop 1999 Everything UNI (10% / 10%) $200 

149. Quixtar 1999 Everything SSB $195 

150. Rainforest 1994 Nutrition UNI (10% /20%) $360 

151. Reliv 1988 Nutrition SSB (5% /4%) $84 

152. Renaissance-For-
Life 

1995 Nutrition Binary (1 /3) ITC 

153. Rexall 1993 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

154. Re-Vita 1986 Nutrition BHU (25% / 5%) $180 

155. R-Garden 1990 Nutrition BHU (7% I 7%) $140 

156. Right-Solutions 1994 Nutrition BIN/UN! (5% I 5%) $100 

157. Rose-Garden 1997 Cosmetics Matrix (3% /3%) $60 

158. Rose-Marie 1996 Nutrition  SSB (5% /5%) $100 

159. Royal-Body-Care 1991 Nutrition SSB (5% /5%) $100 

160. Scriptures 1995 Nutrition Matrix (15/10%) $240 

161. Secure-
Independence 

1989 Financial Agency Plan ITC 

162. Shaklee 1956 Nutrition SSB (8% /8%) $160 

163. Shaperite 1989 Nutrition SSB (5% / 5%) $100 

164. Skybiz-2000 1998 Web Hosting Binary (2 /3) $150??

165. Skycom 1992 Telecom SSB (10% I 10%) $200 

166. Soaring-Eagle 1991 Nutrition SSB (25% / 10%) $260. 

167. Sportron 1993 Nutrition BHU (4% / 4%) $80 

168. Springboard 1995 Nutrition BHU (8% /8%) $160 

169. Starlight 1993 Nutrition SSB (5% / 5%) $100 

170. Star-Touch 1996 Telecom BHU (3 / 1 / 2%) $20 

171. Streamline 1993 Nutrition BHU (5% / 10%) $180 

172. Sunrider 1982 Nutrition SSB (6% /4%) $88 

173. SupraLife 1997 Nutrition BHU (8% /7%) $144 

174. Symmetry 1995 Nutrition SSB (10 /5% +4%) $168 



175. Team-Up 1991           Nutrition SSB (2% /4%) $72 

176. Telefreedom 1999 Telecom BHU (3% /3%) $60 

177. Travel-Link 1998 Travel 
Agency 

Binary (50%) ITC 

178. Trek-Alliance 1998 Everything SSB (10% / 10%)        $200 

179. TriStar-Online 1998 Nutrition Binary (2 / 3) $200??

180. Tupperware-Inc 1951 Tupperware SSB (3 / 1 /4%) $65 

181. 21st-Century-
Nutra 

1998 Nutrition FUni (15% /45%) $780 

182. Universal-
Consumer 

1988 Tax Services UNI (3% /3%) $60 

183. United-Health-
Prog 

1990 Dental Agency (20 / 4%) $144 

184. Uniware 1996 Clothing SSB (7% / 7%) $140 

185. USANA 1992 Nutrition Binary (50%) $200??

186. USA-Talks 1992 Telecom TIN! (2% /2%) $40 

187. Usborne-Books 1998 Books SSB (11% I 11%) $220 

188. VAXA 1978 Nutrition BHU (5% I 5%) $100 

189. Vision-For-Life 1987 Nutrition BIN/IJNI (10 I 10%) $200 

190. Vitality-Labs 1998 Nutrition BHU (10% / 5%) $120 

191. Viva-America 1985 Nutrition SSB (10% / 5%) $120 

192. Vivian-Woodard 1989 Cosmetics SSB (5% /5%) $100 

193. Voyager-Group 1949 Nutrition FUni (5% /30%) $500 

194. Wachters 1995 Nutrition SSB (11% I 11%) $220 

195. Watkins 1932 Kitchen SSB (5% /3%) $68 

196. Wellness 1977 Nutrition SSB (4% /4%) $80 

197. WoridNet 1993 Everything Matrix $56 

198. Youn- Living-Oils 1983 Oils BHU (5% / 10%) $150 

199. Younger Living 1986 Nutrition BHU (20% / 10%) $240 

200. Zenith Four 
Planet 

1981 Cleansers SSB (15% / 15%) $300 

  

 
(Nota: SSB = Separación Escalonada, UFP = Uni-nivel con Fondo Pesado, UNI = 

Uninivel, T21 = Tendencia 21 Uninivel, 2-Up = Australiano 2 Arriba, IDC = 
Imposible de Calcular, (%%) = Porcentaje pagado en los primeros 2 niveles - 

Binario muestra % de balance, ?? = Escenario perfecto necesitado para 
alcanzar esa cantidad  y puede incluir CAB o Bonos Igualados.) 

 
 



Mayores Compañías de Multinivel en U.S.A. 
 

                              Compañía                              Ventas Netas                Pago a Distribuidores    % Real a Dist. 
 
 

Amway Asia                                $845,166,000                               $219,111,000        25.9% 
Amway Japan                             $177,991,000                               $47,885,000           26.9% 
Excel                                            $1,454,352,000                            $22,265,000          15.3% 
Herbalife                                      $782,452,000                               $233,883,000        29.9% 
Market America                           $66,282,000                                 $29,646,000          44.7% 
NSA                                              $35,425,000                                 $7,473,000            21.1% 
NuSkin                                         $890,548,000                                $346,117,000        38.9% 

                       Pre Paid Legal                             $92,468,000                                  $16,717,000          18% 
Reliv                                             $46,839,000                                  $16,837,000          35.9% 

                       USANA                                         $85,000,000                                  $40,000,000          47.0% 
                       ForMor International                   $93,234,000                                  $60,602,000           65%   
 
 
 
 

VERDAD #8: Grandes Bonos al Infinito y a Profundidad 
 
Uno de los mayores MITOS sobre los planes de pago de la Tendencia 21 es el hecho de que se 
paga tanto de los primeros 2 niveles que queda poco para los bonos a profundidad. Algunas 
compañías pueden tener este reto, pero ForMor no es una de ellas. 
 
ForMor tiene un bono del 3er nivel INBLOQUEABLE de hasta el 10%, con un bono al infinito que 
paga del 3-10% hasta por 4 generaciones de Ejecutivos Diamantes (la posición más alta). 
 
Para calificar al máximo de bono en ForMor, usted solo tiene que patrocinar a 12 primeros 
niveles que compren $114 BV. Muchas compañías fuerzan a sus distribuidores a tener 
volúmenes masivos generados para maximizar el plan de pagos. ForMor quiere hacer esto 
posible para las personas que trabajan a medio tiempo para tener éxito. ForMor cree en dar a 
cada miembro una oportunidad realista para capitalizarse con todos los bonos de dinero 
disponibles. 
 
VERDAD # 9: La "Inmersión Doble" - El Sueño de una Persona a 
Tiempo Completo. 
 
La "Inmersión Doble" es hasta ahora la característica más remunerativa de el plan de pagos de 
Tendencia 21 de ForMor. La "Inmersión Doble" es tener dos posiciones en el plan de pago, una 
directamente debajo de la otra. Esto da un potencial de DUPLICAR su bono. Para el profesional 
de tiempo completo, este es un incentivo atractivo porque usted puede ganar bonos MASIVOS 
que son cerca del doble de grandes de lo normal! Con la "Inmersión Doble", el plan de 
compensación de ForMor se ve así: 

 
 1er Nivel: 15% 

   2do Nivel: 60% 
  3er Nivel: 55% 
  4to Nivel: 13%  
 5to Nivel: 6% 
 6to Nivel: 6% 
  7mo Nivel:6% 
  8vo Nivel: 3% 

 



 
Las personas de medio tiempo deben de construir una posición primero y empezar la "Inmersión 
Doble" solo hasta que califique a Diamante. La persona a medio tiempo tiene más tiempo para 
desarrollar 2 posiciones. Una persona a tiempo completo o un líder en la industria puede 
construir fácilmente una organización de 24 personas, lo que supone varios miles de dólares en 
volumen de grupo. 
 
VERDAD #10: El Bono de Liderazgo Pool 
 
El Liderazgo Pool fue establecido para recompensar a los líderes más altos de la compañía. A lo 
alto de lo que ya es considerado como el plan de compensación más alto en la industria, ForMor 
ha puesto literalmente a todas las demás compañías a sus rodillas con este bono. ForMor toma 
hasta el 3% del total de ventas al por mayor de la compañía y recompensa a los líderes 
calificados cada mes. 
 
Este bono tiene a los líderes de otras compañías buscando una oportunidad en ForMor conforme 
se dan cuenta de que ellos eventualmente tendrán el potencial de ganar más de $1,000.000 al 
año. Muy pocas compañías incluyendo las de la Tendencia 21 pueden ni siquiera acercarse a 
este potencial. 
 
 
VERDAD #11: Apoyo de la Compañía 
 
Cada semana, el Presidente de Operaciones conduce una llamada en conferencia interactiva. 
Esta permite a sus miembros y prospectos la oportunidad de hacer preguntas sobre la variedad 
de los productos de la compañía y asuntos del negocio. Algunas veces hay preguntas las cuales 
solamente alguien que está dentro de la compañía las sabrá responder. 
 
Cuatro veces al año ForMor organiza eventos en hoteles de diferentes localidades. Las personas 
que ganan más dinero, los líderes en la industria y el equipo administrativo de ForMor proven de 
valiosos entrenamientos para los Distribuidores y además tienen la oportunidad de conocer a la 
familia Goss y fundadores de ForMor Internacional y poder así comprender mejor su misión. 
 
VERDAD #12: Apoyo de la Línea Ascendente  
 
No hay duda de que las mejores herramientas de apoyo van a ser creadas por los líderes de la 
compañía. Es a través de estos líderes y su sistema lo que le ayudará a dictar su éxito. Tener un 
sistema que cualquiera pueda utilizar sin importar las habilidades o conocimientos, es vital para 
el éxito. Si la línea ascendente tiene un sistema de esta naturaleza, adicionado a los fuertes 
valores éticos, entonces el éxito es mucho más alcanzable. 
 
El Equipo de líderes del E-Link1000 Team, conformado por profesionales de tiempo completo,  
tienen el propósito de crear las herramientas y sistemas disponibles fácilmente. El propósito es 
más que dinero e ingreso residual; es lograr un impacto en las vidas de las personas comunes y 
corrientes.  
 
 
 
 



 
 
El E-link1000 Team: Es un qquipo de distribuidores de ForMor que ayudan a las 
personas que desean participar en Multinivel a tomar decisiones correctas. El E-link1000 Team 
cuenta con un sistema de negocios en español y en ingles  para expansión agresiva a través del 
Internet, teleconferencias y seminarios en vivo alrededor del mundo. 
 
 
 
Herramientas del E-Link1000Team: E-Link1000 Systems 
 

 
 
#1 Sistema Piloto Automático 24/7: Ponga su negocio en Piloto 

Automático las 24 horas del día, los 7 días de la Semana 
 
 

 

 
 

#1 A.E.F.S (Autorespuestas, Entrenamientos y Fábrica de Seguimientos)  
 
A.E.F.S es una sofisticada serie de explosivos E-Seminarios y de Correo Electrónico. A.E.F.S es 
su compañero para prospectar las 24 horas, debido a que está cargado con presentaciones 
separadas. Usted simplemente presiona un botón y podra desarrollar campañas de publicidad 



vía correo electrónico de una manera masiva. Dentro de A.F.F.S, usted encontrará todo lo que el 
prospecto necesita saber. Desde el programa de productos, ahorro en impuestos, apoyo, 
oportunidad, etc...usted puede contra con  A.E.F.S. para que sea su compañero leal para 
prospectar. 
 
  
#2  Poderosas Cintas de Audio y CD Interactivo 

 
 

 
 
 
 
El Equipo de E-Link1000 Team utiliza cintas de audio extremadamente efectivas que y 
un CD interactivo que están empacados con infomación excitante y útil. Estas cintas de 
audio hacen una gran presentación para todos los prospectos calificados. 
 
 
 
 
#3 Llamadas Interactivas de Diálogo enVivo 
 
 

 
 
 
Cuatro veces a la semana usted tendrá acceso a los líderes del equipo. 
Usted puede usar esas llamadas para hacer preguntas y para permitir a sus prospectos 
interactuar con los líderes. Estas llamadas son perfectas para cualquiera que desee aprender 
más sobre el sistema o tiene un prospecto que desea aprender más sobre la oportunidad.  
 
 
 
 



 
#4 Sistema de Internet Avanzado y Páginas web personalizadas 

 

 
 

El Sistema de Mercadeo en el Internet es la clave de la industria. Adicionalmente a obtener un 
sitio gratis en la red personalizado, todos los miembros tienen acceso a una variedad de tácticas 
de reclutamiento y estrategias de mercadeo probadas en el internet. Usted aprende cómo 
desarrollar relaciones en línea y cómo convertir esas relaciones en distribuidores. 
 
 
 
#5 Seminarios en Vivo 
 

 
 

 
El Sistema de ForMor SFM y del E-Link 1000 Team repartee información valiosa en 
entrenamientos en vivo a alrededor del mundo , eso hace el negocio rápido y emocionante! 
 
  
  
  
 



Ahora.... Usted Tiene la Responsabilidad! 
 
En el Multinivel usted no trabaja para la compañía y usted no trabaja para su línea ascendente. 
El el Multinivel usted trabaja para el éxito de su organización. Cada decisión gira alrededor del 
éxito de sus compañeros de equipo, porque usted nunca tendrá éxito a menos que ayude a otros 
a tenerlo. 
Cuando usted evalúa una compañía, línea de productos, plan de compensación y sistema de 
apoyo, su enfoque principal debe ser en como afectará el éxito de su organización. 
 
Como líder usted tiene la responsabilidad de ser el guía para que la gente 
le siga, asegúrese de que: 
 
A. La compañía sea sólida como una roca por lo menos por 5 años. 
B. La compañía es innovativa y basada en valores. 
C. La compañía tenga una Misión que refleje a la mayoría de sus distribuidores. 
D. La compañía tenga productos que cambien vidas a buenos precios. 
E. La compañía tenga un plan de compensación que le permita al distribuidor de medio tiempo 
obtener un flujo de caja positivo dentro de 30 - 90 días. 
F. La compañía permite al profesional de tiempo completo ganar dinero serio, pero no a 
expensas de los de medio tiempo. 
G. El apoyo de los patrocinadores ascendentes tienen un sistema probado de éxito. 
 
Muchas gente que se involucra con el Multinivel no comprenden esto o se preocupan por 
entenderlo. Entonces ingenuamente involucran a sus amigos, familia y contactos personales. 
Pero después de 90 días y 100 personas reclutadas , comienzan a preguntarse porqué nadie 
más ha tenido éxito como ellos. De hecho, el 90% de estos reclutados ya han renunciado o están 
comenzando a renunciar. Y porqué deberían de renunciar? 98% de estas personas están ya sea 
perdiendo dinero o han trabajado duro para construir un grupo de 20 y apenas están pudiendo 
pagar los gastos. Porqué deberían de renunciar? 
 
Si usted trabaja duro por 3 meses y trae $2000 de volumen al mes a una Compañía de Multinivel 
y su cheque de bono es de $100 o $300... ESE ES UN MAL NEGOCIO! 
 
Usted realmente cree que puede construir un negocio exitoso de Multinivel a largo plazo con 
solamente el 2% teniendo éxito? Puede su organización completa tener éxito al prospectar a ese 
2% de los superestrellas? Se involucró usted realmente en el Multinivel para ganar dinero de ese 
90% que están cayendo y renunciando? 
 
Recuerde; el Multinivel exitoso es una relación de negocios. Todos las personas a las que usted 
ingrese en su organización están buscando algún tipo de libertad que puedan obtener a través 
de un ingreso residual. No están buscando gastar su tiempo, influencia, credibilidad y dinero por 
una oportunidad que tiene los rasgos de una conspiración. Porqué se involucraría usted con una 
compañía donde el 90% nunca van a tener ganancias con un grupo de 20 y van a renunciar? El 
Multinivel y más específicamente, la Tendencia 21 ha finalmente identificado a la clase media y 
conforme las demás compañías en la industria se actualizan, las personas que pongan un 
esfuerzo moderado serán recompensadas. Esto está cambiando drásticamente la imágen del 
multinivel. ESTO ES UN BUEN NEGOCIO! 
 
  
 
 
 
 
 



Ahora... usted tiene los Hechos! 
 

El Multinivel ... 
 
 

...no es una religión 
...no es una fiesta de coctel 

...no es un club social 
 

Es un NEGOCIO! 
 

Los Hechos y los Números Dicen la Historia! 
 
 
 
Muchos distribuidores de Multinivel se involucran en relaciones emocionales con sus líderes de 
la línea ascendente o forman una atadura con los productos. Algunos prefieren ignorar el hecho 
y tratan de promover a su negocio como el "mejor", sabiendo que el fracaso es inminente para la 
mayoría de las personas que se involucran. Algunos se ponen a la defensiva y no quieren que 
les digan que están perdiendo su tiempo, energía y dinero. 
Otros sienten que han invertido mucho y no quieren perder el ingreso que están ganando. 
 
Ahora... Usted tiene la VERDAD! 
 
Debemos caer sobre el axioma de que cuando “todas las probabilidades  fallan, lo que 
queda debe ser la verdad." 

 
 

Sir Arthur Conan Doyle 
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