


¿Quiénes somos?

Una empresa de tecnología avanzada

• Buscamos mejorar la salud, el bienestar, la belleza y 
la longevidad de cada persona que encontramos

• Sin drogas, píldoras, opioides ni inyecciones

• Nuestra tecnología patentada y portátil aprovecha el 
poder de la luz para mejorar la salud a nivel celular

Los resultados que se ven y se sienten son asombrosos



¿Quiénes somos?

Una empresa de tecnología avanzada

• La distribución de productos comenzó en 2004

• Almacenes ahora en 12 países; distribución en todo 
el mundo

• Mensajería en hasta 9 idiomas

• Estamos creciendo rápidamente.  Decenas de miles 
de personas creen en nuestra misión... ¿y usted?



Pregúntese esto

¿Está satisfecho...

• con su salud y con cómo se ve y se siente?

• con el estado de sus finanzas? 

• con cómo se perfila su futuro?  

Usted está en el lugar correcto... en el momento correcto... 
con la oportunidad adecuada

Si responde "no" a cualquiera de estas preguntas, usted no está solo.  
Y si conoce a otros que responderían lo mismo...



Nos estamos expandiendo

• Tecnología portátil, en forma de parche

• Asequibles, seguros, no invasivos, no adictivos 

• Una forma patentada de fototerapia

• Cada parche utiliza la luz para aumentar o 
mejorar una acción celular específica y natural

Con productos que la gente necesita

Con una oportunidad para correr la voz... 
y construir con nosotros



Primero: Cómo funciona la tecnología de LifeWave

Vea nuestro 
video sobre 

nuestra 
fototerapia 
patentada



Productos únicos

• Protegidos exclusivamente por 
múltiples patentes 

• Más de 80 investigaciones y 
estudios clínicos

• Investigadores y universidades 
independientes

• Expertos médicos y científicos



Productos únicos

• Todos los parches están disponibles para uso 
ocasional o para 30 días

• Los márgenes minoristas de los miembros/constructores de
equipos pueden llegar hasta un 55%

Parches seguros, sin medicamentos y no invasivos que sólo se colocan sobre la peil.
Nada se introduce en el cuerpo.



Productos únicos

Existe un amplio mercado para nuestros productos
•

• Aumenta la energía y la resistencia 
• Alivia el dolor de forma segura y natural 
• Mejora la calidad del sueño
• Reduce el estrés
• Apoya al sistema inmunológico 
• Controla el apetito
• Hace sentir más joven y fuerte
• Ayuda a lograr un mejor rendimiento 

deportivo y a curarse más rápido

Sin drogas, elementos químicos, estimulantes ni efectos secundarios



Nuestra tecnología de parches es increíblemente eficaz

"Por primera vez en un año, 
mi rodilla no me duele..."

"¡Su tecnología me ha 
devuelto la vida!"

"Sin dolor... 
más energía... 

mejor sueño..."

"La curación es notable... 
creo que ni siquiera tendré 

cicatriz..."

"Veo mejor... con 
más claridad..."

"Mi marido dice que parezco 
mucho más joven..."



Se corre la voz

Atletas profesionales y aficionados... de todos los deportes... Utilizan nuestra tecnología 

¡Todos los tipos de medios de 
comunicación se han dado cuenta!



• Su sincronización es 
perfecta...

• LifeWave X39® Activa las 
Células Madre (más detalles 

en un instante)

• ¡Usted puede ayudarnos a 
decírselo al mundo!

Y ahora: Nuestro último éxito : X39®

¡Bienvenidos a la 
revolución de las células madre!



X39®: Una verdadera revolución

Un mercado en rápido 
crecimiento
• Ya se están gastando miles de 

millones de dólares en investigación 
y tratamiento con células madre

• La demografía está a nuestro 
favor.... el mundo está envejeciendo

• Las inyecciones de células madre 
son costosas y a menudo no son 
seguras

• X39® es asequible, seguro y no 
invasivo



X39®: Una verdadera revolución

X39® Activa las células madre: 
Un verdadero avance

Inventor, fundador, CEO David Schmidt:
"...mi mayor logro hasta ahora."



X39®: Una verdadera revolución

Lugar correcto - Momento correcto - Producto correcto

Vea nuestro video del X39®



X39®: Una verdadera revolución

Vea y sienta el poder!

RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR

DISMINUCIÓN DE LA INFLAMACIÓN

REFUERZO DE LA 
CICATRIZACIÓN DE HERIDAS

ENERGÍA Y VITALIDAD

CLARIDAD MENTAL

MEJOR RENDIMIENTO DEPORTIVO

RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA DESPUÉS 
DE HACER EJERCICIO

MEJOR ASPECTO DE LA PIEL



Piense lo siguiente

• El rendimiento de LifeWave 
favorece el boca a boca... la mejor 
forma de publicidad

• Usted le cuenta a otros sobre un 
gran restaurante... o una gran 
película...

• Ahora usted puede ganar dinero 
diciéndole a otros acerca de 
LifeWave: la oportunidad de 
tecnología e ingresos alimentada 
por la ciencia que no tiene
competencia



Esta es una verdadera oportunidad

• Conviértase en un producto del producto

• Usar X39® y otros productos de LifeWave, 
es creer

• Cuénteles a los demás sobre sus 
experiencias y deje que lo prueben, 
especialmente el X39®

Es muy sencillo

Usted desarrollará clientes; algunos se 
unirán a su equipo para construir con usted



Esta es una verdadera oportunidad

• Las posibilidades son ilimitadas

• El poder de la duplicación 
incrementa el uso de su tiempo, 
generando ingresos pasivos a 
medida que su base de clientes 
aumenta y su equipo se expande

• Orientación paso a paso, 
herramientas de marketing y 
formación siempre a su 
disposición



La empresa maneja prácticamente todoLa empresa maneja prácticamente todo

• Investigación clínica

• Desarrollo y registro de productos

• Fabricación

• Logística de la cadena de suministro

• Envíos de pedidos desde 12 países

• Servicio de atención al cliente

• Seguro de responsabilidad civil por 
productos defectuosos

• Propiedad intelectual



• La aplicación de LifeWave para aprender 
sobre la marcha y compartir

• Su propio sitio web mantenido para usted

• Videos profesionales, folletos, embalajes, 
herramientas de marca que usted 
puede poner a trabajar de inmediato

• Entrenamiento básico y avanzado para 
ayudarlo a crecer tan rápido como desee

La empresa maneja prácticamente todo



• Comunicaciones, webinars de 
productos, actualizaciones por 
correo electrónico

• Herramientas de lectura/audio 
sugeridas para la superación 
personal

• Promociones e incentivos

• Globalmente, todas las 
compensaciones son 
automatizadas, pagadas 
semanalment de forma online

La empresa maneja prácticamente todo



Resumen rápido: 6 maneras de ganar dinero

• Beneficios de las ventas al por menor 
(También enviaremos el producto a sus clientes y le pagaremos 
sobre estos pedidos semanalmente)

• Bonificación por introducción de productos 
(Recompensa inmediata por las compras realizadas por los nuevos miembros 
del equipo)

• Bono de emparejamiento
(% de los ingresos semanales obtenidos por los miembros de su equipo 
personal)

• Bono Binario 
(% del volumen de negocio que genera todo su equipo)

• Incentivos exclusivos para los miembros 
(Viajes, dinero en efectivo y premios recompensados por rendimento)



Próximos pasos

¡Empiece a trabajar!

• Comprométase con su paso inicial
(Diamante - mejor valor; Oro - más popular)

• Empiece a usar X39® 
(Sus experiencias auténticas se convierten en parte de su historia)

• Descargue la app
(Téngala siempre a mano. Estupenda para aprender sobre la marcha y mostrar a los demás)

• Configure el Autoenvío de Entrega Inteligente
(No se quede sin productos.... También asegura la elegibilidad para bonos adicionales y flujos de 
ingresos adicionales)



Próximos pasos

¡Empiece a trabajar!

• ¿Conoce a alguien que pueda beneficiarse con nuestra 
tecnología?
(¡Por supuesto que sí!)

• ¿Conoce a alguien que busque ingresos adicionales y que esté 
listo para ver lo que usted ha descubierto? (¡Por supuesto que sí!) 

• Haga una lista - piense en la creación de redes
(¿A quiénes conoce y ellos a quiénes conocen ? No prejuzgue sus intereses)

• Mostrar - Compartir - Conectar:  Invite a otros a aprender más
(Infórmese sobre las estrategias de crecimiento para construir una red de 
clientes/miembros)



Próximos pasos

Infórmese.... ¡Participe!
• Lea los artículos de Splash

(Actualizaciones semanales, información, entrenamiento, reconocimiento dentro de la 
corporación LifeWave)

• Asista a seminarios web en directo
(Conocimiento del producto y formación empresarial.... ¡inestimable!)

• Su Back Office: ¡un gran recurso!
(Cargada de información para ayudarle a aumentar su conocimiento del producto y obtener 
información para el éxito en el desarrollo de negocios)

• Su sitio web:  Lifewave.com/usted
(Mucho que aprender. Usted querrá saber qué es lo destacado al enviar a otros al sitio)

• Eventos en directo: ¡Donde el futuro es ahora y se celebra el éxito! 
(Divertidas, informativas y excelentes oportunidades de trabajo en equipo. Conozca y escuche 
a los líderes corporativos y a los oradores invitados)



LifeWave y usted:  El momento es ahora

Tenemos lo que el mundo necesita: Tecnología de vanguardia que ayuda a las personas a verse y sentirse
mejor. Únase a nosotros.... y ayude a correr la voz. Aproveche usted mismo la tecnología y compártala
con los demás. ¡Construya un equipo de constructores de equipo y observe lo que sucede con su cuenta
bancaria!

Viva Mucho - Viva Bien - Viva Joven

¡Regístrese hoy mismo!


