
Construye Su Hempire



OBTENGA

¡Libre de THC!Náuseas/vómitos
Depresión

Tensión muscul

Ins�nio

Mi�añas
Tinnitus

D�� de espalda
Ansiedad y es�és

D�� ne�odegen�ativo
D�� p� diabetes

Acné e itación de la piel
Gota

D��es de cabeza
D�� 
ticul


D�� en los n�vios
D��es y m�estias cotidianos

B�sitis
Túnel c
piano

Calambres

Hip�tensión
D�� de cuello

TendinitisCiática
D�� p� inflamación

Esguinces y hemat�as
Escl�osis múltiple

¿Siente dolor? 
¡Obtenga un rápido ALIVIO!

Obesidad y 

c��� de 
peso

Inflamación

Ataques de 

Epilepsia
Ar�itis

Luchas
C��a

el Cánc�



$20 Mil Millones$17 Mil Millones$3 Mil Millones$1.8 Mil Millones $21.5 Mil Millones $22 Mil Millones+

CBD

NBA

Ventas 
minoristas en 

linea

Proteccíon
de la identidad

Radio 

Telemedicina

Exclusivo: Informe Nuevo Predice Mercado CBD 
Va a alcanzar $22 mil millones delante de 2022



¿Qué es CBD?

• El cannabidiol (CDB) es 1 de los más de 400       
  compuestos encontrados en el cáñamo.
• No es psicoactivo (no produce "el efecto" del THC)
• Una amplia investigación ha demostrado            
  increíbles beneficios para la salud
• Los estudios muestran beneficios para la   
  epilepsia, el insomnio, la depresión, el estrés, el     
  dolor, la ansiedad, el cáncer, la esclerosis               
  múltiple, la enfermedad de Parkinson, ¡y más!



Cómo Funciona el CBD

• No es solo otro suplemento más

• Nuestros cuerpos tienen receptores para   
  el CBD

• El CBD provoca una cascada de               
  homeostasis

• Ayuda a crear un equilibrio saludable en 
nuestro sistema nervioso e inmunológico



Investigación Médica Sobre el CBD

1,784 Estudios
1,168 Estudios
2,042 Estudios
1,368 Estudios
802 Estudios
413 Estudios

Propiedades supresoras del dolor

Propiedades de mejoras en el funcionamiento cerebral

Potencial lucha contra el cáncer y los tumores

Propiedades antiinflamatorias

Capacidad para combatir enfermedades neurodegenerativas

Propiedades para el alivio de la ansiedad

Los beneficios son realmente increíbles...



Famosos Defensores del CBD
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NPR

The Guardian

El CBD en las Noticias

"Las ventas de productos CBD aumentan exponen-

cialmente a medida que las tasas de adopción de 

los consumidores continúan aumentando"

"El informe WHO no encuentra ries-

gos de salud pública ni potencial de 

abuso para la CBD"

"Alivio de la ansiedad sin el drogado? Nuevos estudios sobre CBD, un extracto de cannabis"

"Que es CBD? El Compuesto de canna-
bis 'milagroso' que no se hace drogado."

Market Watch

Forbes



 Fortune 500 Con Visión Estratégica Sobre 
el CBD

Coca-Cola Está Mirando a la Industria del Cannabis



Oportunidad del CBD

• ¡Mercado emergente con miles 
de millones por ganar!

• ¡El momento para aprovechar es   
  ahora!

• ¡La empresa correcta en el mo-
mento indicado!

¡Libre de THC!



Nuestros Productos
$

La Clave Para Construir su HEMPIRE



                      OXZGEN ofrece una increíble
línea de productos de CBD que
alivian los dolores y molestias 
diarias, ayudan a limitar los 
efectos del envejecimiento y 

ayudan al máximo rendimiento 
diario. Se lo digo yo: realmente    

    funciona.
 
        

Únase a Juwan Howard en la Revolución 
del Deporte, la Salud y el Bienestar

· 1er Jugador de la NBA en 
recibir un contrato de $100 
millones

·  2 veces campeón de la NBA 
entre 2012 y 2013 

·  Miembro de los 5 fabulosos 
clase 1991 de Michigan

·  Asistente técnico en Miami 
Heat desde el 2013 hasta el 
presente

- Juwan Howard, socio de OXZGEN y 
embajador de la marca



Una Revolución del
Deporte, la Salud y
el Bienestar
· Alivia el dolor

· Sirve para perder peso

· Aumenta la energía

· Retrasa el envejecimiento

· Desempeño atlético

Libre 
de 

THC

· Ayuda a dormir

· Es antiestrés



Frotamiento Terapéutico

• Crema para el dolor articular y tejidos 
blandos e inflamación producida por el 
ejercicio

• Triple beneficio en articulaciones/
músculos con CDB, calor de mentol y 
aceite relajante de emu

• Sin trucos. Experimente increíbles 
beneficios y alivio en 10 a 20 minutos



Humectación Para el 
Cuidado de la Piel
• La crema humectante              
antienvejecimiento nutre, suaviza  
y protege la piel para combatir         
los efectos del envejecimiento

• La crema humectante de rescate 
tonifica e hidrata la piel dañada



Performance Blast Caps

• Ideal para deportistas de alto rendimiento

• Mejora el rendimiento con la combinación 

de aumento de energía de CBD, cafeína del 

grano de café verde, TeaCrine y BCAA

• Experiencia un aumento de energía en 20 

minutos o menos



Aerosoles Nutricionales

Cinco aerosoles elaborados con CBD para 

cada estilo de vida

• Antiestrés

• Aumenta la energía

• Ayuda a dormir

• Alivia el dolor

• Pérdida de peso



Tinturas y Cápsulas de CBD

• Nutrición como la naturaleza la 
diseñó

• Dosis diaria de CBD para una 
óptima salud mental y corporal

• Las soluciones también incluyen 
aceite MCT que provee un completo 
espectro de beneficios que mejoran 
la salud



CBD en Productos Para Mascotas
• Deliciosas y saludables golosinas para 
perros y gatos

• Golosinas con sabor a hamburguesas 
con tocino y queso cheddar, y rociador 
de comida sabor tocino ahumado

• Ayuda a aliviar el dolor, la ansiedad y 
la inflamación; facilita la movilidad de 
las articulaciones; mejora la digestión y 
el apetito



Compensación
$

COMO GANA DINERO



COMPARTIR Y MUESTRA DE 
PRODUCTOS PARA CONSEGUIR 
SOCIOS DE NEGOCIOS

CONSEGUIR SOCIOS
DE NEGOCIOS

Hace Dos Cosas:



BUILD YOUR LEGACY

+15 CPs = 

+20 CPs = 

+25 CPs = 

$400 

$600 

$1,000 

Construye Su Equipo

(CPs)
12 puntos de 
cliente

Entrenador 
Ejecutivo 

(ET)

QIMR QIMR

$250

Este es solo el comienzo. Además, ganará comisiones (y, a veces, recompensas) por todos estos clientes.

Bono de inicio rápido: 
primeros 30 días

Representante de mercadotecnia 
independiente y calificado



BUILD YOUR LEGACY

Diseñe su equipo

$750 
  Bono$250 

  Bono

$1,500 
  Bono

$5,000 
  Bono

B O N O S  P Ó R  P O S I C I Ó N  G A N A D A

EDET ND SVP

Si logra en
60 DIAS

Si logra en
30 DIAS

Si logra en
90 DIAS

Si logra en
180 DIAS

¡Haga crecer a 
su equipo hacia 
nuevos niveles para 
obtener aún más 
oportunidades de 
bonificación!



Construya una Base de Clientes

25 $100 $1,000
$250 $2,000
$500 $4,000

50

100

Clientes Por Mes Por Mes

Por Mes Por Mes

Por Mes Por Mes

Clientes

Clientes

BONO DE CLUB DE CLIENTE

Reta

POTENCIAL BENEFICIO RESIDUAL MINORISTA



Pedidos al Por Mayor
• ¡Obtenga precios al por mayor en compras de una sola unidad!

• ¡La opción perfecta para aquellos que buscan revender y maximizar ganancias!

• ¡Ahorre hasta un 50 % sobre el precio de venta al público con descuentos 
adicionales por mayor al comprar 6, 12 y 24 unidades!

OXZGEN Frotamiento terapéutico: potencial de ganancia al por mayor

• 224 unidades a $35 cada una venta al por mayor Venta al por menor a $69.95 = 
$838.80 de ganancia 

• 240 unidades, venta al por menor a $69.95 = $8,388 de ganancia!

• 2,400 unidades, venta al por menor a $69.95 = $83,880 de ganacia!



Ingreso Residual

x  10  x              =  

x  10  x              = 

x  10  x               =

x  10  x              =

x  10  x               =

Anulación 
ResidualClientes

Ejemplo de 
Frotamiento 
Terapéutico

$75/mes

$375/mes

$1,875/mes

$9,375/mes

$46,875/mes

Su Equipo

25
125
625

3,125

P
O
T
E
N
C
I
A
L

I
L
L
I

M
I
T
A
D
O

$1.50  
$1.50  
$1.50  
$1.50  
$1.50  

Mas recompensas mensuales en todos clientes personales!

Prefiero tener 1% de 
la esfuerzos de 100 
personas, que 100% 
de mis propios 
esfuerzos.

 – J. Paul Getty



Bonos Por Adquisiciones de Clientes

ET ED ND SVP PSVP DSVP

Su Equipo

25
125
625

3,125

P
O
T
E
N
C
I
A
L

I
L
L
I

M
I
T
A
D
O

Hasta
$20

Hasta
$40

Hasta
$95

Hasta
$125

Hasta
$135

Hasta
$140



Bonos Mensuales Para el Equipo 

ET ED ND SVP PSVP

Hasta
$1,000

Hasta
$2,700

Hasta
$4,500

Hasta
$7,500

Hasta
$10,000

$100 $450 $900 $1,125 $1,000

¡Reciba su pago 
para ayudar a su 
equipo a crecer!

¡Gane en cada posición elegible—hasta $25,700 mensuales!



Bono de Tutoría
• La definición de un escenario en el 
que todos ganan

• Se paga cuando ayuda a desarrollar 
un nuevo líder en su equipo

• Gane hasta $100 por cada nuevo 
líder promovido  

BONO DE TUTORÍA
Pagado cuando un representante que su pro-
mover y/o inscriptor promove. 50% pagado al 

promover, 50% pagado al inscriptor.

posicíon
ganada

ET

ED

ND

Bono

$25

$50

$100



Más Beneficios de 
Nivel Ejecutivo

Bono de pisicion ganado

Bono de adquisicion de cliente

Bono de tutoría

Bono de club de clientes

Comisión residual mensual en todos los clientes referidos personales

Comisión residual mensual sobre los clientes recomendados por equipo

Bono de inicio rápido

(Hasta $5,000)

(Hasta $140 cada uno)

(Hasta $100 cada uno)

Hasta $25,700 por mesBonos de equipo

(Hasta $500 cada mes)

(Hasta $1,000)

Lucro residuale

Usted Consigue Pagado en 9 Maneras Diversas

• Asignación de automóvil
• Vacaciones anuales
• Junta de liderazgo



Beneficios Ejecutivos
Vicepresidente Sénior (SVP)

• Asignación para gastos 
de automóvil  
• Vacaciones anuales
• Junta de liderazgo

*Se solicitan algunos requisitos de calificación



Beneficios Ejecutivos
Vicepresidente Sénior Platino (PSVP)

• Asignación escalonada para gastos de automóvil 
• Participaciones adicionales en la junta de liderazgo

Todos los beneficios de SVP más:

*Se solicitan algunos requisitos de calificación



Beneficios Ejecutivos
Vicepresidente Sénior de Diamante (DSVP)

$300,000
Bonos por posición ganada

$10,000
Dinero de bosillo de estilo de vida mensual

Participaciones adicionales en la junta de liderazgo

Todos los beneficios de SVP y PSVP más:

*Se solicitan algunos requisitos de calificación



¿Por Qué?
Su Plan Nuevo

• Sin Jefe

• Sin Cuotas

• Sin Horarios Establecidos

• Desde su hogar

• Flujo de ingresos adicionales

• Estilo de vida flexible  

• Sea su propio jefe

• Libre de deudas

• Fondo para la universidad

• Obras de caridad

Construya su legado 



Herramientas Para Promocionar Su Negocio

Anuncios

Folletos de los
productos

Vestimenta



Pero Eso no es Todo…

• ¡También puede beneficiarse de una variedad de otros 
productos y servicios!

• Café y té saludables

• Productos para la diabetes

• Transmisión en televisión

• Reparación de crédito

• ¡Y mucho más!



Beneficios de productos y referencias
  Gratis con 5

  Comisiones referidas

  Bono de club de clientes 25 club de clientes 25, 50 & 100 club de clientes

  Pedidos al por mayor

  Sitio web de ventas personales

Impulsos de ventas/beneficios en la creación de equipos
  Bono de inicio rápido

  Bono de linea abierta

  Bono por adquisiciones de clientes

  Bono por posición ganada

  Bono de tutoría

  Grupo de liderazgo

  Programa de automóvil

2 Maneras Muy Buenas de Lanzar Su Negocio
$39 Afiliado $249 IMR

El mejor 
valor



Comience...
¡Registre su nuevo 
negocio hoy mismo! 

+

Paquete de 
bienvenida

Aplicación que ayuda 
con el construido de 

su negocio
Capacidad para comercializar productos y 

servicios a nivel nacional


