
¡Forever permite que la gente común, 
logré cosas extraordinarias!

En 2020, el ingreso promedio anual de un Empresario Independiente (FBO) fue de 
$25,260.00 a $358,320.00 pesos, www.foreverliving.com/income

Utente
Font monospazio
Registro Forever México

Utente
Font monospazio

https://www.foreverecom.lat/uneteAhora/MEX/unete.aspx?IdFbo=490000101673


+ Ingresos extra
+ Flexibilidad
+ Trabajar desde

casa
+ Jubilarte
+ Educación privada
+ Vacaciones
+ Casa nueva
+ Paz mental

En 2020, el ingreso promedio anual de un Empresario Independiente (FBO) fue de 
$25,260.00 a $358,320.00 pesos, www.foreverliving.com/income



+ Propiedad y operación familiar

+ Estabilidad y éxito durante
mas de 43 años

+ Presentes en más de 160 
países

+ Solvente y libre de deudas

+ Desarrollo en el mercado de 
la salud y el bienestar



+ Apoya la salud digestiva

+ Promueve un sistema 
inmunológico saludable

+ Apoya la absorción de nutrientes

+ Aumenta los niveles de 
energía natural

+ Promueve la salud y el 
bienestar

+ Ideal para veganos



Categorías de Productos
Deportivos y 

Control
Cuidado
Personal

Bebidas 
de Aloe

Cuidado
de la Piel Colmena Nutrición

INDUSTRIA QUE REPRESENTAN MÁS DE $ 4 TRILLONES 

A NIVEL MUNDIAL…

… EL NEGOCIO DEL SIGLO XXI.



Al usar y 
compartir los 

productos, podrás
ganar entre 

$4,500-$8,000 
Pesos

por mes

Es ilegal que un promotor o un participante en un esquema comercial persuada a alguien para que realice un pago prometiendo beneficios al hacer que otros 
se unan a un esquema. No se deje engañar por afirmaciones de ganancias fácilmente elevadas. Forever Living es miembro de la Asociación Mexicana de Venta 
Directa.
En 2020, el ingreso mensual promedio de un FBO que usa y recomienda los productos es de $ 4,500.00 a $ 8,000.00 pesos, www.foreverliving.com/income

Utente
Font monospazio
Regístrate en Forever México

https://www.foreverecom.lat/uneteAhora/MEX/unete.aspx?IdFbo=490000101673


Al trabajar con los 
productos y desarrollar 

un equipo, puedes 
ganar entre

$17,000 - $30,000
pesos por mes

Es ilegal que un promotor o un participante en un esquema comercial persuada a alguien para que realice un pago prometiendo beneficios al hacer 
que otros se unan a un esquema. No se deje engañar por las afirmaciones de que se obtienen fácilmente ganancias elevadas. Forever Living es 
miembro de la Asociación Mexicana de Venta Directa.
En 2020, el ingreso mensual típico obtenido por un FBO que trabaja y desarrolla un equipo es de $ 17,000 a $ 30,000 pesos por mes 
www.foreverliving.com/income



Tu neg oc io es  
c ompletamente

esc alable y 
explandible

alrededor del 
mundo.

Es ilegal que un promotor o un participante en un esquema comercial persuada a alguien para que realice un pago prometiendo beneficios al hacer 
que otros se unan a un esquema. No se deje engañar por las afirmaciones de que se obtienen fácilmente ganancias elevadas. Forever Living es 
miembro de la Asociación Mexicana de Venta Directa.
En 2020, el ingreso mensual típico obtenido por un FBO que trabaja y desarrolla un equipo es de $ 17,000 a $ 30,000 pesos por mes 
www.foreverliving.com/income



+ Capacitación modular flexible

+ Sistema simple de creación de negocios en línea

+ Comunidad inspiradora y solidaria

+ Capacitación y tutoría uno a uno

+ Viajes nacionales e internacionales 

+ Reparto de Utilidades (Chairman´s Bonus)

+ Incentivo de auto (Incentivo Ganado)

+ Negocio heredable



Shareef
Comerciante y profesor de medio 

tiempo

Jayne y John
Farm Management and Quantity 

Surveyor

Amy
Profesora

Natalie
Mercadóloga

Victoria y Paul
Asistente Ejecutiva y Contador

Adam
Corredor de Bolsa

Philo
Abogada

Gemma and Gary
Supervisora de tienda minorista y 

Emprendedor

Chris and Alan
Business Directors

Bettina
Sobrecargo

Claire
Ama de casa

Lisa
Oficial de Policía

ESTE NEGOCIO 
FUNCIONA EN 
PERSONAS DE 

TODOS LOS 
NIVELES Y 

ACTIVIDADES



¡Forever permite que la gente común, 
logré cosas extraordinarias!
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