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Lineamientos para las  
cuentas de Multiplicador
Como Diamante Presidencial, puedes construir una pierna adicional estableciendo una nueva cuenta llamada Multiplicador 1 (M1).
Esta cuenta está inscrita y patrocinada por tu posición original de cuenta Diamante Presidencial (DP1). La pierna M1 aumenta el ancho y el 
pago de tu organización. También permite una doble compensación tanto para el DP1, como para el M1, en el Uninivel del M1, llegando hasta 
el octavo nivel de la organización DP1, cada mes que el DP1 califica.

• Las cuentas que funcionan como M1 deben ser nuevas y con ingresos tributables separados, como una LLC.
• La estructura (pierna) M1, no puede, en ningún momento, ser una pierna que califique para la cuenta DP1.
• Tanto las cuentas DP1 como M1 requieren hacer un pedido mensual de 100 PV + en LRP para calificar para el Bono Poder de 3.
• Cualquier cuenta que califique por encima del Rango Oro, se encuentre en la primera línea, y haya sido personalmente inscrita por el 

DP1 y que no sea una cuenta que le califique actualmente (o dentro de los últimos seis meses) para el Rango, se pueden transferir a la 
cuenta M1 de primera línea.

 - Las piernas no pueden apilarse una debajo de la otra ni reestructurarse.
 - Las piernas movidas de DP1 a M1 en primera línea, mantienen la estructura existente.
 -  Las piernas originalmente inscritas en M1 (sin importar su tamaño), pueden moverse hacia arriba, pero no hacia abajo, a menos 

que estén en su posición original.
• La compensación de las cuentas M1 solo se paga cuando la cuenta DP1 califica como Diamante Presidencial.

Al impulsar un nuevo Rango Plata inscrito en M1 por primera vez, haz un cambio de Patrocinador de Inscripción a la cuenta 
DP1 para recibir acciones del Bono del Fondo para Diamante Presidencial  (bonificación única), hasta que la cuenta M1 
alcance el Rango de Diamante Presidencial y califique por sí sola.

• La pierna M1 permite recibir el pago de las comisiones Uninivel del equipo dos veces, porque las cuentas M1 y DP1 reciben su propio 
nivel de Uninivel.

• La inscripción de una cuenta M1 en la primera línea, hace esta pierna elegible para cambios de colocación en una cuenta DP1 para califi-
car en el Rango Diamante Presidencial cada mes. Solicita, según sea necesario, las ubicaciones de contacto antes del último día del mes.

• Cualquier cuenta de la línea frontal inscrita personalmente por el DP1, que no sea necesaria para la calificación de Rango actualmente 
(o dentro de los últimos seis meses) y que califique por encima del Rango Oro, se puede mover a la primera línea de la cuenta M1.

REQUERIMIENTOS

BENEFICIOS

• Aunque puedes establecer una cuenta de Multiplicador al alcanzar 
el Rango de Diamante Presidencial por primera vez, es mejor 
esperar hasta que tu DP1 califique constantemente en ese Rango 
durante varios meses (por ejemplo, seis meses).

• Cuando una cuenta M1 alcanza el Rango de Diamante Presidencial, 
puede establecer otra cuenta llamada Multiplicador 2 (M2). Este 
posicionamiento permite una triple compensación para el DP1, 
M1 y M2, en el Uninivel M2, alcanzando hasta el noveno nivel de la 
organización de DP1, cada mes que el DP1 y M1 califican, usando las 
seis piernas Platino.

• Este efecto, un Multiplicador puede continuar y repetirse mientras 
se agreguen las piernas Platino necesarias.

TIEMPO

CUENTAS MULTIPLICADORAS ADICIONALES

Este es un diagrama de la estructura

DIAMANTE PRESIDENCIAL CUENTA M1
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