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Previsto de la Oportunidad 

El Negocio Correcto 

 Tiempo Perfecto     



Compañía / Historia 
Compañía con solidez financiera y experiencia   

 Emergent Health Corp cotizando en la bolsa 

de valores bajo el símbolo de EMGE. 

 Dedicada a desarrollar nuevas formulaciones 

de productos en la línea de medicina 

regenerativa, nutrición general e otras. 

 Todas la formulaciones son patentizadas o 

en el proceso de ser patentizadas 

 Todas las formulaciones son apoyadas con 

estudios y ciencia real.  



Liderazgo de Compañía 
Liderazgo Solido y Comprobado 

John Launie 

CEO / CFO 
Scott Maguire 

EMGE Chairman 
Kevin Harrington 

Board Member  

David P. Jones, PhD 

EMGE Board 

Member  

Robert S. McCoy 

EMGE Board 

Member 

Liderazgo con experiencia  
Emergent Health Corp a establecido una conjunta de lideres empresarios 

con experiencia. Estos han manejado compañías con billones de dólares en 

ganancias decenas de miles de empleados. Estos empresarios 

profesionales están a cargo de las operaciones y el éxito de Cellaviv.  



 En el año 2000, Dr. Juan Capello se enfermó con síntomas de la 

enfermedad de Parkinson y se vio obligado a retirarse de la práctica 

activa de la medicina. 
 

 2005 descubrió datos científicos sobre la capacidad de ciertos 

ingredientes botánicos y sus propiedades regeneradoras.  
 

 Después de haber adquirido resultados impresionantes el Dr.  

 Capello empezó a formular una nueva línea de productos bajo la rama de medicina 

regenerativa.  
 

 Estos productos se hicieron disponibles mediante una red de ventas directas y asi 

se estableció una base de miles de personas que todavía utilizan los productos.  
 

 En el 2015 ya con cientos de testimonios positivos, Emergent Health Corp apoya al 

Dr. Capello y juntos estan lanzando una nueva división llamada Cellaviv 

Compañía / Historia 
Cellaviv  fundada de una historia real  



(Mas de $11 billones para 2024) 

5 Poderosas Industrias  
Innovación Combinada 



Medicina Regenerativa 
Innovación Combinada 

 Un campo emergente, una nueva ciencia  

innovadora que aplica nuevos conocimientos sobre células 

madres y su capacidad para la regeneración de células de 

tejidos u órganos como también mejorar longevidad.   

 

 Es la auto renovación del organismo 

Que es Medicina Regenerativa? 



Factores Importantes 
Mercado de mas de $4 billones de dólares y unos de     

 los mayor crecimiento en los pasados años. 

 Para el 2014 habían mas de 2,500 estudios clínicos en la rama  

  de medicina regenerativa 

 El 2013 fue aclamado como “El año de la Célula Madre” 

Medicina Regenerativa 
Auto Renovación del Organismo 

 En los pasados años se han  

incrementado las noticias  

relacionadas con las células madres.  



Células Madres Adultas 

     Aquí varios síntomas que podemos ver: 
Problemas cardiovasculares 

Problemas en la vista y oído  

Fatigas, Diabetes, Artritis,  

Problemas con densidad de los huesos 

Problemas con hígado, páncreas 

Declive en el sistema inmunológico 

Por solo mencionar algunos….  

 

 A medida que envejecemos el cuerpo libera cada vez 

menos células madres adultas que son la herramientas  

          de reconstrucción del cuerpo (sistema de renovación natural). 

Cuando esto sucede nuestro cuerpo empieza a dar paso al 

envejecimiento prematuro. 

Medicina Regenerativa 
Auto Renovación del Organismo 



Que podemos hacer para aumentar el flujo 
de células madres en nuestro cuerpo? 

 Hay varias maneras para aumentar la cantidad de  

células madres en tu corriente sanguíneo. Aquí las 2  

maneras de extracción mas comunes.  

2) Células Madres Adultas 1) Células Madres Embrionales 

Existen otras maneras mas accesibles 

y de menor costo y con alta efectividad 

Medicina Regenerativa 
Auto Renovación del Organismo 



Línea de Productos 
Medicina Regenerativa 

                       es un formula de liberación de 

células madres adultas patentizada. Esta contiene  

           una combinación de ingredientes botánicos muy    

reconocidos por sus propiedades regeneradoras. Vita-Stim 

es un concentrado de esta formula y ayuda a incrementar y 

mantener el flujo de células madres en nuestro cuerpo. 



 

                 es un formula de anti-envejecimiento y  

reparación.  Mientras vamos envejeciendo los  

telomeros se van acortando y así también se  

va acortando nuestra longevidad. Este producto  

esta formulado con ingredientes que ayudan a  

reparar los telomeros cortos y también a disminuir  

el proceso que acortan los mismos.  

Como Reparar y Disminuir Nuestro 
Envejecimiento Celular 

Línea de Productos 
Medicina Regenerativa 



 

                     es una poderosa mezcla de ingredientes  

para la salud cardiovascular. Esta formula utiliza una  

tecnología de proceso patentado que maximiza la absorción  

de nutrientes. Contiene Vitaminas B, CoQ10, Extracto de uva,  

L-Arginine, Extracto de resveratrol, Omega3 por solo  

Mencionar algunos 

                         es una multi-vitamina completa    

con: Vitam-Stim concentrado, mas de 12 vitaminas,   

               minerales, 18 aminoácidos y Antioxidantes        

            naturales. Procesada y encapsulada para obtener la 

mayor absorción de sus ingredientes y beneficios. 

Medicina Regenerativa / Salud y Bienestar  

Línea de Productos 



                               funciona en el cerebro como en                

                 el estomago para ayudarle a alcanzar grandes 

resultados.  Producto totalmente natural, ayuda a frenar y controlar 

el apetito y al mismo tiempo mejorar su estado de animo. 

Perdida de Peso y Energía 

                               es un quemador de grasa no estimulante para 

uso nocturno sin efectos adversos. Este promueve la relajación 

natural y ayuda con el desarrollo de la masa muscular. 

Línea de Productos 



                               Un batido súper alimento con  

vitaminas, proteínas y minerales que apoya al aumento  

      de energía, reducción de estrés, digestión saludable, 

desintoxicación del cuerpo y la disminución del hambre y antojos.  

‘Cellaviv Accelarate’      
    (Lanzamiento 2015) 

‘Oomph Energy Gum’      
    (Lanzamiento 2015) 

Perdida de Peso y Energía 

Línea de Productos 



Negocios desde el Hogar 

 Más de 150 millones de hombres y mujeres en más de  

            150 países participan en la industria. 
 

La unica manera de empezar un negocio con menos de $1,000 
 

Es 5 veces más probable que pueda generar un ingreso en las  

6 figuras que en cualquier otra industria en el Mundo. 

Factores Importantes 

Innovación Combinada 



COMPENSACION 
 



Ventas Minoristas (semanal) 
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

Como distribuidor usted puede comprar al mayoreo y 

vender al por menor recibir el 100% de las ganancias 



Bonos de Orden Inicial (semanal) 
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

Comparta esta 

oportunidad y cada vez 

que patrocine a una 

persona puede recibir un 

bono de hasta $300! 
$50 $100 $150 $175 $300 



Bonos de Orden Inicial (semanal) 
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

Gane bonos de orden inicial hasta un 4to nivel sin 

limite a cuantas personas puedas patrocinar.  



Bonos de Rango  
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

Gane un bono de hasta $500 cada vez que usted alcance un 

nuevo rango. Mas gane un bono de igualdad cada vez que 

ayude a alguien a alcanzar un rango. 



Bonos De Liderazgo  
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

Gane hasta bonos desde $300 hasta $10,000 por 

mes por alcanzar rangos de liderazgo 



Bonos Residuales (mensual) 
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

Gane ingresos residuales hasta un nivel 8 un 5%  y 

también un 2% al infinito de el nivel 9 en adelante 

atravez de un bono generacional. 



Cheques de Igualdad (mensual) 
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

Gane cheques de igualdad de hasta 20%.  Puede ganar de 

un 10% - 20% a cuatro niveles de generacion. 



Incentivos de Liderazgo 
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo 

La compañía reconoce la importancia del reconocimiento. 

Viajes de lujo, Vacaciones, Cruceros y mucho mas….  



Programa de Tarjetas de Regalo 
Plan Simple, Poderoso y Lucrativo                          

Cada vez que una persona entra como distribuidor la compañía le 

entrega hasta 60 tarjetas de regalo de $25 para que puedan 

compartir nuestra línea de productos.  Comparte las tarjetas de 

regalo y construye tu equipo hoy! 

Comparte esta gran oportunidad 
regalando tarjetas de regalo! 





Entra hoy como leader fundador y toma 

ventaja de una promoción adicional.  Esta 

promoción es en adición a las comisiones y 

las promociones ya establecidas. 

 

Si entras y alcanzas: 

2,500cv = $500 

5,000cv = $1,00 

10,000cv = $2,500 

15,000cv = $5,000 

 



10% $23.90 

10% $49.99 

10% $89.99 



Cual es tu Siguiente Paso? 



Bienvenido al Equipo!   


