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DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD  
DEL PRODUCTO: 
 
Compra de Metales 
preciosos (lingotes, 
Monedas y/o productos 
coleccionables) implica 
riesgo. Le recomendamos 
encarecidamente 
que ejerza la debida 
diligencia de informarse 
antes de comprar 
cualquier producto antes 
mencionado.

La información presentada 
en “Estrategias de 
Riqueza” de 7k no 
deben por ningún 
motivo ser consideradas 
como consejos o 
guías financieros o 
de impuestos. Te 
recomendamos que 

busques asesoramiento 
profesional adecuado 
basado en impuestos 
y finanzas para lograr 
obtener la información 
adecuada y conocer 
sobre las implicaciones 
que conlleva la compra, 
posesión y venta de 
metales preciosos.

El precio y el valor futuro 
de los metales preciosos 
se basan en muchos 
factores, que incluyen, 
pero no se limitan a 
condiciones económicas 
y del mercado. También, 
el pasado rendimiento 
de los metales preciosos 
no garantizan el valor 
o precio futuro de los 
metales preciosos.



 ¿ESTÁS TRABAJANDO 
MÁS DE LO NORMAL 
POR MÁS DINERO Y 
AUN ASÍ TODO ES PARA 
CUBRIR DEUDAS?
No eres solo tu.
No estás solo/a.  

Con el costo de vida más alto cada día 
y problemas financieros adicionales, la 
presión sobre las familias de hoy están 
causando miedo, incertidumbre y duda a 
gran escala en los hogares.



EN 2017, 44% DE LOS 
AMERICANOS DIJERON QUE 
NO PODRÍAN CUBRIR GASTOS 
DE $400 EN EMERGENCIAS.  

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
CON TU DINERO? 

Esta en los números…

Source: Federal Reserve

Tendrían que confiar 
en tarjetas de Crédito, 
vender sus propiedades o 
tomar prestado a alguien 
en una emergencia. 
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ALZA EN PRECIOS 
2000-2018
Hoy en día el dólar ya no 
rinde tanto como antes, 
¿O sí?

Cena fuera de casa: +59%

Calefacción +99%

Cuidados Médicos +97%

 ¿POR QUE?

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales



PODER DE
COMPRA

DEL

DOLAR U.S.
1913 – 2013

FUENTE: OFICIANA DE ESTADISTICAS LABORALES
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 ¿POR QUÉ?
 
Un aumento en la 
oferta monetaria.

El Dolar ha perdido 
alrededor del 96% de 
su valor desde que la 
Reserva Federal fué 
creda en 1913

Se crea la
Reserva
Federal

Una orden ejecutiva de Franklin D. 
Roosevelt hace que sea ilegal poseer 
monedas lingotes ocertificados

La conferencia Bretton 
Woods establece al Dolar 
Estadounidense como la 
moneda de reserva mundial

Nixon cierra “gold window” el fin del 
trato de Bretton Woods y comienza el 
moderno sistema de moneda fiduciaria



NO ES  
LA PRIMERA 
VEZ,
Sabias que hay una enriquecida historia de
 monedas fallidas en todo el mundo? En 
todos los casos la economía colapsaba 
y los ciudadanos solo quedaban con sus 
propiedades tangibles. 

Papirmark · Alemania 
1922-1923
El valor de cambio termino de 
1 trillón a 1 cuando la moneda 
colapsó completamente. 

Dollar · Zimbabue 
2000-2009
El valor de cambio termino 
de 10 billones a 1 y también 
colapsó. 

Peso · Argentina  
1975-1992
El valor de cambio terminó 
de 100 billones a 1.

www.forbes.com - kutt.it/fA7JPt
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POR MEDIO 

Source: FRED Economic Data

M1 MONEDAS, MUESTRAN LA CANTIDAD TOTAL DE EL DINERO FÍSICO QUE EXISTE IN UN PAIS.



El Oro y la Plata es uno de los 
secretos que la gente rica ha 
usado por siglos para amasar y 
proteger su riqueza...

De hecho, los gobiernos y 
las instituciones finacieras 
conocen y usan el secreto, 
son actualmente los mayores 
propietarios de Oro en el 
mundo.

Hay una razón por qué...

se llama  
dinero sólido. 
(sound money)

 “DINERO SÓLIDO?”
ES UN NOMBRE 
ELEGANTE PARA 
ORO Y PLATA.



QUE PODRÍAS COMPRAR 
CON 2500OZ DE PLATA?

20202500 oz 
ó $2500

UN FORD 
MUSTANG

DOS FORD 
MUSTANGS

2500 oz
$2500 hoy apenas cubriría  

el pago inicial

*Plata $23.65/oz. October 30, 2020



MIENTRAS LA INFLACION 
SIGUE POR LAS NUBES, 
 ASI TAMBIEN EL  
VALOR DEL ORO  
Y LA PLATA.

La misma cantidad de oro 
vale hasta 3 veces más que 
hace 20 años atrás.

En el 2001 podías 
comprar una casa por  

626 oz de oro  

o $169,000.

En el 2021 podrías 
comprar 3 casas por  

579 oz de Oro  

o $347,000.

 *Fuente: https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS 

 *Estos ejemplos son de los estados unidos



La misma cantidad de plata 
podría cubrir alrededor de 
3-4 veces mas que hace 20 
anos atrás. 

En el 2001 tu cuenta de 
electricidad te hubiera costado 

150z de plata  

o $76.00

En el 2021 tu cuenta de 
electricidad te costaría  

40z de plata  

o $119.00

¿Y SI HUBIERA 
PAGADO MI CUENTA 
DE ELECTRICIDAD CON 
METALES PRECIOSOS?

 *Fuente: https://www.eia.gov/electricity/data/browser/#/ 
https://kutt.it/

 *Estos ejemplos son de los estados unidos



¿Y CUÁNTO 
DE COSTO 
UNIVERS- 
ITARIO?

La misma cantidad de oro 
podría cubrir alrededor de 
3 veces más que hace 20 
años atrás. 

En el 2001 podías pagar 
un año de matrícula por 

47 oz de oro  

o $12,992.00

En el 2021 podrías pagar 
3 años por  

16 oz de Oro  

o $28,123 c/u

 *Fuente: https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=76 

 *Estos ejemplos son de los estados unidos



La misma cantidad de 
plata podría cubrir tu renta 
alrededor de 3-4 veces más 
que hace 20 años atrás. 

En el 2001 tu renta te 
hubiera costado  

131 oz de plata 

o $633.00

En el 2021 tu renta  
te costaría  

44 oz de plata 

o $1,104.00

 *Fuente: https://ipropertymanagement.com/research/average-rent-by-year

¿TIENES SUFICIENTE 
PLATA PARA UN 
MES DE RENTA?

 *Estos ejemplos son de los estados unidos



PERO QUE 
ACERCA 
DE…
 
Puede que 
tengas algunas 
preguntas como 
cuando nosotros 
descubrimos el 
secreto de como 
funciona el  
“sound money”. 

¿QUÉ DEBO COMPRAR?
 
¿EN QUIÉN DEBO CONFIAR?
 
¿CUÁNTO DINERO NECESITO 
TENER PARA COMENZAR?
 
¿NECESITO SER UN EXPERTO 
PARA GANAR?



CONSEJOS VARIADOS DE 
QUE COMPRAR. 
ESTAFADORES.
ALTOS MÍNIMOS.
ENTRENAMIENTOS MUY
COMPLICADOS.
NOS VENDÍAN INVENTARIO  
QUE NO TENÍAN. 

PUEDE 
QUE DES-
CUBRAS:  
 
Esto es lo que 
encontramos 
cuando 
originalmente 
tratamos de
aprovechar la 
oportunidad de  
“sound money”



Mereces una oportunidad real 
y confiable a través de acciones 
que te pongan en frente con la 
estrategia de “sound money” 
para siempre. 

Nuestra verdadera meta es que 
vivas una vida que se convierta 
en un legado para tus futuras 
generaciones. 

CREEMOS QUE  
LAS COSAS NO 
TIENEN QUE SER 
TAN DIFICILES.



ESTAMOS
SEVEN K!

Somos una comunidad de personas con 
la misión de ayudarnos mutuamente 
a crear independencia financiera, 
acumular riquezas y crear un estilo 
de vida financiero excepcional, esto, 
través de BUENOS y MALOS momentos 
económicos. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
por favor refiérase a la última 
página que muestra los 
salarios de 7k según su titulo y 
puntuación. 



Josh Anderson
— 
COFUNDADOR

Zach Davis
— 
COFUNDADOR

Roger Ball
— 
COFUNDADOR

Richard Hansen
— 
COFUNDADOR

NUESTRO COMIENZO
 
Fundada en el 2016 por Josh Anderson, Roger Ball, Richard 
Hansen y Zach Davis; esta compañía cuenta con una 
innovadora y fuerte junta de fundadores con una sola meta  
en mente: 

 “Hemos creado 7k porque genuinamente queremos mejorar la 
vida de las personas alrededor del mundo”
 
Hemos visto de que manera muchos de nuestros amigos luchan 
y pasan dificultades en la fluctuación de empleos y cambios 
financieros inesperados. 
 
Usando el poder del oro y la plata, entendemos que podemos 
crear una manera para que las personas construyan su propia 
estabilidad y libertad financiera, acumular riquezas y vivir una 
vida excepcional. Creamos esta compañía porque... 
 
¡CREEMOS EN TI!



 ¡CREAMOS UNA 
MEMBRESIA 
SOLO PARA TI!
...Así como Amazon, Hulu, 
Spotify y muchas otras más, 
tenemos un modelo de varias 
membresías. 



MEMBRESÍA 
ESTÁNDAR

MEMBRESÍA 
PREMIUM 



¿Y DONDE 
COMIENZO?
Lingotes (moneda de oro o plata no 
coleccionable) ha demostrado ser 
una gran protección en contra de los 
colapsos económicos.



•  Tenemos barras físicas de oro y plata,  
rollos y lingotes disponibles en ambos metales. 

• Sólo vendemos el inventario que tenemos. 

•  No hay mínimos ni máximos. 

•  Programa de compra por fracción de oro y plata  
con acceso para todos los miembros. 

•  El proceso de liquidación más rápido y sencillo del 
mercado. 

•  Realiza transacciones como: transferencias, a otros 
miembros utilizando oro y plata sin costo adicional. 

•  El lingote es una estrategia defensiva, pero para ganar 
necesitas una buena estrategia ofensiva.



¿QUE SON LOS 
COLECCIONA-
BLES?
 
 
•  Raro (acuñación baja) 
• De un único e increíble diseño 
• Que tiene una gran historia 
•  Importancia histórica

Aprovecha los coleccionables para agregar  
una ofensa poderosa a tus finanzas.  

Esta cómic graduada de Spider-Man de 1962  
recientemente fue vendida por $3.6 millones en  
las subastas de Heritage. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: por favor refiérase a la última página  
que muestra los salarios de 7k según su titulo y puntuación.



¿COMO DEJAR 
UN LEGADO?
 
Los coleccionables han mostrado ser una buena 
estrategia ofensiva para obtener nuestras metas 
más rápido.
 
Según Inc Magazine. Las familias ricas usan 5 
acciones financieras principales para proteger  
y acumular sus riquezas:
  

 1. Propiedades de Bienes raices Exclusivas
 2. Artes Finas
 3. Monedas raras
 4. Oro
 5. Metales preciosos usables (https://kutt.it/8QqcAP)

M. Mantle Card - $5.2 milliones en 2021 (History.com) · Inverted jenny - $1.6 milliones en 2016 (Cnn.com)
Boba Fett Figurine - $150,000 en 2016 (ign.com) · Charizard card -  $184,000 en 2020 (polygon.com)



7k lo hace más fácil para 
que las familias de escasos 
recursos y clase trabajadora 
podamos 

El Arte de Tiffany (‘04)
precio original $90 

Julio Cesar (‘21)
Precio original $349 

La Mariposa de Montana (‘20) 
Precio original $139

Noche estrellada de Van Gogh 
Micro rompecabezas (‘19) 
Precio original $500

Precio actual en el mercado  
es sobre $8,000-$10,000

Precio actual en el mercado 
es sobre $750-10,000

Precio actual en el mercado  
es sobre $500 – $1,000

Precio actual en el mercado  
es sobre $1500 – $2,000



7k no solo tiene una excelente 
relación por todo el mundo, sino 
que también le ofrece lo mejor 
en el mundo de las monedas... 

7k también diseña sus propios 
acunes y tiene sus propias 
monedas exclusivas. Eso hace 
que nuestros miembros tengan 
acceso a monedas únicas que no 
tiene nadie más en el mundo.



Autoahorrador 

• Cero disciplinas para las acciones    
  automatizadas

• Múltiples colecciones para escoger  
  entre oro y plata

• Poca acuñación, colecciones  
  especiales y/o exclusivas de 7k

• Actívalo y olvídate de que existe  
  mientras tu portafolio sigue  
  creciendo en valor mes a mes. 

¡LO 
HACEMOS 
FÁCIL!
Ofrecemos 3 maneras principales 
de construir tu legado a través de 
los coleccionables.  

• Autoahorrador mensual
• Coleccionables selectos por 7k
• Ventas y productos nuevos 

semanalmente



7k Carrito Selectivo 

• Fuera del mercado
• Unico
• Bajo en acuñación
• Popular
• Simplemente increible
• Compra diario

Ventas especiales y Monedas Nuevas 

• Ultra baja acuñación
• Unico
• Exclusivo
• Te explota la adrenalina



30 | Vault Report

Eddie Spears III
Cuando me pregunta, ¿Por qué 7k?
 “Mi respuesta es bien simple. Mis 
abuelos ni mis padres vinieron de 
una familia rica así que yo sabía que 
toda esa riqueza debía venir de mí 
hacia los que yo amo. La Certificación 
de Comprador y Coleccionista de 7k 
definitivamente lo hace mas facil para mi 
el poder navegar en aguas calmadas. “

POR QUE 7k?



Chris Latin Sr
 “7k ha creado una manera increíble 
para coleccionar metales preciosos. 
Yo coleccciono MS70 y lingotes todo 
el tiempo. Ahora cuento con una gran 
variedad de las monedas y metales más 
valiosas bajo mi posesión. ¡Estoy super 
agradecido con 7k!”

POR QUE 7k?



¡MUCHO MÁS 
QUE SOLO ORO 
Y PLATA!
La membresía en 7k es más 
que solo metales preciosos. 
Es una oportunidad de 
tener nuevas experiencias y 
explorar nuevos horizontes. 

Es una oportunidad de 
construir un legado para ti y 
los tuyos por generaciones. 



selected

BENEFICIOS 
DIARIOS PARA 
LOS MIEMBROS

soundmoney™
wallet

Stack & Sell

7k Advantage

Carrito de compras 
personal

Estos beneficios deben ser utilizados 
cada día que seas miembro de 7k. Desde 
micro compras de oro y plata, nuestro 
programa de super descuentos, seguro 
médico y cero estreses de coleccionables, 
todo es mejor.



bullion

BENEFICIOS 
RECURRENTES 
PARA MIEMBROS
Actívalo y olvídalo con el programa de 
Autoahorro. Nuestro seguro médico, 
enviamos lingotes directo a tu puerta. 
Te damos adrenalina al comprar esas 
monedas únicas que todos quieren. 

Autoahorrador 
Mensual

7k Health  
(seguro médico)

7k Bullion 
(lingotes)

Monedas  
raras 



BENEFICIOS DE 
LEGADO PARA 
MIEMBROS

Salario potencial 
para tu legado

1099 Ventajas 
de Impuestos

Venta de 
Comercio en línea

Gold–Backed 
IRA

Los legados no se construyen de un 
día para otro, sino obteniendo las 
herramientas necesarias y la manera 
correcta. Estos beneficios te pueden 
ayudar grandemente a crecer tus acciones 
financieras a largo plazo. También a través 
de compartir esta información con otros. 
También contamos con un fondo de retiro 
apoyado por oro para que te puedas 
retirar sin miedo. 



• Como los ricos siempre 
han usado estos 
métodos a su favor 

• Los factores 
importantes de cómo 
proteger tus finanzas 
personales no importa 
el estado en que esté 
la economía

Ya nosotros cometimos muchos errores así que 
no los tienes que hacer tu. Este entrenamiento 
es experto en ayudarte a identificar qué tipo de 

• Que es la moneda FIAT 
y por qué no debes 
ahorrarla 

• Por qué el gobierno 
y las grandes 
instituciones son los 
compradores más 
grandes de oro y plata 
en el mundo.   

entrenamiento
PARA CERTIFICACION DE 
COMPRADOR



Coleccionar puede ser preocupante cuando no 
sabes donde comenzar. Nuestro tratamiento te 
dará se conocimiento y seguridad que necesitas 
como si fueras un experto. Aprenderás:

• La diferencia entre 
monedas graduadas y 
no graduadas. 

• Consejos exclusivos 
de un veterano 
en colecciones 
y graduación de 
monedas.

• Que es MS70 y por qué 
es importante. 

• Algunas estrategias 
de como te 
quieres ver cuando 
agregas monedas 
coleccionables a tu 
portafolio. 

entrenamiento
PARA CERTIFICACION DE 
COLLECCIONISTA



COMPRALO
• Encuentra las monedas que 

necesitas para completar tu 
colección. 

• Encuentra monedas que 
no están en 7k u otras 
plataformas. 

• Compra las monedas que te 
encantan.

ACUMULALO
• Primer sistema de inventario 

de colectores en el mundo. 

• Escanea tus monedas o 
regístralas manualmente. 

• Verifica el precio del mercado 
actual.

VENDELO
• Escoge que monedas vender. 

• Haz clic en “Enlistar”.  

• Ponle precio. 

• Envíanos tu moneda a 
nuestras oficinas cuando lo 
vendas. Es seguro, eficiente y 
rápido.

VERIFICALO
• Todas las transacciones son 

verificadas por expertos de 
autenticidad.  

• Historial de dueños por 
transacción de cada moneda 
que adquieras.

authentic graded collectibles



TU ESTILO 
DE VIDA EM-
PODERADO 
POR EL ORO 
Y LA PLATA



7k Viajes de Escape
El oro y la plata son 
esenciales, y creemos 
en que son la llave para 
crear un mejor estilo de 
vida y crear momentos 
memorables que nunca se 
borren. Con nuestros viajes 
definitivamente crearas esos 
momentos al rededor del 
mundo.

Fundadores 7k Escapes de 
Estilo de vida
Viajes que se ganan una 
sola vez a través de retos, 
incluyendo el icónico viaje 
al Rio Salmon en el cual 
participaron los ganadores 
junto a los fundadores y el 
equipo ejecutivo de 7k.

TESTIMONIO
En nuestro aniversario 
número 17, mi esposa y 
yo nunca nos habíamos 
montado en un avión 
juntos, ¡y mucho menos 
a otro país! Gracias a 
los viajes por incentivo 
de 7k ahora podemos 
decir que hemos 
podido visitar muchos 
países y lugares juntos 
incluyendo a lugares que 
jamás pensamos que 
visitaríamos.

- David & Sonya Crasper

“

”



¡COMPARTE, 
GANA PUNTOS  
Y COBRA!
RECUERDAS… 
Como 44% de los 
americanos no pueden 
costear una emergencia 
de $400?

INFORMACION IMPORTANTE: 
Por favor refiérase a la ultima 
pagina para el desglose de 
salario de 7k.



500PTS
MIEMBROT UN PAGO DE $500 

COMIENZA: 

PARA SEGUIR GANANDO: 

EQUIPO 2

500PTS
EQUIPO 1 HOW TO 

EARN 
POINTS

(DEBES AUSPICIAR A UNA 

PERSONA EN TU LINEA 

PERSONAL EN CADA 

EQUIPO PARA CALIFICAR 

POR TU PRIMER PAGO.

(VER BARRA PARA LOS VALORES

 DE PUNTAJE)

RECIBIRAS PAGOS CUANDO AMBOS 

EQUIPOS ACUMULAN AL MENOS 500 PTS

1000PTS
MIEMBRO UN PAGO DE $1000

EQUIPO 2

2000PTS
EQUIPO 1

LA ELIGILIDAD DE LAS COMISIONES SON 

BASADAS EN LOGRAR TITULOS NUEVOS)

RECIBIRAS PAGOS CUANDO AMBOS 

EQUIPOS ACUMULAN ALMENOS 500 PTS

Points are awarded for 
every new member and 
annual renewal.

MEMBERSHIPS/RENEWALS

Autosaver points can 
become consistent 
weekly income.

MONTHLY AUTOSAVER 

PROGRAM

The cherry on top – 
additional points 
from cool coins.

COIN DROPS/RARE 

COIN SALES

Additional points 
for guests, or non-
member sales.

RETAIL SALES

Points from 7k Health and 
other purchases from 7k 
Selected by team members.

OTHER PURCHASES

TU Y TU EQUIPO 

TRABAJARAN JUNTOS PARA 

GENERAR PUNTOS. CADA 

EQUIPO TRABAJA Y PONE 

ATENCION PARA LOGRARLO.



Puedes vendernos de vuelta tu 
mercancía a cambio de dinero 
inmediatamente, cero demoras. 

Compra águilas de oro y plata en 
CUALQUIER cantidad para acu-
mular en tu bóveda con máxima 
seguridad. 

Comisiones 
Por Ventas

Fondos 
Personales

Productos 
Físicos De 7k

Liquidación 
Instantánea

Autoahorrador

Toma PosesiónCompra Lingotes 

Envía y Recibe 

Usa tus fondos en tu billetera 
“SoundMoney” para adquirir 
nuestros productos.

envía y recibe dinero de 
miembro a miembro GRATIS

No tarjetas de crédito, no hay 
complicaciones, también utiliza 
tus fondos de 7k para adquirir 
colecccionables

Pídenos que te enviemos tu oro y 
plata a la puerta.   



soundmoney™ wallet makes it 
easy to build your future legacy 
with precious metals…

Fondo:  
- Banco 
- Billetera Crypto 
- Commisiones 
- “Stack & Sell”

Compra: 
- Convierte tu dinero  
  en oro y plata
- Ventas Sorpresa
- 7k Selected 
- Comprador directo
- Stack & Sell

Liquida: 
- Efectivo
- Oro y Plata
- Mejor precio de compra de   
  vuelta garantizado.

Transferencias de 
Miembro a Miembro: 
- Oro
- Plata
- Efectivo

¡EL MOTOR QUE TE 
LLEVA A DONDE 
QUIERES IR!



PLATA
HASTA

$3,500
                                por semana

BRONCE
HASTA

$2,000
                                por semana

COBRE
HASTA

$1,000
                           por semana

ASOCIADO
HASTA

$500
        por semana

INFORMACION IMPORTANTE: 
Por favor refiérase a la ultima 
pagina para el desglose de 
salario de 7k.SUBE DE RANGO PARA 

DESBLOQUEAR EL 
PAGO MÁXIMO!



EJEC. ORO
HASTA

$10,000
                       por semana

ORO
HASTA

$7,000
                            por semana

PRES. ORO
HASTA

$12,500
                       por semana

Y MÁS!
HASTA

$XX,000
                              por semana







¿EN DONDE 
ESTAS  
PARADO?
¿Como te sentirías 
si pudieras tener control 
sobre tu libertad financiera y 
crear tu propio legado?

¿Cuán diferente seria 
tu vida si tuvieras más 
tiempo y dinero para 
hacer las cosas que amas 
y disfrutas hacer y tener 
tiempo para los que te aman?

No Espere....
No espere para cambiar el juego para 
usted y su familia ahora y para siempre.

Únase a nosotros en nuestra misión de 
dar esperanza a los desamparados y 
significado a los exitosos.



STANDARD  
MEMBRESIA

PREMIUM  
MEMBRESIA

Es mucho valor por el dinero, Pero estamos 
de acuerdo con entregar in exceso:

• Membresía por un Año
• Entrenamiento de Certificación Comprador
• Entrenamiento para Coleccionista
• Entrenamiento para Crecer Negocios
• Comprar sin minimos o maximos
• Colleciones Exclusivos
• 7k Advantage *
• 7k Health*
• Sitio web personal
• soundmoney™ wallet
• Stack & Sell estándar
• Acceso a la Coin Drop
• 3 Meses Sistema de Riqueza 

      VALOR TOTAL $800+
      Solo $199 

*puede requerir compras adicionales

Es como la membresia Estándar,  
pero MUCHO mejor:

• Membresía por un Año
• Entrenamiento de Certificación Comprador
• Entrenamiento para Coleccionista
• Entrenamiento para Crecer Negocios
• Comprar sin minimos o maximos
• Colleciones Exclusivos
• 7k Advantage *
• 7k Health*
• Sitio web personal
• soundmoney™ wallet
• Acceso a la Coin Drop
• Stack & Sell premio - $199 Value
• 12 Meses Sistema de Riqueza - $239 Value
• Informes empresarial premios - $360 Value
• Entrenamientos premio - $99 Value 

 

       VALOR TOTAL $1,500+ 
       Solo $499 



¡QUIERO SER MIEMBRO!

Contacta al miembro de 
7k que te compartió esta 
información y comienza 
a coleccionar oro y plata. 
Asegura de hojear todos 
nuestros beneficios. 

ESTOY INTERESADO/A 
EN HACER DINERO 
PARCIALMENTE.

Comienza a compartir esta 
información de 5-10 hrs. 
semanalmente para crear 
un salario parcial sólido. No 
esperes para comenzar tu 
plan B

ESTOY INTERESADO/A 
EN HACER DINERO A 
TIEMPO COMPLETO. 

Tómalo enserio. Organiza tus 
ideas y habilidades para crear 
un buen equipo y así generar 
ingresos solidos a gran escala. 
La libertad es tuya si la 
buscas.

1 2 3



Las estadísticas de ingresos representadas en las graficas son para todos los 
miembros de 7K que han participado en el plan de Acciones de 7k durante el 
periodo del 1 de Octubre del 2020 al 30 de Septiembre del 2021.

La mayoría (85.9%) de los que compran productos cada mes son simplemente 
clientes que aman nuestros productos pero aun así no participan en el plan de 
compensación de 7k. Los que decidieron construir su equipo y negocio de 7k, 
tienen un promedio general de ingresos mensuales obtenidos durante el periodo 
de ingresos antes mencionado superaron los $2,400 y la mitad de los ingresos 
mensuales totales obtenidos durante el periodo de ingreso fue de $500.

Los datos de esta divulgación se refieren a los ingresos brutos (ingresos totales 
antes de impuestos) y no incluyen gastos regulares y habituales del Miembro 
Asociado y su funcionamiento en la empresa. Estos gastos serian una reducción 
de ganancias obtenidas en ultima instancia por cada miembro asociado.

Calificar para un rango dentro del plan de acciones de 7k desbloquea el potencial 
de ganar hasta cantidades especificas de ingresos asignados a cada rango, pero 
no garantiza que un asociado obtenga la cantidad de ingresos correlacionados 
con ese rango. Cualquier garantía de alcanzar ciertos rangos, obtener ingresos, 
o a obtención de cantidades especificas de ingresos son engañosas y están 
prohibidas. El potencial de obtener ingresos dentro del plan de acciones de 7k 
varía según cada individuo y depende de varios factores, incluyendo, entre ellos; 
esfuerzo diligente y constante, determinación, habilidades de liderazgo y la 
capacidad para comunicarse de manera efectiva. 

La información proporcionada en esta divulgación representa resultados 
pasados de miembros asociados en el plan de acción de 7k y no garantiza que los 
participantes lograran estos mismos resultados. 

 De los que están activos 
construyendo su equipo, abajo 
están los porcentajes que aplican:

Asociado – 83.37%
Cobre – 11.95%
Bronce – 3.13%
Plata – 1.24%
Oro – 0.28%
Ejecutivo do Oro – 0.02%
Presidencial de Oro – N/A 

La información estadística mostrada 
arria esta relacionada con las 
ganancias de los mismos grupos. 
Esta data no es anualizada. Eso 
significa que un miembro que 
ha llegado al rango de plata en 
una semana dentro de un mes, 
representaría un pago de plata por 
ese rango en ese periodo.
 
*No hay data suficiente para 
proveer información estadística en 
cuanto al rango de Oro Presidencial.

RANGO
Asociado 

Cobre

Bronce

Plata

Oro

Ejecutivo de Oro

Presidencial de Oro

ALTO
$18,500

$40,750

$82,500

$164,000

$243,500

$322,250

N/A*

BAJO
$0

$0

$250

$500

$5,500

$34,028

N/A*

PROMEDIO
$554

$1,753

$5,490

$18,900

$62,394

$178,256

N/A*

MEDIO
$255

$1,000

$2,750

$8,375

$37,500

$179,000

N/A*

7k DECLARACION DE DIVULGACION DE INGRESOS



www.7kmetals.com


