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Consultor 
de Belleza
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El crecimiento está en cada uno.

Arely Janette Casiano Nava, 
Consultora de Belleza Natura México.

Tengo actitud 
positiva
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Material de apoyo Muestras y demostradores 
que te ayudan a vender más.

Kit de muestras para papá y 
Especial Día de los Padres Natura 2022.

Mis oportunidades Lanzamientos, 
promociones imperdibles y premios para ti.

Mi historia Conoce la historia de Arely.

Haz crecer tu negocio con los regalos 
del Día de las Mamás Natura 2022.

Regalos Natura Conoce los regalos que 
preparamos para celebrar esta fecha especial.
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¡Organízate para crecer! 
Anota aquí abajo la fecha de 
inicio y cierre de este ciclo.

Ciclo 06

Inicio

Cierre
Para saber las fechas correspondientes, consulta Mi Negocio Web o accede a minegocio.natura.com.mx

Pedido mínimo

Costos administrativos

$  1,000$  1,150 Siguientes pedidos 
en el mismo ciclo.Primer pedido.

Pedido más de $ 3,402

Costo administrativo: 

GRATIS
Pedido hasta $ 1,601 
Costo administrativo: $ 88

Monto mínimo de cada pedido 
para entregar a tu cliente final: $ 500

Costo administrativo por cada pedido 
entregado directamente a tus clientes: $ 88

Desde $ 2,402 hasta $ 3,401 
Costo administrativo: $ 68

Desde $ 1,602 hasta $ 2,401 
Costo administrativo: $ 78

en esta edición



“Mi negocio 
autónomo 
se basa en 
lo que hago”

Tips de Arely para 
ciclos especiales:

“Conocí Natura por casualidad al llegarme 
una muestra de perfume. Me causó intriga, 
y por una conocida llegué a quien es mi 
líder actual que me compartió una pulpa de 
castaña y quedé enamorada. Al minuto uno y 
sin pensarlo me inscribí sin conocer más.

Me fue muy fácil poder promocionar y 
hacer prosperar mi negocio autónomo. La 
dinámica que plantea es que todos podamos 
ganar. Los clientes por obtener productos 
excelentes y las consultoras expandiéndose.

En ciclos especiales me preparo con 
tiempo para tener todo listo cuanto antes. 
Es primordial para poner en marcha las 
estrategias que nos darán ese plus que 
buscamos. Todo empieza observando la 
revista y la consultoría.

Son ciclos perfectos para atraer a muchas 
personas al negocio porque demuestras 
todos los beneficios y quedan fascinados.”

• Prever: Un ciclo antes intento pasar 
pedido en los primeros 15 días del 
ciclo, para que al iniciar tener el crédito 
disponible y aprovechar los regalos de 
las franjas de la primera semana. 

• Planificar: Tengo presente las fechas 
clave para no perder ningún regalo y 
ganar más. 

• Comunicar: Promuevo el ciclo 
anticipadamente con clientes conocidos 
y sobre todo en redes sociales.

• Sumar: Con todo el pedido hecho, lo 
ingreso con estrategia para poder ganar 
más, y lograr un repique que ingrese en 
la venta regular. 

• Persuadir: Difundo los productos en 
descuento y las ediciones especiales 
como oportunidades únicas.

mi historia
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Consúltales por sus expectativas, qué tipo de regalo quieren, 
qué le regalaron anteriormente y cuánto están dispuestos a invertir. 

Aprovecha los materiales disponibles en  
App Mi Negocio y el Especial del Día de  
las Mamás para mostrarle la oferta.

¿Sabías que casi 7 de cada 10 personas 
da un obsequio en el Día de las Mamás Natura?
¡Aprovecha esta gran oportunidad para acercarte a  
tus clientes y ayudarlos a elegir un regalo con significado!

¡Haz crecer tu ganancia 
con los regalos del 
Día de las Mamás Natura!

Elegir un regalo es siempre un desafío. Porque quien lo hace 
busca expresar sus sentimientos a esa persona especial.
 
Por eso, es clave que asesores a tus clientes, brindándoles 
confianza en su elección. Para que vivan una experiencia de 
disfrute y compra positiva.

¡Asesora a tus clientes!
1.

2.

4

En cada regalo,
un mundo de afecto



5

Conoce a detalle 
las estrategias y los 
productos que te 
ayudarán a recomendar 
el regalo ideal a tus 
clientes e incrementar 
tus ganancias.

Únete al Evento Digital Especial 
del Día de las Mamás Natura  
y se el aliado más  
importante en  
este ciclo.

Conéctate a través de YouTube 
al canal de Natura Conecta, mantente 
en contacto con tu Líder, DRV o CRV para 
conocer la fecha exacta.

Tendremos invitados 
especiales y grandes 
sorpresas. 
 
¡Te esperamos!

5

día de las 
mamás 
natura
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Usa esta guía para maximizar tu ganancia del ciclo durante los 
10 primeros días del ciclo.

Regalo Ekos 
Maracuyá 
(111677)

Regalo Águas 
jabuticaba 
(111681)

Regalo Ekos 
Flor do Luar 
(111678)

¡Clásicos que no fallan! Regalos que representan una 
venta segura para ti.

¡Nuestra mejor selección 
de regalos para Mamá!

Regalo Humor Meu 
Primeiro Humor 
(111684)

Regalo Biografía 
clásico 
(111685)

Regalo Ekos manos 
(111692)

mis oportunidades
regalos natura
mis oportunidades
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Regalo Tododia arándano 
y frambuesa 
(111676)

Regalo Kriska shock 
(111679)

Regalo Mamá 
y bebé 
(111686)

Regalo Tododia lichia 
y flor de cassis 
(111688)

Regalo Ekos estoraque 
(111693)

Regalo Sève almendras 
y orquídea negra 
(111696)

Regalo Una labial 
y esmalte 
Labial marrón 1C
• contraponto 630 
(111708)
• palette 730 
(111710)

Regalo Una 
labiales en aceite 
(111711)

Regalo Miniaturas 
de Kaiak y Humor
(111713)

Regalo Ekos manos 
con cosmetiquera*
(117460)

¡Regalos para 
sorprender!

Regalos para fidelizar a tus clientes con 
productos exclusivos.

7
*El color de la cosmetiquera puede variar por la impresión.
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mis oportunidades
regalos natura

¡Regalos para 
impactar a mamá!

Regalos especiales con los cuales podrás 
consentir a mamá.

Regalo Ilía secreto 
(111680)

Regalo Essencial 
exclusivo con bolsa* 
(111682)

Regalo Kaiak clásico 
con necesser*
(111683)

Regalo Tododia mora 
roja y jabuticaba 
(111689)

Regalo Chronos día y 
noche con gua sha* 
facial 
30+ (111699) 
45+ (111700)
60+ (111701)
70+ (111702)

Regalo Ekos 
murumuru con 
cepillo bambú* 
(111703)

Regalo Ritual 
Ekos maracuyá 
(111694)

Regalo Luna Atitude
(111705)

8
*El color de la bolsa, del necesser, del cepillo y de la gua sha pueden variar por la impresión.



Regalo Tododia 
durazno y flor 
de pera
(111687)

Pequeños 
gestos

Regalos de desembolso pequeño de menos 
$200 y te ayudan a cerrar tu venta.

9

Regalo Tododia 
jabones**
(111691)

Bolsa para regalo*
(96396)

Regalo Ekos mini 
frescor
açaí (111704) 
maracuyá (111690)
castaña (111706)

Regalo 
Creer para Ver*
(114595)

Caja para regalo*
(117080)

*La compra del Regalo de Creer para Ver, Bolsa Natura y Caja Natura no cuentan para la acumulación de franjas del Día de las Mamás Natura 2022. 
El regalo Creer para Ver no incluye zapatos. **El color de la caja puede variar por la impresión.

Precio 
de venta

Precio 
de venta

$ 21 $ 41



Sé parte de la transformación. 
Regala multiplicado y 
transforma vidas.

Cada vez que 
compras productos 
de Creer para Ver 
estas apoyando a la 
educación de México 
y a los diversos 
proyectos que permiten 
a miles de personas a 
alcanzar sus sueños.

Recuérdales que todo 
lo recaudado por la 
venta de nuestros 
productos es destinado 
a proyectos que buscan 
transformar la educación 
pública del país y la de 
nuestros consultores, 
acompañando su 
desarrollo integral y el 
de sus familias.

Regalo Creer 
para Ver*  
(114595)

Celebrar para Natura es, entre muchas otras cosas, regalar. Es expresar mi afecto 
por alguien. Regalar es estar presente. Por eso, en este ciclo te invitamos a que 
le ofrezcas a tus clientes a celebrar a aquellas mamás que estuvieron en nuestras 
vidas con un Regalo de Creer para Ver. Porque además de llegar con ese gesto a 
quien lo recibe generamos un impacto que trasciende a través de la educación. 

Regala Multiplicado con 
CREER PARA VER

¡Este Día de las Mamás Natura regala Creer para Ver y genera una gran ola de afecto!

mis oportunidadesmis oportunidades

*La compra del Regalo de Creer para Ver no cuenta para la acumulación de franjas del Día de las Mamás Natura 2022. No incluye zapatos. El color del organizador puede variar por la 
impresión.

LANZAMIENTO
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Guía de afecto
para impulsar tus sueños
Guía: Gana 
Celebrando 
a Mamá

Guía: Gana con 
Camino de 
Crecimiento

¡Llévate hasta más 
de $10,000 pesos!

=
+

     día de las mam
ás natura

En cada regalo 
un mundo de afecto



1. ¡Ingresa pedido durante los 10 primeros días 
del ciclo y gana los regalos imperdibles!

Limitado a un beneficio por Consultor
*Las franjas de regalo aplican acumulando el monto seleccionado en regalos del Día de las Mamás Natura durante los primeros 10 días de Ciclo 06/2022. Los montos para ganar las franjas de regalos son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior debe estar liberado. En caso de agotarse alguno de los productos de 
regalo, se te dará uno de igual o mayor precio. No se considera en estos montos productos promocionados y no promocionados; Venta Especial, Kit Líder, Kit CNE, Revistas, Consultorías, muestras y otros materiales de apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se tomará en cuenta el precio promocionado. Los productos de regalo los recibirás junto con tu pedido de Ciclo 
06/2022. * La compra del regalo de Creer para Ver Organizador de zapatos, la Bolsa para regalo y la Caja Natura no aplican para la acumulación de regalos para franjas del Día de las Mamás Natura. El color de los cuchillos, así como la caja puede variar por la impresión.

Compra 4 o más 
Regalos* y gana:

Compra 6 o más 
Regalos* y gana:

Compra 9 o más 
Regalos* y gana:

+ ++

• Ekos tónico capilar patauá 30 ml
• Tododia desodorante 
   antitranspirante en crema  
   avellana y casis 80 g

• Ekos crema para peinar  
  murumuru 150 ml
• Faces neutralizador de espinillas  
  10 g
• Tododia crema nutritiva para  
  manos nuez pecán y cacao 50 ml

• Kaiak eau de toilette femenino  
  ultra 100 ml
• UNA lápiz retráctil para ojos  
  negro 280 mg

¡Aprovecha al máximo las franjas e incrementa tus ganancias! 
Por ser quien nos guía en las situaciones más imprescindibles 
de nuestra vida y nos muestra el amor más grande. 

Compra 15 o más regalos 
durante los 10 primeros 
días del ciclo y gana un  
set de 5 cuchillos con 
diseño exclusivo.

Medidas:  
Largo: 21 cm  
Ancho: 1,5 mm 
Alto: 3 cm 

Medidas:  
Largo: 19 cm 
Ancho: 1,5 cm
Alto: 2,5 cm 

Medidas:  
Largo: 24 cm  
Ancho: 1,5 cm 
Alto: 2,5 cm 

Valor del regalo 
$ 354

Valor del regalo 
$ 452

Valor del regalo 
$ 864

Guía: Gana 
celebrando 
a Mamá



1. ¡Ingresa pedido durante los 10 primeros días 
del ciclo y gana los regalos imperdibles!

Exclusivo 
durante los 10 
primeros días 

del ciclo.

Limitado a un beneficio por Consultor
*Las franjas de regalo aplican acumulando el monto seleccionado en regalos del Día de las Mamás Natura durante los primeros 10 días de Ciclo 06/2022. Los montos para ganar las franjas de regalos son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior debe estar liberado. En caso de agotarse alguno de los productos de 
regalo, se te dará uno de igual o mayor precio. No se considera en estos montos productos promocionados y no promocionados; Venta Especial, Kit Líder, Kit CNE, Revistas, Consultorías, muestras y otros materiales de apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se tomará en cuenta el precio promocionado. Los productos de regalo los recibirás junto con tu pedido de Ciclo 
06/2022. * La compra del regalo de Creer para Ver Organizador de zapatos, la Bolsa para regalo y la Caja Natura no aplican para la acumulación de regalos para franjas del Día de las Mamás Natura. El color de los cuchillos, así como la caja puede variar por la impresión.

Compra 12 o más 
Regalos* y gana:

Compra 15 o más 
Regalos* y gana:

Compra 20 o más 
Regalos* y gana:

+

• Natura Luna eau de parfum  
  femenina rosé 50 ml
• UNA labial ultra hidratante 3,5 g

• Essencial eau de parfum  
  femenina oud 50 ml
• UNA perlas bronceadoras 24 g
• Chronos toallitas micelares  
  multibeneficios 20 unidades

¡Aprovecha al máximo las franjas e incrementa tus ganancias! 

Medidas:  
Largo: 27 cm  
Ancho: 2 mm  
Alto: 4 cm

Accesorio 
exclusivo

Medidas:  
Largo: 27 cm
Ancho: 2 cm 
Alto: 3,3 cm

Medidas:  
Largo: 24 cm  
Ancho: 1,5 cm 
Alto: 2,5 cm 

Valor del regalo 
$ 953

Valor del regalo 
$ 1,515

+ +



Exclusivo 
durante los 10 
primeros días 

del ciclo.

• Ekos pulpa hidratante para 
manos castaña 75 g

                     + 
• Tododia crema nutritiva para 
manos nuez pecán y cacao 50 ml

                     + 
• Erva Doce desodorante anti 
manchas roll on 70 ml

                     + 
• Faces hidratante facial aclarador 
piel mixta a grasa 50 ml

                     + 
• Tododia body splash frutas rojas 
200 ml

Te sugerimos una opción de compra para llegar a los $ 800:

*Si colocas un segundo pedido recuerda que debe ser un pedido mínimo de $1,000 pesos para llevarte los productos de regalo.

2. Pasa pedido* de  $ 800 
en productos promocionados 
y no promocionados y llévate:

Pulpa hidratante 
para pies Ekos 
castaña 
75 g

Valor del regalo 
$ 163

Valor de los 
productos sugeridos 
$ 819



3. Pasa un segundo pedido* durante 
el ciclo y llévate de regalo:

Elige tu tono favorito:

claro 22 
(8592)

medio 10 
(97011)

castaño 20 
(8593)

Faces 
corrector 
alta 
cobertura 
10 g

Valor de los 
regalos 
$ 596

Chronos suero 
reductor de 
arrugas para 
el área de los 
ojos 15 ml

*El monto mínimo para el pedido es de $1,000 pesos.



Guía: Gana con 
Camino de Crecimiento 

A partir del 
día 11 del 

ciclo.

Bronce Plata Oro

Limitado a un beneficio por Consultor.
• La franja aplica en Ciclo 06/2022, comprando $1,600, $2,400, $3,400 y $6,400 o más en productos promocionados, no promocionados, tomando en cuenta el nivel en el que te encuentras. 
Los montos para ganar las franjas de premios son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior debe estar liberado. 
En caso de agotarse alguno de los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor precio. No se considera en estos montos Venta Especial, Kit Líder, Revistas, Consultorías, 

Ganancia 
total***:

Ganancia 
total***:

Ganancia 
total***:$ 1,578 $ 2,392 $ 3,352

Gana: Gana: Gana:

• Repuesto Chronos espuma de  
   limpieza suave 150 ml
• Tododia desodorante anti manchas  
   roll on leche de algodón 70 ml 
• Tododia toallitas húmedas íntimas  
   suave confort 16 unidades 20 cm  
   x 15 cm

• Ekos pre shampoo murumuru 100 g
• Chronos limpieza purificante  
  antioleosidad 130 g
• Faces labial líquido matte a  
  elección***** 3,5 ml: 
  rojo fire o lilas psycho o over pink o  
  vino obsession 

vino obsession 

• UNA Esmalte 3D Gel macramê 920  
  8 ml
• Ekos Frescor eau de toilette ishpink  
  150 ml
• Tododia crema nutritiva para cuerpo  
  hojas de limón y guanábana 200 ml

Acumula: Obtén un Obtén un Obtén unAcumula: Acumula:

$ 1,600 $ 2,400 $ 3,40030% 
de ganancia

30% 
de ganancia

30% 
de ganancia

+ + +
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Valor 

regalos
Valor 

regalos
Valor 

regalos

$ 413 $ 620 $ 879$ 532 $ 1,139 $ 1,840

over pink o

rojo fire o

lilas psycho o

Valor de los 
regalos

$ 532
Valor de los 

regalos

$ 607
Valor de los 

regalos

$ 701

Valor de los regalos $ 1,139
Valor de los 

regalos $ 532

+
1 a elección

1 a elección entre:

o o o

Si este ciclo invitas a una persona, llévate $ 633 en productos 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana.



Tenemos una gran noticia: Participan regalos del Día de las 
Mamás Natura, productos de revista promocionados y no 
promocionados.

muestras y otros materiales de apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se tomará en cuenta el precio promocionado. Válido para pedidos realizados por CAN, Internet o 
APP Mi Negocio Natura. Sujeto a cambios sin previo aviso. *Esta ganancia considera la ganancia de los productos sin IVA. **El 40% solo aplica para las categorías de perfumería y rostro. 
***La ganancia total corresponde a la suma de los regalos (en el caso de Platino/Zafiro y Diamante es seleccionando el regalo de productos) más la ganancia consultor, premio de invitar 
1 persona seleccionando la opción 1. ****En sistema selecciona entre el regalo de producto o los 550 puntos de Club de Sueños. *****El color del labial puede variar por la impresión.

Platino Zafiro Diamante

$ 3,352
Gana:

Ganancia 
total***:

Ganancia 
total***:

Ganancia 
total***:$ 5,312 $ 5,478 $ 5,753

PRELANZAMIENTOS

Acumula: Obtén un Obtén un Obtén un

$ 6,400 32% 
de ganancia

35% 
de ganancia

35% 
de ganancia

40**% 
de ganancia

+ + +
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Valor 

regalos
Valor 

regalos
Valor 

regalos

$ 1,765 $ 1,931 $ 2,206$ 2,914 $ 2,914 $ 2,914

• Natura Homem eau de parfum  
  masculino tato, 100 ml
• Natura Homem bálsamo post  
  barba tato, 75 ml
• Natura Homem crema hidratante  
  corporal tato, 125 ml

o escoge 550 puntos****
en el programa Club de 
Sueños.

club desueños

Valor de los 
regalos

$ 1,074

Valor de los regalos $ 1,840

+ +
1 a elección

o o o

Si este ciclo invitas a una persona, llévate $ 633 en productos 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana.



Incrementa tu ganancia pasando pedido a partir del día 11 del ciclo.

4. Descubre el potencial de ganancia 
de este ciclo.

Conoce todo los pedidos modelo, visita Mi Negocio -> 

Por tu primer 
pedido en los 
primeros 10 
días del ciclo 

ganas:

Por pasar 
un pedido 

a partir del 
día 11 del ciclo 

tú ganas: 

Ganancia 
total** 

del ciclo

% de 
Ganancia

Bronce

Platino* /  

Zafiro /  

Diamante

$ 1,024

$ 1,872

$ 4,511

$ 6,892

$ 1,545

$ 2,382

$ 3,322

$ 5,337

$ 2,569

$ 4,255

$ 7,843

$ 12,229

93%

82%

84%

80%

Plata

Oro

*Esta ganancia es con base en un pedido modelo nivel Platino, recuerda que si eres nivel Zafiro o Diamante tu ganancia puede ser mayor.
**Esta ganancia es con base en un pedido modelo y puede variar por la cantidad de regalos y productos adquiridos.

Comprando 4 
o más regalos

Comprando 6 
o más regalos

Comprando 15 
o más regalos

Comprando 20 o más regalos:

Ganancias modelo Día de 
las Mamás Natura 2022

Conoce tu nivel de camino de crecimiento en tu perfil en Mi Negocio o desde 
Gestión de mi Negocio en la sección de Camino de crecimiento.



La fecha más importante del año está aquí y queremos recordarte la mejor 
herramienta para entregar todos los regalos a tus clientes de manera directa a 
cualquier parte del país.
Gestiona tu negocio de una forma más fácil y eficiente con los siguientes pasos:

¡Entrega el amor más 
grande a mamá!

Realiza tu 
pedido a través 
de tu sitio o 
App Mi Negocio 
con los regalos 
favoritos de tus 
clientes.

Elige la dirección 
de tus clientes 
para entregar su 
pedido de manera 
segura y directa 
en su hogar.

No olvides 
revisar bien 
su dirección ¡y 
listo! Su pedido 
está listo para 
enviar.

Este ciclo, por enviar 
pedido directo a tu cliente 
recibe de regalo: 

*Limitado a 1 producto por Consultor/a. El producto de regalo se refleja en 
tu sistema al lunes siguiente de haber realizado alguna entrega directa y 
solamente tienes hasta ciclo siguiente para obtenerlo En caso de agotarse 
alguno de los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor 
precio, sujetos a cambio sin previo aviso.

Fotoequilibrio Loción 
protectora FPS 30 120 ml

Valor del regalo

$ 251

Comparte la Revista Interactiva a todos tus contactos 
por medio de tu App, así ellos seleccionan los 
productos y regalos que más les gusten y te hacen su 
pedido por medio de WhatsApp.

Conoce más información de 
tu Revista y entrega directa

Ingresa a tu sitio o App 
Mi Negocio  Mi ciclo

 Social Selling

Promoción limitada a 1 
beneficio por Consultor/a.

1 2 3

Recuerda que el monto mínimo de tu pedido es el establecido en el ciclo vigente así como los costos administrativos. El monto mínimo para hacer entregas directas es de $500 precio 
revista. El monto a pagar de envío directo a tus clientes  es de $88 el cual podrás decidir incorporar o no a la cuenta de tu cliente. 
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mis oportunidades
regalos natura
mis oportunidades

¡Además de los regalos del Día de las Mamás Natura, 
tenemos otras opciones para que incrementes 
tus ganancias, compártelas con tus clientes!

o
descuento
20%

de
descuento
30%

de
descuento
20%

de

descuento
30%

de

en los productos de 
Chronos participantes

en tus productos
favoritos de Faces

en tus Deos 
favoritos
de manera 
individual

en el kit
aclarador

Concentrado 
revitalizante

30 ml

Fluido 
multiprotector 
FPS 50 50 ml

Delineador 
en fibra 
para ojos 
1 ml

Crema nocturna 
aclaradora 
desodorante 
30 ml

Desodorante 
antitranspirante 
aclarador 
70 ml

Máscara 
fantástica incolora 
7 ml

Máscara 
volume fever 
7 ml

12



Natura Lumina tiene Sistemas de tratamiento profundos en la medida correcta para 
cada necesidad de la hebra. Ni más ni menos. Este ciclo trae su línea más vendida para 
cabello químicamente dañado, conoce más de ella para un correcto diagnóstico.

Lumina
tu cabello, tu verdad

mis oportunidades

Reconstrucción inmediata. Cabello fuerte 
y resistente desde la primera aplicación.

Sistema para cabellos químicamente dañados

1 2

3

4

Su fórmula actúa en la reposición de lípidos perdidos 
por la fibra capilar y en devolver el sellado natural de las 
cutículas del cabello.

Su efecto es más potente en las áreas con mayor daño.

Biotecnología
Pró-teia

exclusiva

Activo 
Liporeposición

+

Limpieza 
y reparación

Regenera 
y previene
daños extremos 
con acción continua

Regeneración 
inmediata y progresiva
hasta las capas más 
profundas del cabello

1. Shampoo 
reestructurante 300 ml

4. Sérum regenerador 
progresivo 100 ml

3. Máscara 
regeneradora 250 ml

Recuperación 
inmediata de daños
2. Acondicionador 
provitalidad 300 ml

Conoce más de Lumina Biotecnología

13



mis oportunidades
lanzamientos

Un perfume que fue inspirado en el coraje y la fuerza que existe en cada mujer.
Luna, vive la vida sin vergüenza.

Nuevo Luna Atitude

LANZAMIENTO

Encuentra este producto 
en el especial del Día de 
las Mamás en la pág. 4

Muguet, rosa, jazmín, 
acorde flor de 
metamorfosis

Musk, complejo 
tonka, 

ambarado, 
musgo, patchuli

Pera, fresa, casis, 
mora, mandarina,

pimenta rosa

Natura Luna  
atitude eau de parfum 
femenina 50 ml

Chipre  
intenso, flor de 
metamorfosis, patchouli, 
priprioca 
Intensidad

¿Conoces la historia de la metamorfosis?

Esta increíble flor es originaria de Tailandia
y Malasia. Desde hace siglos se la utiliza para infusiones 
por sus propiedades únicas. Se la conoce como la flor 
de la metamorfosis por su característica cambiante 
o mutable. Sus flores infundidas con agua caliente, 
liberan un color azul intenso, misterioso como la noche.  
Cuando está en contacto con la acidez, revela su faceta 
exuberante, ganando tonos púrpura, como el crepúsculo. 

Las mujeres contemporáneas también 
se transforman constantemente, se 
cuestionan y se expanden cada vez 
más. Luna cree que toda mujer debe ser 
respetada y valorada por lo que es. 
Es una invitación a liberarse y vivir sin 
vergüenza de ser ellas mismas.
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¿Qué es el colágeno y la elastina?

¿Por qué Ucuuba es Biobelleza 
para ti y el mundo?
Al comprar un producto de Ucuuba 
      Contribuyes al ingreso de 1054 familias guardianas de la selva.
      Colaboras a que Ucuubeira no esté en la lista de árboles en  
       extinción.
      Haces posible a la regeneración de su ciclo ya que solo se  
recolecta una parte de las semillas, la otra parte se deja tomar por 
el río y sembrar de forma natural en otros lugares, asegurando la 
regeneración natural de la especie.
      Estimula la producción natural de colágeno y elastina dejando 
tu piel con mayor firmeza y elasticidad.

La elastina es la proteína más 
resistente de nuestro cuerpo y da 
elasticidad a la piel. El colágeno 
es la proteína más abundante en 
el cuerpo y da firmeza a la piel.

El colágeno y la elastina son 
proteínas fundamentales para 
mantener la estructura de la piel.

Con el tiempo hay una 
reducción gradual en la 
producción de elastina 
y colágeno por
nuestro cuerpo.

Manteca hidratante
reparadora corporal

95% origen natural.
Textura ultra cremosa 
con toque seco.
Ideal para utilizar en 
áreas más resecas del 
cuerpo y más propensas 
a la flacidez como 
brazos y muslos.

Para descubrir qué tratamiento de piel 
necesitan tus clientes, tiene siempre a 
mano quizz Ekos.

¿Cuándo recomendar Ucuuba?

Tu cliente dice que nota su piel con signos 
de flacidez o blanda. Esto quiere decir 
que está perdiendo elasticidad y firmeza. 
Puede entonces recomendarse Ucuuba 
que ayuda a tratar estos signos.

Antiflacidez. Reafirma la piel. Tu piel con mayor firmeza y elasticidad.

Natura Ekos Ucuuba

mis oportunidades
lanzamientos
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Los activos más elegidos ahora con 
nuevos formatos más pequeños.  
Lleva la selva siempre contigo.

Frescores 
Edición 75 ml

» Los formatos de edición especial son puerta de  
entrada a la Perfumería Natura por su bajo 
desembolso! Aprovecha y ofrécelos a tus clientes 
que aún no usan perfumes Natura.
» Son ideales para llevar contigo en todo 
momento y también para potenciar tu negocio 
como muestra.
» Además esta edición especial, ¡es una gran 
opción para regalar!

tips de venta

Frescor de 
maracuyá eau de 
toilette femenina 
75 ml

Envase
ecodiseñado

100% alcohol 
orgánico

Producto 
Vegano*

LANZAMIENTO

Frescor de 
castaña eau de 
toilette femenina 
75 ml

*Este logo no representa una certificación.

Frescor de açaí 
eau de toilette 
femenina 75 ml
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mis oportunidades
lanzamientos



Una relanza su portafolio de pinceles para continuar brindándote resultados 
profesionales. Conoce las novedades que trae este lanzamiento para cada pincel.

Nuevos Pinceles Una

¿Qué cambios implica esto para los pinceles de Una?
Los Pinceles PRO Polvo compacto, PRO Rubor, PRO Base líquida, conservan su funcionalidad y diseño 
actual, solo que ahora son de plástico 100% reciclado, tanto sus mangos como sus cerdas.

Base líquida 
Cerdas suaves y firmes. Una única 
pasada proporciona alta cobertura. 
Bases líquidas de cobertura media a alta.

Rubor 
Cerdas suaves en formato biselado, que se 
adapta a todos los tipos de rostro. Facilita una 
aplicación precisa.

Polvo 
Cerdas suaves que hacen 
que el acabado sea mucho 
más natural, evitando la 
acumulación de producto en las 
líneas de expresión.

Esponja multifuncional 
Ideal para aplicar todos los tipos y formatos de producto.

Además, ahora también tendremos 
un lanzamiento que te fascinará. 

Una relanza su portafolio de base matte con 18 nuevos tonos 
y llega con nuevos beneficios: protección contra la luz azul, 
efecto antioxidante, y lo mejor siguen siendo veganas. 

UNA: Nuevos 
Lanzamientos
Nuevos tonos en tu base matte 

Producto 
Vegano*

Combinación 
tecnológica

Tecnología 
de partículas

Activos de la 
biodiversidad 

brasilera

Ingredientes 
de ciencia 

dermatológica

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO
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A partir de la Revista Natura de Ciclo 07, estos productos no 
estarán más a la venta. 
Sugiere otros productos y sigue atendiendo a tus clientes.

Último Ciclo 
de ventas

Castaña 
• Manteca hidratante para el cuerpo 200 g (69820)
• Pulpa exfoliante corporal 200 g (69825)

• Aero eau de toilette masculino  
  100 ml (90916)

Ekos Kaiak

18

Tú eliges cuánto ganas
Por cada persona que invites a unirse a la Red de Relaciones 
Sustentables, Natura te regala un kit de producto. 
¡Obtener tu regalo es muy fácil! Lo único que debes hacer es dar 
seguimiento para que tu indicado ingrese pedido.

Si indicas en este ciclo elige uno de estos premios:

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura

Exclusivo para Momento de Carrera: Consultor de Belleza Natura.  
• Para ganar tu regalo de indicación deberás hacer pedido después de que tu indicado coloque su primer pedido.
• Puedes ganarlo en el mismo ciclo que el Indicado efectivo hace su primer pedido o en los siguientes 2 ciclos, ya sea en tu primer pedido o repique de dicho  
  ciclo. De no hacer pedido en el mismo ciclo o en los 2 siguientes al de tu Indicada efectiva perderás tu regalo.
• El regalo está sujeto a cambios sin previo aviso.
• Para mayor información ingresa a Mi Negocio o en la App Mi Negocio en la sección #NaturaReconoce y da clic en Construyendo mi Campaña.

Valor
aproximado

Valor
aproximado

$ 633 $ 555
Opción 1:
 
• UNA Labial cristal rosé 3,8 g
• Fotoequilibrio Loción protectora  
  FPS 30 120 ml
• Ekos pulpa hidratante para manos 
  tukumá 75 g

Opción 2:
 
Kit Ekos:
• Jabones en barra puro  
  vegetal exfoliantes refrescantes 
  Caja con 4 unid. de 100 g c/u
• 1 Aceite trifásico corporal pitanga   
  200 ml



material de apoyo

Si eres consumidor llama al  
SNAC 018008909294

Si eres Consultor de Belleza Natura llama al: • Ingresa tu pedido 
• Resuelve dudas
Ten a la mano tu #de 
Consultor y #de celular.

También puedes visitar el sitio: 
https://minegocio.natura.com.mx
Podrás resolver tus dudas y consultas
a través del CHAT EN LÍNEA 

Lunes a Viernes
8:00 a 21:00 horas. 
(Hora del Centro)

(55) 50017801
Centro de 
Atención 
Natura

CAN

(113393)
(114040)
(114041)
(114042)
(114043)

(113395)
(114044)
(114045)
(114046)

Revista Natura 
ciclo 07/2022 
$ 15 (113393)

1 unidad  $ 15
5 unidades $ 62
10 unidades $ 121
50 unidades $ 566
100 unidades  $ 1,030

Consultoría Natura 
ciclo 07/2022 
$ 4 (113395)

1 unidad              $ 4 
5 unidades        $ 16
10 unidades      $ 29
30 unidades     $ 76

Especial Día de las Mamás
$ 4 (113318)

1 unidad $ 4   (113318)
5 unidades $ 16   (114061)
10 unidades $ 29   (114062)
30 unidades $ 76   (114063)

Conoce más 
materiales de 
apoyo en tu sitio 
Mi Negocio

Adquiérelos a 
partir de Ciclo 
06/2022

Kit de tiras olfativas
$ 20 (105331) 
Contenido 60 tiras

Paquete bolsas kraft 
5 piezas 
 
Chica $ 17 (36570)
Grande $ 19 (36569) 

Encuentra el portafolio completo 
de muestras en el sitio y App 

Mi negocio, dentro de la sección 
MI CICLO / MUESTRAS DE 

PERFUMERÍA

Camino al éxito. 
Invierte en muestras.

Muestras de 1 ml c/u 4 unids. 

  Combinado (73761)$
 38

Muestras de 4 ml c/u

$
 38

1 unid. 

(69065)

(97007)
(67865)

  Océano 
  Urbe 

  K   Essence 
  Cor.Agio 

(77375)
(74586)

  A Dois

  OUD

(64848)

(3777)

   Fragancias Masculinas
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material de apoyo

Demuestra y vende más en este ciclo previo al Día de los padres, 
adquiere este kit con las muestras principales para que demuestres los 
perfumes a tus clientes y puedas incrementar tus ganancias. 

El regalo perfecto para papá

descuento
25 %

de

Kit de Padres
(102033)
Homem Tato  
(1 unidad de 4 ml)
Kaiak Urbe  
(1 unidad de 4 ml)
K (1 unidad de 4 ml c/u) 
Kit de tiras olfativas

100.50a
$

de $ 134

SALUD ES BELLEZA. Aviso COFEPRIS 143300202D0254

El especial del día del 
padre ¡está llegando!

Descarga el especial del 
día de los padres a partir de 
Ciclo 06/2022.    
 
¡Comparte el Especial del día 
de los padres e incrementa 
tus ganancias!


