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Isael Oliveros García, Consultor de Belleza Natura México

Natura me inspira.

Orgullo

Pasa pedido y llévate un Body splash mango rosa y 
agua de coco a tan sólo $ 19.   
Descubre más en la pagina 4.

¡Maximiza tu ganancia este ciclo!
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Mi vida digital ¡Tus herramientas digitales son 
tus mejores aliadas!

Mi historia Conoce la historia de Isael.

Mis oportunidades Lanzamientos, 
promociones imperdibles y premios para ti.

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

Camino de Crecimiento Conoce la historia de 
Aidee.
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¡Organízate para crecer! 
Anota aquí abajo la fecha de 
inicio y cierre de este ciclo.

Ciclo 07

Inicio

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

Síguenos en nuestras redes sociales:

/natura /natura_mexico/natura.mexico /natura.contigomx /naturamx

Pedido mínimo

Costos administrativos

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

Pedido más de $ 3,402
Costo administrativo: 

GRATISPedido 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
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Tips de Isael:

“Estoy orgulloso de 
la causa de Natura”

“Conocí Natura porque mi hermana vendía y la 
veía muy contenta. Hice algunos primeros pedidos 
grandes, pero luego tuve que dejarlo hasta que mi 
esposa me volvió a inscribir. Ahora me dedico de 
lleno al negocio. 
En sólo 4 meses fui ganador de la Convención 
Nacional. La gente que me conocía fue haciendo 
equipo conmigo y logré ser Formador Natura 3 y 
ya cuento con un equipo de 200 personas. 
Soy una persona alegre y muy sociable. Me gusta 
explicar y desarrollar a otros consultores. Lo más 
destacable es que aprendí la importancia del 
trabajo en equipo y el valor de cada persona. 
Me gusta ser consciente de que mi trabajo ayuda 
a otros a generar el Bien estar Bien. Asesorando 
en cómo cuidar su piel, su cabello e incluso sus 
finanzas personales. Es grato saber que alguien 
puede lograr sus sueños vendiendo Natura”.

• Estrategia: Hago un primer pedido 
y a mitad del ciclo hago otro con 
productos para tener disponible.

• Difusión: Subir posteos de la App 
o de nosotros usando productos 
y recomendando les encanta a 
nuestros seguidores.

• Obsequios: Dar muestras funciona 
y, en ocasiones, regalar algún 
producto también es un buen 
comienzo para descubrir clientes 
nuevos.

• Emprender: Recomiendo iniciar con 
el Kit de emprendimiento.

“Me gusta 
ayudar a la 
gente”

mi historia
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mis oportunidades

¡Aprovecha esta promoción irresistible 
y sé el primero en probarlo!
Pasa pedido en ciclo 07/2022 y llévate un Tododia Body splash* 
mango rosa y agua de coco por $ 19.00 pesos adicionales:

Body splash mango 
rosa y agua de coco 
200 ml

Fragancia floral afrutada 
con una salida que resalta 
la alegría del mango rosado 
y las frutas tropicales 
combinadas con la frescura 
del jengibre y el agua de 
coco.

Para llevarte 
el Body splash 
digita el código 
116837 cuando 
captures tu 
pedido.

A solo
$ 19.00

Promoción limitada a 
1 beneficio por Consultor/a.

Frutal  
leve, mango rosa y 
agua de coco 
Intensidad

*Promoción válida solo durante 
C07-22. Limitado a un beneficio 
por consultor. La promoción del 
Body splash suma para Franjas de 
Camino de Crecimiento. No aplica 
descuento consultor.

PRELANZAMIENTO 
EXCLUSIVO
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¡Promoción 
imperdible!

Compra 3 o más regalos del 
Día de los Padres en Ciclo 07 
y gana*:

Compra 6 o más regalos del 
Día de los Padres en Ciclo 07 
y gana*

Valor del regalo

$ 603

Valor del regalo

$ 361

Kit Natura Homem:

• 1 Gel de limpieza 115 g
• 1 Jabón líquido para cuerpo 125 ml

• 1 Dose de Humor eau de 
toilette femenino 75 ml

*Limitado a un beneficio por Consultor. 
• Las franjas de regalo aplican acumulando el monto seleccionado en regalos del Día de los Padres durante Ciclo 07/2022. Los montos para ganar las 
franjas de regalos son acumulativos en uno o varios pedidos. 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 07/2022. Los regalos participantes para ganar estas franjas se encuentran en el Especial del Día del 
Día de los Padres que encuentras en Mi Negocio -> Revistas. *La compra de la Bolsa de regalo, la Caja de regalo y el Regalo de Creer para Ver (delantal 
unisex multifuncional) no aplican para la acumulación de regalos para franjas del Día de los Padres.

DÍA DE LOS
PADRES
NATURA
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mis oportunidades
regalos natura

Usa esta guía para maximizar tu ganancia durante el ciclo.

Una gran red de afecto envuelve la vida de cada ser 
humano, donde los padres son un eslabón esencial en 
esta red, cuidando y dando amor.

En este Día de los Padres, celebremos el afecto y el 
cuidado de cada padre, que hace el mundo más bonito. 

Regalo Paz e Humor 
(113753)

Regalo Kaiak Urbe 
con accesorio con 
asa*
(113755)

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

¡Nuestra mejor 
selección de regalos 
para Padres!

Regalo Kaiak Urbe 
con miniatura
(113754)

DÍA DE LOS
PADRES
NATURA

*El color del accesorio puede variar por la impresión.
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Regalo Ekos 
andiroba 
(113765)

Regalo 
Creer para Ver* 
(116273)

Regalo Ekos copaiba
(113751)

Regalo Homem Jabones**
(113766)

¡Regalos para 
sorprender!

Pequeños gestos

Regalos para fidelizar a tus cliente 
con productos exclusivos

Regalos de desembolso pequeño de 
menos $240 y te ayudan a cerrar tu venta

Regalo Ekos patauá
(113771)

Regalo Homem tato 
cuidados
(113759)

Regalo Homem barba
(113769)

*La compra del Regalo de Creer para Ver no cuenta para la acumulación de regalos de las franjas del Día de los Padres de C07-22. 
El color del delantal unisex multifuncional puede variar por la impresión. **El color de la caja de jabones puede variar por la impresión.
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mis oportunidades
regalos natura

Regalo Homem tato 
(113757)

Regalo Essencial 
exclusivo masculino
(113761)

Regalo Papá y bebé
(113772)

Bolsa para regalo*
(96396)

Regalos para impactar Regalos especiales con los 
cuales podrás consentir a papá

Regalo Ritual 
Homem tato
(113758)

Regalo Biografía clásico
(113764)

Regalo Papá y bebé 
con babero**
(113774)

Caja para regalo*
(117080)

Precio 
de venta

$ 23

Precio 
de venta

$ 41

*La compra de la Bolsa para regalo y la Caja para regalo no cuentan para la acumulación de franjas de regalos del Día de los Padres de C07-22. 
**El color del babero puede variar por la impresión.8



lanzamiento
mis oportunidades

Nuevo Natura Homem Tato
Un amaderado intenso que trae el contraste de pimientas con cardamomo, combinado 
con la calidez del cumarú, ingrediente de la biodiversidad brasileña. Una fragancia para 
agudizar y despertar los sentidos, y revelar, en sus notas, el poder y la sensibilidad del 
tacto. Descubre la fuerza de sentirte bien en tu propia piel.

Natura Homem Tato Jabones en barra 
  2 soluciones en 1 producto: limpieza y 
afeitado cómodo.

Natura Homem Tato Crema hidratante 
corporal 
  Extiende la crema hidratante por todo el cuerpo y siente 
su textura ligera, que hidrata la piel hasta por 48 horas.

Natura Homem Tato Bálsamo post barba
  De rápida absorción, ideal para calmar y suavizar 
el aspecto de la piel luego de afeitar el vello. 

¿Por qué regalar Homem?
Homem es una propuesta ideal para regalar en 
ocasiones especiales, tanto los eau de parfum 
como los productos de cuidado personal.
Por su carácter amaderado, son fragancias que 
nunca pasan de moda para los hombres.

Natura Homem 
eau de parfum 
masculino tato 100 ml

Amaderado 
intenso, cumarú, 
patchouli, cardamomo
Intensidad

Utilizamos vidrio  
reciclado

Y alcohol orgánico en 
nuestros perfumes

LANZAMIENTO

Encuentra estos 
productos en el especial 
del Día de los Padres en 

las páginas 5, 6 y 7.
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mis oportunidades

¡Volvió! El Súper Sérum  
Reductor de Arrugas
Fortalece la microbiota para una triple acción 
reestructurante. Capaz de reorganizar la piel, 
logrando una reducción visible y significativa de 
todo tipo de arrugas.

Eficacia comprobada
100% de reducción de arrugas  
y líneas de expresión en apenas 2 semanas.

Súper Sérum
Reductor  
de Arrugas 
30 ml

NATURALEZA
Prebiótico  
de jatobá y 
casearia
CIENCIA
Probiótico*
+

*El probiótico de este producto está compuesto por microorganismos inactivados.
**Este logo no representa una certificación.

El primer producto  
de Chronos con 
Probiótico*.

Aprovecha este súper producto
Logra una piel reestructurada en 28 días con el 
uso continuo del súper sérum.

Producto
vegano ** Encuentra este producto con una 

promoción imperdible en la página 87 
de tu Revista de Ciclo 07-22.
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Hidratación hasta
por 24 horas

+ Cobertura

+ Variedad de tonos

Manteca de cacao

Textura ultra cremosa

FPS 8

Producto 
vegano*
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Experimenta su textura, acabado 
y colores sobre el antebrazo.
Son productos de compra 
impulsiva.

Ten presente los colores de 
tendencia.

Tips de venta

¡Acciona en tus redes!

Visita a tu cliente con los 
labios maquillados.

lanzamiento
mis oportunidades

Nuevos colores Labial Hidra
Una paleta que se expande desde suaves, neutros, terapéuticos hasta lujosos e 
indulgentes, totalizando tonos que promueven el bienestar, la alegría y el optimismo.

*Este logo no representa una certificación.

LANZAMIENTO

Encuentra este producto con una 
promoción imperdible en la página 87 
de tu Revista de Ciclo 07-22.



Vive tu bienestar
En Natura privilegiamos el equilibrio saludable en nuestro vínculo con la naturaleza, para 
brindar una sensación agradable y valiosa sobre uno mismo.  Por eso, creamos productos 
que invitan a conectar a las personas consigo mismas, a través de momentos de cuidado 
personal que generan bienestar. Haz esta invitación a tus clientes con los productos del 
movimiento bienestar que traemos este ciclo.

mis oportunidades
movimiento

¡Crea rutinas de cuidado con tus clientes! 
Este movimiento ofrece productos 
excelentes para crear hábitos de cuidado 
personal. Por ejemplo, una rutina completa 
para el baño con shampoos, jabones e 
hidratantes corporales. Si tus clientes 
aprovechan la promoción, es probable que 
al acostumbrarse a una rutina crees una 
compra recurrente. 

Vive tu 
bienestarco

nt
ig

o –
 con el otro – con el m

undo

Identifica en tu Revista 
de Ciclo 07-22 los 

productos participantes
del movimiento con 

este sello.

¡Capta nuevos clientes! 
Esta es una oportunidad imperdible para 
que tus clientes conozcan los productos 
Natura con un bajo desembolso; y así 
experimentar texturas increíbles, aromas 
fascinantes y tecnología sofisticada a 
un precio accesible.Además, para tus 
clientes habituales puedes ofrecerles 
un producto adicional y así obtener 
ganancias adicionales. 

tú sabes,tú vendes
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DÍA DE LOS
PADRES
NATURA¡Tus herramientas digitales 

son tus mejores aliadas!
En esta fecha de estrategia no olvides que cuentas con las mejores herramientas en la 
sección de Mis Posteos dentro de tu App Mi Negocio, para que tu negocio siga creciendo 
y puedas llegar a más clientes.

Entrega directamente a tus clientes y gana

Promoción 
limitada a 
1 beneficio por 
Consultor/a.

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. 

Valor del regalo

$ 153

Comparte tu Revista 
interactiva con todos 
tus contactos por 
WhatsApp. 

Verifica que productos 
están disponibles y cuales 
están temporalmente 
agotados de manera 
semanal. 

Es una herramienta 
sustentable que llega a más 
personas de una manera más 
sencilla y sin salir de tu casa. 

Personaliza y comparte por 
tus redes sociales todo el 
contenido del ciclo como 
promociones, lanzamientos, 
tutoriales y beneficios de tus 
productos favoritos. 

Crea tus propios contenidos 
con marcos, stickers y el 
texto que quieras destacar 
para todos tus clientes. 

Revista 
interactiva

Mis Posteos

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.

Pulpa hidratante 
corporal castaña
200 ml

No olvides dar clic en la cámara 
inferior derecha y accede a los 
filtros que tenemos para ti.  
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mis oportunidades

Limitado a un beneficio por Consultor.
• La franja aplica en Ciclo 07/2022, 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, muestras y otros materiales de apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se tomará en cuenta el precio promocionado. 

Conoce todos los beneficios que puedes obtener en ciclo 07

Gana: Gana: Gana:

• UNA Delineador en fibra para ojos  
   negro, 1 ml
• Faces Hidratante facial aclarador 50 ml: 
  piel mixta a grasa o piel normal a seca

Valor 
regalo

$ 603

• Humor Beijo de Humor 
  eau de toilette masculino, 75 ml

Valor 
regalo

$ 464

• Kaiak eau de toilette femenina aero,    
  100 ml
• Faces Labial matte red square amor,  
  3,5 g

Valor 
regalo

$ 739+

o

+ + +o

$ 1,600 $ 2,400 $ 3,400

Bronce Plata Oro

Obtén un Obtén un Obtén unAcumula: Acumula: Acumula:

30% 
de ganancia

30% 
de ganancia

30% 
de ganancia

+ + +
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Valor 

regalos

Valor regalos: $ 464
a elección a elección

Valor regalos: $ 1,067

Valor 
regalos

Valor 
regalos

$ 413 $ 620 $ 879$ 464 $ 1,067 $ 1,806

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

167% 
de ganancia

145% 
de ganancia

132% 
de ganancia

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***$ 2,668 $ 3,478 $ 4,476

Este ciclo llévate $ 1,791 en productos que maximizan tu ganancia.

+ +o
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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 el Kit de productos 2 en Invita y Gana, los Regalos del Día de los 
Padres por comprar 3 o más Regalos y  6 o más Regalos, más el Body splash Tododia mango rosa y agua de coco de prelanzamiento exclusivo por pasar pedido en C07-22. 
****En sistema selecciona entre el regalo de producto o selecciona los 550 puntos de Club de Sueños. ***** El color del labial puede variar por la impresión.

Gana:

+ +

$ 6,400

Zafiro DiamantePlatino

Obtén un Obtén unObtén unAcumula:

35% 
de ganancia

35% 
de ganancia

40**% 
de ganancia

32% 
de ganancia

+ ++
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Ganancia 

Consultor/a*:
Valor 

regalos
Valor 

regalos
Valor 

regalos

a elección
Valor regalos: $ 1,806

$ 1,931 $ 2,206$ 1,765 $ 2,933 $ 2,933$ 2,933

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

104% 
de ganancia

108% 
de ganancia

101% 
de ganancia

• Essencial eau de parfum femenina  
  mirra, 50 ml
• UNA labial matte intransferible***** 
  a elección 8 ml
  marrón claro o rojo o 
  vino o marrón oscuro o naranja

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

Valor 
regalo

$ 1,127

PRELANZAMIENTOS

Ganancia
total:*** $ 6,655 Ganancia

total:*** $ 6,930Ganancia
total:*** $ 6,489

Este ciclo llévate $ 1,791 en productos que maximizan tu ganancia.

1 labial 
a elección:

marrón 
claro

rojo

vino

marrón 
oscuro

naranja

Incrementa 
tus ganancias 

durante 
Ciclo 07-22.  

 
Pasa pedido en 
Ciclo 07-22 y 

por $19.00 pesos 
adicionales, 

llévate:

Prelanzamiento
exclusivo

Recuerda digitar 
el código 116837 
en tu pedido para 
disfrutar de este 
prelanzamiento 

exclusivo.

Gana más este ciclo con la compra de Regalos del Día de los 
Padres.  Encuentra esta promoción en la página 5. 

+ +o

A solo
$ 19.00
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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 invitado ingrese pedido.

Si invitas una persona 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 invitación deberás hacer pedido después de que tu invitado coloque su primer pedido
Puedes ganarlo en el mismo ciclo que el invitado 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 invitado efectivo 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

$ 553
Valor

aproximado

$ 528

Opción 1:
 
Labial CC hidratante 
FPS 25 3,8 g
• 1 morado 6C 
• 1 marrón 2C

Opción 2: 
 
• 1 Crema nutritiva para cuerpo  
  mora roja y jabuticaba 200 ml
• Jabones en barra mora roja y 
   jabuticaba 5 x 90 g c/u
• 1 Labial hidra FPS 8 pink 315 3,5 g
• 1  Labial cremoso rojo hot 3,5 g
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lanzamientos
mis oportunidades

Este ciclo, invita a tus clientes a celebrar todo el amor y cuidado que recibimos de 
cada padre, con un regalo con sentido.

Celebra el Día de los Padres con
CREER PARA VER

Delantal unisex 
multifuncional* 

Medidas: 85 x 60 cm.
Material: 100% poliéster.
Con ojillos de metal.

A partir de la Revista Natura de Ciclo 08, estos productos no estarán más 
a la venta. Sugiere otros productos y sigue atendiendo a tus clientes.Último Ciclo de ventas

• Spray corporal perfumado  
  clásico 100 ml (110686)

Labial matte 3,5 g
• coral avenue (73473)
• nude zen (73474)
• marrón urbano (73475)
• metropolitan (73476)

• Polvo traslúcido 5,5 g (73846)
• Polvo compacto matte 6,5 g  
  claro 20 (8847)

• Jabones en barra cremosos puro vegetal. 
Caja con 4 jabones de 90 g c/u
2 jabones cremosos, 1 exfoliante, 1 glicerina 
(34089)

Homem Faces

Faces

Erva Doce

Tips de venta

Movimiento
Regalar

¡Regala multiplicado!

¿Por qué es ideal para ofrecer y regalar?

Porque celebras a los padres con un 
regalo que viene desde el corazón.

Porque con un regalo de Creer para Ver, 
tú, quien compre el regalo y quién lo 
reciba serán parte de la transformación 
de la vida de miles de personas a través 
de la educación.

Todo lo recaudado por la venta de 
nuestros productos es destinado a 
programas que buscan transformar 
la educación pública del país y la de 
nuestros/as consultores/as y sus 
familias. 

*El color del delantal unisex multifuncional puede variar por la impresión.
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material de apoyo

60 unids. 30 unids. 5 unids. 

$
 33 $

 147 $
 235

Muestras de 1 ml c/u

Muestras de 1 ml c/u

4 unids. 

Camino al éxito. 
Invierte en muestras.

  Flor do Luar

  Combinado

(67604)

(73761)

(79928) (79989)

$
 38

Muestras de 4 ml c/u

$
 38

1 unid. 

(100510)
(67871)

(97005)
(100509)

(97007)
(67865)

(107013) 
(69621)

  Vital
  Clásico
  Océano 
  Vital 
  Océano 
  Urbe 

  Atitude 
  Rubí  

  Tato
  Essence 
  Cor.Agio 
  Dom

(109166 )
(77375)

(74586)
(17063)

  Beijo 
  A Dois

  Mirra
  OUD
  Mirra
  OUD

(6062)
(64848)

(108451)
(93638)

(108453) 
(3777)

Muestra de 5 ml

$
 20

Tukumá 
(93813)

Crema para manos

  Fragancias Femeninas         Fragancias Masculinas

Mora roja y jabuticaba 
(87513) 
Nuez de pecán 
(72154)

Crema para el cuerpo

Muestra de 1 ml c/u Kit maquillaje

Tonos claros 
(10N - 12F - 15C - 16F - 19N)

Tonos medios claros 
(20N - 23F (2 unidades) - 
24F - 25C - 27N- 29N)

Tonos medios oscuros 
(31N - 32C - 35C - 37C)

$ 37 
(112121)

$ 47 
(118982)

$ 30 
(112123)

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
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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

Ingresa desde App Mi Negocio >> Universo Natura

¡Ingresa hoy mismo a Mi Negocio 
y conoce Universo Natura!

Descubre toda la 
información que tenemos 
disponible para ti:

• Lanzamientos del ciclo
• Entrenamiento en negocio
• Certificaciones
¡Y mucho más! 

¡No pierdas la oportunidad 
de ganar más fortaleciendo 
tu conocimiento! 

Revista Natura ciclo 08/2022 
$ 15 (113397)

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

(113397)
(114047)
(114048)
(114049)
(114050)

Consultoría Natura ciclo 08/2022 
$ 4 (113399)

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

(113399)
(114051)
(114052)
(114053)

Conoce más materiales 
de apoyo en tu sitio 
Mi Negocio

Adquiérelos a partir 
de Ciclo 07/2022
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Aidee Jimenez Franco, 
Consultora de Belleza 
Natura.
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"Tengo 13 años como 
Consultora de Belleza Natura, 
empecé vendiendo Natura a 
través de mi concuña, en un 
inicio sólo vendía el producto que 
ella me mandaba por mensajería 
porque yo vivía en Morelia y 
Natura en ese entonces no tenía 
cobertura aquí. 

Yo crecí a nivel Diamante debido 
a una situación muy fuerte, un 
día me robaron todo el producto 
que yo llevaba en mi auto, para 
poder pagar y recuperar el dinero 
que me habían robado me puse 
a trabajar muy fuerte. Esto me 
hizo reflexionar que siempre hay 
un reto que enfrentar y un miedo 
que vencer pero que siempre a 
pesar de las adversidades uno 
puede obtener grandes 
beneficios".

"Camino de Crecimiento me da la posibilidad de obtener beneficios 
que me gustan mucho por ejemplo viajar y conocer nuevos lugares, el monedero 
electrónico también es un gran beneficio porque es un dinero extra que utilizo en 
diferentes acciones por ejemplo hacer un pequeño cambio en mi casa, pero en 
realidad todos los beneficios del programa me gustan mucho".

Consulta más detalles en: Mi Negocio, sección Camino de Crecimiento.

7 beneficiosBeneficios 
diferenciados

10 beneficios 25 beneficios8 beneficios 14 beneficios 30 beneficios

broncebronceplata broncebronceoro broncebronceplatino broncebroncezafiro broncebroncediamantebroncebroncebronce

Historias 
que inspiran
“El consultor diamante se construye 
paso a paso, todos los días hay un  
nuevo reto que enfrentar”.

Camino de Crecimiento


