
ciclo 08
2022

Guía del 
Consultor 
de Belleza

mi

Marcos Victor Cruz León, Consultor de Belleza Natura México

Vencí mis miedos y evolucioné.

Confianza

Este ciclo puedes 
llevarte más del 
100% de 
ganancia.  
 
Consulta las 
págs. 14 y 15 y 
descubre cómo 
lograrlo.
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Camino de Crecimiento Haz crecer tu negocio, 
gana más y suma nuevos beneficios.

Mi historia Conoce la historia de Marcos.

Mis oportunidades Lanzamientos, 
promociones imperdibles y premios para ti.

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

Campaña Acelera con Natura ¡La carrera más 
emocionante del año ya comenzó!
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¡Organízate para crecer! 
Anota aquí abajo la fecha de 
inicio y cierre de este ciclo.

Ciclo 08

Inicio

Cierre

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

Síguenos en nuestras redes sociales:

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

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

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

/natura /natura_mexico/natura.mexico /natura.contigomx /naturamx
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Tips de Marcos:

“Tengo la paciencia 
que necesito para mi 
negocio autónomo”

“Conocí Natura por recomendación de una amiga. 
Me sorprendí por los resultados obtenidos de 
inmediato. 
El hecho de ser varón y de cierta edad me da un 
cierto prestigio. Me buscan por la formalidad que 
emito al ofrecer un verdadero servicio de calidad. 
Me preocupo por cuidar al cliente para que se 
genere un vínculo que perdure en el tiempo. 
En estas épocas tuve que aprender a hacer 
uso de las redes sociales ya que son una gran 
herramienta para acercarnos y estar presentes en 
la vida de todo el mundo.
El compromiso que tengo creció y se potenció al 
darme cuenta de que los ideales que maneja la 
empresa son los mismos que defiendo desde hace 
mucho tiempo. Natura y yo somos completamente 
compatibles”.

• Pertenencia: Mi mejor estrategia 
es ser completamente Natura. Doy 
testimonio de lo que ha hecho por mi 
y por mi familia. 

• Promociones: Me es muy redituable 
promover grandes ofertas a clientes 
de la casa, ellos se lo merecen.

• Asesoramiento: Las personas 
buscan aprender y saber más sobre 
los productos. 

• Responsabilidad: Siempre cumplo 
con los compromisos y esa es una 
imagen que los clientes tienen de mí 
que me da orgullo. 

“La gente 
me abre sus 
puertas”

mi historia
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mis oportunidades

Tododia Mango Rosa y 
Agua de Coco
Tododia vuelve con tu fragancia favorita, un aroma alegre y tropical que combina 
notas florales y frutales. Ideal para nutrir, refrescar y destacar la belleza natural de tu piel 
en los días calurosos.

lanzamiento

Beneficios
Con prebióticos: 
que equilibran y fortalecen 
la microbiota protegiendo 
y estimulando las defensas 
de la piel. 
Repone la hidratación 
natural de la piel.
Efecto refrescante: 
frescor inmediato para la 
piel.
Calma la piel: suaviza la 
piel agredida por el sol, 
viento y contaminación.

Agua prebiótica 
150 ml

LANZAMIENTO

Modo de uso
Rocía agua prebiótica en 
el cuerpo a una distancia 
de 20 cm, déjala secar de 
forma natural y siente la 
frescura inmediata en tu 
piel. Ideal para calmar tu 
piel en los días más 
calurosos, luego de hacer 
ejercicio físico o después 
de la exposición solar.

*Este logo no representa una certificación.

Producto
vegano *
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Crema iluminadora* 
200 ml

LANZAMIENTO

*dejar secar 
antes de vestir

Encuentra estos productos 
promocionados a partir de 
la página 92 de tu Revista 
de C08-22

Ritual de cuidado

Jabones en barra  
puro vegetal 
5 x 90 g c/u

Limpia delicadamente 
la piel dejándola suave 
y sedosa.

Limpieza
Jabón líquido 
en gel 300 ml

Limpieza suave: no 
agrede, no reseca. 
Mantiene la hidratación 
natural de la piel. Espuma 
cremosa y envolvente.

Limpieza
Crema nutritiva 
para cuerpo 
400 ml

Nutrición profunda. 
Más firmeza y 
elasticidad. Tu 
fragancia favorita. 
94% de ingredientes 
de origen natural.

Hidratación
Desodorante 
antitranspirante 
roll on 70 ml

Protección hasta  
por 48 horas. 
No agrede y no 
reseca. Mantiene la 
hidratación natural 
de la piel.

Protección
Body Splash 
200 ml

Perfumería

3 consejos de venta

Ofrece toda la línea para un cuidado 
completo ¡Cuéntale los beneficios 
a tus clientas!

Puedes generar composiciones ideales 
para regalar. Recuérdale que todos los 
días alguien cumple años.

¡Invierte en muestras! ¡Ponlos en el 
refrigerador antes de dar las muestras y 
sorprende a los clientes con su frescura!

1

2

3

Beneficios
Efecto radiante.
Para todos los tonos de piel.
Realza la belleza de la piel.
Con micropartículas de brillo.

No mancha la ropa

Frutal  
leve, mango rosa y 
agua de coco 
Intensidad

*Este logo no representa una certificación.

Producto
vegano **



mis oportunidades
regalos natura

Regalo Sr. N 
Clásico 
(113763)

Neceser Essencial* 
(111115)

Regalo Homem 
ritual de cuidados**

(113767)

¡Clásicos que no fallan!

Pequeños gestos

Regalos que representan 
una venta segura para ti

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

¡Nuestra mejor selección 
de regalos para Padres!

Regalo Kaiak urbe 
ritual de cuidado 
(113768)

Regalo jabones 
Homem tato
(113750)

DÍA DE LOS
PADRES
NATURA

*El color del neceser puede variar por la impresión. No aplica descuento consultor. La compra del neceser suma para las Franjas de camino de 
crecimiento. La compra del neceser no cuenta para la acumulación para la franja de regalos del Día de los Padres de C08-22 de la página 8 de esta 
consultoría.

**El color del organizador de viaje puede variar por la impresión.

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

Regalo Homem barba
(113770)

Por la compra de 
cualquier Regalo del Día 
de los Padres en C08-22, 
llévate un neceser por 
$ 169 adicionales.
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Regalo #Urbano Nox 
(113752)

Regalo K EDP 
(113762)

Regalo Homem rutina 
(113773)

¡Regalo para 
sorprender!

Regalo para fidelizar a tus cliente 
con productos exclusivos

Regalo Homem 
miniaturas
(113756)

Regalo Essencial mirra 
femenino
(114239)

*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 C08-22.

Bolsa para 
regalo*

(96396)

Caja para 
regalo*

(117080)

Precio 
de venta

$ 23

Precio 
de venta

$ 41

Regalo Homem Potence
(113760)

Regalo Essencial mirra 
masculino
(114240)

Regalos para impactar

Haz que 
tus regalos 
sean más 
especiales

Regalos para impactar a los 
papás en su día

Ideal para 
regalar a 

esas mamás 
que también 
son padres.
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Compra 3 o más regalos del Día de los Padres 
en Ciclo 08 y gana*:

Kit Natura Ekos:

• 1 Néctar para manos  
   maracuyá 75 g
• 1 Accesorio Ekos  
   Exclusivo

*Limitado a un beneficio por Consultor. 
• La franja de regalo aplica acumulando el monto seleccionado de regalos del Día de los Padres durante Ciclo 08/2022. 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 08/2022. Los regalos participantes para ganar esta franja se encuentran en la Revista de C08-22 de la 
pág. 8 a pág. 19 que encuentras en Mi Negocio -> Revistas. * La compra de la Bolsa de regalo, la Caja de regalo y la compra del Neceser Essencial no 
aplican para la acumulación de regalos para franjas del Día de los Padres de C08-22. **Valor percibido del Accesorio de Ekos $230.

DÍA DE LOS
PADRES
NATURA

¡Continuan los Regalos
del Día de los Padres!

mis oportunidades

Accesorio Ekos Exclusivo  
• Medidas: 
  45 cm circunferencia 
  x 24 cm alto 
  x 16 cm diámetro.
• Material: 100% yute,  
  material interno de manta,  
  cuerda de algodón para  
  cerrar.

Exclusivo

$ 393
Valor del 
regalo**
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lanzamiento
mis oportunidades

Essencial Mirra
Del Oriente proviene la Mirra, considerada sagrada desde la antigüedad, 
es uno de los ingredientes más nobles de la perfumería mundial. De la 
Amazonia trajimos la mirra brasileña, una resina preciosa  y mística. 
De esta fusión de mirras surgen fragancias de intensa personalidad.

LANZAMIENTO

• A tus clientes de 
Essencial y nuevos 
usuarios que quieran 
lanzamientos exclusivos 
y sofisticados.

• Recomiéndalo a quienes 
buscan fragancias intensas 
y con personalidad única.

• Ideal para regalar y 
coleccionar junto con el 
resto de las fragancias 
de Essencial.

¿A quién puedo ofrecerla?

Essencial 
Eau de parfum 
masculino mirra 
100 ml

Essencial 
Eau de parfum 
femenino mirra 
50 ml

Una fragancia 
inolvidable y llena de 
contrastes esculpida 
por maderas densas y 
sofisticadas con una 
mezcla de pimientas. 

Una fragancia 
inolvidable de 
intensa personalidad 
y sofisticación 
revelada por las 
maderas cremosas, 
la pimienta rosa y 
la feminidad de los 
toques florales.

Amaderado  
intenso, mirra, mirra 
brasileña, pimienta 
negra 
Intensidad

Amaderado  
intenso, mirra, mirra 
brasileña, pimienta 
rosa  
Intensidad

Perfumista 
exclusiva  
de Natura.

Verónica 
Kato

"De la fusión de los 
ingredientes únicos 
surgen fragancias 
inolvidables."
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mis oportunidades
lanzamiento

Labial matte 
intransferible** 8 ml

Conoce la paleta completa de tonos de labiales 
intransferibles que UNA tiene para ti.

Nuevos tonos de labiales matte 
intransferibles Una

Tip

Efecto súper matte y color
intenso hasta por 12 horas.  
Con ceramidas de maracuyá 
que restauran y mantiene la 
hidratación de los labios. Textura 
mousse que desliza suavemente.
Hidratación hasta por 24 horas.

marrón 
claro

naranja rojo vino marrón 
oscuro

LANZAMIENTO 
NUEVOS TONOS

¡Que el cubreboca 
no te impida 
vender un labial!
Cuéntale a tus clientes, los 
beneficios de  usar un labial 
que no se transfiere como el 
labial intransferible de UNA 
que además no mancha y 
mantiene tus labios hidratados 
hasta por 24 horas.

*Este logo no representa una certificación. **El tono del labial puede variar por la impresión.

Producto
vegano *
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¡Conoce más de 
tu herramienta 
Mis Posteos!

¡Conoce la herramienta, úsala, comparte y crece tu negocio!

Encuentra ciclo a ciclo 
tu Revista Interactiva y 
Consultoría “Mi Natura”, 
solo tienes que darle 
clic a ver todo y puedes 
obtener tus materiales 
para compartir por 
WhatsApp con tus 
clientes.

Selecciona el contenido que 
más te interese, da clic sobre 
la placa, descarga el material 
y compártelo a través de tus 
redes sociales.

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

Recuerda que en la sección de Mis Posteos dentro 
de tu App Mi Negocio cuenta con contenido 
relevante para incrementar tus ventas y tener una 
relación más estrecha con tus clientes cada ciclo.
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mis oportunidades

Aprovecha las promociones del ciclo y suma a tu facturación 
personal acumulada a precio revista para subir al próximo nivel. 

Consulta tu nivel actual en Mi Negocio 
y visualiza cuánto te falta para alcanzar el siguiente nivel, 
¡Incrementa tus beneficios!

Haz crecer tu negocio, gana más  
y suma nuevos beneficios.

¡Próximo cierre Primer periodo!

Camino de Crecimiento

Tú eliges hasta dónde quieres llegar.

07 080604 050301 02 09

Conoce más, ingresa a tu Sitio Mi Negocio » sección Camino de Crecimiento
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Conviértete en Líder 
y accede a más de 
50 beneficios

Gana
$ 1,650 += +

invitar
Natura tiene uno de los programas de atracción y 
retención más altos de la industria.

por cada persona que invites 
y se convierta en inicio.

1er pedido
$ 250

2do pedido
$ 500

3er pedido
$ 900

¿Quieres conocer más de las ganancias que podrías tener como Líder? 
Consulta más información en el próximo ciclo.

Como Líder, además de tus ganancias por ventas personales, 
accedes a un plan de compensación y beneficios, que te 

permitirá seguir ganando a largo plazo.

Si quieres conocer más de este premio y los beneficios de ser Líder Natura, 
acércate con tu Líder, CRV o DRV y también en: https://www.natura.com.mx/ayuda
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mis oportunidades

Limitado a un beneficio por Consultor.
• La franja aplica en Ciclo 08/2022, 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 08

Gana: Gana: Gana:

• Repuesto Chronos Gel crema 
antiseñales FPS 30 40 g a elección:  
   renovación y energía 30+
o firmeza y luminosidad 45+
o redensificación y revitalización 60+ 
o defensa y restauración 70+

Valor 
regalo

$ 600

• Ekos Frescor eau de toilette pitanga,  
  150 ml
• Faces Labial color tint FPS8***** 
  3,5 g a elección:  
rosa 225 o rosa 210 o rojo 117 
o pink 320 o coral 808 o violeta 612

Valor regalo

$ 601******

• UNA Lápiz HD para ojos negro, 1,2 g
• Chronos Exfoliante antiseñales, 50 g
• Faces Hidratante para labios y áreas  
  resecas, 10 ml

Valor 
regalo

$ 730o

o

o

30+

30+ 30+45+ 45+60+ 60+70+ 70+

45+

60+

70+

+ + +

$ 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: $ 601 Valor regalos: $ 1,201

Valor 
regalos

Valor 
regalos

$ 413 $ 620 $ 879$ 601 $ 1,201 $ 1,931

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

117% 
de ganancia

112% 
de ganancia

108% 
de ganancia

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***$ 1,869 $ 2,676 $ 3,665

1 labial 
a elección:

1 repuesto 
a elección:

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Ekos Frescor eau de toilette maracuyá 150 ml
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 a elección 1 a elección

1 labial a 
elección

o oo oo o

DÍA 
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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. 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 la franja de Bronce es seleccionando el Repuesto Chronos Gel crema antiseñales defensa 
y restauración 70+, recuerda que tú ganancia puede variar si seleccionas el repuesto de otra edad y 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 Invita y Gana, los Regalos del Día del Padre por comprar 3 Regalos.****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. ******El valor del regalo de la franja Bronce es seleccionando el Repuesto Chronos crema antiseñales 70+.

Gana:

30+ 45+ 60+ 70+
+ + + +

$ 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

Valor regalos: $ 1,931

$ 1,931 $ 2,206$ 1,765 $ 3,044 $ 3,044$ 3,044

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

91% 
de ganancia

95% 
de ganancia

89% 
de ganancia

• Kaiak vital eau de toilette femenina,  
  100 ml
• Kaiak vital eau de toilette femenina,  
  25 ml
• UNA Sérum labial incoloro, 1,8 g

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

Valor 
regalo

$ 1,113 PRELANZAMIENTOS

Ganancia
total:*** $ 5,830 Ganancia

total:*** $ 6,105Ganancia
total:*** $ 5,664

Pedido más de $ 3,402
Costo administrativo: 

GRATIS

Incrementa 
tus ganancias 

durante 
Ciclo 08-22.

Compra 3 o más 
Regalos del Día 
de los Padres y 

llévate*:

* Promoción limitada a 1 
beneficio por consultor.
**Valor percibido del Accesorio 
Ekos $230.

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Ekos Frescor eau de toilette 
maracuyá 150 ml que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 a elección

1 labial a 
elección

25 ml

o o o

$ 393
Valor del 
regalo**
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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

+ Accesorio 
exclusivo

$ 138
Valor

aproximado

$ 462

Opción 1:
 
• 1 Ekos Frescor 
  eau de toilette 
  maracuyá  
  150 ml

Opción 2: 
 
• 1 Labial color tint FPS 8 naranja 714   
  3,5 g
• Juego de 2 cosmetiqueras  

Cosmetiquera chica  
• Medidas: 18 x 14 x 3 cm.  
• Material: exterior 80% 
polinylon 20 % poliéster 
interior tafeta repelente 
100% poliéster.

Cosmetiquera grande  
• Medidas: 20.5 x 16.5 x 8.5 cm.  
• Material: exterior curpiel granito 
100 % poliuretano, interior tafeta 
repelente 100% poliéster.
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lanzamiento
mis oportunidades

Este ciclo, ofrece y regala un 
producto transformador para 
celebrar a los padres. Un regalo 
Creer para Ver es un regalo con 
impacto, que viene desde el 
corazón, y que transforma la vida 
de miles de personas.  

Celebra el Día de los Padres con
CREER PARA VER

Botella con dosificador 

Medidas: 7 x 6 x 24 cm.
Material: poliestireno.

A partir de la Revista Natura de Ciclo 09, estos productos no estarán más 
a la venta. Sugiere otros productos y sigue atendiendo a tus clientes.Último Ciclo de ventas

Hierba limón y menta
• Crema nutritiva para cuerpo 400 ml  
  (109158)
• Repuesto Crema nutritiva para cuerpo 
  400 ml (109159)
• Body splash 200 ml (109160)
• Desodorante antitranspirante roll on 
  70 ml (109161)
• Crema revitalizante para baño 200 ml  
  (109162)
• Jabones en barra 5 x 90 g c/u (109163)

• Sombra líquida prisma lilas  
  multichrome 4 g (100896)
• Perlas bronceadoras 24 g (98848)
• Labial ultra hidratante 3,5 g  
  (92596)
Base radiance FPS 15 30 ml
• claro 4 (70961)
• claro 6 (70962)
• medio 2 (70963)
• medio 6 (70964)
• castaño 2 (70965)
• castaño 4 (70966)

• Perfumero rellenable (110346)

• Natura Luna rubi eau de 
  parfum femenina 50 ml 
  (69615)
• Natura Una instinct eau de 
  parfum femenina 50 ml 
  (107023)
• Ekos Eau de toilette flor do luar  
  100 ml (78863)

Tododia Una

Creer 
para Ver

Perfumería

¡Sigue celebrando a los 
Padres, regala Creer 
para Ver y genera una 
gran ola de afecto!
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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 
  Rubi  

  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

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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Llama al 8008909294

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 am a 21:00 pm. 
(Hora del Centro)

55 5001 7801 
Atención al Consumidor 
(SNAC)

Atención 
Consultor 
(CAN)

Incrementa tus ganancias con 
Essencial mirra

¡Tendremos promociones exclusivas!
Revista Natura ciclo 09/2022 
$ 15 (113401)

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

(113401)
(114158)
(114159)
(114160)
(114161)

Consultoría Natura ciclo 09/2022 
$ 4 (113413)

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

(113413)
(114162)
(114163)
(114164)

Conoce más materiales 
de apoyo en tu sitio 
Mi Negocio

Adquiérelos a partir 
de Ciclo 08/2022

Conoce sus diferenciales: 
• Nueva creación de nuestra perfumista  
  Verónica Kato.
• Fragancia inolvidable de intensa personalidad, 
  ideal para regalar.
• Perfumería prestige con propuesta para público  
  femenino y masculino.

¿Quieres conocer más?
• Te esperamos el próximo 
19 de mayo a las 5:00 pm 
(hora centro) a través de 
Youtube en el canal de 
Natura Conecta.

Renovamos nuestros canales de atención, para brindarte un 
servicio más cercano y sencillo
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Acelera 
con Natura

1. 2. 3.

Conoce la 
campaña
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Un auto completamente 
tuyo desde el momento 
de la entrega.

El auto será carbono 
neutro* los primeros 
100,000 KM.

Si eres TN2 podrás 
escoger entre un 
auto convencional** 
o un auto híbrido.

Atrévete a ser uno de nuestros mejores pilotos y 
gana uno de los premios más grandes de Natura

*Las emisiones de carbono equivalentes generadas en los primeros 100,000 KM del auto son neutralizadas, te entregamos certificado de bonos de carbono 
que lo avala. **Auto convencional es a base de gasolina.

Consulta más detalles en Mi negocio » Gestión de negocio » Módulo de campañas

¡Vive la belleza 
de compartir 
tu camino!

Descubre los diferenciales que tenemos para ti:


