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Mis oportunidades Lanzamientos, 
promociones imperdibles y premios para ti.

Mi historia Conoce la historia de Miriam.

Camino de Crecimiento Estamos en el ciclo del 
cierre del primer período 2022.

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

Mi Natura Digital
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¡Organízate para crecer! 
Anota aquí abajo la fecha de 
inicio y cierre de este ciclo.

Ciclo 09

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

en esta edición
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Tips de Miriam:

“Mi virtud  
es el compromiso”

“Comencé mi negocio autónomo hace 15 años 
con muchas ilusiones, sueños y metas por 
cumplir. Mi hijo es mi motor en la vida y mi entera 
responsabilidad, y eso me impulsó. Fui creciendo 
por decisión y convicción, siempre con la visión de 
ser Líder Natura. 
Ahora estoy inmensamente agradecida, disfruto 
de esta maravillosa experiencia de transformar 
vidas. Agradezco a mi amiga que me acompañó 
en los primeros pasos y me enseñó el camino. 
Celebro que exista Natura. 
El compromiso es mi principal valor en la vida. 
Para mi es todo o nada, así que desde que Natura 
me dió la oportunidad de empezar mi negocio 
autónomo, me esfuerzo para promover el Bien 
estar Bien.
Creo que todos necesitamos de todos. Es el ciclo 
en la vida, lo que se da regresa, así que procuro 
dar lo mejor en cada oportunidad. Cuido a quienes 
están en mi equipo de trabajo y en mi vida. Me 
gusta aportar a su salud y a su belleza, en un 
ambiente respetado, y todo gracias a Natura”.

• Publicar: Me funcionan los 
contenidos con información 
relevante, como los videos 
de Natura que están hechos 
de manera profesional, me 
ayudan muchísimo. 

• Transformar: Sé que estoy 
poniendo mi granito de arena 
y a quien se lo compartimos le 
cambiamos la vida. 

• Aprender: Permanentemente 
dispuesta a conocer. Mi 
negocio autónomo siempre 
tiene cosas nuevas que 
ofrecer.

“Uso todas las 
técnicas de ventas”

mi historia
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Conviértete 
en Líder  y 
accede a más 
de 50 beneficioscrecer
Fortalece un equipo y tus habilidades, forma una Red 
y avanza en tu negocio y accede a beneficio adicionales.

Además...

viajes formación reconocimientosautos

¿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.

$ 80,000

Obtén desde $600 en el 
primer momento de 
Liderazgo y sigue 
ganando hasta... 
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camino de crecimiento

Realiza tu seguimiento en Mi negocio Web y App Mi Negocio. Recuerda que 
desde Ciclo 10-22 a partir del nivel plata deberás esperar 3 días hábiles a la 
apertura de tu ciclo para visualizar tu nivel en la App o Sitio Mi Negocio.

Conoce alguno de los beneficios:

+ ganancias + beneficios

Consulta más detalles en Mi Negocio » sección Camino de Crecimiento

7 beneficios 10 beneficios 25 beneficios8 beneficios 14 beneficios 30 beneficios

broncebronceplata broncebronceoro broncebronceplatino broncebroncezafiro broncebroncediamantebroncebroncebronce

Aprovecha 
la franja de

$ 1,600

Aprovecha la 
franja adicional 

de $ 2,400

Aprovecha la 
franja adicional 

de $ 3,400

Aprovecha la 
franja adicional 

de $ 6,400

Aprovecha la 
franja adicional 

de $ 6,400

Aprovecha la 
franja adicional 

de $ 6,400

Talleres en línea 
sin costo

Experto en 
producto 

Natura

Canjea premios 
en Club de 

Sueños

Convención 
anual de 

Consultores

Viaje 
internacional

  35%
                  40%*

menos IVA

30%
menos IVA

30%
menos IVA

30%
menos IVA

32%
menos IVA

35%
menos IVA

*El 40% solo aplica para las categorías de perfumería y rostro.

Estamos en el ciclo de cierre de primer 
periodo de Camino de Crecimiento
¡Aprovecha las promociones de este ciclo 
y llega al siguiente nivel!
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mis oportunidadesmis oportunidades

¡Aprovecha el ciclo con más promociones del año!

descuento
40%

de

descuento
30%

de
descuento
25%

de

Aprovecha el lanzamiento 
de los kits de Kaiak Vital 
y Kaiak Oceano 
(100 ml + 25 ml) con 
40% de descuento. 

Toda la línea 
Fotoequilibrio con 
30% de descuento. 

Ekos Tukumá se renueva. 
Conoce los productos 
de lanzamiento y descubre 
los increíbles kits hasta 
con 40% de descuento.

Llévate los nuevos 
esmaltes de Faces con 
25% de descuento. 
16 tonos increíbles.

Más de 100 productos promocionados en revista. No dejes pasar este ciclo,  crece tu negocio y potencializa tus ganancias.

Encuentra esta 
promoción en la 
páginas 11 y 13 de tu 
Revista C09-22

Encuentra todos 
los productos en 
promoción de la 
pág. 114 a 117 

Encuentra esta promoción 
en la pág. 79 de tu 
Revista C09-22

Encuentra esta 
promoción en la 
páginas 36 y 37 
de tu Revista C09-22

Encuentra estas y muchas más pro  mociones en tu Revista de C09-22

descuento

hasta

40%
de
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¡Aprovecha el ciclo con más promociones del año!

descuento
35%

de

descuento
50%

de

descuento
20%

de

descuento
30%

de

Aprovecha los kits de la  
rutina de Movimiento 
Antimanchas de Chronos 
con 35% de descuento. 

Compra un desodorante 
participante de Tododia o 
Kaiak y llévate el segundo 
al 50% de descuento. 

Aprovecha toda la línea 
Tododia Nuez pecán y 
cacao con 
20% de descuento. 

Llévate la Escencia Lumina 
y el Protector térmico con 
30% de descuento 
cada uno. 

Más de 100 productos promocionados en revista. No dejes pasar este ciclo,  crece tu negocio y potencializa tus ganancias.

Encuentra esta 
promoción en la 
pág. 67 de tu 
Revista C09-22

Encuentra los 
productos 
participantes en la 
pág. 111 de tu 
Revista C09-22

Descubre los 
productos 
participantes a partir 
de la pág. 93 de tu 
Revista C09-22

Encuéntralos en la 
pág. 108 de tu 
Revista C09-22

Encuentra estas y muchas más pro  mociones en tu Revista de C09-22
7



mis oportunidades

Vuelven las miniaturas Kaiak
La marca más vendida de perfumería trae nuevamente las ediciones especiales de 25 ml 
en sus versiones más sustentables, para que las lleves a donde vayas y te ayuden a 
demostrar.

lanzamiento

Kaiak Vital 
eau de toilette 
femenino 
25 ml

Kaiak Oceano 
eau de toilette 
masculino 
25 ml

LANZAMIENTOS 
edición limitada

Demostración:  las miniaturas te servirán para demostrar hasta 250 veces:  
aprovecha esta  edición limitada como herramienta de demostración, 7 de cada
10 consumidores que prueban el perfume lo compran.

Puerta de entrada: oportunidad de precio único: opción más barata para tus
clientes que ya consumen Kaiak y también para ganar nuevos clientes: son de 
los perfumes favoritos de Natura.

Regalabilidad: opción ideal para regalar: durante el año hay muchas ocasiones 
para regalar.

Portabilidad y volumetría 25 ml: para acompañarte en tu día a día y para que lleves 
siempre contigo.  El 50% de las personas se aplica el perfume más de una
vez al día.

tú sabes,
tú vendes

Floral  
moderado, algas 
marinas, limón, 
toronja 
Intensidad

Aromático herbal  
moderado, algas 
marinas, pataqueira, 
complejo acuoso 
Intensidad

Kaiak Vital 
eau de toilette 
masculino 
25 ml

Kaiak Oceano 
eau de toilette 
femenino 
25 ml

Aromático herbal  
moderado, algas 
marinas, jengibre, 
acorde marino 
Intensidad

Floral  
moderado, algas 
marinas, pataqueira, 
frutal acuoso 
Intensidad

88
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mis oportunidades

Esmaltes Faces
¡Crea tu color!
Aquí encontrarás todos los colores que más quieras. ¿Y si no? ¡Sólo mezcla y crea el tuyo! 
Haz tu mezcla y publica en las redes sociales con el #CreaTuColor.

lanzamiento

Esmalte* 
6 ml

LANZAMIENTO

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

Producto
vegano **

¿sabías
que?

rosa nude 
buenos 

aires

pink 
rio

rojo
asunción

azul 
santiago

verde 
canberra 

coral
atacama

rosa 
montevideo

lilas 
caracas

marrón
nude sp

amarillo
bogotá

coral
nude

caiena

violeta
george
town

violeta
nueva
york

azul
paris

azul
la paz

verde
paramaribo

¡Haz tu 
mezcla!
» Alta cobertura
» Secado rápido
» Brillo wow
» 10 free
» Vegano
» Fórmula
hipoalergénica

Faces tiene una gran oportunidad de expandir el 
desempeño de Natura en el segmento Esmaltes de Uñas. 
Público joven con alta adherencia al objetivo y gran propuesta 
de valor de Faces, con alto potencial comercial. 

Pincel hazlo tú 
mismo. Aplica tu 
creatividad y 
exprésate a través 
de tus uñas. 

9



mis oportunidades
lanzamientos

Ekos Tukumá
Antiseñales corporales

El ácido hialurónico es un tipo de azúcar 
presente en la piel que tiene una alta 
capacidad para absorber el agua siendo 
responsable de rellenar y dar volumen a la piel 
además de tener un alto poder de hidratación.

Con el tiempo, la piel 
disminuye la producción 
natural de ácido 
hialurónico formando 
líneas finas.

Con Ekos Tukumá, la 
piel produce más ácido 
hialurónico, ganando 
una apariencia más 
suave y uniforme.

¿Qué es el ácido hialurónico 
y cómo actúa el tukumá? 

la producción natural 
de ácido hialurónico

Ayuda a intensificar hasta

77%
más concentrado que 
el hidratante corporal

3,6X*

¿Sabías que?
Una de las problemáticas más importantes sobre la piel es la búsqueda de productos antiseñales. 
Además, el ácido hialurónico es uno de los ingredientes más buscados en línea! ¡Aprovecha esta 
tendencia para potenciar al máximo tu negocio! 

*En comparación de la fórmula anterior.
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la energía 
de vivir



¡Completa la colección 
y disfruta cada regalo 
al máximo!

la energía
de vivir



la energía
de vivir

Una época donde nuestra 
energía está más viva que nunca, 
donde nuestro cuerpo fluye junto 
con los colores, el sol y la 
naturaleza que nos rodea. 

Un entorno que nos ayuda a 
relajarnos, divertirnos y sacar lo 
mejor de nosotros mismos, 
disfrutando del calor, la brisa y 
las noches estrelladas.

Es tiempo de vivir estos 
momentos que se sienten
como segundos pero que se 
disfrutan eternidades 
formando historias que se 
quedarán en nuestra memoria 
toda la vida.  

¡Es verano! Sé libre, feliz, baila y 
recárgate de la energía de vivir. 



Sé activo en 2 de los 3 ciclos 
de la campaña y gana una:

Cartera* de 
Verano Natura

¿Cómo puedes combinar tus 
pedidos en estos ciclos para 
ganarte el premio?

ciclo 
09

ciclo 
11

ciclo 
10

1er opción

2da opción

3er opción

Cartera de Verano Natura  
• Medidas: 19 x 10 x 3 cm
• Material: vinyl.

Con porta 
credenciales en el 
interior y monedero 
con cierre

*El color de la cartera puede variar por la impresión.



Sé activo en los 3 ciclos 
de la campaña y gana una:

Maleta Deportiva* Natura

Maleta Deportiva Natura  
• Medidas: 45 x 30 x 23 cm
• Material: poliéster 600 
  sublimado.
• Peso máximo de 
  carga: 4 kg.

Con 
compartimento 

especial para 
zapatos

*El color del bolso puede variar por la impresión. No incluye zapatos.

ciclo 
09

ciclo 
10

ciclo 
11

Con asa desmontable, 
descansa hombro y 
bolso frontal 



Ahora podrás dar seguimiento puntual desde el Módulo de 
campañas en Gestión de Negocio.
Ingresa a Mi Negocio » Gestión de negocio » Campañas

• Limitado a un beneficio por Consultor de Belleza Natura. 
• En caso de agotarse alguno de los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor precio. 
• Deberás ingresar pedido por lo menos en 2 ciclos de la Campaña para ganar la Cartera de Verano Natura y si  
  pasas pedido en los 3 Ciclos de la Campaña (al menos un pedido por ciclo) ganas la Maleta Deportiva Natura. 

¿Cuándo recibirás la Cartera de Verano Natura?
Recibirás tu premio una vez que ingreses pedido en dos de los tres ciclos de la campaña, las combinaciones 
posibles son: 1ª. C09/2022+ C10/2022= C10/2022, 2ª. C10/2022 + C11/2022 = C11/2022 y 
3ª. C09/2022 + C11/2022= C11/2022. 

¿Cuándo recibirás la Maleta Deportiva Natura?
La estarás recibiendo en tu pedido de Ciclo 11/2022, siempre y cuando hayas realizado los 3 pedidos 
de acuerdo a la mecánica.

• Válido para pedidos realizados por Atención Consultor, Sitio mi negocio o App Mi negocio.

¡Es verano! 
Sé libre, feliz, baila 
y recárgate de 

la energía 
de vivir



Tukumá no tiene edad: 
Tukumá es recomendado para toda persona 
que quiera tratar su piel contra las señales de 
envejecimiento y también, para aquellos que quieran 
comenzar a cuidar su piel y prevenir estas señales. 
Recuerda que este producto no es para uso facial. 

Tips de venta

Recomienda un 
ritual integral con los 
productos de Tukumá.1 2

Con la doble acción de:

1
exfolia
Jabón líquido 
exfoliante 
corporal 
185 ml

4
trata tus 
manos
Pulpa hidratante 
para manos 
75 g

2
trata
Pulpa 
hidratante 
corporal 
400 ml

Ritual antiseñales

Aceite 
Conserva la integridad de 
ácido hialurónico producido 
naturalmente por el cuerpo. 

Manteca 
Estimula la producción 
natural, enseñando al 
cuerpo a producir este 
ácido, que llena la dermis, 
aportando estructura a tu 
piel.

3
refuerza
Bálsamo 
concentrado 
200 g
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¡Tienes las mejores herramientas 
para ser un Consultor Digital!

Comparte tu Revista 
interactiva con todos 
tus contactos por 
WhatsApp. 

Tus clientes podrán elegir 
sus productos favoritos 
y mandarte su carrito de 
compras de una forma 
más ordenada y eficiente 
para hacer su pedido. 

Descubre todos los 
beneficios, videos y 
material de tu Revista 
interactiva desde tu 
App Mi Negocio en las 
sección de Mis Posteos.

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

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

Personaliza, crea y comparte en 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 de cada posteo.

Revista 
interactiva

Mis Posteos

Te acompañamos en tu camino digital con herramientas que harán que 
tu negocio crezca, llegues a más clientes y potencialices tus ventas.  

mi vida digital
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1. A partir del 1ro de julio de 2022 tendremos un aumento de 
precios promedio del 2.79% en nuestros productos y +$1 
en costos administrativos, es importante reforzar contigo 
que este incremento de precios no debes verlo como algo 
negativo sino al contrario es una acción que ayudará a que 
tus ventas no tengan una pérdida en su valor adquisitivo y 
puedas continuar contando con estos ingresos en beneficio 
para ti y tu familia. 

Te compartimos como quedarían las tarifas del costo 
administrativo a partir de esta fecha mencionada:

2. Como sabes derivado de la pandemia el costo del papel 
ha sido una de las materias primas más afectadas, teniendo 
incrementos de más de 10 veces mayor a la inflación del país, 
por lo que esto impacta en los precios de nuestra Revista. En 
la página 19 de esta consultoría encontrarás los nuevos precios 
que tendremos. 
Te invitamos a que uses la revista interactiva totalmente gratis 
además de ser una gran herramienta para compartirla con más 
clientes a la distancia. 

3. Queremos continuar el gran compromiso que tenemos 
contigo, es por eso que mantendremos el valor el pedido 
mínimo y monto de facturación necesario para que ahora sea 
más sencillo alcanzar las franjas de Camino de Crecimiento que 
tenemos ciclo a ciclo.

Seguimos comprometidos en hacerte llegar productos de 
excelente calidad que además contribuyen a que sigamos 
construyendo un mundo más bonito, pensando en ti y el 
fortalecimiento de tu negocio siempre brindándote el mejor 
servicio.

Queridos
Consultores 
de Belleza 
Natura:

Debido a la situación y momentos tan 
cambiantes que hemos atravesado en 
estos tiempos queremos  
compartirte información relevante para 
tu negocio.

Pedido hasta $ 1,601 
Costo administrativo: $ 89

Desde $ 2,402 hasta $ 3,401 
Costo administrativo: $ 69

Pedido más de $ 3,402 
Costo administrativo: GRATIS

Desde $ 1,602 hasta $ 2,401 
Costo administrativo: $ 79
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mis oportunidades

Limitado a un beneficio por Consultor.
• La franja aplica en Ciclo 09/2022, 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 09

Gana: Gana: Gana:

• Ekos Jabón líquido corporal maracuyá,  
  195 ml
• Ekos Fluido de masajes andiroba,  
  100 g

Valor 
regalo

$ 615

• Águas Natura Colonia femenina 
  violeta, 150 ml
• Plant Crema para peinar hidratación 
  reparadora, 200 ml
• Tododia Desodorante invisible  
  antitranspirante en crema flor de lis,  
  80 g

Valor 
regalo

$ 495

• Natura Luna eau de parfum 
  femenina radiante, 50 ml
• Faces Labial cremoso***** 
  3,5 g a elección:  
  vermelho spicy  o rosa crush
o pink paradise

Valor 
regalo

$ 830
+ + +

$ 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: $ 495 Valor regalos: $ 1,110

Valor 
regalos

Valor 
regalos

$ 413 $ 620 $ 879$ 495 $ 1,110 $ 1,940

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

94% 
de ganancia

97% 
de ganancia

101% 
de ganancia

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***$ 1,511 $ 2,333 $ 3,422

1 labial 
a elección

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Dose de Humor eau de toilette femenina 75 ml 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana
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Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Dose de Humor eau de toilette femenina 75 ml 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Válido para pedidos realizados por Atención Consultor (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 y 
seleccionando el Refill de Essencial exclusivo masculino) más la ganancia consultor, premio de invitar 1 persona seleccionando la opción 2 en Invita y Gana.****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 de la franja de $6,400 es seleccionando el Refill Essencial eau de 
parfum masculino exclusivo.

Gana:

o

+ + +

$ 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: $ 1,940

Valor 
regalos

$ 1,931 $ 2,206$ 1,765 $ 3,075 $ 3,075$ 3,075

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

Este ciclo 
puedes llevarte:

92% 
de ganancia

88% 
de ganancia

85% 
de ganancia

• Ekos Aceite trifásico corporal burití,  
  200 ml
• Refill Essencial Exclusivo a elección:
   Eau de parfum masculino, 100 ml
o Eau de parfum femenino, 50 ml

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

Valor regalo

$ 1,135******

PRELANZAMIENTOS

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***

Ganancia
total:***$ 5,443 $ 5,609 $ 5,884

1 refill 
a elección

Pedido más de $ 3,402
Costo administrativo: 

GRATIS

1 labial a 
elección

club desueños
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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

$ 582
Valor

aproximado

$ 603
Opción 1:
 
• 1 Tododia Crema nutritiva para  
   cuerpo avellana y casis 400 ml
• 1 Tododia Crema nutritiva para pies 
   hojas de limón y guanábana 50 ml
• 1 Faces Labial color tint FPS 8 
   rosa 210 3,5 g
• 1 Faces Labial color tint FPS 8 
   pink 320 3,5 g Opción 2: 

 
• 1 Dose de Humor  
  eau de toilette  
  femenina 75 ml
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lanzamiento
mis oportunidades

Este ciclo, invita a tus clientes a ser parte de la transformación de la educación 
en México con Creer para Ver. 

CREER PARA VER  
Productos transformadores.

A partir de la Revista Natura de Ciclo 10, estos productos no estarán más 
a la venta. Sugiere otros productos y sigue atendiendo a tus clientes.Último Ciclo de ventas

Frescor eau de toilette, 75 ml
• Castaña (110254)
• Maracuyá (110257)
• Açaí (110258)

• Humor On-Line perfume sólido 
  masculino 0.8 g (98768)
• Humor Off-Line hidratante corporal  
  perfumado 125 ml (100144)

• Body splash lima y flor de naranjo
  200 ml (76391)

• Toallitas desmaquillantes
  20 unidades (90493)

Ekos Humor Tododia

Faces

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. 

Costal térmico 

Medidas: 30.5 x 16 x 2 cm. 
Costal térmico de algodón 
relleno de semillas. 
Para uso en frío y caliente, 
con funda lavable.

17



material de apoyo

Camino al éxito. 
Invierte en muestras.

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)

Muestras de 1 ml c/u 4 unids. 

  Combinado (73761)$
 38

60 unids. 30 unids. 5 unids. 

$
 33 $

 147 $
 235

Muestras de 1 ml c/u

  Flor do Luar (67604) (79928) (79989)

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 a 21:00 horas. 
(Hora del Centro)

(55) 50017801
Atención al Consumidor 
(SNAC)

Atención 
Consultor 
(CAN)

Este 2022 ampliamos la oferta de valor 
de nuestras Reuniones Comerciales.

Consulta la página de Facebook de tu dirección: “Natura México Dirección…” para conocer más noticias

Revista Natura ciclo 10/2022 
$ 15.50 (113415)

1 unidad  $ 15.50
5 unidades $ 64
10 unidades $ 125
50 unidades $ 589
100 unidades  $ 1,069

(113415)
(114165)
(114166)
(114167)
(114168)

Conoce más materiales 
de apoyo en tu sitio 
Mi Negocio

Adquiérelas a partir 
de Ciclo 09/2022

Si eres un Consultor de Belleza Natura, espera noticias ya que a partir de Ciclo 10,  
lanzaremos 3 nuevas reuniones que te ayudarán a impulsar tu negocio al máximo:

Si eres Líder Natura recuerda que tienes a tu disposición estas Reuniones Comerciales 
de acuerdo a tu Momento de Carrera:

Descubre tu Ciclo  |  Construyendo tu Camino a TN  |  Reunión Estratégica  |  
Líderes de Éxito |  Natura en tu Ciudad | Momento Natura para impartir a tu Red.

Reunión

Clínica de 
Ventas

Clínica de 
Liderazgo

Lanzamientos 
del ciclo

¿Qué aprenderás?

Desarrolla tus habilidades de venta, gana más con Natura, con 
esta reunión mensual a través de zoom.

Lleva tu negocio a otro nivel, aprende cómo ganar más y crecer 
como Líder Natura, transforma tu vida y la de tu entorno.

Conoce los lanzamientos del ciclo, contará con interpretación 
de lengua de señas.

Renovamos nuestros canales de atención, para brindarte un 
servicio más cercano y sencillo
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Ha llegado     
Mi Natura

Digital
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Ciclo a ciclo encontrarás 
en tu sitio o App Mi Negocio 
Mi Natura Digital.

Ahora  tendrás más información
e innovaciones que te permitirán 
crecer tu negocio. 

Este es parte del nuevo contenido 
más moderno, útil e innovador con 
el que contarás:
 
• Lenguaje digital con páginas  
  simples y más ligeras.
• Contenido más claro.
• Contenidos interactivos.
• Secciones exclusivas 
  para inicios y beneficios de 
  camino de crecimiento. 
• Integración de materiales    
  multimedia como videos, audios,  
  pop up, clips de video.

Comprometidos con el medio 
ambiente y reforzando nuestra causa 
Más Belleza Menos Residuos, 
queremos informarte que hemos 
evolucionado a Mi Natura Digital 
a partir de C10-22 con grandes 
innovaciones y materiales adicionales, 
utiliza al máximo esta herramienta que 
será de gran utilidad para tu negocio.

Por lo tanto queremos informarte 
que a partir de C09-22, se dejará de 
incluir la Consultoría impresa 
(Mi Natura) en tu caja de pedido.




