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en esta edición

Descubre todo lo que 
puedes ganar en este ciclo



Clickea sobre los rectángulos naranjas para acceder a más información.

Cómo navegar Mi Natura
¿Sabes qué significa cada ícono que 
encontrarás en Mi Natura Digital?

ver másconoce su historia

Clickea sobre cada círculo de color, para acceder a cada nivel.

Toca para ver 
más detalles sobre
el producto.

Toca para ver
un video.

Toca para oir
un audio.

Clickea en la barra superior y accede de forma rápida al índice  
y a Novedades.

» Indice» Índice » novedades

oroplatabronce platino zafiro diamante



Promociones válidas durante ciclo 12/2022 o hasta agotar inventario. 
Atención Consumidor (SNAC): 8008909294 
Natura Cosméticos de México S.A. de C.V. Av. Ejército Nacional 579, 
Int. Mezzanine C, Col. Granada, C.P. 11520, Del. Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, México.

¿dudas?
Escribe a Nat
55 11 93038 0000

encuéntranos en 
nuestras redes sociales:

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Sigue disfrutando 
de Mi Natura Digital»

LUIS DE LA 
PARRA
-
Director de 
Planeamiento 
Comercial

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje 
de Luis de la Parra

» novedades» índice



Claves para un negocio exitoso
Actitud: ser positiva es 
lo que te va a permitir 
superar adversidades. 

Cambios: estar dispuesta 
a aprender y asimilar las 
novedades. 

“Descubrí Natura antes de hacer un viaje gracias a una 
consultora que me vendió productos Natura y me cautivó. 
Cuando volví me inscribí y no paré. Con el tiempo fuí dejando 
otros trabajos para dedicarme exclusivamente a mi negocio 
autónomo. Hoy tengo una red de 400 personas y soy Formadora 
Nivel 3. Estoy encantada y enamorada de Natura.

Soy una mujer trans y desde allí me 
identifico mucho con la empresa. Comparto 
la forma de pensar, la voluntad de Natura de 
abrazar la diversidad.”

«Estoy 
orgullosa 
de mi 
crecimiento»

Tips de 
digitalización

» novedades» índice



Aprovecha las 
promociones imperdibles

¡y maximiza tus ganancias!

Invita y gana
¡Comparte tu pasión por Natura, 

entre más invites, más ganas!

Descubre este ciclo la 
propuesta de regalos 

imperdibles que tenemos 
para tus clientes

¿Cómo ganar más 
en ciclo 12?
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descuento
30%

de

hasta

Promociones 
imperdibles 
para tus clientes 

Ekos Castaña 
edición especial

Chronos Sérum 
Rellenador 
Biohidratante

Movimiento 
Faces

Movimiento 
momentos especiales

desde la página 63 desde la página 47
Encuentra en revista Encuentra en revista

desde la página 92
Encuentra en revista

descuento

hasta

50%
de

en la página 08

Encuentra en 
Mi Natura Digital

descuento

hasta

45 %
de

descuento
30 %

de

LANZAMIENTOS 
EXCLUSIVOS DEL CICLO LANZAMIENTO
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• lanzamientos del ciclo •

Sérum Rellenador 
Biohidratante

Promoción exclusiva Consultorxs
Aprovecha al máximo el nuevo sérum rellenador biohidratante con la 
increíble promoción que tenemos para ti. Da clic en conoce más.

Eficacia comprobada
Tecnología de hidratación 
prebiótica, rellenadora y 
activa.

92% de las mujeres 
con más relleno visible e 
inmediato en la superficie 
de la piel.*

100% de mujeres con 
piel más hidratada y 
fortalecida en hasta
14 días.*

Repone, protege y estimula el ácido hialurónico y los componentes 
esenciales de retención de agua en la piel, rellenando arrugas y líneas 
finas. Piel hidratada y fortificada.

* Porcentaje de mujeres con resultado 
positivo en estudio clínico e instrumental.

Conoce 
más

» novedades» índice



• lanzamientos del ciclo •

Ekos
Castaña

Te invitamos a conocer la nueva 
Edición Especial de Ekos Castaña, con 
un diseño exclusivo realizado por un 
artista amazónico. El arte en los
productos nos cuenta sobre el ciclo 
de la castaña en la Amazonia.

La castaña es el activo favorito 
de Ekos. Por eso, mediante 
esta edición especial, quisimos 
transmitir todo lo que hay detrás 
de su ciclo vital y lo que 
hacemos por cuidarlo.

No sólo contribuimos 
con 689 familias* 
guardianes de la selva, 
sino que también 
ayudamos a 
regenerar la selva.

¿Por qué 
Castaña?

Conoce más de la obra del artista.
Esta vibrante obra esta inspirada en el ciclo 
regenerativo de la castaña en la amazonia, 
retratando la riqueza de la selva, con sus colores, 
texturas y símbolos.

¡Observa con detenimiento cada detalle del arte!
Te sorprenderá todo lo que tiene para contar.

LANZAMIENTOS 
EXCLUSIVOS DEL CICLO

*Datos de 2020.
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Un regalo es un gesto de afecto que une 
a las personas. Que celebra emociones y 
crea un nuevo lazo para las historias.

Cuando cuidamos de nuestras relaciones 
y honramos sus diferencias, podemos 
crear una ola de afecto y hacer el mundo 
más bonito.

¿Sabías que en esta época más del 70% de 
los regalos que se realizan son para: celebrar 
cumpleaños, aniversarios, agradecimientos o como 
un detalle a la otra persona?

Este ciclo te ofrecemos los regalos 
favoritos de Natura, los más elegidos 
y más vendidos que se adaptan para 
cualquier ocasión.

Especial 
Regalos Natura

» novedades» índice



Regalos Natura

• novedades •

Conviértete en un experto asesor de regalos 
indagando sobre el perfil de tu cliente y 
ofrécele el regalo ideal.

Conoce
más

Ideal para regalar un detalle 
o un agradecimiento.

Regalos especiales con los cuales 
podrás consentir a esa persona 
especial.

Regalo para agasajar con un 
momento de reconexión.

¡Estos regalos son los favoritos de 
Natura! ¡Ideal para cumpleaños!

Pequeños Gestos

Regalos para impactar

Rituales de cuidado

Clásicos

Encuentra todos los regalos en las 
páginas 10 a 16 de tu revista de C12-22.

Regalo Surtidos 
Tododia

Regalo 
Luna Intenso

Regalo Sève

Regalo Humor 
masculino
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descuento
30%

de

hasta

• movimiento del ciclo •

Aprovecha tus productos 
favoritos de UNA y 
Chronos con descuento 
especial.

Primer Glow 
radiance
30 ml

Primer  
blur
30 ml

Primer  
facial
30 ml

Agua 
micelar 
purificante
150 ml

Primer  
pro labial
1,2 g

Descubre todas las promociones en tu revista de Ciclo 12-22 a partir de la página 47.

» novedades» índice



• lanzamientos del ciclo •

¿Quién dijo que hay una edad 
para aprender algo nuevo?
Puedes seguir aprendiendo con los cursos exclusivos que 
Creer Para Ver te ofrece. ¡El cambio comienza contigo! 

Pluma* azul: 
Pluma ecológica 
hecha de 
cartoncillo y papel 
orgánico. 
Con doble punta: 
tinta negra y 
marcador azul.

Pluma* naranja: 
Pluma ecológica 
hecha de 
cartoncillo y papel 
orgánico. 
Con doble punta: 
tinta negra y 
marcador naranja.

LANZAMIENTO

recuerda
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 de las plumas puede
variar por la configuración de 
tu equipo celular o equipo de 
cómputo.
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Construye el futuro que deseas a través de la educación.
¿Sabías que Creer para Ver tiene una oferta 
educativa pensada para ti?

Tómate el tiempo para aprender herramientas que te 
apoyarán en tu día a día. 

Recuerda ofrecer Creer para Ver para continuar contribuyendo a la 
educación de México y a la formación para la vida de Consultoras 
y Consultores de Belleza Natura.

Descubre todo lo que 
Creer para Ver te ofrece:

¡EL CAMBIO 
COMIENZA CONTIGO!

¿Ya descubriste 
qué puedes 
aprender hoy?

» Conoce el mundo digital.
» ¿Cómo cuidar tu dinero?
» Comunicar y calcular mejor.
» Herramientas de bienestar para ti 
   y tu familia.

» novedades» índice



¿Cuántos contactos de 
tus clientes tienes en 
WhatsApp?

#YoElijoRevistaCero

Así de grande 
puede ser el 
potencial de 
personas a las 
que puedes 
llegar con la 
Revista Digital 
en 1 minuto.

» novedades» índice



De Ciclo 12 a Ciclo 14 podrás 
acumular tus invitados y ganar más de 
$ 3,400 en productos Natura.

¡Gran Noticia!
Entre más Invites
más Ganas

Premio por 2 invitaciones

• 1 Humor a Dois eau de toilette masculino 75 ml
• 1 Tododia  Desodorante antitranspirante roll-on ciruela 
  y flor de vainilla 70 ml 
• 1  Ekos Jabones en barra puro vegetal cremosos, 
  exfoliantes y refescantes caja con 4 unidades de 100 g c/u 
• 1  Faces Labial color tint FPS 8 vino 532 3,5 g 
• 1 Tododia Body splash frambuesa y pimienta rosa 200 ml

$ 1,406
Valor aproximado

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura
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De Ciclo 12 a Ciclo 14 podrás 
acumular tus invitados y ganar más de 
$ 3,400 en productos Natura.

¡Gran Noticia!
Entre más Invites
más Ganas y

invitagana
Exclusivo para Consultor  

de Belleza Natura

Premio por 4 invitaciones o más

• 1 Natura Homem Essence eau de parfum masculino 100 ml 
• 1 Faces BB cream 32C 20 g 
• 1 UNA Lápiz retráctil para ojos marrón 280 mg 
• 1 UNA Esmalte 3D Gel macramê 920 8 ml 
• 1 Chronos Protector aclarador FPS 50 
   claro medio 50 ml
• 1 Ekos Jabón líquido corporal castaña 195 ml

$ 3,446
Valor aproximado

+
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Camino de 
Crecimiento

Si quieres conocer más sobre Camino de Crecimiento y sus beneficios 
ingresa a Mi Negocio » Sección Camino de Crecimiento.

Es un beneficio donde 
reconocemos a nuestros 
Consultorxs Platino, Zafiro y 
Diamante con increíbles 
premios.

¡Disfrútalo en tu siguiente ciclo una 
vez alcanzando dichos niveles!

Con Camino de crecimiento 
disfruta de beneficios como

club desueños

platino zafiro diamante
Conoce la historia de 
nuestro Consultor de 
Belleza Natura Zafiro 
y Líder FN1
Agustín Castelán.
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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.

» novedades» índice



Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 275% de ganancia

Acumula $ 1,600

Pedido mínimo $ 1,150

De C12 a C14 2022, acumula tus invitados y gana más de $ 3,400 en 
productos Natura que podrás canjear dentro del programa Invita y Gana

Ganancia total:** $ 4,407
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 548 $ 413

Valor regalo
$ 548

1 lápiz kajal 
a elección:

o

» novedades» índice



Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 217% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 548

+

Valor regalo
$ 592

Acumula $ 2,400

Ganancia total:** $ 5,206
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,140 $ 620

1 labial a 
elección:

o

o

De C12 a C14 2022, acumula tus invitados y gana más de $ 3,400 en 
productos Natura que podrás canjear dentro del programa Invita y Gana

o

1 lápiz kajal 
a elección:
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Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 183% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 6,205
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,880 $ 879

Valor regalos
$ 1,140

Valor regalo
$ 740

+ +

1 labial 
a elección:

o

o

De C12 a C14 2022, acumula tus invitados y gana más de $ 3,400 en 
productos Natura que podrás canjear dentro del programa Invita y Gana

o

1 lápiz kajal 
a elección:
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Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 8,419
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,208 $ 1,765

Valor regalos
$ 1,880

Valor regalo
$ 1,328

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 132% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

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

club desueños

PRELANZAMIENTOS

+ +

+

1 labial 
a elección:

o

o

De C12 a C14 2022, acumula tus invitados y gana más de $ 3,400 en 
productos Natura que podrás canjear dentro del programa Invita y Gana

o

1 lápiz kajal 
a elección:
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Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 134% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 8,585
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,208 $ 1,931

Valor regalo
$ 1,328

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

club desueños

PRELANZAMIENTOS

De C12 a C14 2022, acumula tus invitados y gana más de $ 3,400 en 
productos Natura que podrás canjear dentro del programa Invita y Gana

Valor regalos
$ 1,880

+ +

+

1 labial 
a elección:

o

o

o

1 lápiz kajal 
a elección:
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Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 138% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 8,860
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,208 $ 2,206

Valor regalo
$ 1,328

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

club desueños

PRELANZAMIENTOS

De C12 a C14 2022, acumula tus invitados y gana más de $ 3,400 en 
productos Natura que podrás canjear dentro del programa Invita y Gana

Valor regalos
$ 1,880

+ +

+

1 labial 
a elección:

o

o

o

1 lápiz kajal 
a elección:
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Fideliza más 
clientes con el 
nuevo Sérum 
rellenador 
biohidratante 
de Chronos 

11 08

Si quieres conocer 
todos los detalles, 
nos vemos en vivo, 
el próximo 11 de 
agosto a las 5 pm 
(hora centro) a 
través de YouTube 
en nuestro canal 
Natura Conecta. 

Con el uso continuo 
del producto, tus 
clientes podrán 
ver grandes 
resultados como:

• Activación de los 
mecanismos de 
auto-hidratación y 
relleno de la piel.
 
• Redución de arrugas 
por resequedad.
 
• Relleno de líneas 
finas de expresión.
 
• Aumento del 75% 
de ácido hialurónico 
de la piel.
Y mucho más.... 5pm
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material de apoyo
La demostración es clave, da a conocer los productos 
a través de sus muestras y asegura tus ventas:

Muestras de 
perfumería

Muestras de 
cuerpo

Muestras de 
maquillaje UNA

Revista Natura
Ciclo 13/2022

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.
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» Ingresa a Play Store o App 
Store dependiendo de cuál sea 
tu caso y busca la aplicación 
Mi Negocio. Si aún no la has
descargado debes presionar 
“instalar” y de ya tenerla 
presionar en “actualizar”.

» Accede a Mis Posteos y da 
clic en Teclado Natura. 
Posteriormente, da clic en 
“Ir a la configuración” y en 
“Habilitar teclado”. 
Deberás habilitarlo desde la 
configuración de tu celular.

Tu camino digital sigue con una nueva herramienta que hará que 
tu negocio siga prosperando y así lograr una mayor fidelización 
con tus clientes.

¡Llega Teclado Natura!

¡Aprovecha el nuevo Teclado Natura para conseguir nuevos
clientes y cerrar tus ventas!

Comparte en tus conversaciones a través de las principales
aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Instagram y Facebook
con tus amigos y/o conocidos diferente contenido de la marca, de tus
productos favoritos y sugerencias de conversaciones, entre otras al instante 
para generar una plática de venta con tus posibles clientes. 
 
Para tenerlo solo debes seguir los siguientes pasos:

1. 2.
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Con Teclado Natura 
potencializa tu desarrollo 
y el de tu negocio

» Abre cualquier 
aplicación (por ejemplo,
WhatsApp, Instagram, 
Facebook) y cambia a
Teclado Natura.

» Y !listo! Ahora puedes 
compartir contenido con 
tus clientes por medio de 
tus redes sociales que 
uses con más frecuencia. 

3.

4.
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Cuando eres parte de una gran red de afecto, 
las posibilidades de salir adelante son infinitas.

Nuestro mayor regalo es saber que seguimos creciendo y construyendo 
un mundo más bonito. Y, ahora, podemos hacerlo junto a ti.

¿Sabías que, en tus primeros 
ciclos conocerás los 10 productos 
más vendidos de Natura  a un 
precio especial?

¿Sabías que por alcanzar un 
pedido de $1,600 precio revista 
puedes ganar los siguientes 
productos?

1. Kit de 
Emprendimiento

2. Camino de crecimiento

Inicio exitoso
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Este ciclo puedes ganar hasta $ 3,000 
en producto por invitar a más gente

Conoce los premios y las bases de este ciclo dando aquí

Para tomar el entrenamiento Bronce ingresa a:
Mi Negocio » Universo Natura » Sección Consultor (Camión Natura)

3. Invita y Gana

4. Entrenamientos

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura

Para tomar el entrenamiento Bronce ingresa a:
Mi Negocio » Universo Natura » Sección Consultor (Camión Natura)

Inicio exitoso

¿Sabías que al entrenarte, puedes 
aumentar tus ganancias un 16.7% 
más que un Consultor iniciante 
que no entrena?

Comienza con los talleres:
» Mis inicios con Natura
» Ruta NaturAprende Bronce
» Rutinas de producto
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Amazonia
viva
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Desde el año 2000, Selva en Pie ha 
sido el compromiso de Natura con la 
Amazonia.

Con este programa reconocemos el 
valor del conocimiento tradicional y 
creamos una economía que distribuye 
y reparte beneficios.
Generamos ingresos para más de 
7,000 familias y contribuimos a 
conservar más de 2 millones de 
hectáreas de selva, el equivalente a 
alrededor de 2,7 millones de campos 
de fútbol.

No existe selva en pie 
si nos quedamos sentados. 
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