
ciclo 13 2022

Flor Olivia Melgar Rubí 
Consultora de Belleza Natura México

Natura es más 
bonita contigo, 
que eres 
portavoz de 
bienestar, 
belleza y afecto.

Día del 
Consultor y 
Consultora de 
Belleza Natura

22 de septiembre



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 13/2022 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:

¿Los desodorantes 
antitranspirantes de Natura 
contienen sales de aluminio?

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Es tiempo 
de celebrar»

HANS 
WERNER
-
Gerente 
General

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje 
de Hans Werner

» novedades» índice



«Natura hace 
los sueños 

realidad»
Flor Olivia Melgar Rubí
Consultora de Belleza Natura 
Región Índigo

“Natura estuvo en momentos 
difíciles de mi vida. Adquirir el hábito 
del esfuerzo y del compromiso 
son actitudes que te hacen salir 
adelante. 
Fue increíble cuando logré mi 
primer viaje gracias a Natura. Pude 
comprobar que lo que se prometía 
desde la empresa era verdadero y 
estaba al alcance de la mano. 

Lo que me hace elegir Natura cada 
día es su manera de promover el 
Estar Bien de cada persona.

Soy una mujer  fuerte y 
empoderada, entendí que la 
belleza no va conectada con 
la fragilidad, más bien tiene 
que ver con la fuerza. 

Me gusta la belleza de 
las personas. Busco que 
cada una logre descubrirse.”

» novedades» índice



Con la intención de
agradecer su 
compromiso, se creó el 
Día del Consultor para 
poder celebrar así a todos 
quienes conforman esta 
gran familia y a quienes 
decidieron superarse y 
emprender este camino de 
éxitos.

Esta celebración nació en 2018 
cuando para celebrar a todos las y 
los consultores, se creó la campaña 
‘Sé protagonista de tu propia
historia” con la que se recalcaba el 
papel de los CBN’s como motor de 
cambio y protagonistas de páginas 
que se escriben todos los días
buscando ser cada vez mejores.

Un Consultxr de 
Belleza Natura es 
un portavoz de 
bienestar, belleza 
y afecto. 
 
Es quien impulsa 
la autoestima de 
muchas personas 
y quien, con toda 
su entrega y 
pasión, inspira a 
cumplir muchos 
sueños.

Flor Olivia Melgar Rubí
Consultora de Belleza Natura 
Región Índigo

» novedades» índice



Hoy queremos que todo el mundo 
celebre y reconozca a nuestros 
Consultores y Consultoras por su 
impacto en el mundo; por eso te 
invitamos a celebrar en grande el 
próximo 22 de septiembre; así que 
mantente atento a las promociones 
y acciones que tendremos para 
celebrarte. 

Seguiremos reconociendo tu gran 
labor para que el mundo sienta y 
sea más bonito; porque todo es 
mejor si te cuidas, valoras, 
transformas y sientes.

Este 22 de 
Septiembre, 
celebremos juntos. 

Día del Consultor  
y Consultora  
de Belleza Natura

22 de Septiembre

» novedades» índice



Aprovecha las 
promociones imperdibles

¡y maximiza tus ganancias!

Enamórate y disfruta de 
cada regalo al máximo con 

Campaña de Otoño

Gana los regalos de las 
franjas de Camino de 

crecimiento

Invita y gana
¡Comparte tu pasión por 

Natura, entre más invites, 
más ganas!

¿Cómo ganar más 
en ciclo 13?
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descuento
35 %

de

hasta

descuento
40%

de

hasta

Promociones 
imperdibles 
para tus clientes 

Tododia Ciruela 
y Flor de vainilla

Ekos Pataqueira

Movimiento Chronos 
antiarrugasPerfumería

desde la página 14 desde la página 76
Encuentra en revista Encuentra en revista

desde la página 82
en la página 13

Encuentra en revista
Encuentra en revista

descuento

hasta

40%
de

descuento
40%

de

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO
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• lanzamientos del ciclo •

UNA Correctores
UNA tiene para ofrecerte dos tipos 
de correctores para cuidar tu rostro. 
 
¿Quieres conocer las 
diferencias entre ellos?

Cobertura alta
de manchas, 
cicatrices de acné 
y ojeras intensas.

Acabado matte
matifica el rostro de 
manera homogénea.

Aplicador rígido
para una aplicación 
simple y precisa al 
mismo tiempo.

Cobertura customizable
con una pasada, 
promueve o disfraza 
sutilmente las manchas 
e imperfecciones. 
Con más pasadas, 
garantiza la cobertura 
completa.

Acabado natural
no deja efeco matte 
en la piel ni tampoco 
luminosa, mantiene 
su aspecto natural.

Aplicador cushion
para una aplicación
precisa y práctica al 
mismo tiempo.

Conoce 
más
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• lanzamientos del ciclo •

Polvo Compacto y 
Base Sérum nude me
Porque Cada Persona Importa, también en este ciclo, 
UNA te trae nuevos tonos de la bases sérum nude me. 
Cuéntale a tu cliente que tono debería usar 
si antes ya utilizaba esta base.

Nuestros Polvos Compacto 
Nude Me se renuevan 
trayendo 6 nuevos tonos.

UNA, belleza que une efecto súper 
natural con el toque ultrafino de la piel.

Descubre los 
nuevos tonos de las 

base sérum y sus 
equivalencias:

antes ahora
16 F

23 F 

24 F

25 C

32 C

CLARO 22

CLARO 24

MEDIO 20 

MEDIO 22

CASTAÑO 20 
CASTAÑO 22

Conoce 
más

» novedades» índice



• lanzamientos del ciclo •

Nuevo Ekos Pataqueira

Conoce 
más

Tip de
venta

Ofrece una perfumería fresca. ¡Son una puerta 
de entrada a la Perfumería Natura por su bajo 
desembolso! 

Una fragancia 
vibrante, floral 
y verde para 
alegrar tus días.

De la energía del igarapés amazónico nace la pataqueira, una 
delicada flor que revela en su fragancia matices aromáticos y 
especias frescas, que bailan con notas acuosas y afrutadas en 
una vibración única.

LANZAMIENTO

» novedades» índice



Los perfumes de Natura más fuertes, elegantes, 
sofisticados y poderosos.

• lanzamientos del ciclo •

Vive intensamente, 
perfumes que perduran

Natura Ilía 
Eau de 
parfum 
femenina 
tú 50 ml

Natura Homem 
Eau de parfum 
masculino 
re.conecta 
100 ml

Natura Luna 
Eau de 
parfum 
femenina 
absoluta 
50 ml

Essencial 
Eau de parfum 
masculino
exclusivo 
100 ml

Essencial 
Eau de parfum 
femenina 
exclusivo floral 
50 ml

Floral  
intenso, bouquet 
flora blanco, 
vainilla bahiana, 
vainilla clásica 
Intensidad

Amaderado  
intenso, sándalo, 
café, cacao 
Intensidad

Chipre  
moderado, 
orquídea negra, 
frutos rojos, 
ciruela 
Intensidad

Amaderado  
intenso, copaíba, 
patchouli, 
cardamomo 
Intensidad

Floral  
intenso, jazmín, 
osmanthus, 
ylang-ylang 
Intensidad

Tips para 
duración

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO
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Tododia Ciruela 
y Flor de vainilla

• lanzamientos del ciclo •

modo 
de uso

» Aplica la cantidad que quieras. Para una 
hidratación más suave, enjuaga. 
» Para combatir los intensos signos de 
sequedad solo aplica sobre la piel húmeda, 
sin enjuagar. 

Conoce 
todos los 
productos

Nueva fragancia que marca presencia

Auténtica y atrayente con 
notas dulces florales. 
Ideal para acompañarte 
en tus rituales de cuidado.

Textura envolvente 
Fórmula increíble que 
estimula su reestructuración.

Cuidado y protección
Hidrata y protege contra 
los signos de sequedad.

Piel suave y radiante 
Realza su luminosidad 
natural.

Su fórmula, con aceite 
de linaza, enriquecida en 
omegas 3 y 6, estimula la 
reestructuración de la piel, 
mediante una hidratación 
intensa.

LANZAMIENTO

Aceite bifásico 
corporal
120 ml

» 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! 

LANZAMIENTO

*El color del guante puede variar 
por la configuración de tu equipo 
celular o equipo de cómputo.

Guante exfoliante*
Medidas: 14 x 1 x 23 cm.
Material: 50% poliéster y 
50% viscosa.
Incluye: 1 guante exfoliante y 
1 estuche de tela.

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. 

» 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

Premio por 4 invitaciones o más

$ 1,406
Valor aproximado

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura

$ 3,446
Valor aproximado

+

Conoce 
más

Conoce 
más
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Convención Nacional 
2022

¡Tú también puedes participar para ser ganador 
de la mejor y más grande fiesta Natura!

• Hard Rock Riviera Maya •

*Si eres CBN, CNE1, CNE2 o FN1 con menos o 29 disponibles 
en RED al cierre de C08-2022 acércate a tu líder para conocer 
más detalles.
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Evolucionamos 
valientes, alegres 
y apasionados

» novedades» índice



evolucionemos
juntos

Una época donde los días se pintan 
de color dorado y el olor a madera se
presenta regalándonos la oportunidad  
de relajarnos y disfrutar la vida tal cual es.

Las personas evolucionan, promoviendo
el cambio encontrando poder en su 
interior y así fluyen valientes, alegres 
y apasionados.

Encontremos ese lugar de calma interior 
en donde podemos reflexionar y 
prepararnos para comenzar de nuevo 
tomando las nuevas oportunidades e ilusiones.
Te invitamos a conectarte con tu poder 
interior con nuestros premios de campaña.

» novedades» índice



Este otoño encuentra tu poder interior 
y siente la fuerza revitalizante de 
una de las marcas favoritas de  
perfumería de la marca Natura

Pasa pedido en 2 de los 3 ciclos 
de la campaña y elige tu

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

ciclo 
13

ciclo 
15

ciclo 
14

1er opción

2da opción

3er opción

o
Eau de 
toilette 
femenino
100 ml

Eau de 
toilette 
masculino
100 ml

$ 646
Valor del producto
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ciclo 
13

ciclo 
15

ciclo 
14

¡Es época de renovarnos!
Probemos cosas nuevas y 
aprovechemos al máximo las 
oportunidades

Pasa pedido en los 3 ciclos 
de la campaña y gana:

Increíble Juego de 
utensilios de cocina* Conoce 

más
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Camino de 
Crecimiento

Para conocer nuestros métodos de pago ingresa a 
Mi Negocio » Sección Pedidos y Adeudos » Cuentas » Medios de Pago

Establece condiciones 
de pago.

Sé firme con los acuerdos 
y cordial con tu cliente.

Anota fechas de pago acordadas 
y haz efectiva la cobranza.

+ ganancias
+ beneficios

1. Claridad

negociadora
2. Actitud

la clave
3. Organización

enfocándote en planificar tus 
ventas y gestionar la cobranza 
de tus clientes.

Obtén

Tips para una cobranza efectiva:

• Utiliza las herramientas de cobranza. 
• Sé organizado.
• Cuida de las relaciones.
   Para que continues creciendo en los diferentes    
   niveles de Camino de Crecimiento.
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crecer
Comienza tu camino de liderazgo e impúlsate a crear una Red y crecer en 
los diferentes Niveles de Carrera, cada que crezcas a un diferente nivel 
podrás ganar: 

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

permitirá seguir ganando en el largo plazo.
Si quieres conocer más beneficios al obtener un momento de liderazgo, 

acércate con tu líder, DRV o CRV.

Además:
viajes formación reconocimientos 

y eventos
autos

CNE 1
$ 600

CNE 2
$ 1,000

FN 1
$ 1,500

FN 2
$ 3,000

FN 3
$ 6,000

TN 1
$ 10,000

TN 2
$ 25,000

TN 3
$ 35,000

IN
$ 50,000

AS
$ 80,000
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Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 269% 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:** $ 4,305
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 446 $ 413

Valor regalo
$ 446
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Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 214% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 446

+

Valor regalo
$ 617

Acumula $ 2,400

Ganancia total:** $ 5,129
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,063 $ 620

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

» novedades» índice



Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 182% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 6,174
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,849 $ 879

Valor regalos
$ 1,063

Valor regalo
$ 786

+ +

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
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Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 8,256
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,045 $ 1,765

Valor regalos
$ 1,849

Valor regalo
$ 1,196

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 129% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

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

+

+ +
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Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 132% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 8,422
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 1,931

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 regalo
$ 1,196

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

club desueños

PRELANZAMIENTOS

+

+ +

$ 3,045

Valor regalos
$ 1,849

» novedades» índice



Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 136% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 8,697
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 2,206

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 regalo
$ 1,196

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

club desueños

PRELANZAMIENTOS

+

+ +

$ 3,045

Valor regalos
$ 1,849
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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.
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¡Las mejores herramientas 
digitales a sólo un clic!
Tu camino digital sigue con la mejores herramientas que harán 
que tu negocio siga prosperando y así llegar a más clientes.

Conoce más información de todas las herramientas digitales 
ingresando a tu Sitio o App Mi Negocio » Mi Ciclo » Social Selling.

Mis 
Posteos

Teclado 
Natura
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Fideliza más clientes con la 
nueva colección de UNA

¿Quieres saber cómo 
se puede lograr?08 09
Te invitamos el próximo 8 de 
septiembre a las 5 pm (hora 
centro) a través de YouTube en 
nuestro canal Natura Conecta. 

5pm

¿Sabías que existe una técnica para 
realzar la belleza natural del rostro? 
Dándole solo unos simples toques de 
maquillaje.

UNA nos trae una colección perfecta 
para lograr un maquillaje 
“NUDE ME”,  una tendencia 
que nos ayudará a llegar a 
más mujeres que buscan lograr 
una apariencia más natural con: 

» Cobertura personalizable
» Sensación de ligereza 
   y larga duración
» Acabado natural  
    impecable
» Tecnología
   de partículas
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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  
y cabello

Muestras de 
maquillaje UNA

Revista Natura
Ciclo 14/2022

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.
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Conoce todos 
los beneficios 
que tienes 
al iniciar tu 
negocio en 
Ciclo 13.

Durante Ciclo 13, podrás 
adquirir el 2do paso del 
Kit de Emprendimiento

1. Kit de 
Emprendimiento

¡Promoción 
imperdible!

Liz Yañez, Directora Regional de Ventas 
de Prisma te da la bienvenida a Natura

Inicio 
exitoso

310$
a tan solo
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De ciclo 12 al 14 gana hasta 
$3,400 en producto tan 
solo por invitar de 2 a 
4 personas.

Alcanza un pedido de $1,600 
precio revista y gana los 
siguientes productos:

Invita y GanaFranjas del ciclo

Inicio exitoso

Universo Natura
Ingresa ahora a los 
talleres disponibles 
que tenemos para ti 
y aumenta  tus 
ganancias un 16.7% 

Comienza con los talleres:
» Mis inicios con Natura
» Ruta NaturAprende Bronce
» Rutinas de producto

Para conocer tu entrenamiento ingresa a: Mi Negocio » Sección Universo
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En contra de pruebas 
en animales

SALUD ES BELLEZA. Aviso COFEPRIS 143300202D0254

En Natura no hacemos pruebas en 
animales desde 2006, tampoco 
compramos insumos o ingredientes 
que hayan sido probados en 
animales.

Para garantizar la seguridad de 
nuestras fórmulas, desarrollamos 
métodos alternativos súper 
avanzados, como la Piel 3D.

El 100% de nuestros productos 
son vegetarianos y el 90% son 
veganos. Identifica en las etiquetas 
de los productos los siguientes 
sellos que lo garantizan.

Valoramos todas las formas de vida.

Producto
vegano*

Contra prueba 
en animales

*E
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e 
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go
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o 
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