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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 14/2022 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:

¿Sabes cuáles son los 
beneficios de la formulación 
de la línea Lumina?

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Disfruta todas las 
promociones del ciclo»

JUAN CARLOS 
CIENFUEGOS
-
Director Regional 
de Ventas Índigo

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje 
de Juan Carlos

» novedades» índice



Claves para un negocio exitoso
Ciclos: Es muy recomendable 
aprovechar las ventas 
especiales para hacer 
diferencias sustanciosa.

Técnicas: Tener inventario 
para entrega inmediata es 
de gran ayuda para cerrar 
las ventas rápidamente.

“Hace 5 años un amigo me recomendó comenzar en Natura 
mi negocio autónomo por mi experiencia en ventas. A lo largo 
de este tiempo me enamoré de la marca. Mis clientes fueron 
creciendo gracias a las recomendaciones y muchos son muy 
fieles, ciclo a ciclo me realizan sus pedidos. 

Natura tiene diferenciales que la hacen 
diferente. Con Natura puedo crecer a mi 
ritmo, dedicarle los horarios que más me 
convengan y generar buenas ganancias 
vendiendo productos que me apasionan.”

«Con Natura 
siempre hay 
retos»

Tips de 
digitalización

» novedades» índice



Aprovecha las 
promociones imperdibles

¡y maximiza tus ganancias!

Enamórate y disfruta de 
cada regalo al máximo con 

Campaña Otoño

Ingresa pedido y 
llévate los increíbles 

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 14?
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descuento
30%

de

hasta

descuento
40%

de

hasta

descuento
50%

de

hasta

Promociones 
imperdibles 
para tus clientes 

Ekos açaí Movimiento Kaiak

Promoción 
escalonada PlantChronos

desde la página 37 en la página 111
Encuentra en revista Encuentra en revista

en la página 80
en la página 08

Encuentra en revista Encuentra en 
Mi Natura Digital

descuento

hasta

35 %
de

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO
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Kaiak Aero 
Eau de toilette 
masculino 100 ml

Kaiak Oceano 
Eau de toilette 
masculino 100 ml

Kaiak Aero 
Eau de toilette 
femenina 100 ml

Kaiak Aventura 
Eau de toilette 
femenina 100 ml

Aromático 
herbal  
moderado, acorde 
tónico salado, 
ruibarbo, enebro 
Intensidad

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

Aromático 
herbal  
moderado, acorde 
tónico salado, 
lavanda, peonía 
Intensidad

Floral  
moderado, 
peonia, jazmín, 
notas acuosas 
Intensidad

• movimiento •

tips de
venta

El camino aromático y sobre todo el herbal, 
es el preferido del público masculino. 
El Kaiak Aero femenino tiene estas notas también. 
Puedes ofrecérselo a tus clientas que usan 
fragancias masculinas. 

Kaiak
¡La marca más vendida en 
perfumería tiene para ti una 
gran promoción, aprovéchala 
y llega a nuevos clientes!

Conoce 
más

Conoce la 
promoción

RELANZAMIENTO

» novedades» índice



Este ciclo gana más con Kaiak e incrementa tus ganancias.

Compra 3 o más Kaiak 
participantes* y llévatelos 
con 50%*** de descuento 
cada uno**.

Si compras 1 o 2 Kaiak 
participantes*, llévatelos 
con 40% de descuento 
cada uno**.

Ejemplos 
de compra

Gana más de $200 por 
cada Kaiak que vendas

*Códigos participantes: 67884, 90917, 90916, 96896. 
** Este ejercicio es considerando nivel Diamante, 
recuerda que tu ganancia puede variar por la cantidad 
de Kaiaks comprados. ***El 50% es sobre precio regular.

descuento
50%

de

hasta• promoción exclusiva para ti •

Tú vendes 
cada uno

Tú vendes 
cada uno

Tú ganas por
cada uno

Tú ganas por
cada uno

Tú pagas 
cada uno

Tú pagas 
cada uno

Por vender 3 
Kaiak ganas

$ 452.20 $ 452.20

$ 240.58 $ 198.26$ 721.74

$ 211.62 $ 253.94
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LANZAMIENTO

• lanzamientos del ciclo •

Sérum intensivo 
lifting & firmeza

¿a quién recomendar?
Recomienda el nuevo sérum intensivo lifting & firmeza a quienes 
compraban Sérum intensivo pro-firmeza. Coméntales los beneficios 
potencializadores en la producción de colágeno.

Protege y estimula los 3 tipos principales de colágeno del rostro. 
Piel más firme, hidratada y con contorno facial definido. Actúa de 
forma inmediata, progresiva y duradera.

Conoce 
más

Textura serúm de rápida
absorción.

Textura no oleosa que 
forma una película 
tensora sobre la piel.

Probado 
dermatológicamente en 
mujeres de todos los 
tipos de piel*

En 7 días piel más firme 
y con más elasticidad**.

60% más de colágeno 
para tu piel**.

*Piel normal a muy seca, mixta y muy oleosa. 
**Resultado del estudio clínico e instrumental en 
hasta 28 días de tratamiento.
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• lanzamientos del ciclo •

Rutina intensiva 
lifting & firmeza

1

2 4

3

5

Rutina para recuperar 
la firmeza y definir el 
contorno del rostro.

Espuma de
limpieza 
suave
150 ml
Espuma 
cremosa y
refrescante,
que limpia 
la piel
suavemente.

Tónico detox
hidratante 150 ml
Tonifica, elimina 
toxinas, calma e 
hidrata la piel
hasta por 6 horas.

Sérum reductor 
de arrugas 15 ml
Reduce la profundidad, 
cantidad de las arrugas 
y restaura la firmeza de
los párpados.

Sérum intensivo 
lifting & firmeza 
30 ml

Día y noche.
Elige de acuerdo
a tu edad un
antiseñales.

Limpiar

Tonificar Tratamiento 
intensivo

Tratamiento 
intensivo

Tratamiento 
antiseñales

LANZAMIENTO
Conoce la 
Gua Sha
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• lanzamientos del ciclo •

¿Por qué Ekos Açaí es único?
Porque es potencia antiopacidad para tu cuerpo y 
regeneración para la Amazonia. El extracto obtenido 
del carozo del açaí era antes descartado. Ahora tiene 
un mayor uso. Además al comprar un producto de Ekos 
Açaí colaboras a 368 familias guardianas de la selva. 

Ekos 
Açaí

Para el cuerpo, es biocosmética con doble acción antioxidante

tips de 
venta

¿Cómo identificar una piel opaca? Si se ve con 
apariencia cansada, Ekos Açaí ayudará a tener 
una piel con mayor luminosidad y vitalidad.

Ofrece Açaí como un ritual antioxidante diario, 
que comienza con el baño, luego con la hidratación 
y termina con la  perfumación.

Conoce 
más

LANZAMIENTO

» novedades» índice



• lanzamientos del ciclo •

Este Ciclo, invita a tus clientes a celebrar con un regalo con 
sentido, que viene del corazón, y que transforma la vida de 
miles de personas a través de la educación.

LANZAMIENTO

RELANZAMIENTO

*El color del limpiador de brochas y 
del alimentador para mascotas pueden 
variar por la configuración de tu equipo 
celular o equipo de cómputo.

Alimentador para 
mascotas*
Medidas: 6.5 x 26 cm. 
Capacidad para agua:
320 ml.
Material: PET y ABS.

Limpiador de brochas*
Limpiador de brochas en
forma de corazón.
Medidas: 8.5 x 10 x 3 cm.
Material: silicón y
poliuretano.

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. 

Regala multiplicado con 
CREER PARA VER

Desbloquea y oprime 
para drenar agua.
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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

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 
Natura 2022

Si quieres vivir esta gran fiesta Natura crece a 
Formador Natura y participa para ser uno de nuestros 
ganadorxs.

Y muchas sorpresas más 
en un hotel exclusivo

¡Qué esperas 
para ser parte!

3 noches 
todo incluido

Experiencias que siempre 
llevarás en el corazón

Sé parte de uno de los 1,000 
lugares asegurados para vivir 
este increíble fiesta.

Disfruta de:

*Acércate a tu Líder para conocer más detalles.
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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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Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 272% 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:** $ 4,346
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 487 $ 413

Valor regalo
$ 487

» novedades» índice



Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 217% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 487

+

Valor regalo
$ 653

Acumula $ 2,400

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

1 sombra trío 
a elección:

o

o
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Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 187% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 6,363
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 2,038 $ 879

Valor regalos
$ 1,140

Valor regalo
$ 898

+ +

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

1 sombra trío 
a elección:

o

o
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Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 8,503
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,292 $ 1,765

Valor regalos
$ 2,038

Valor regalo
$ 1,254

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 133% 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

+

+ +

1 sombra trío 
a elección:

o

o
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Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 135% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 8,669
+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

$ 3,292

Valor regalos
$ 2,038

Valor regalo
$ 1,254

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

PRELANZAMIENTOS

+

+ +

1 sombra trío 
a elección:

o

o

club desueños
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Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 140% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 8,944
+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

$ 3,292

Valor regalos
$ 2,038

Valor regalo
$ 1,254

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

PRELANZAMIENTOS

+

+ +

1 sombra trío 
a elección:

o

o

club desueños
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broncebroncezafiro

broncebronceplatino

Para conocer más de Camino de Crecimiento ingresa a 
Mi Negocio » Sección Camino de Crecimiento

Vive la 
convención 

Anual de 
Consultores

y muestras de 
perfumería

canjea puntos 
para

club desueños

En Camino de 
crecimiento 
recompensamos 
tu esfuerzo

Sé protagonista de 
tu propia historia

¡Continúa 
creciendo 
para 
acceder 
hasta más 
de 30 
beneficios!

Además:
Crece tus ventas utilizando nuestras herramientas digitales que te 
ayudarán a enamorar cada día más a tus clientes como Mis Posteos.

30%
de ganancia

32%
de ganancia

35%
de ganancia

Franja de

$1,600

broncebroncebronce

Desde este 
nivel accede a:

Desde este 
nivel accede a:

Desde este 
nivel accede a:

» novedades» índice



Si quieres conocer más beneficios al obtener un momento 
de liderazgo, acércate con tu Líder, DRV, CRV y/o 

Atención Consultor (55)50017801

8 formas de ganar

Transforma tu 
negocio y crece 
como Líder

Ganancia al ingresar pedidos.

Aniversarios.

Por cada persona nueva que invites 
obtienes beneficios económicos.

Ingreso residual.

Cada vez que creces como Líder 
obtienes bonos únicos.

Multiplicador Natura.

Desarrollar Líderes te da bonos 
económicos.

Campañas especiales.

1

5

2

6

3

7

4

8
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Nuestras marcas unen sus 
tecnologías innovadoras 
para ofrecerte rutinas de 
cuidado y soluciones de 
alta eficacia.
Aprovecha la promoción imperdible de los 
Labiales extermo confort FSP 25.

Además no olvides 
llevarte tus accesorios 
con un increíble 
descuento.

Labial extremo 
confort FPS 25
3,8 g

Sacapuntas
Pincel 
Pro iluminador

Encuentra estas 
y muchas más 
promociones en tu 
Revista de C14-22.

Labios hidratados hasta 
por 24 horas y tonos 

irresistibles

descuento
20 %

de

hasta
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¡Crea tu color!

¡Crea tu color!
Faces se renueva con 5 nuevos tonos de 
sus esmaltes. Explora tu creatividad y 
expresa quién eres a través de tus manos.

Máscara mega 
fantástica negra
7 ml

descuento
25 %

de

hasta

Esmalte
6 ml

Además, logra volumen, 
alargamiento y curvatura en 
tus pestañas y aprovecha 
la promoción de la Máscara 
mega fantástica negra.

Encuentra estas 
y muchas más 
promociones en tu 
Revista de C14-22.
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Mantener actualizado cualquier cambio de teléfono 
celular y correo electrónico, te ayuda a:

¿Por qué es 
importante que 
mantengas 
tus datos 
actualizados?

Mejorar la seguridad 
de tu cuenta.

****

Te mantiene al día de las 
novedades, promociones y 

descuentos que tenemos para ti.

Podrás recuperar tu 
contraseña fácilmente en 

caso de necesitarlo.

Podemos contactarte más 
fácilmente por si fuiste ganador 

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

Buscando que tu ciclo de venta sea más completo, 
conoce todos los beneficios de descargar y usar Teclado 
Natura desde tu celular.

Te permitirá compartir 
de manera más rápida 
contenido que potencia 
tu negocio durante las 
conversaciones con tus 
amigos y/o conocidos. 

Compárteles:

La Revista 
interactiva 
del ciclo.

Imágenes. Sugerencias de 
conversaciones.

¡Teclado Natura tiene 
grandes beneficios!

Descarga Teclado Natura desde tu 
App Mi Negocio en la sección de 
Mis Posteos potenciando tu negocio 
en tu camino de digitalización.

¿Cómo abordar 
mi negocio con 
Teclado Natura?
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Anunciaremos las fechas y horarios 
a través de la página de Facebook 
de tu Dirección.

Te invitamos a participar en tu Reunión 
Comercial Clínica de Ventas, a través de zoom.
Es momento de cumplir tus sueños y llevar tu 
negocio a otro Nivel.

Querido Consultor, haz 
crecer tu negocio tu negocio 
e impulsa tus ventas
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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 15/2022

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.
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Escucha a nuestro 
DRV Región Ceiba, 
Sergio López, 
quien trae un 
mensaje para ti.

Conoce todos los 
beneficios que 
tienes al iniciar tu 
negocio en Ciclo 14.

Un Ciclo con 
grandes beneficios

Inicio exitoso
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Inicio exitoso

Universo Natura

Al entrenarte, 
puedes aumentar tus 
ganancias un 16.7% 

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

Para conocer en qué ciclo te encuentras ingresa a Mi Negocio » Sección Perfil

Para comenzar tu entrenamiento ingresa a Mi Negocio » 
sección Universo Natura » Sección Consultor (Camión Natura)

¿En qué ciclo 
estoy y qué 
revista debo 
utilizar?
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Economía 
de selva 
en pie

SALUD ES BELLEZA. Aviso COFEPRIS 143300202D0254

En Natura hemos asumido desde el 
año 2000 el compromiso con el 
uso sostenible de la biodiversidad, 
la valorización de pueblos y 
comunidades tradicionales con un 
enfoque prioritario en la Amazonia, 
convirtiéndonos en una compañía 
pionera en el desarrollo de un 
modelo de negocio que busca 
la valorización económica de 
selva en pie, uniendo ciencia, 
naturaleza y conocimiento 
tradicional estableciendo así un 
círculo virtuoso basado en la socio 
biodiversidad.

Conoce nuestro modelo de 
negocio inclusivo y sustentable.

Amazonia
viva
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