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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 15/2022 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:

¿Cómo funciona el Sérum 
para uñas y cutícula de la 
línea UNA?

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Aprovecha las 
promociones del ciclo»

GABRIELA 
ESCAMILLA
-
Directora de 
Relacionamiento

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje 
de Gaby Escamilla

» novedades» índice



Es imporante adquirir hábitos
Probar: Es lo primero y 
fundamental. No hay nada 
como vivir el producto en 
la propia piel para poder 
recomendarlo.

Mostrar: Tanto las redes 
como la revista, nos acercan 
a los demás para que 
conozcan lo que vendemos.

“Yo tenía un viaje planeado pero mis finanzas estaban mal, por 
lo cual busqué una manera extra de generar ingresos. Como 
consultora me fue muy bien porque mucha gente ya conocía la 
marca, luego me incorporé a la red de relaciones sustentables. 
Hoy soy una líder con más de tres mil personas a cargo y 
ganadora de muchos premios.

Es maravilloso compartir un negocio, una 
mentalidad, una filosofía y poder impactar 
en las vidas. Disfruto de ser líder, descubrí 
una pasión y un estilo de vida.”

«Me gusta 
inspirar»

Tips de 
digitalización
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Aprovecha las 
promociones imperdibles

¡y maximiza tus ganancias!

Ingresa pedido y llévate el 
increíble juego de utensilios 

con Campaña Otoño

Ingresa pedido y 
llévate los increíbles 

regalos de las franjas de 
Camino de Crecimiento

Invita más gente 
a Natura y gana 

increíbles premios

¿Cómo ganar más 
en ciclo 15?
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descuento
35 %

de

hasta

descuento
35 %

de

hasta

descuento
35 %

de

hasta

Promociones 
imperdibles 
para tus clientes 

Erva Doce
Tododia Cereza 
y Avellana

Movimiento FacesUNA Máscaras

desde la página 56
Encuentra en revista

desde la página 114desde la página 80
Encuentra en revistaEncuentra en revista

descuento

hasta

40%
de

en la página 12

Encuentra en 
Mi Natura Digital

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO
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Querido Lídxr. 
Consulta tus reportes de 
manera más rápida.
Sigue el paso a paso para lograr descargarlos:

Recuerda estos tips al consultar tus reportes:

Recuerda que los reportes líderes no están disponibles en la App Mi Negocio.

Entra a 
Mi Negocio

Da clic en tu 
sección de 
“Reportes líderes”

Selecciona 
alguna de las 
secciones 
disponibles.

1 2 3

» Asegúrate de tener tu sesión activa 
antes de consultar tus reportes.
» Recuerda que es necesario tener una 
conexión a internet estable para hacer las 
consultas y descargas.
» Comprueba que tu equipo no tenga 
ningún tipo de bloqueo de pantallas o 
configuraciones que impidan la correcta 
funcionalidad de Mi Negocio.

» Ubica en tu equipo donde 
se descargan
tus reportes
para que
puedas
ubicarlos y
usarlos.
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Mega Fin

Mega Fin

Aprovecha los 
descuentos imperdibles 
que tendremos para ti 
y tus clientes, mantente 
atentx a la comunicación 
en la página de Facebook 
de tu Dirección.

Mega Fin

La venta más grande del año 
se está acercando.

¡Próximamente!

hasta

Conoce tu 
Dirección

70%
DESC

» novedades» índice



¡Crea tu color!

¡Movimiento Faces!
Aprovecha el increíble movimiento con Faces y 
llévate tus productos favoritos con descuentos 
imperdibles.

descuento
35 %

de

hasta

Encuentra estas 
y muchas más 
promociones en tu 
Revista de C15-22.

LANZAMIENTO

» novedades» índice



• lanzamientos del ciclo •

Todos somos parte de una gran red que nos conecta, por eso 
te invitamos a hacer eco del afecto en el mundo comprando 
productos de Creer para Ver.

Aprovecha este ciclo el precio especial en el 
Set de manteles y el Organizador para bolso.

*El color del organizador para bolso y 
del set de manteles pueden variar por 
la configuración de tu equipo celular o 
equipo de cómputo.

Organizador de bolso*
Medidas: 26 x 8 x 17.5 cm.

Set de manteles*
4 piezas de 42 x 26 cm.
Material: vinil libre de ftalatos color azul.

Con tu aporte, sé parte de algo 
mucho más grande: la transformación 
de nuestra sociedad.

Sé eco de la red de afecto con 
CREER PARA VER

PRECIO ESPECIAL PRECIO ESPECIAL

149$
a tan sólo

cada uno

» novedades» índice



Máscaras UNA
• lanzamientos del ciclo •

¡UNA relanza este ciclo todas las máscaras de su portafolio! 
A partir de ahora todas nuestras máscaras son veganas, con nueva 
fórmula y nuevos empaques.

Descubre los 
diferenciales de 
cada una, además 
aprovecha la 
promoción 
exclusiva que 
tenemos para ti.

tip de 
venta

Identifica en tus clientes cuáles son los 
beneficios buscados al momento de escoger
una máscara y en qué ocasión la utilizan, para 
recomendar aquella que se ajuste a sus 
necesidades y preferencias.

Conoce 
más

Conoce la 
promoción

LANZAMIENTO

Producto
vegano*
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Natura UNA. Cejas perfectas
• movimiento del ciclo •

Ofrece a tus clientes 4 pasos para que destaquen su mirada

Este ciclo UNA te brinda los productos con los que puedes lograr 
darle forma a tus cejas para que las maquilles desde casa y las 
mantengas cuidadas.

Delineador 
en fibra
para cejas 
1,1 ml

Lápiz retráctil para 
cejas 250 mg

Sérum para cejas 
y pestañas 2,5 g

Kit pro cejas
3,6 g

tip de 
venta

¡Ofrece los productos para completar su rutina de 
cejas a tus clientas que ya los utilizan y aprovecha 
los grandes descuentos para que prueben aquellos 
productos que aún no conocen!

» novedades» índice



Tododia Cereza y avellana
• lanzamientos del ciclo •

¡Tu fragancia favorita está de vuelta y con nuevos productos! 

Hidratación Restauración

LANZAMIENTO

Aceite 
bifásico
120 ml

Bálsamo 
labial 10 ml

Con nutrición prebiótica que le da a tu piel una recuperación 
profunda  dejándola más firme, hidratada y suave. Disfruta un ritual 
completo de cuidado con esta fragancia atrayente y marcante con 
notas dulces frutales. 

nutrición
prebiótica

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

¿Por qué elegir el bálsamo 
labial? Contiene prebióticos: 
labios saludables y fortificados. 
Hidratación restauradora: 
combate la sequedad aparente. 

Conoce la 
rutina de 

cuidado diario 
completa
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• promociones para ti •

Erva Doce de Natura tiene productos para mujeres 
y hombres, con ingredientes suaves que limpian y 
protegen la piel manteniendo su equilibrio natural.

Promociones 
Erva Doce
En este ciclo tenemos promociones 
súper atractivas de una de las 
marcas favoritas de Natura.

tip de 
venta

¿sabías 
que?

El roll on de Erva Doce es uno de los desodorantes 
más vendidos de Natura. Ofrécelo como parte 
fundamental de la rutina de higiene como puerta 
de entrada para ayudarte a presentar el resto del 
portafolio.

descuento
40%

de

hasta
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LANZAMIENTOLANZAMIENTO

Intenso y cálido

Essencial Oud Pimienta
Una explosión de sensaciones para regalar fragancias que surgen de la 
combinación poderosa y especiada del piper brasileño, con la madera cálida 
e intensa de Oud, conocida en el mundo de la perfumería como oro líquido.

• lanzamientos del ciclo •

Conoce 
más

¿A quién ofrecer este lanzamiento?
No dejes de ofrecerlo a los clientes de Essencial Oud. Recuérdales que es 
una colección exclusiva inspirada en el universo de opulencia e intensidad 
que transmite este ingrediente. 

Eau de parfum 
femenina
50 ml

Eau de parfum 
masculino
100 ml

Amaderado  
intenso, 
oud, piper, 
cardamomo 
Intensidad

Amaderado  
intenso, oud, 
piper, 
bergamota 
Intensidad
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Tododia Body Splash
• movimiento del ciclo •

Conoce 
otras 
fragancias 
que forman 
parte del 
movimiento

Body splash 
cereza y avellana
200 ml

Hojas de 
limón y 
guanábana

Frambuesa 
y pimienta 
rosa

Mora roja y 
jabuticaba

Fragancias suaves y refrescantes que promueven una sensación de 
bienestar y te abrazan todo el día.

válvula 
en spray

descuento
30 %

de

dulce frutal  
leve, cereza 
y avellana 
Intensidad
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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.

Tú eliges 
cuánto ganas

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura

Si invitas una persona en este ciclo elige uno de estos premios:

Opción 2
• 1 Águas Colonia 
femenina cítricos 150 ml
• UNA Labial CC hidratante FPS 25 
morado 6C 3,8 g

Opción 1
• 1 Faces Labial cremoso 
rosa kiss me 3,5 g
• 1 Ekos Frescor eau 
de toilette femenina 
cumarú 150 ml

$ 592
Valor aproximado

$ 599
Valor aproximado

» novedades» índice



Momento de Carrera 
mínimo al cierre de 
ciclo 01-2023
FN1

Tamaño de Red al cierre de ciclo 01-2023
Mínimo 60 disponibles en Red

Facturación acumulada en 
Red de ciclo 12-2022 a 
ciclo 01-2023
$350,000 de facturación 
acumulada en Red*

Para conocer más detalles acércate con tu Líder.

* Esta facturación se empezará a contar a 
partir del primer ciclo que abres como CNE 1.

Recuerda qué en Ciclo 12 hicimos borrón y 
cuenta nueva en Convención Nacional 2022.

Tú también puedes ser 
parte de la mejor y más 
grande fiesta de Natura.

Si tu MDC era CBN, CNE1, CNE2 o FN1 con menos o 
igual a 29 disponibles en RED al cierre de C08-2022, 
y/o perdiste MDC y/o disponibles al cierre de C11 2022:

Tu desafío para ganar Convención Nacional al 
cierre de Ciclo 01-2023 seguirá siendo:

» 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

» novedades» índice



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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25 ml

Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 97% de ganancia

Acumula $ 1,600

Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:** $ 1,558
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 546 $ 413

Valor regalo
$ 546

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 Kaiak Vital 25 ml 
a elección:

o

» novedades» índice



Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 101% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 546

+

Valor regalo
$ 659

Acumula $ 2,400

Ganancia total:** $ 2,424
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,205 $ 620

1 rubor compacto 
a elección:

o

o
o

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 lápiz kajal 
a elección:

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

Este ciclo puedes llevarte 101% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 3,429
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,951 $ 879

Valor regalos
$ 1,205

Valor regalo
$ 746

+ +

1 rubor 
compacto 
a elección:

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 lápiz kajal 
a elección:

o

o

o
o
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Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 5,512
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,148 $ 1,765

Valor regalos
$ 1,951

Valor regalo
$ 1,197

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 86% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

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

club desueños

PRELANZAMIENTOS

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

+ +

1 lápiz kajal 
a elección:

o

+ +

1 rubor 
compacto 
a elección:

o

o
o
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Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 89% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 5,678
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 1,931

club desueños

Valor regalos
$ 1,951

Valor regalo
$ 1,197

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

PRELANZAMIENTOS

$ 3,148

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 lápiz kajal 
a elección:

+ +

1 lápiz kajal 
a elección:

o

+ +

1 rubor 
compacto 
a elección:

o

o
o
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Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 93% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 5,953
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 2,206

club desueños

Valor regalos
$ 1,951

Valor regalo
$ 1,197

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

PRELANZAMIENTOS

$ 3,148

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 lápiz kajal 
a elección:

+ +

1 lápiz kajal 
a elección:

o

+ +

1 rubor 
compacto 
a elección:

o

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

35% o 
más de 

descuento

Dinero en 
monedero 
electrónico

Atención 
prioritaria 
Atención 
Consultor

Entrenamiento 
exclusivo

Convención 
Anual

Así vivimos la Convención 
2022 en Playa del Carmen

Camino de crecimiento 
¡Tú puedes llegar
tan lejos como te lo 
propongas!

Te presentamos algunas de las 
recompensas a las que accederás 
a partir de Nivel Zafiro:

30%
menos IVA

broncebronceplata

30%
menos IVA

broncebronceoro

32%
menos IVA

broncebronceplatino

35%
menos IVA

broncebroncezafiro

  35%
                  40%

menos IVA

broncebroncediamante

30%
menos IVA

broncebroncebronce

7 beneficios

10 beneficios

25 beneficios

8 beneficios

14 beneficios

30 beneficios
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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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Master Class UNA

¿Quieres aprender a 
asesorar a tus clientes 
y conocer el efecto que 
puedes lograr con cada una?

06 oct Te invitamos el próximo 6 de 
octubre a las 5 pm (hora centro) 
a través de YouTube en nuestro 
canal Natura Conecta. 

5pm

» Nuevas fórmulas 100% 
    veganas.
» Hipoalergénicas.
» Para ojos sensibles. 
» 6 opciones con grandes
   beneficios. 

Todas queremos lucir unas pestañas 
abundantes, largas y densas, por eso, 
UNA nos presenta su nueva colección 
de máscaras.
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¿Estás listx para vivir un 
evento que te ayudará 
a potencializar tus 
ganancias?

Aprende de la mano de nuestros expertos, 
potencializa tu negocio en Ciclo 16 y crece 
tus ganancias en este cierre de año.

Vivirás un momento especial de 
reconocimiento para nuestros Niveles 
Zafiro y Diamante.

¡Te esperamos!

19 oct
Reserva el próximo 19 de 
Octubre y participa en el 
evento Natura Celebra 
y Especial de Navidad a 
través de nuestro Canal 
de YouTube Natura 
Conecta.

Pregunta a tu Líder, CRV 
o DRV por el horario.
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Revisa más información de tu Revista y y de todas las herramientas 
disponibles ingresando a tu Sitio o App Mi Negocio » Mi Ciclo » 
Social Selling.

Tu camino digital sigue con la mejor herramienta 
que hará que tu negocio siga prosperando y así 
llegar a más clientes.

La revista interactiva te ayudará a tener una 
experiencia mucho más ágil y sencilla al tener un 
estilo de e-commerce donde tus clientes podrán 
ver, escoger y comprar sus productos favoritos de 
manera más práctica y digital.

Tu revista tendrá 
esta vista en donde 
tendrás un menú en 
el lado izquierdo y 
podrás seleccionar 
la manera de ver tus 
productos favoritos. 

¡Tu Revista Interactiva 
se renueva!

Recuerda que para ver todos 
los beneficios de tu Revista te 
recomendamos consultarla siempre 
dentro de tu Sitio o App Mi Negocio.

¡Conoce la 
herramienta, úsala, 
comparte y crece 
tu negocio!
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En apoyo al mejor ciclo del 
año, incrementa tu crédito
Estamos a unos cuantos meses de cerrar 
el año y queremos celebrarlo contigo. 
Como cada año, en Ciclo 16-22 gozarás de un 
incremento especial en tu línea de crédito para que 
puedas aprovechar de todos los regalos que esta 
celebración tiene para ti.

Ser disponible 
al cierre de 
Ciclo 13/2022.

No tener deuda 
vencida al 17 
de Octubre 
2022.

Pago en 
tiempo de 
tus pedidos.

Tener al menos 
3 pedidos en 
el periodo de 
Ciclo 08/22 a 
Ciclo 13/22.

Para gozar de este beneficio, debes de cumplir los siguientes requisitos:

Pedidos

Nivel

3

4

5

6 o más y al menos 2 pagados en tiempo

Zafiro

Diamante

$ 1,500

$ 3,000

$ 6,000

$ 9,000

$ 25,000

$ 50,000

Incremento

Incremento

Si cumples con estos requisitos, en la siguiente tabla puedes 
ubicar tu incremento especial para la estrategia de Navidad:

Recuerda que si eres Consultorx Zafiro o Diamante tu 
incremento lo podrás ubicar en la siguiente tabla:
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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 16/2022 
Conoce los nuevos 
kits de revistas

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.

» novedades» índice



Querido Consultor queremos informarte 
que a partir de Ciclo 16/2022 los precios de 
nuestros productos tendrán un incremento del 
6.09%.

El aumento de nuestros precios ha sido una 
decisión por la afectación que hemos tenido 
en algunos procesos logísticos los cuales han 
impactado en los precios de materias primas 
por lo cual nos hemos visto en la obligación de 
incrementar el costo de nuestros productos.  

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 sección de materiales de apoyo 
en el pop up de Revistas 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.

Queremos continuar el gran compromiso 
que tenemos contigo, es por eso por lo 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.

Información 
relevante 
para tu 
negocio.
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José Carlos, 
Director Regional 
de ventas de Índigo 
te da la bienvenida 
a Natura.

¿Sabías que 
con Kit de 
emprendimiento 
puedes enamorar 
a tus clientes 
aplicando las rutinas 
de producto?

Kit de 
emprendimiento

Inicio exitoso

Conoce 
más
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Inicio exitoso

Universo Natura

En Natura tienes talleres 
y cursos gratuitos 
24/7 para desarrollarte 
integralmente

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

Ingresa a Pedidos y Adeudos » Pedidos » Ver Seguimiento del Pedido

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

¿Dónde doy 
seguimiento 
a mi pedido?
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¿Qué significa que un 
producto es vegano?

SALUD ES BELLEZA. Aviso COFEPRIS 143300202D0254

Natura considera que un producto es 
vegano cuando no tiene ingredientes 
de origen animal o derivados en su 
composición. Además, el producto 
y sus ingredientes cumplen con 
nuestros estrictos criterios de 
ausencia de pruebas en animales, 
asegurados por las certificaciones 
PETA y Cruelty Free.

El sello de Leaping Bunny 
conquistado en 2018, reafirma 
nuestra posición.
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