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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 oír
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 02/2023 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 cuál es el 
diferencial de nuestra 
formulación entre Ekos 
manos y pies?

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Descubre todas las 
promociones de este ciclo»

GABRIELA 
ESCAMILLA
-
Directora de 
Marketing de 
Relaciones

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje de 
Gaby Escamilla

» novedades» índice



Recuerda que cada ciclo cuentas con dos 
maneras muy sencillas para dar seguimiento 
a la entrega de tu pedido.

Aprovecha al máximo esta información 
de gran utilidad para tu negocio.

A través 
de correo

Por medio del Sitio 
o App Mi Negocio

¡Dar seguimiento a tu 
pedido es muy fácil!

» novedades» índice



Natura se destaca sobre otras marcas
Ejemplo: 
“Soy la primera en 
demostrar que los 
productos son excelentes 
a través de mi propia 
imagen”.

Variedad: “Tenemos 
productos para todos los 
gustos y necesidades, por 
lo cual nuestro alcance es 
inmenso”.

“Conocí Natura hace 3 años 
como clienta. Una amiga me 
platicó sobre ser consultora y 
de ahí me encantó la idea de 
empezar a vender.

Me comprometo con 
cada una de las personas. 
Me siento responsable desde 
el momento que adquieren 
sus productos hasta que los 
empiezan a usar.

Como consultora me ocupo 
en ser optimista, dedicada, 
constante, y por sobre 
todo, de proyectar amor y 
confianza a través de Natura.”

«El compromiso 
crece día a día»

Tips de 
digitalización

» novedades» índice



Aprovecha las 
promociones imperdibles

¡y maximiza tus ganancias!

Entre más regalos 
compres, tu ganancia 

se maximiza

Ingresa pedido y 
llévate los increíbles 

regalos de las franjas de 
Camino de Crecimiento

Invita más gente 
a Natura y gana 

espectaculares premios

¿Cómo ganar más 
en ciclo 02?

» novedades» índice



descuento
40%

de

hasta

descuento
35 %

de

hasta

Promociones imperdibles 
para tus clientes 

Chronos 
Súper sérum

Movimiento 
manos y pies

FacesLumina

desde la página 127 desde la página 89
Encuentra en revista Encuentra en revista

en la página 63

a partir de la 
página 103

Encuentra en revista

Encuentra en revista

descuento
35 %

de

descuento
35 %

de

» novedades» índice



Descubre nuestras propuestas de regalos y 
potencia tu negocio en esta fecha especial.

Una incondicionalidad que solo 
un vínculo de amor ofrece. 

Regalos con hasta 45% de descuento

Pequeños y lindos detalles
Regalos ideales para tener un gesto encantador con 
alguien. ¡Ideal para ofrecer a quienes tengan que realizar 
varios regalos en esta fecha!

Rituales de belleza y cuidado
Regalos para quienes disfrutan de mimarse a través del 
maquillaje y el cuidado del cuerpo, rostro y cabello.

Regalos para impactar
Ideal para ofrecer a quienes quieran realizar un regalo 
sorprendente y estén dispuestos a invertir un monto mayor.

Clásicos que todos conocen
Estos regalos son los favoritos de Natura. Ofrécelo a clientes 
que busquen regalos infalibles, que gustan a todos. Son 
ideales para tener en stock, ya que son los más vendidos.

» novedades» índice



¡Entre más regalos 
compres, ganas 
mucho más!

Chronos Limpieza 
purificante 
antiolesidad 130 g

Esencia Lumina 
30 ml

$ 369
Valor del regalo

$ 273
Valor del regalo

Compra 4 o más regalos y 
llévate a elección:

o

• Promoción limitada a 1 beneficio por Consultor/a.

» novedades» índice



Acércate al público joven con las nuevas fragancias de Humor: Galaxia 
y Estelar. Fragancias intrigantes y llenas de contrastes entre las especias, 
maderas, cítricos y la priprioca, ingrediente de la biodiversidad brasileña.

¿Cuál fue la inspiración para 
esta nueva colección?

Más innovación para un 
público exigente.

La astrología es tendencia entre las 
marcas y trending topic entre los 
jóvenes. Una herramienta de auto 
conocimiento que ayuda a darle 
sentido a la vida y un antídoto de paz 
entre tanta transformación que la 
generación transita.

Humor Astral será el 
encuentro perfecto entre la 
astrología  y la perfumería, 
que vendrá con la energía 
que se necesita para 
disfrutar del día a día sin 
perder el brillo.

¿Sabías
qué?

Para continuar con la propuesta de Humor Liberta, 
la nueva colección de Humor propone no segmentar 
las fragancias por género. Humor Estelar y Humor 
Galaxia pueden ser usadas por todos, según el 
camino olfativo que más los conquiste.

Humor Astral
• lanzamientos del ciclo •

Gota 
olfativa

» novedades» índice



Despierta tu mirada
• lanzamientos del ciclo •

Tips de 
venta

Cambiamos por diseños nuevos y exclusivos de 
artistas Internacionales. Se mantienen las fragancias 
originales, la volumetría, su rol de puerta de entrada 
y el público joven.

#
ur

ba
no

Ideal para usar en ocasiones 
especiales
Frescura sorprendente de
notas marinas vibrantes y 
aromáticas. Trae modernidad 
e irreverencia.

Ideal para usar en el día a día
Combinación fresca de notas 
cítricas y herbales. Una 
fragancia que afirma su 
personalidad joven y 
despierta nuevas miradas.

2019
Relanzamiento de 
Urbano Recria y 
lanzamiento de 
Urbano Nox.

2023
Relanzamiento de ambas 
fragancias renovando las artes 
para acercarnos al público joven 
masculino y haciendo foco 
en regalabilidad.

Aromático
Herbal  
Intensidad

Aromático
Herbal  
Intensidad
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• movimiento del ciclo •

Natura Ekos 
manos y pies

»

»

»

»

Las pulpas de Ekos son las más vendidas 
de Natura. 
Las pulpas de manos son una excelente opción 
para conquistar nuevos clientes ¡Ofrécelas siempre!
Los tratamientos para manos y cutículas son muy 
buscados. Ofrécelos a tu cliente.
Las pulpas de manos son ideales para regalar.

¿Sabías 
qué?

Potencia biocosmética 
e hidratación para pies, 
manos y cutículas. 

Transformamos
bioactivos amazónicos 
en tratamientos de alto
rendimiento para las 
diferentes necesidades 
de la piel, además de 
hidratarla.
Cada activo Ekos 
trata una necesidad 
específica de la piel.

Producto
vegano*

Amazonia
viva

*Este logo no representa una certificación.

» novedades» índice



Urbano nox se renueva con 
un diseño exclusivo, llévatelo 
este ciclo con un descuento 
imperdible.

Resalta la belleza de tu 
cabello y llévatelos con 
25% de descuento.

Descubre estas y muchas más promociones en tu Revista de C02-2023.

Aprovecha este ciclo todas 
las promociones y maximiza 
tus ganancias

descuento
30 %

de

descuento
25 %

de

» novedades» índice



Cuida tu piel contra 
residuos y oleosidad. 
Aprovecha los repuestos 
de tus productos 
favoritos con 25% de 
descuento.

Mantén tus labios hidratados 
con colores vivos y 
sofisticados y aprovecha 
la promoción del 40% de 
descuentos en los Labiales 
hidra de Faces.

Descubre estas y muchas más promociones en tu Revista de C02-2023.

Aprovecha los increíbles 
descuentos este ciclo

descuento
25 %

de

descuento
40%

de
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LANZAMIENTO

• lanzamiento del ciclo •

*El color de los collares puede variar por la configuración de tu equipo 
celular o equipo de cómputo.

Todo lo recaudado es invertido para mejorar la

 edu
ca

ci
ón

 d
el 

país.
Este ciclo, invita a tus clientes a regalar 
Creer para Ver y generar una gran ola de afecto, 
porque además de llegar con ese gesto a quien 
lo recibe, generamos un impacto que trasciende
a través de la educación.

Con tus ventas de Creer para Ver, las Consultoras y los Consultores de 
Belleza Natura pueden continuar desarrollándose a través de ofertas de 
formación para la vida, en temas como finanzas, digitalización, violencia 
de género y  bienestar.

Collares amor y 
amistad*
Medidas corazón: 
2.4 x 2.7 x 0.2 cm. 
Medidas 
rompecabezas: 
1.3 x 2 x 0.2 cm.
Largo de la cadena:
61 cm.
Material: 100% acero 
inoxidable.

Recuerda
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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 UNA Lápiz larga duración 
   violeta 1,2 g
• 1 UNA Labial matte powder 
   marrón 2 3,5 g
• 1 Ekos Jabón líquido 
  en gel maracuyá 195 ml

Opción 1

• Ekos Jabones en barra puro  
  vegetal tukumá caja con 
  4 unidades de 100 g c/u
• 1 Accesorio Natura exclusivo

$ 278
Valor aproximado

+ accesorio exclusivo $ 752
Valor aproximado

» novedades» índice



Pasa pedido en 2 de los 3 ciclos 
de la campaña y gana un

Bolso multiusos 
Natura

Bolso multiusos Natura 
• Medidas: 25 cm largo 
   x 15 cm ancho 
• Material: 100% poliéster
• Peso máximo: 500 g

Campaña 
Invierno
Ciclo 17/2022 - 01 y 02/2023

Con compartimentos internos 
para organizar tus accesorios.

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

ciclo 
17

ciclo 
02

ciclo 
01

1er opción

2da opción

3er opción

» novedades» índice



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

Porta laptop Natura
¡Lleva tu laptop, agenda, 
cartera y más a todos lados!

ciclo 
17

ciclo 
01

ciclo 
02

Porta laptop Natura 
• Medidas: 41 cm de ancho
   x 26 cm de alto x 5 cm 
   de profundidad
• Material: 100% poliéster
• Peso máximo: 3.5 kg

Campaña 
Invierno
Ciclo 17/2022 - 01 y 02/2023

Con bolso frontal, 
descansa hombros, 
asa desmontable 
y agarradera.

» novedades» índice



Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 128% de ganancia

Acumula $ 1,600

Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:** $ 2,043
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 509 $ 413

Valor regalo
$ 509

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

» novedades» índice



Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 121% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 509

+

Valor regalo
$ 647

Acumula $ 2,400

Ganancia total:** $ 2,897
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,156 $ 620

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

» novedades» índice



Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 116% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 3,943
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,943 $ 879

Valor regalos
$ 1,156

Valor regalo
$ 787

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

++
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Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 6,205
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,319 $ 1,765

Valor regalos
$ 1,943

Valor regalo
$ 1,376

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 97% 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

+

+

+
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Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 100% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 6,371
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 1,931

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

$ 3,319

Valor regalo
$ 1,376

Valor regalos
$ 1,943

PRELANZAMIENTOS

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

+

+

+
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Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 104% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 6,646
+ Ganancia Consultor/a*: $ 2,206

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

Valor regalos $ 3,319

Valor regalo
$ 1,376

Valor regalos
$ 1,943

PRELANZAMIENTOS

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

+

+

+
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Aprovecha los regalos de 
amor y amistad y llega al 
siguiente nivel

+Ganancias
+Negocio
+Beneficios

Este ciclo es una de las fechas con mayor venta del año, 
aprovéchalo para ofrecer a tus clientes productos 
de todas las categorías y logra tu venta.

Encuentra tus productos 
favoritos a precio especial, 
además no olvides que cuentas 
con los pedidos modelo para 
lograr tu meta y obtener una 
mayor ganancia en este ciclo.

Subir de nivel trae:

Para conocer más sobre Camino de Crecimiento y tu Nivel ingresa a 
Mi Negocio y a los entrenamientos disponibles en Universo Natura.

• camino de crecimiento •

» novedades» índice



Ekos Bálsamo 
concentrado
tukumá 200 g

¡Comparte el contenido del 
ciclo desde tu WhatsApp!

309$

Valor del regalo

Este ciclo por enviar 
pedido directo a tu cliente 
recibe de regalo:

Buscando que tu ciclo de venta sea más rápido en 
esta época de regalar, te traemos los beneficios de 
descargar y usar Teclado Natura.

Consigue nuevos clientes y cierra tus ventas 
de una forma más fácil y rápida con contenidos 
al instante durante las conversaciones con tus 
amigos y/o conocidos como la Revista del ciclo, 
imágenes, sugerencias de conversaciones, y 
contenido relevante de tu ciclo.

Tendrás todo el contenido importante 
de tu ciclo en un solo lugar y a un solo 
click para usar en tus redes 
sociales favoritas como:

Fortaleces la relación que tienes con tus clientes 
e incrementas tus ventas.

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

» novedades» índice



¡Visita y suscríbete al podcast Natura Conecta! 

Conoce nuestros canales 
de entrenamiento

Natura Conecta 
en YouTube
Aquí encontrarás:
» Los lanzamientos del ciclo,

» Transmisiones en vivo con 
    nuestros especialistas,

» Eventos enfocados en el
    negocio y para tu desarrollo.

Natura Conecta 
en Spotify
Conoce de la mano de 
nuestros invitados especiales, 
temas importantes para tu
emprendimiento, equilibrio
de vida y trabajo, así como
técnicas importantes para
tu desarrollo y el crecimiento 
de tu negocio.

Natura 
Conecta
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Material
de apoyo

Impulsa tu negocio
Entrega muestras a tus clientes.  
Así ellos conocerán los productos 
y tú incrementas tus ventas.
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Erik Rascón, Director Regional 
de ventas de Titanes,   
te da la bienvenida a Natura.

Comienza tu 
negocio marcando 
la diferencia con 
pequeños detalles

Inicio exitoso

Conoce 
más

Conoce todos los 
beneficios que tienes 
al iniciar tu negocio 
en Ciclo 02.

Un Ciclo con 
grandes beneficios

» novedades» índice



Invierte $ 379
Recibe $ 1,339

Invierte $ 350
Recibe $ 942

Paso obligatorio Paso opcional

¡Adquiérelo en tu ciclo de inicio!

• Porta-fragancias 
• 11 muestras de perfumería
• Bloc de tiras olfativas
• Frescor de pitanga preta 150 ml
• Pulpa exfoliante castaña 60 g
• Pulpa hidratante castaña 75 g

• Backpack unisex 
• Kaiak clásico eau de toilette 
  masculino 100 ml
• 5 muestras de perfumería

Campaña de 
Kit de Emprendimiento

+

Potencializa tus ganancias realizando espacios de 
experimentación con tus clientes. 

¡Recuerda que la demostración del producto es clave!
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SALUD ES BELLEZA. Aviso COFEPRIS 143300202D0254

Conoce más de 
nuestra causa

Los residuos no son un fin, 
son un nuevo comienzo.

separando y llevando a 
reciclar residuos valorizables 
a los diferentes centros de 
acopio en el país. 

Tú también puedes 
darle una nueva 
vida a los residuos, 
¡reciclando!

Participa en el programa

m
ás reci

claje
con Natura
& Ecolana
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