
ciclo 11/2013

consultoría

¡Última oportunidad para ganar los 

increíbles regalos de la campaña de verano!

NATURA TODODIA
Sara Sánchez de Hylton, nuestra 
Consultora Natura, experimenta 
los aromas y texturas de Tododia 
Manzana y Frambuesa.



 

Hola a todos: Mi nombre es Sara y este ciclo tengo la distinción de presentarles 
todas las novedades que hay para encantar a nuestros clientes  

y así incrementar nuestras ganancias.

Natura Tododia nos sorprende con los nuevos productos de Manzana y 
Frambuesa. Tienen que probar los jabones, convierten la hora del baño en un 

momento de placer y dejan tu piel suave y perfumada, lista para usar el  
hidratante corporal. Es una delicia ponérselo, su aroma es simplemente  

espectacular y su textura tiene el sello característico de la línea.

Este ciclo llega también Natura Águas Pomar de Cítricos,  
una deliciosa colonia, de aroma fresco y envolvente,  
ideal para el verano, que puede usarse en cualquier  
momento del día.  

¡Les encantará a tus clientas!

Natura Homem tiene excelentes noticias 
para nuestros clientes hombres pues nos trae 

productos específicos, como shampoos en varias 
presentaciones: 2 en 1, anticaspa y control de grasa, 

todos con aromas muy varoniles. También llegan 
el bálsamo post barba de Homem Áurum y el gel 

post barba Homem Íon para proteger, hidratar y 
evitar la irritación de su piel después de afeitarse.

Impreso por Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V. 
con domicilio en Democracias No. 116, Col. San Miguel 
Amantla, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02700, México, D.F. 
Certificado en la Cadena de Custodia TT-COC-004518

FOTOS DE PORTADA: CARLOS CASTAÑEDA

MAQUILLAJE Y PEINADO: JACKIE HERRERA
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NOMBRE: Sara Eugenia Sánchez de Hylton

DIRECCIÓN REGIONAL DE VENTAS: Quetzalcóatl

RED: Glaciar

CONSULTORA DESDE: 2011

CUALIDAD: Honesta, amigable

PASATIEMPO: Escuchar música, bordar punto de cruz

MÚSICA: De todo tipo

CUMPLEAÑOS: 27 de enero 1964

Hola a todo

Natura
Frambuesa

mom
hidrata
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Querida Consultora y querido Consultor, Natura Tododia nos trae el aroma Manzana  
y Frambuesa, aprovéchala y ofrécela a tus clientes para darle un nuevo toque a su rutina. 

También en este ciclo Natura Homem lanza tres shampoos que ayudan en el cuidado  
del cabello del hombre, este ciclo es tu oportunidad para acercarte al mercado masculino  
y así incrementar tus ventas en ésta y otras líneas para el cuidado del hombre.

¡Felices ventas de verano!

consejo del ciclo
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para ganar más  
en este ciclo
Sigue el consejo de Sara para vender y promocionar  
la nueva línea de Natura Tododia Manzana y Frambuesa  
y así aumentar tus ganancias.

Arnô Araujo
Director Comercial
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Sara Sánchez

El muestreo es una garantía para aumentar 

tus ventas. Te recomiendo que siempre lo 

hagas pues permite a tus clientes percibir las 

texturas y aromas de los productos, sobre 

todo si son de perfumería.

Sigue el consejo de Sara y 
encanta a tus clientes con los 
aromas de Natura. Adquiere 
las tiras olfativas para dar  
a conocer nuestras 
fragancias. Sólo rocíalas, 
anota el nombre de la fragancia 
y listo, el aroma perdurará sin 
modificarse pues están hechas 
de papel secante. 

¡Busca las tiras olfativas  
en la sección Materiales de Apoyo!



Tododia quiere renovar tu rutina brindándote novedades que despierten 
tus sentidos de diferentes maneras. Las sorpresas te renuevan y te 
inspiran a alcanzar nuevos desafíos.

En este ciclo te invitamos a descubrir 

una nueva fragancia, Manzana y 

Frambuesa: con un aroma exclusivo 

que despertará tus sentidos activando 

tu cuerpo y tu mente.

¡Aprovecha esta oportunidad 

única de edición limitada!  

¿CÓMO OBTENER LOS 

MEJORES BENEFICIOS?

Aplicando el jabón y realizando 

movimientos circulares lograrás  

una limpieza profunda.  

Activarás tu circulación para 

una mejor absorción de la  

crema hidratante, y esto  

favorecerá la hidratación  

de tu piel, dejándola más suave.

MANZANA  
Y FRAMBUESA

 Los productos de uso diario 
siempre tienen mucha demanda. 
Por eso es importante tenerlos a 
la mano y de esta forma garantizar 
una entrega inmediata, ¡son una gran 
oportunidad para tu negocio!
 Los jabones e hidratantes Tododia 
encantarán a tus clientes por sus 
texturas y fragancias exclusivas.

TÚ SABES, TÚ VENDES
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¡LANZAMIENTO!
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Nora Albajari, 32

Inspiración en cobre    Look
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Inspiración en cobreLook

Aplica la sombra más 

clara del dúo zig-zag  

color 4 sobre el 

párpado superior.

1 2

Luego aplica el color 

más oscuro del dúo 

difuminando una "V", 

desde afuera 

esfumando hacia 

adentro.

Para acompañar  

estos tonos y finalizar 

el look, aplica el labial 

FPS 8 color 10.

3 4

¿Cómo lograr este maquillaje?

Combina los productos de Natura Viva 

recomendados para este look y enséñale 

paso a paso a tus clientas cómo lograrlo.

Productos a utilizar : sombra dúo zig-zag 

color 4, labial FPS 8 color 10 y máscara

para pestañas negra.

Una vez aplicada  

la sombra, coloca la 

máscara negra.
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Conoce la nueva fragancia  

de las Águas de Natura

ÁGUA
POMAR DE CÍTRICOS LA SIMPLICIDAD  

ES UNA RIQUEZA

Las Águas de Natura refrescan y perfuman la rutina femenina. La innovación está en 
su lenguaje que trae movimientos constantes, con una fragancia que ayuda a completar 
todos los espacios del mapa olfativo, otorgando variadas posibilidades para tus clientas. 

La nueva fragancia viene en 150 ml  
y se ubica en el camino olfativo 
cítrico envolvente.

“El contraste del refrescante limón siciliano 
con el dulce de la lima, envuelto por un 

envolvente del sándalo y el ámbar”.

sensual envolvente refrescante
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¡LANZAMIENTO!



Natura Homem lanza en este  

ciclo tres shampoos con fórmulas  

y fragancias que, además de combatir 

la caspa, la grasa y la resequedad 

del cabello, ayudan a darle mayor 

protección, fuerza y brillo.

LOS HOMBRES SON PRÁCTICOS Y USAN PRODUCTOS QUE  
ATIENDEN A SUS NECESIDADES. LA NUEVA LÍNEA PARA CABELLO DE 
NATURA HOMEM ESTÁ ESPECIALMENTE DESARROLLADA PARA ELLOS.

NATURA HOMEM

Ayuda a prevenir la caspa  
y limpia el cabello sin  
resecarlo 
Hidratación inmediata
Fragancia refrescante

SHAMPOO ANTI CASPA

Practicidad, limpieza e 
hidratación inmediatas
Fragancia agradable

SHAMPOO 2 EN 1

Reducción de grasa con 
efecto inmediato
Fragancia refrescante

SHAMPOO REDUCCIÓN 
DE GRASA

TÚ SABES, 
tú vendes
Cuando una clienta compre 
un shampoo para su cabello, 

pregúntale si quiere también llevar 
productos de la línea Natura 

Homem para su marido, novio 
o hijos. Así, los productos de 

ella durarán más tiempo y ellos 
tendrán los suyos.

La experimentación y promoción 
de los productos son muy 

importantes para cerrar una 
venta. Los hombres siempre 
preferirán ver y tener en sus 
manos los productos antes  

de comprarlos.

Ten siempre a la mano estos 
productos, así garantizas  

su pronta entrega.  

El público masculino no compra 
productos, compra resultados. 

Cuéntales a tus clientes los 
beneficios exclusivos  

y  recomiéndales el indicado 
según su tipo de cabello.
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¡LANZAMIENTO!
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DESCRIPCIÓN
TÚ LO COMPRAS  

EN ESTE CICLO POR
TÚ LO VENDES  

POR

TÚ 
GANAS

$

PÁG. DESCRIPCIÓN
TÚ LO COMPRAS  

EN ESTE CICLO POR
TÚ LO VENDES  

POR

TÚ 
GANAS

$

$ 47800

$ 18900

$ 000

$ 000

$ 47800

$ 18900

Te presentamos un resumen de las ganancias de todas las promociones que te traen beneficios 
este ciclo, aprovéchalas todas para explotar al máximo tu negocio de Consultoría Natura.
 
Para más información sobre estas promociones consulta la página de cada una. 

Tú ganas: $ 1,29700*

$ 22500$ 000 $ 22500
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Si eres CNE, por cada indicación efectiva tú ganas más

PÁG. DESCRIPCIÓN
TÚ LO COMPRAS  

POR
TÚ LO VENDES  

POR

TÚ 
GANAS

$

PÁG. DESCRIPCIÓN
TÚ LO COMPRAS  

POR
TÚ LO VENDES  

POR

TÚ 
GANAS

$

Si haces pedido por $ 1,300  
o más, obtienes: 

nutritivo corporal

aprovecha y gana$

Acumula $2,000 o más  
en este ciclo y llévate:

Compra 3 Glosses perlados en 
promoción y llévate de regalo:

(sólo códigos participantes)

$ 4050018 $ 40500$ 000

Por cada indicación  
efectiva en el ciclo tú ganas:

n 
:

efectiva

* Este monto es variable y depende de las promociones que aproveches y el número de indicaciones efectivas que hagas en este ciclo.
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PROMOCIONES 

EN REVISTA

Aprovecha las promociones de la 
Revista Natura para contactar nuevos 
clientes y aumentar tus ventas.

Natura Tododia

Natura Tododia

Lanzamiento Tododia Manzana y 

Frambuesa con 15% de descuento

Repuestos de Hidratantes  

Tododia a precio especial  
(excepto Jazmín y Romero y Salvia)

15% 
de descuento

Precio  

especial

Productos

Ekos Pitanga - Jabones en barra

Chronos - Hidratación antiseñales repuesto de regalo

Ekos Castaña - Productos seleccionados

Chronos - Crema labios de regalo comprando Emulsión ojos

Ekos Andiroba - Jabones en barra

Ekos Maracuyá - Productos seleccionados

Tododia - Lanzamiento Tododia Manzana y Frambuesa

Tododia - Desodorantes seleccionados

Tododia - Repuestos de hidratantes corporales seleccionados

Mamá y Bebé - Toallitas húmedas

18

11

20-21

15

24

16-17

29

34

30-31

41

Pág.: Pág.:Productos

Perfumería - Lanzamiento Águas Pomar de cítricos

Perfumería - Humor 7 y Fórmula do humor

Homem - Lanzamiento Shampoo Homem

Homem - Kit Áurum

Una - Premaquillaje y corrector alta cobertura

Homem - Lanzamiento Homem Íon y Áurum post barba

Una - Sombra alto brillo

Una - Gloss efecto perlado

Perfumería - Amó Xodó

Perfumería - Kaiak Urbe en caja

Perfumería - Kriska Jeans

57

62

63

60

59

71

73

91

73

87

95

Natura Tododia

Desodorantes roll-on  

seleccionados con  

20% de descuento

Chronos Hydra Tonalizantes a   

precio especial

Lanzamiento Águas Natura  

Pomar de Cítricos a  

precio especial

20% 
de descuento

Natura Águas
Precio  

especial

Natura Chronos Precio  

especial

Encuentra el detalle de las promociones en la Revista Natura



Recuerda que puedes ganar productos  
de regalo; ademas, si realizaste pedido en los 
ciclos 09 y 10, en este ciclo tú puedes llevarte 
la increíble bolsa de verano.

Aprovecha todas las oportunidades  
que este ciclo tiene para ti.
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¡ÚLTIMO CICLO 

PARA GANAR 

LA INCREÍBLE 

BOLSA DE 

VERANO!

Aprovecha este último ciclo  
para incrementar tus ganancias 
durante esta temporada de verano.

FOTO POR: CARLOS CASTAÑEDA
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CONTINÚA APROVECHANDO TODAS  
LAS OPORTUNIDADES QUE EL VERANO 
TIENE PARA TI
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ciclo 
09

ciclo 
10

compra $ 1,300*

Tododia Mora  

y Almendras: 

 

   iluminador  

   para cuello,  

   brazos y piernas

DEPENDIENDO DEL MONTO DE TU PEDIDO TÚ PUEDES GANAR:

En productos Natura

$ 245.00

$ 239.00

 

   Ekos maracuyá

$ 435.00

$ 68000

$ 70800

$ 70300

$ 2,09100

 

   para pies 

 

tú ganas:

Si aprovechas todas  

las oportunidades  

tú ganas:

$ 469.00

 

   Humor 5 

        o 

 

   Humor 6  

   paz y humor

   H

    p
ó

$ 225.00

 

   Baño de  

   leche nutritivo  

   corporal

$ 478.00

bifásico Natura 

Chronos

microexfoliante 

Natura Chronos

+

+

* Monto del pedido de $ 1,300 a $ 1,999 

** Monto del pedido de $ 2,000 en adelante. Si alcanzas esta franja, 
también te llevas los productos de la de $ 1,300.

Limitado a 1 por Consultor(a), precios publicados en revista.

compra $ 2,000**

NO PIERDAS LAS GRANDES OPORTUNIDADES 
QUE LA CAMPAÑA DE VERANO TRAE PARA TI 
Aprovéchalas y gana productos Natura además  
de ganar la increíble toalla y la práctica bolsa de verano.

D
ur

an
te

 lo

s c
iclos 09, 10 y 11 2

0
13

Pedido  

mínimo  

 

$ 1,100

ciclo 
11
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TOALLA 

Algodón 100% 

Medidas: 80 x 140 cm

BOLSA 

Incluye un práctico estuche para lentes de sol.

Material: loneta, tiburón y poliester con ojllos,  

asa de algodón y remaches, etiqueta  

de aglomerado de madera, estuche para  

lentes en loneta con doble broche imán 

Medidas: 46 x 37.5 x 10 cm

Durante estos 3 ciclos realiza pedido para 

ganar una increíble toalla y un práctico bolso. 

Haz pedido en dos de los tres ciclos  

y llévatela

Haz pedido en los tres ciclos  

y llévatela

BOLSA

TOALLA

Pedido realizado en el ciclo

C09 C10 C11

Pedido realizado en el ciclo

C09 C10 C11

L
im

it
ad

o
 a

 u
n
o
 p

o
r 

C
o
n
su

lt
o
ra

. 
L
a 

to
al

la
 l
a 

re
ci

b
ir

ás
 e

n
 t

u
 p

ed
id

o
 d

e 
C

1
0
  

o
 C

1
1
 y

 l
a 

b
o
ls

a 
en

 C
1
1
 s

ie
m

p
re

 y
 c

u
an

d
o
 c

u
m

p
la

s 
co

n
 l
a 

m
ec

án
ic

a 
se

ñ
al

ad
a.

 

Si realizaste pedido 
en Ciclo 09 y 10  
no olvides hacer 
otro en Ciclo 11  
para ganar los 
regalos de Verano.
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Carrito de súper

Creer para Ver

Código: 30346

TÚ PAGAS:  

$ 130.00

Delantal

Creer para Ver 

Código: 30322

TÚ PAGAS: $ 120.00

Bolsa Kriska 

Código: 27360

TÚ PAGAS: $ 49.00

Cartera Block Mundo  

Creer para Ver

Código: 26199

TÚ PAGAS: $ 9.00

Toalla Sr N

Código: 33654

TÚ PAGAS: $ 49.00

Kit de baño 

Natura Chronos

Código: 26431

TÚ PAGAS: $ 62.00

Repuesto Block Papalote  

Creer para Ver

Código: 26200

TÚ PAGAS: $ 29.00

al

er
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$ 130.00

Toalla Sr N

Código: 33

TÚ PAPP GA

Bols
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Válida durante todo Ciclo 11

¡MUY IMPORTANTE!

no cuenta para tu pedido mínimo,  
 pero sí para ganar los regalos de la campaña de verano.



Sombras Dúo, color 3  

Natura Viva

Código: 24373

TÚ PAGAS: $ 54.00

Sombra en mousse, rosa 1 

Natura Una

Código rosa 1: 24286

TÚ PAGAS: $ 69.00
Sombra en mousse, violeta 1

Natura Una

Código violeta 1: 27305

TÚ PAGAS: $ 69.00

Sombras en polvo mono, marrón 1 

Natura Una

Código marrón 1: 27320

TÚ PAGAS: $ 99.00

Sombras en polvo mono, grena 1

Natura Una

Código grena 1: 27304

TÚ PAGAS: $ 99.00

Exfoliante Corporal Jazmín

Natura Tododia

Código: 39752

TÚ PAGAS: $ 57.00
Jabuticaba

Águas Natura

Código: 43622

TÚ PAGAS:  

$ 109.00

Musc Sândalo

Águas Natura

Código: 43569

TÚ PAGAS:  

$ 109.00

Rosas Vermelhas

Águas Natura

Código: 43570

TÚ PAGAS:  

$ 109.00

Spa Ekos Maracuyá

Código: 40258

TÚ PAGAS: $ 250.00

J

Ú

Spa Ekos 

Códig

TÚ PAP GAS: $ 2
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* Únicamente participan los códigos: 33033, 33035, 33036, 33037.

** Limitado a 1 por Consultor(a). El monto de la franja puede ser acumulativo en todos los pedidos del ciclo.

¡Gana más!

Boca 140
(33037)

Compra 3 Glosses Perlados
de cualquier código participante*

y llévate otro de regalo**:

Coral 141
(33033)

Rosa 140
(33036)

Rosa 141
(33035)

ELIGE UNO  

DE REGALO

20% 
de descuento

en revista

campaña

14

¡Prepárate!
 

Del Ciclo 12 al Ciclo 14 la Campaña Semillas 

regresa con grandes premios.

 

Recuerda que indicando transmites nuestros valores  

y creencias a otras personas, además de ayudarlas  

a comenzar su negocio autónomo.
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Además, si has hecho más de 7 pedidos, tu crédito  
puede seguir aumentando según el monto  
que uses ciclo a ciclo y tu puntualidad en el pago  
de tus facturas, ¡así siempre ganas!

TU CRÉDITO ES MUY IMPORTANTE… ¡CUÍDALO Y HAZLO CRECER!

Tú puedes pagar en:

MAYOR LÍMITE  

DE CRÉDITO

MÁS PRODUCTOS  

POR PEDIDO

MÁS VENTAS,

A la hora de pagar, ten a la mano los 20 dígitos de tu referencia de pago, que coincide 
con el número de boleto de pago que viene en tu factura.

Te damos algunos tips para lograrlo:

monto exacto de tu factura antes de la fecha de vencimiento,  
de preferencia, unos días antes, pues los pagos pueden verse reflejados hasta  
72 horas después de haberse realizado.

Pagar puntualmente te ayudará a generar un buen historial y con el tiempo aumentar  
tu línea de crédito.

Si eres Nueva Consultora o tienes menos de 5 ciclos en Natura, 

ahora cuentas con un total de $2000 de línea de crédito, así puedes 

solicitar más productos y aumentar tus ganancias por venderlos.

No. Convenio 4576SANTANDER

BANORTE, TELECOMM TELÉGRAFOS,

7ELEVEN (en los dos últimos aplica cobro por comisión)
No. Contrato 45473

No. Cuenta 23-3072001BANCO BANAMEX

DESDE CICLO 08...

¡TIENES + CRÉDITO!

¡APLICA PARA 

TODA LA RRS!

PRODUCTOS
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SABER, APRENDER, DESARROLLARTE: 

PUNTOS CLAVES DE TU ÉXITO

PREPÁRATE CICLO A CICLO:

Nuestra razón de ser en Natura es “Crear y comercializar productos y servicios que 

promuevan el bien estar bien”… y la manera en que esto sucede a diario es a través 

de ti, de tus clientes y de cada una de las personas que consumen y disfrutan  

de nuestros productos.

Un punto clave para compartir el bien estar bien y hacer crecer tu negocio y tus 

ganancias es tu formación como Consultor(a). Desarrollar conocimientos sólidos  

y profundos sobre tu negocio, el desarrollo de tu persona  y los productos que ofreces 

a tus clientes, te proporcionará mayor convicción y seguridad a la hora de vender. 

Tu preparación como Consultor(a) es la mayor garantía para el éxito 

en tu negocio. Recuerda que quien más sabe, más vende, ya que será  más fácil 

responder a cualquier duda u objeción de tus clientes.

En Ciclo 11 Natura Homem nos presenta varios productos para el cuidado del cabello. 

Tienes ante ti un desafío de conocimientos para ofrecer los productos y cerrar con 
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¿QUÉ TIPO DE  

PRODUCTO ES?

¿QUÉ 

CUALIDADES O 

BENEFICIOS LO 

DISTINGUEN?

Shampoo  

Reducción de Grasa

el cuero cabelludo
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¡APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE APRENDER  

Y GANAR MÁS GRACIAS A TUS CONOCIMIENTOS!

Para continuar tu proceso de aprendizaje y formación de manera integral, puedes hacer 

uso de todas las herramientas que tienes a tu alcance:

Talleres ciclales, presenciales y virtuales sobre Producto, Negocio y Desarrollo 

Humano. Al inicio de cada mes se publica en el sitio de Natura el Calendario de 

talleres. Ahí mismo podrás inscribirte.

Encuentro Virtual, donde conocerás las novedades y lanzamientos de cada ciclo; 

obtendrás tips para incrementar tus ventas; te relacionarás con otras Consultoras y 

muchas sorpresas más. Sólo inicia sesión en el sitio Natura y ve a “Enlace de Negocios” 

para inscribirte.

Revista Natura, que contiene información muy completa y de interés sobre los 

productos, sus ingredientes activos y beneficios de uso.

Consultoría Natura, donde conocerás todas las  promociones, lanzamientos  

y premios especiales para ti, así como información de interés para tu negocio.
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¿QUÉ PALABRAS 

O ADJETIVOS 

UTILIZARÉ PARA 

OFRECERLO?

¿CUÁL ES EL 

PRECIO DE 

LANZAMIENTO?

¿A CUÁLES DE 

MIS CLIENTES 

LES PUEDE 

INTERESAR?

$89.00

Hombres de 25 años en 

adelante, así como mujeres 

que puedan recomendarlo/

comprarlo a su pareja, 

hermanos, hijos…

Es un producto específico, 

práctico y novedoso, creado 

para el cuidado del hombre.
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Hacer indicaciones es transmitir nuestras creencias y una de ellas es que “la vida es un encadenamiento 
de relaciones, nada en el universo existe por sí solo, todo es interdependiente”. Indicando 
promueves el bien estar bien y das oportunidad a otras personas de tener su propio negocio.

TRANSMITE, INDICA Y GANA

Si eres Consultor(a) Natura:
CN

Si eres Consultor(a) Natura 
Emprendedor(a):

CNE

Con un valor  

de $ 37500

*

** Este regalo de indicación es sólo válido para CNE. Las CNs y Líderes (FNs y TNs) recibirán únicamente el regalo señalado para CN.  
Precio sugerido de la Carpeta Essencial $95.00.

Aplica para Consultores(as) registrados en todos los ciclos. No pueden ser indicadas las personas que ya fueron Consultores(as) 
anteriormente. Tus indicaciones son parte de tu Red si ya eres o te conviertes en Líder, de lo contrario serán de la red de tu Líder. Natura 
se reserva el derecho de hacer efectivo el ingreso de cada Consultor(a) Indicado(a), de acuerdo con la política de incorporación y plazos  
de Natura. Llama al SNAC para indicar nuevos Consultores y Consultoras al 01 800 8909 294.

INDICACIÓN EFECTIVA: Es una persona que se registra y se convierte en Consultor(a) Natura al realizar su primer pedido.

Indicante gana el regalo solamente si hace 

pedido en el siguiente ciclo.

corresponde al del ciclo en que su Indicada hizo pedido.

REGLAS DE INDICACIÓN  ¡Ahora es más fácil ganar!

CICLO 11

indicanteindicada

p
ed

id
o

p
ed

id
o

CICLO 12

CN o LíderNueva CN

¡TÚ 

GANAS 

MÁS!

C
A

M
PA

Ñ
A
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D

IC
A

C
IÓ

N

Sólo en este Ciclo  

por cada indicación efectiva tú ganas*:
Sólo en este Ciclo 

por cada indicación efectiva tú ganas**:

Con un valor 

de $ 40500

Regalo de 
Ciclo 11



1919

 

ÚLTIMO CICLO DE VENTAS CICLO 11/2013

NATURA PERFUMERÍA
Cód 33127 Kriska Brillo

NATURA SÈVE
Cód 33179 Séve Verano
Cód 27684 Séve Tonalizante, piel clara
Cód 27685 Séve Tonalizante, piel morena

NATURA VIVA
Cód 38290 Blush Dúo, color 3
Cód 24380 Base FPS 8, color 20
Cód 24414 Labial, color 14
Cód 24403 Gloss, color 12
Cód 24407 Gloss, color 3

NATURA PLANT
¡ESPERA NOVEDADES!

Estar en la Red de Relaciones Sustentables me 
permite dar lo mejor de mí a otros. Una de las 
grandes satisfacciones que me da ser TN1 es la 
posibilidad de desarrollar a las mujeres y hombres 
que inician negocios autónomos como éste. Veo con 
el tiempo las situación que tenían cuando iniciaron 
en la Red y la que tiene ahora y me llena verlos 
felices y realizados.

 Para apoyarlos, estoy siempre cerca de ellos y de manera individual identificamos qué 
quieren, qué desean. Después, establecemos los medios y las estrategias a seguir para 
alcanzar sus sueños y el monto que necesitan para lograrlos. Busco orientarlos sobre las 
ganancias que pueden obtener a través de su negocio de Consultoría, así como sacar el 
mayor provecho de  todas las promociones y campañas que tenemos ciclo a ciclo para 
llegar al monto que establecimos.
 
Es muy importante establecer objetivos reales, alcanzables y siempre definir un plazo 
para lograrlos, corto, mediano y largo plazo, así nos obligamos a hacer todo lo necesario 
en un tiempo determinado y que nuestros esfuerzos se conviertan en cosas que podemos 
ver, tocar, disfrutar, no hay nada que dé más gozo, que alcanzar nuestro sueños.

CONSULTOR NATURA
EMPRENDEDOR

SER 

Karla Viridiana Lara Colín
Red Malinalco

DRV Océano

Transformadora Natura 1
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KARLA VIRIDIANA
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NATURA TODODIA
Cód 25915     Hidratante Corporal Romero y Salvia
TODA LA LÍNEA de Tododia Verano

NATURA UNA
Cód 24298 Sombra Mousse, verde 1
Cód 27290 Lápiz Retráctil para Labios, terracota
Cód 31365 Labial Perlado, rojo 40
Cód 31363 Labial Perlado, rosa 40
Cód 31366 Labial Perlado, coral 40
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Hojas de repuesto carpeta  

“Mis Clientes” Kit Bienestar Chronos

$ 23.20 (37163) Paquete con 16 hojas

* Tienes que estar en el ciclo anterior al de la revista y/o Consultoría de venta para poder adquirirla. 

VENDE MÁS

Revista Ciclo 11/2013 $ 1200 (38918)  

(adquiérela a partir del 22 de junio ‘13)*

Revista Ciclo 12/2013   

(adquiérela a partir del 13 de julio ‘13)*

Revista Ciclo 11/2013   

(adquiérela a partir del 22 de junio ‘13)*

Consultoría Ciclo 12/2013  

(adquiérela a partir del 13 de julio ‘13)* 

Consultoría Ciclo 11/2013  

(adquiérela a partir del 22 de junio ‘13)* 

Nuevos paquetes de Revistas y Consultorías

Revista Ciclo 12/2013 $ 1200 (38919)  

(adquiérela a partir del 13 de julio ‘13)*

Revista Ciclo 13/2013 $ 1200 (38920)  

(adquiérela a partir del 3 de agosto ‘13)*

Consultoría Ciclo 11/2013 $ 300 (38952) 

(adquiérela a partir del 22 de junio ‘13)*

Consultoría Ciclo 12/2013 $ 300 (38953) 

(adquiérela a partir del 13 de julio ‘13)*

Consultoría Ciclo 13/2013 $ 300 (38954) 

(adquiérela a partir del 3 de agosto ‘13)*

Bolsa de papel chica $ 1400 (36570) 

5 unidades (medidas: 14 x 7.5 x 22 cm) 

Kit de 2 blocks de tiras olfativas $ 1550 (37391) 

(medidas: 10 X 1.5 cm cada block) 

Demostrador de Fragancias

$ 3480 (36119)

Bolso Kit primeros pasos

$ 20880 (36118)

Bolsa de papel mediana $ 1600 (36569) 

5 unidades (medidas: 18 x 9.5 x 23 cm) 

Bolsa de papel grande $ 2000 (36568) 

5 unidades (medidas: 23 x 11 x 33 cm) 

Carta de color Natura Una $ 1000 (36090)

TUS PRIMEROS PASOS

DVD Comienza a Transformarte  

(1 pieza) $ 4640 (36122)

Folleto Bienvenida Natura  

(1 pieza) $ 3480 (36120)

Block “Hoja de Pedido”  

$ 2320 (36121)
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LA
B
IO

S LABIALES INTENSOS Y PERLADOS
BENEFICIOS

Hidratación inmediata. Restaura los labios 

  con una hora de usoPreviene señales59% de activos vegetalesFPS 15 y protección UVA
tecnología
CHRONOSceramidas de maracuyá y CAO

factor deprotección solar

hidratacióninmediata
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e 
 

 c
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BOCA

boca 2  
(24224) boca 3  

(26356) 

coral 2  
(26345) coral 3  

(24222) 

MARRONES

cobre 1  (26359) 

marrón 1  (24221)
cobre 2  (24225) 

* Los labiales de efecto perlado son edición limitada. 

ROJOS

rojo 1  
(24223)  rojo 2  

(26355)
coral 40   (31366)  

Efecto perlado*.

rojo 40   (31365)  
Efecto  
perlado*.

ROSAS

rosa 5  
(27287)

hidratante  labial   
(27668)

rosa 4  
(27285) 

rosa 6  
(27284)

rosa 3  
(24226) 

rosa 2  
(26360) 

rosa 40   (31363)
Efecto perlado*.VINO

vino 40   (31364)
Efecto perlado*.

Jezabel, 32 años, usa sombra alto brillo dúo color 4, máscara de pestañas super alargamiento, lápiz kajal negro, base líquida beige claro, rubor compacto rosa, gloss rosa 100.

CARTA DE COLOR

)

No. de 

piezas

No. de 

piezas

No. de 

piezas

No. de 

piezas

55

55

$ 48$ 48

$ 12$ 12

43652

43653

43654

43655

43990

43991

43992

43993

43076

43649

43077

43650

43646

43651

43647

43648

1010

1010

$ 90$ 90

$ 24$ 24

3030

3030

$ 234$ 234

$ 72$ 72

5050 $ 360$ 360

100100 $ 660$ 660

PrecioPrecio

PrecioPrecio

CódigoCódigo

CódigoCódigo
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COSTO 
de envío por pedido

$4400

PEDIDO MÍNIMO 

en este ciclo

PRIMER PEDIDO

$1,10000

$ 70000

INDICA CON ÉXITO

Folleto de Captación (1 pieza) 

 $ 100 (39104)

Folleto de Captación (30 piezas)  

$ 1500 (39105)

Kit Día de Bienestar Chronos

$ 17284 (41546)

Contrato de distribución mercantil

$ 100 (36075) block con 100

ENCANTA A TUS CLIENTES

Natura Amó 4 ml $ 4200 (38624)  

(2 unidades Amó Chamego y 2 unidades Amó Amasso)

Natura Humor 4 ml $ 4200 (40885)  

(1 unidad Humor no Ar, 1 unidad Fórmula do Humor,  

1 unidad Humor 7 y 1 unidad Humor 6 Paz y humor)

Águas de Natura 4ml $ 3200 (38763)  

(2 unidades pétalos de vainilla y 1 unidad cedro rosa)

Kit Essencial 4ml $ 4200 (41548)  

(2 unidades masculinas y 2 unidades femeninas)

Kit Ekos Maracuyá (1 unidad)  

y Pitanga (3 unidades) 4ml $ 4200 (41549)

Kit Humor 5 4ml (4 unidades)  

$ 4200 (41698)

SNAC

018008909294

SERVICIO NATURA DE 

ATENCIÓN A CLIENTES

50017801

018009262887

CAN
CENTRO DE ATENCIÓN 

NATURA

DF y ÁREA METROPOLITANA

CONSULTORES FORÁNEOS

Puedes llamar para: 
 

 
 

Por favor no olvides tener  
a la mano tu credencial  
de elector y tu número  
de Consultora o Consultor.

CHAT NATURA

Crea tu perfil en:  

www.natura.com.mx 

y conoce más sobre nosotros.

Entra a www.natura.com.mx    

“Contacto”    

“Centro de Atención Natura”
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LUNES A VIERNES
8:00 a 21:00 hrs.

Aquí puedes realizar tus indicaciones.



En Natura creemos que la vida es un encadenamiento de relaciones 

y que nada en el universo existe por sí solo. Todo es interdependiente. La 

experiencia nos ha enseñado que, mientras más involucremos a quienes nos 

rodean, mayor será la riqueza de nuestras acciones. Esta creencia inspira 

nuestro modelo de negocio de venta directa y sustenta la existencia de nuestra línea 

Creer para Ver.

Pensamos, también, que la transformación de 

nuestra sociedad comienza con la mejora 

de la educación. Este es un tema prioritario, 

materializado en una inversión de esfuerzos que 

invita a otros a unirse a este sueño, que cada día 

vemos hacerse realidad a través de tu compra de 

estos productos ayudando a mejorar la calidad  

en la educación de nuestro país.  

¡Aprovecha 
el regreso a 
clases para 
adquirir los 
productos 
escolares de 
Creer para Ver!
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