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CIERRE DICIEMBRE 2020

WEBINARS

Pre-cierre:
MIÉRCOLES 23
de las 9:00 a las 18:00 hrs
Cierre:
LUNES 28
de las 9:00 a las 18:00 hrs
Complemento:
MARTES 29
de las 9:00 a 11:00 hrs.
(horario CDMX).

Nueva fecha
Para Nature’s Sunshine lo primordial es la
salud y bienestar de todos.
Les compartimos la nueva fecha tentativa del 13 al 16 de
mayo de 2021. Recuerden que dependemos de las
indicaciones oficiales por parte del gobierno.
Agradecemos tu compresión y
¡Nos vemos en Tulum!
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INFORMACIÓN EDUCATIVA
¿Cómo funciona el sistema inmunológico?
Por: Faviola Vázquez

Un sistema
inmunológico
protegido y fortalecido
a través de hábitos
saludables y una
suplementación, se
encuentra mucho más
protegido.

El sistema
inmunitario defiende
su cuerpo contra
sustancias que
considera dañinas
o extrañas.

El sistema inmunitario defiende su cuerpo contra
sustancias que considera dañinas o extrañas. Estas
sustancias se llaman antígenos. Pueden ser gérmenes como bacterias o virus; o sustancias químicas o
tóxicas. Cuando el sistema inmunitario reconoce un
antígeno, lo ataca. A esto se le llama respuesta inmune. Parte de esta respuesta es producir anticuerpos.
Los cuales son proteínas que actúan para atacar, debilitar y destruir antígenos. El cuerpo produce otras
células para combatir el antígeno.
Luego, el sistema inmunológico recuerda al antígeno. Si vuelve a reconocerlo, puede identificarlo y enviar raídamente los anticuerpos correctos. Gracias a
esto, en la mayoría de los casos usted no se enferma.
A esta protección contra una determinada enfermedad se le llama inmunidad. Toda vez que los anticuerpos siguen existiendo en el cuerpo de una persona, si
el sistema inmunitario se vuelve a encontrar con ese
antígeno, dispondrá de anticuerpos para que desempeñen su función.
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Aunque los anticuerpos pueden reconocer un antígeno e inmovilizarlo, no lo pueden destruir sin ayuda. Esa es función de los linfocitos T. Estas células
se encargan de destruir a los antígenos que han sido
identificados e inmovilizados por los anticuerpos o a
aquellas células que se han infectado o que han cambiado por algún motivo. (Algunos de los linfocitos T
se llaman “células asesinas” o “células k” [del inglés;
killer = asesino]). Los linfocitos T también ayudan a
indicar a otras células (como los fagocitos) que desempeñen su función.
Los anticuerpos también pueden:
• Neutralizar toxinas (sustancias venenosas o perjudiciales) fabricadas por distintos organismos.
• Activan un grupo de proteínas llamadas complemento que también forman parte del sistema inmunológico.
• El sistema del complemento ayuda a destruir bacterias, virus y células infectadas.

Todas estas células especializadas y partes del sistema
inmunitario ofrecen al cuerpo protección contra las
enfermedades. Esta protección se llama inmunidad.
El sistema inmunológico tiene muchas partes diferentes, incluyendo:
• La piel: Puede ayudar a evitar que los gérmenes ingresen al cuerpo.
• Membranas mucosas: Son los revestimientos internos húmedos de algunos órganos y cavidades corporales. Producen mucosidad y otras sustancias que
pueden atrapar y combatir los gérmenes
• Glóbulos blancos: Luchan contra los gérmenes
• Órganos y tejidos del sistema linfático: Incluyen el
timo, el bazo, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los
vasos linfáticos y la médula ósea. Producen, almacenan y transportan glóbulos blancos

Es por eso que un sistema inmunológico protegido
y fortalecido a través de hábitos saludables y una
suplementación de manera oportuna y cíclica de
acuerdo a los cambios de estaciones, se encuentra
mucho más protegido que uno que no se protege,
ante estos buenos hábitos de salud la incidencia a
padecer de infecciones, recurrentes como las bacterias y los virus, es mucho menor la frecuencia de
su aparición, así como su duración y el impacto con
el que ataca.
Fuentes
Sitio web: https://www.britannica.com/science/immune-system
Sitio web https://kidshealth.org/es/parents/immune-esp.html

Cuando el cuerpo detecta sustancias extrañas que lo
invaden (llamadas “antígenos”), el sistema inmunitario trabaja para reconocerlas y eliminarlas.
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PROMOCIONES
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PROMOCIONES
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TU MEJOR DEFENSA
· Bloqueo de agentes
oxidantes.
· Antiinflamatorio natural.
· Fortaleza inmunológica.
· Energía y vitalidad.

UN ALIADO DE TU
SISTEMA INMUNOLÓGICO
CONTROLA EL ESTRÉS

El estrés debilita tu sistema inmune
· Reequilibra tu energía corporal.
· Mejora tu balance mental.
· Duerme mejor.
· Tranquilidad.
· Relajación.

NATURE’S SUNSHINE
DE MÉXICO
te invita a lavarte las manos
adecuadamente

Y recuerda Aloe Vera Gel con
aceite esencial de Tea Tree
para evitar la resequedad.

· Modula el sistema inmunitario.
· Apoya al sistema inmune.
· Efecto antioxidante.
· Protección a todo nivel.
El Noni contiene más de
120 fitonutrientes con
propiedades
nutracéuticas
y actividad
biológica
comprobada.

ACTIVA TU SISTEMA INMUNE
Inmuno Nutrición

Y NO TE
OLVIDES DE
TOMAR TU
CHLORO-FEEL
12
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· Regulan propiedades de las
células inmunes.
· Mejoran la señalización y
comunicación celular.
· Favorecen la labor inmunológica.
· Regulan procesos inflamatorios.
· Nutrición del SISTEMA
INMUNE.

MANTÉN LA JUVENTUD,
HIDRÁTATE SANAMENTE
· Minerales esenciales para
una óptima salud.
· Intervienen en el metabolismo.
· Interviene a nivel celular.
· Apoya a la memoria.
· Apoya al sistema inmunológico.
· Con poderosos antioxidantes.

INMUNONUTRICIÓN
Apoya tu salud intestinal
· Debemos ayudar a mantener a la microbiota
intestinal en óptimas condiciones.
· La fibra favorece el crecimiento de la
microbiota intestinal beneficiosa.
· Refuerza los mecanismos biológicos de defensa.
Porque la microbiota
intestinal puede regular
la respuesta
inmune
fuera del
intestino.

REALIZA EJERCICIO EN CASA
· Y no te olvides de la buena alimentación.
· Incluye proteínas, vitaminas y minerales, estos
nutrirán a tu sistema inmunológico.
Mantener una
rutina de
ejercicios es
clave para
preservar la
salud física y
emocional
en medio del
confinamiento.

“Los producto aqui mostrados no son un medicamento, su consumo es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa”

La prevención es tarea de todos.

1. Modulation of Immune Function by Polyphenols: Possible Contribution of Epigenetic Factors. Nutrients. 2013 Jul; 5(7): 2314–2332.
2. Therapeutic Potential of Fulvic Acid in Chronic Inflammatory Diseases and Diabetes. J Diabetes Res. 2018; 2018: 5391014. Published online 2018 Sep 10.
3. The effects of Morindacitrifolia L. (noni) on the immune system: Its molecular mechanisms of action. Journal of Ethnopharmacology. 2008a;115(3):502-6
4. Inmunonutrición. Probióticos, prebióticos y simbióticos,. Offarm Vol. 30. Núm. 4. páginas 54-59 (Julio 2011)
5.Effects of Omega-3 Fatty Acids on Immune Cells. Int J Mol Sci. 2019 Oct; 20(20): 5028
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Ixtapa

Periodo de calificación:
1 de mayo al cierre de diciembre de 2020.
BASES GENERALES Consultores Senior hasta Director 3K
Participas en esta categoría si durante el 1 de mayo al cierre de
diciembre de 2019 obtuviste como mínimo 4,500 puntos en tu
TOV acumulado.
Para ganar requieres:
1 Lugar
Incrementar* en al menos 2,000 puntos tu TOV** durante el periodo de calificación 2020. (Volumen mínimo para ganar 6,500 pts.)
2 Lugares
Incrementar* en al menos 3,200 puntos tu TOV** durante el periodo de calificación 2020. (Volumen mínimo para ganar 7,700 pts.)
*El TOV acumulado se medirá de acuerdo a lo alcanzado del 1 de mayo al cierre de
diciembre 2019.
**No se contará el TOV de patrocinio internacional para éstas bases.

BASES ESPECIALES Consultores en crecimiento
Participas en esta categoría si durante el 1 de mayo al cierre de diciembre 2019 obtuviste menos de 4,500 puntos en tu Volumen de
Grupo acumulado (VG) y NO tuviste rango de Coordinador.
Para ganar requieres:

Sumando Puntos Extra*

Coordinadores

Por cada nuevo Director o rango
superior durante el período de
calificación

*Puntos extra considerados durante el período de calificación.
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Periodo de calificación:
1 de septiembre 2020 al cierre de junio de 2021.

BASES LIDERAZGO Director 6K en adelante

BASES GENERALES

2 Lugares
Participas en esta categoría si tu rango de inicio en el plan anterior
fue: Coordinador Regional o Coordinador de Área.

Participan los rangos: Director 6K, Ejecutivo 12K, Ejecutivo 25K, Ejecutivo 50K, Presidencial 100K,
Presidencial 200K, Club Presidencial 500K, Club Presidencial 1M.

Para determinar tu rango de inicio se tomará en cuenta el periodo del
1 de mayo al cierre de diciembre de 2019, si hubiera un empate se
tomará el rango más alto.
Mantener cada mes el volumen de acuerdo a los rangos con los que
iniciaron:
Regional: 21,000 TOV local.
Área: 6,000 TOV local.

1 Lugar
Alcanzar un TOV acumulado de al menos 4,800 puntos dentro del
periodo de calificación.
2 Lugares
Alcanzar un TOV acumulado de al menos 6,500 puntos dentro del
periodo de calificación.

+ 300 Puntos

Para ganar 2 Lugares requieres:
Director 6K, Ejecutivo 12K: Incrementar* en 10% tu TOV durante el periodo de calificación 2020-2021.
Ejecutivo 25K, Ejecutivo 50K: Incrementar* en 7% tu TOV durante el periodo de calificación 2020-2021.
Presidencial 100K, Presidencial 200K: Incrementar* en 5% tu TOV durante el periodo de calificación 2020-2021.
Presidencial 500K, Club Presidencial 1M: Incrementar* en 3% tu TOV durante el periodo de calificación 2020-2021.
*El incremento se toma con base en el TOV promedio de octubre 2019 a abril 2020 (quitando marzo 2020).

Para todos
los rangos
Para todos
los rangos

Sumando Puntos Extra*
Por cada Director o ranto superior nuevo

+ 300 Puntos

Por lograr un Rango nuevo

+ 500 Puntos

*Puntos extra considerados durante el período de calificación.
*Los puntos suman únicamente para el TOV requerido de la convención.

Consulta las condiciones en:
www.misitiosunshine.com/Ixtapa 2021

Consulta las condiciones en:
www.misitiosunshine.com/LasVegas2021
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