
E
ne

ro
 2

02
1.

 P
ar

a 
us

o 
ex

cl
us

iv
o 

de
 d

is
tr

ib
ui

do
re

s 
N

at
ur

e’
s 

S
un

sh
in

e



2     CONTACTA ENERO2021

28

22

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18
Calendario ENERO
Cierre ENERO
Webinars ENERO
Información Educativa
 DETOX
Promociones ENERO
Convención Ixtapa 2021
Convención Las Vegas 2021

ENERO 2021
LUNESDOMINGO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

ÍNDICE
2019 21 23

PRE-CIERRE

24 25 2726 29 30

31

CIERRE COMPLEMENTO

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

SEMANA
DE LA 

CAPACITACIÓN

http://www.misitiosunshine.com/programas/InForm3R/index.html
https://bit.ly/2MxMJ3D
https://bit.ly/35600a4
https://bit.ly/2JIugAj
https://bit.ly/357J03c
https://bit.ly/3s1AAV9
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https://bit.ly/3hGAQ70
https://bit.ly/3bcERPl


4     CONTACTA ENERO2021 CONTACTA ENERO2021     5

Pre-cierre:
JUEVES 28
de las 9:00 a las 18:00 hrs

Cierre:
VIERNES 29
de las 9:00 a las 18:00 hrs 

Complemento:
SÁBADO 30
de las 9:00 a 11:00 hrs.
(horario CDMX).

CIERRE ENERO 2021 WEBINARS

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!

https://bit.ly/2MxMJ3D
https://bit.ly/35600a4
https://bit.ly/2JIugAj
https://bit.ly/357J03c
https://bit.ly/3s1AAV9
https://bit.ly/38eCQk0
https://bit.ly/3odJ2y0
https://bit.ly/3923mfj
https://bit.ly/2XnLnLf
https://bit.ly/3pH1X4K
https://bit.ly/3hGAQ70
https://bit.ly/3bcERPl
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DETOX
Por: Faviola Vázquez 

Para estar saludable, tener un cuerpo en forma y 
desplegar nuestra energía y vitalidad, el nivel de pH 
(acidez) de nuestro organismo debería de ser neutro 
o ligeramente alcalino. Sin embrago, la dieta occi-
dental suele ser más bien ácida (pH más bajo) y por 
ello, nos sentimos fatigados, indolentes abotargados 
y enfermos. La escala va el 1 al 14, siendo el ideal de 
7,4 ya que favorece para contrarrestar la creciente 
acidez que acompaña a la edad y a la dieta.

Los alimentos excesivamente ácidos tienden a engor-
darnos, a cambiar la forma de nuestro cuerpo y nos 
impiden realizar el ejercicio que necesitamos, ya que 
disminuye nuestra capacidad de rendir físicamente y 
tensa en exceso nuestra estructura corporal. Antes 
de engordar, nuestros huesos de desmineralizan, la 
piel se torna flácida por falta de nutrientes y las toxi-
nas que nos esforzamos por eliminar tensan nuestro 
sistema.

La sobre carga de toxinas y el exceso de acidez ace-
lera el proceso de envejecimiento. Y lo que es peor, 
crea un entorno corporal en dónde es más fácil que 
broten alergias y enfermedades. Nuestro tracto di-
gestivo procura equilibrar de manera natural la mez-
cla de alimentos que consumimos. Nos vamos lle-
nando de toxinas porque la mayoría de los alimentos 
genera residuos ácidos. Estamos acostumbrados a 
creer que nuestra dieta diaria es sana, cuando buena 
parte de ella tiene poco valor nutricional, y pasa a 
través del tubo digestivo sin ofrecernos las vitaminas 
y minerales que necesitamos. 

Además de nuestros alimentos, lo que está en cues-
tión es nuestra capacidad para procesarlos. A me-
nudo se aconseja seguir una “dieta equilibrada” sin 
saber lo que ello conlleva. Los minerales son nutrien-
tes inorgánicos que realizan diversas funciones, por 
ejemplo, el calcio y el magnesio remineralizan los 
huesos y los dientes. El hierro es un componente de 
la hemoglobina, que transporta el oxígeno de la san-
gre. 

Vitaminas: el abanico completo. Nuestro cuerpo re-
quiere de vitaminas para conservar la salud. La vita-
mina A favorece a la piel y al crecimiento del cabello. 
La vitamina C, ayuda a luchar contra las infecciones. 
La vitamina D, es sintetizada por la piel cuando to-
mamos el sol, favorece el crecimiento de los dientes 
y los huesos. Por eso es de vital importancia cubrir las 
necesidades de nutrientes que requiere nuestro or-
ganismo con una suplementación diaria con el apoyo 
de una alimentación alcalina para de esta manera li-
berar a nuestro cuerpo de toxinas.

Problemas Comunes:
Con el paso del tiempo nuestros cuerpos tienden 
a aumentar su acidez, contribuyendo así a generar 
todo tipo de complicaciones, desde la osteoporosis, 
obesidad, diabetes, fatiga crónica, dolores en articu-
laciones y edemas generalizados, pasando a afeccio-
nes más severas. 

Hábitos Saludables:
Alimentos que generan un medio ambiente alcalino. 

Verduras: brócoli, repollo, espinacas, col rizada, ho-
jas verdes en general, lechuga, germinado de alfalfa 
y el té aportarán vitaminas A, C y K. Frutas: naranja, 
sandía, papaya, melón. Cereales: amaranto, quínoa, 
centeno. Hierbas frescas aromáticas: albaca, menta, 
romero, tomillo. Frutos secos: almendras, nueces en 
general. Aceites prensados en frío, de alta calidad, de 
semillas de frutos secos y vegetales: aceite de linaza, 
de oliva, de semillas de calabaza, de cártamo. Agua 
mineral, infusiones de hierbas. Realizar ejercicio dia-
riamente y complementar la alimentación con suple-
mentos para favorecer a eliminar desechos de nues-
tro organismo logrando así un buen estado de salud.

Referencias:
Dr. Domening,S. (2014). La Cura Alcalina, United Kindom, Gaia edi-
ciones. (pp. 25-30,46,66-67)

INFORMACIÓN EDUCATIVA

Para estar saludable,
tener un cuerpo en forma 

y desplegar nuestra energía 
y vitalidad, el nivel de pH 

(acidez) de nuestro
organismo debería de ser 

neutro o ligeramente
alcalino.

Un sistema
inmunológico

protegido y fortalecido
a través de hábitos

saludables y una
suplementación, se

encuentra mucho más
protegido.
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PROMOCIONES

http://www.misitiosunshine.com/promociones.html
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PROMOCIONES

http://www.misitiosunshine.com/promociones.html
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“Los producto aqui mostrados no son un medicamento,  su  consumo es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa”

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

PROMOCIONES

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

Participas en esta categoría si durante el 1 de mayo al cierre de di-
ciembre 2019 obtuviste como mínimo 4,500 puntos en tu Volumen 
de Grupo acumulado (VG).

Para ganar requieres:

1 Lugar
Incrementar* en al menos 2,000 puntos tu VG durante el periodo 
de calificación 2020. (Volumen mínimo para ganar 6,500 pts.)

2 Lugares
Incrementar* en al menos 3,200 puntos tu VG durante el periodo de 
calificación 2020. (Volumen mínimo para ganar 7,700 pts.)

*El incremento se toma con base en el VG acumulado en el periodo
1 de mayo al cierre de diciembre 2019.

BASES GENERALES Distribuidores y Coordinadores

Participas en esta categoría si durante el 1 de mayo al cierre de di-
ciembre 2019 obtuviste menos de 4,500 puntos en tu Volumen de 
Grupo acumulado (VG) y NO tuviste rango de Coordinador.

Para ganar requieres:

1 Lugar
Alcanzar un VG acumulado de al menos 4,800 puntos dentro del 
periodo de calificación.

2 Lugares
Alcanzar un VG acumulado de al menos 6,500 puntos dentro del 
periodo de calificación.

*Puntos extra considerados durante el período de calificación: 1 de mayo al cierre de 
diciembre de 2020.

Por cada Coordinador adicional al
número de Coordinadores de inicio + 300 PuntosCoordinadores

Sumando Puntos Extra*

2 Lugares
Participas en esta categoría si tu rango de inicio es: Coordinador
Regional o Coordinador de Área.

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.

Coordinador Regional:
Mantener el rango durante 6 meses consecutivos o salteados sin pro-
tección de liderazgo dentro del periodo de calificación (mayo a di-
ciembre 2020).

Coordinador de Área:
Mantener el rango durante 8 meses consecutivos sin protección de li-
derazgo dentro del periodo de calificación (mayo a diciembre 2020).

BASES ESPECIALES Distribuidores en Crecimiento

BASES LIDERAZGO

Ixtapa

Periodo de calificación:
1 de mayo al cierre de diciembre de 2020.

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

BASES GENERALES

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

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

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).

Sumando Puntos Extra*
Para todos
los rangos Por cada Director o ranto superior nuevo + 300 Puntos

Por lograr un Rango nuevo + 500 Puntos

Periodo de calificación:
1 de septiembre 2020 al cierre de junio de 2021.

Para todos
los rangos

http://www.misitiosunshine.com/Ixtapa2021/index.html
http://www.misitiosunshine.com/LasVegas2021/index.html


http://www.misitiosunshine.com/Images/carousel/inicio/HSFolleto.pdf



