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Juntos Creamos Bienestar

Tu bienestar físico y salud financiera han sido, a lo largo de nuestra 
historia, nuestra inspiración. Motivados en estos aspectos es que 
hemos desarrollado programas, herramientas, promociones.

Sin embargo, para Sunshine hay otro aspecto fundamental, en el 
cual también hemos enfocado nuestros esfuerzos: tu salud emocional. 
Compartimos la filosofía de que tienes todo el derecho de disfrutar 
de tus logros, divertirte, ser reconocido por tu esfuerzo, viajar, conocer 
diferentes lugares, de nuestro país y fuera de él, convivir, ¡divertirte 
a lo grande!

Por ello, te brindamos la oportunidad de viajar con Sunshine y vivir 
la maravillosa experiencia que ya cientos de nuestros Distribuidores 
han disfrutado. Estamos convencidos que nuestra red está con-
formada por personas como tú, que se forjan un objetivo y son 
capaces de alcanzarlo, que no esperan soñar, sino vivir y materializar 
su sueño.

Para que tengas todo lo que necesitas para lograrlo, en esta edición 
encontrarás información muy completa de nuestro destino de con-
vención 2013: Panamá. 

Comienza y sigue tu camino a este maravilloso destino; si quieres, 
lo puedes lograr. Acércate a tu Centro de Negocios, a tu Patrocinador 
o directamente con nosotros, síguenos en nuestros medios de 
información, en nuestro portal y en redes sociales, estamos más 
cerca de ti.

Estimado Distribuidor:

Si quieres, puedes lograrlo.

En Sunshine

SUNSHINE EN CONTACTO CONTIGO

Información útil, en el momento en que la necesitas; promo-
ciones, novedades… todo en tu celular, y sin ningún costo.   

Si aún no estás recibiendo nuestros mensajes en tu celular, 
conéctate con Sunshine, ¡es muy sencillo!

Llámanos al 5624 02 20 del D.F. y Área Metropolitana o al 01 800 90 28 200 del interior de
la República. Email: centrodecontacto@nspmexico.com.mx

Web: www.misitiosunshine.com

Ejemplo:
NSP 12345 JUAN.PEREZ.SOTO

Envía desde tu celular un mensaje al 
22625 con la palabra NSP 
(espacio) tu número de Distribui-
dor (espacio) nombre y apellidos 
separados por puntos, y, ¡listo! Co-
menzarás a recibir información de 
manera gratuita.

Entérate antes que nadie de lo que 
necesitas para desarrollar tu negocio.

NO PIERDAS DETALLE Y MANTENTE ACTUALIZADO

En Sunshine, estamos muy cerca de ti



Tu entusiasmo y participación hacen la diferencia
¡Te esperamos!

Desarrolla tu negocio al máximo,
 ¡te decimos cómo!
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¡Tú eres importante para Sunshine!
Participa con nosotros y sé parte de la Revista Horizontes. Envíanos tu testimonio de producto y/o de negocio, fotografías y reseñas 
de tus reuniones o eventos. Además si los publicamos, recibirás una sorpresa.

Escribe a:
testimonios@nspmexico.com.mx o realiza el envío por medio de tu Centro de Negocios. ¡Te estamos esperando!

Coordinación editorial: Maricarmen Gutiérrez
Diseño Gráfico: Edith Ramírez
Colaboradores Especiales: Samara Araiza, Laura Crespo
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El Sistema de Entrenamiento Sunshine es una serie de eventos en los que te acercamos las herramientas 
necesarias para conocer y desarrollar tu negocio.

Cada SES está dividido en dos secciones:

Asiste a nuestro 1er SES, el 22 de septiembre en el Hotel NH de la ciudad de México. La entrada a la 
Capacitación es de $40.00 y de la Junta de Oportunidad, gratis.

Pregunta por las fechas y horarios de nuestros SES cerca de tu localidad en tu Centro de negocios o 
a los tels. 01 800 90 28 200. 

Capacitación      Junta de oportunidad
Sólo afiliados que compren

su entrada al evento
Afiliados e invitados

Aprenderás cómo desarrollar
tu negocio

Comparte con otras personas la 
oportunidad de mejorar su vida

¡Lleva tus kits de ingreso!

Dirigido a

Objetivo

3
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GRAN CONVENCIÓN  

Del 21 al 24 de junio de 2012

El Hotel Azul Ixtapa fue la sede de esta Convención 
a la cual acudieron alrededor de 200 ganadores. 
En esta ocasión contamos con la presencia de 
nuestra Vicepresidenta Ejecutiva del Mercado 
global, la Sra. Adriana Mendizábal y el Vicepresi-
dente ejecutivo de los EE.UU. de habla Hispana 
y Sudamérica, Sr. Efraín Villalobos.

Junio 21
Teniendo como marco el aeropuerto de Zihua-
tanejo y en un camión de lujo para su transpor-
tación, recibimos a nuestros convencionistas y, 
por primera vez con un trato especial, a nuestros 
asistentes VIP (distribuidores que habían lo-
grado sostenerse como Premium Platino por 6 
meses consecutivos, así como los rangos de 
Coordinación Regional, División y Nacional), en-
tregándoles, además de un abanico, una mini-
clorofila. 
 
En el maravilloso hotel sede se llevó a cabo el 
registro y la entrega de paquetes de conven-
ción, gafetes y pulseras, con registro especial a 
nuestros convencionistas VIP.

Por la noche tuvimos nuestra gran Cena de 
Bienvenida temática, la cual nos transportó a 
una época en la cual la mayoría nos identifica-
mos: los años 70’s. El colorido, la ambientación 
perfecta y el entusiasmo de nuestros ganadores 
hicieron que esta cena fuera todo un éxito. 

La apertura corrió a cargo de nuestro director 
de ventas, el Sr. Juan Bosco Quiñones quien dio 
la bienvenida a los ganadores y les agradeció 
el esfuerzo realizado para asistir a esta mágica 
convención. Durante la cena reconocimos a 
nuestros líderes, que han formado esta empresa 
desde sus inicios, y a todos los distribuidores 
que se lograron sostener durante 6 meses Pre-
mium platino. Estos últimos recibieron un bonito 
reloj.

Más tarde disfrutamos de un concurso de disfra-
ces, con la entusiasta y original participación de 
nuestros distribuidores. Aunque para Sunshine, 
todos eran ganadores, de acuerdo a los aplau-
sos, premiamos a los 3 primeros lugares:

1er lugar: Víctor Ancheyta, director del Centro 
Tuxtla Gutiérrez
2º lugar: Dioni Garrido, María Elena Moreno y 
Martha Patricia García
3er lugar: Norma Flores

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de 
música en vivo y un show especial.

La diversión no se hizo esperar y desde tempra-
no fuimos a dar un paseo por las islas de Ixtapa. 
Para disfrutar del sol en su máximo esplendor, 
Sunshine les regaló a los convencionistas un ta-
pete de playa y a los VIP también un Aloe Vera 
Gel y una toalla de cara. En la playa pudieron 
disfrutar de actividades acuáticas y unas exce-
lentes mariscadas. 

Por la tarde nuestros ganadores pudieron disfru-
tar de la zona de compras y del centro de arte-
sanías de Zihuatanejo. 

Nuestra sesión de trabajo fue especial, ya que 
participaron nuestros líderes y directivos interna-
cionales, haciéndola aún más enriquecedora y 
emocionante.

Nuestro maestro de ceremonias de lujo fue el 
Sr. Víctor Ancheyta. Nuestro directivo, el Sr. Juan 
Bosco, presentó a nuestra nueva Vicepresiden-
ta Ejecutiva del Mercado global, la Sra. Adriana 
Mendizábal, quien mostró su emoción, entusias-
mo e interés por pertenecer a nuestra hermosa 
compañía.
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También contamos con la ponencia del Sr. 
Nathan Jaynes, Gerente Internacional de Marke-
ting de Producto, el cual nos dio una capacita-
ción en video del porque Sunshine cuenta con 
la mejor calidad de productos en el mercado, de 
dónde viene nuestra materia prima, cuáles son 
nuestros procesos de fabricación y la fortaleza 
de nuestros controles de calidad.

Pudimos disfrutar de la excelente participación 
del Dr. Miguel Barrera y su esposa, la Sra. Nor-
ma Flores, con su gran testimonio de vida y la 
presentación de “Hábitos de la Salud”. Más tar-
de tuvimos una conferencia de Liderazgo y De-
sarrollo Humano a cargo de la Sra. Ana Escalan-
te y la ponencia del Sr. Gerardo Bouchán, quien 
nos presentó las bases Panamá 2013. 

Nuestra fundadora en México, la Sra. Carmina 
Cisneros, invitó a todos nuestros distribuidores a 
participar en las mesas de trabajo de ese día por 
la tarde, en las cuales se tocarían a fondo las ba-
ses de Panamá y se trabajaría un plan de trabajo 
de acuerdo a las fortalezas de cada distribuidor 
para lograr las metas y asegurar su participación 
a esta próxima convención.

También por la tarde se llevó a cabo un cocktail 
en reconocimiento a los asistentes VIP, con la 
presencia de nuestro director de Ventas, el Sr. 
Juan Bosco Quiñones y nuestro Gerente de Inte-
ligencia de Negocio, el Sr. Manuel Torres.

Por la noche tuvimos nuestra espectacular Cena 
de Gala, en la cual recibimos a nuestros gana-
dores con todo el glamour que se merecen: con 
una alfombra roja por la cual desfilaron y con-
cedieron entrevistas compartiendo sus vivencias 
y su entusiasmo para invitar a toda la red a no 
perderse esta maravillosa experiencia Sunshine. 
Dentro de nuestra cena realizamos las distintas 
premiaciones a nuestros distribuidores asisten-
tes más destacados:

Reconocimiento al liderazgo  por mayor genera-
ción de Coordinadores

Nombre Centro  

John  Barkman Klassen BARKMAN

Nombre Centro  

María Esther Alvarado Alvarado PERI

Reconocimiento al mayor crecimiento en rango

Nombre Centro  

Javier Mario Alberto Pulido Arrieta AZCA

Reconocimiento al mayor crecimiento de cheque

Nombre Centro  

Aidee Patricia Montes de Oca Olaiz VENTEL

Reconocimiento al novato del año

Nombre Centro  

Rosa Isela Solís Islas PRICA

Reconocimiento al mayor Volumen de Grupo en 
el concurso

Nombre Centro  

José Luis Cortés Solís PRICA

Reconocimiento al mayor reclutamiento

Vivimos un momento emotivo con la valio-
sa participación de 2 de nuestras líderes más 
queridas: la Sra. Paz Chávez, Coordinadora de 
División y la Sra. María del Pilar García, Coor-
dinadora Regional, las cuales nos enriquecie-
ron son sus maravillosos testimonios de  cómo 
Sunshine cambió su vida; sin duda una de las 
mejores herramientas para compartir con toda 
nuestra red de distribuidores y gente nueva para 
que conozcan el poder de Sunshine.

Para cerrar con broche de oro esta maravillosa 
velada tuvimos un show de baile y música en 
vivo al estilo que sólo Sunshine sabe dar. 

Junio 24
Finalmente, todo el equipo de trabajo de Sunshine 
México despidió a los convencionistas, quienes 
se fueron muy motivados y con el compromiso 
de impulsar su negocio e invitar a la red a no 
perderse nuestra próxima convención Panamá 
2013, ya que después de vivir Ixtapa 2012 es-
tán más convencidos de que experiencas como 
ésta, sólo Sunshine se las puede dar.
 
Queremos verte en la siguiente Convención,
¡No puedes dejarla pasar!

Si quieres, puedes lograrlo
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Historias de éxito
Ellos viajaron con Sunshine a        y vivieron la 

magnífica experiencia
Ma. Esther Alvarado
No. Dist. 249

La convención Ixtapa me encantó, disfruté mu-
cho las actividades y los eventos en las noches. 
El lugar y la forma en la que lo organizaron es-
tuvo excelente. Quiero agradecer a Sunshine 
por su amabilidad; me hicieron sentir como una 
artista. 

A todos los Distribuidores les aseguro que ellos 
pueden viajar también, formando equipo y com-
partiendo experiencias. Yo alcancé Ixtapa traba-
jando con mis Distribuidores y platicando con 
todas las personas acerca de los beneficios que 
esta gran empresa nos brinda, recalcando que 
es muy confiable. 

Con Sunshine he vivido satisfacciones en sa-
lud y economía, pero también en lo emocional, 
porque es una experiencia única cuando te in-
forman que eres ganadora, viajar y recibir, ade-
más, el reconocimiento especial por liderazgo.

¡No se pierdan de vivir esta experiencia!

Javier Pulido
No. Dist. 302

De Ixtapa me gustó la logística, el ambiente, la 
puntualidad y armonía dentro de las personas 
del Staff, además de que cuidaron todos los de-
talles. En esta aventura me acompañó mi espo-
sa y bailamos mucho, disfrutamos de las cenas 
en restaurantes excelentes, nos trataron como 
reyes, de verdad estuvimos muy felices. El lugar 
me encantó, fue de primera. En una palabra, fue 
EXTRAORDINARIO. Quiero felicitar a Sunshine, 
porque lograron hacer este sueño realidad.

Vivir esta experiencia me hizo reactivar mi com-
promiso con Sunshine en esta nueva etapa.  

Yo los invito a alcanzar sus metas: hagan un plan de trabajo con cada persona para que lo logren, 
enseñen fotos, compartan sus experiencias: es maravilloso que haciendo lo que nos gusta ganemos 
dinero y viajemos al puro estilo Sunshine.

Yo lo logré realizando juntas informativas sobre las bondades del producto y el plan de negocio; así 
se derivó el volumen que logré mensualmente, califiqué a 3 coordinadores y repliqué lo mismo con 
mis 3 coordinadores; me apoyé en la seriedad, calidad y solidez de nuestra empresa y que cumple 
lo que promete, pues son productos de primera calidad y los pagos de nuestras bonificaciones son 
en tiempo.

Pertenecer a esta gran empresa es un privilegio

Rosa Isela Solís
No. Dist. 23742

Sentarnos con los líderes y que nos compartan 
su vivencia fue increíble, además de que el even-
to tuvo una excelente organización y el trato fue 
muy lindo.

Les quiero compartir que al viajar con Sunshine 
puedes disfrutar, entre otras cosas, de la comida y 
las juntas de trabajo, que son maravillosas; a mí 
me han ayudado a seguir fortaleciendo mi centro 
y mi red de Distribuidores. 

Para conseguir mis metas, siempre trabajo en 
equipo; 2 veces al año nos organizamos y ha-
cemos un evento dentro de una asociación, en 
donde presentamos nuestros productos. Esto 
nos ha funcionado de maravilla pues logramos 
buenas afiliaciones. Algo importante es que éste 
es un negocio familiar: mis hijos han crecido con 
Sunshine.

Quiero agradecer a la empresa, por los recono-
cimientos que nos dan una fuerte motivación y, 
como mención especial, por las capacitaciones 
de internet que nos han ayudado mucho.

En equipo puedes alcanzar tus metas

¡Tú también puedes realizar tus sueños!

Vive la experiencia y ven con nosotros a
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A medida que el mercado de los suplementos 
sigue creciendo, en Nature’s Sunshine asumi-
mos la gran responsabilidad de producir con la 
mejor calidad que existe.

PROCESO INICIAL
Para asegurarte que tenemos los productos con 
la mejor calidad del mundo, hacemos pruebas 
a cada paso en la producción, empezando con 
auditorías completas a nuestros proveedores. 

Nuestra Vicepresidenta de Control de Calidad y 
Asuntos Gubernamentales, Lynda Hammons, y 
el equipo de auditoría, viaja por todo el mundo 
inspeccionando las fuentes de recolección de 
materia prima de cada uno de nuestros produc-
tos: nos entusiasma demostrar que nuestra cali-
dad es la mejor del mundo.

En Nature’s Sunshine no cultivamos nuestras 
hierbas, porque eso nos obligaría a usar la co-
secha, fuera buena o mala. Por eso preferimos 
usar la mejor cosecha del año de los mejores 
productores.

PRODUCCIÓN
Un ejemplo de este proceso son las instalacio-
nes de fuente de Kelp en la costa de Nueva Es-
cocia. Éste se cosecha a mano en aguas crista-
linas y se recolecta a mano con una segadora 
especial que no corta raíces para asegurar la 
sostenibilidad en la producción, además es de 
alta calidad y limpieza.
Ya recolectado, y antes de secar, la planta es 
analizada por dos científicos diferentes: uno ins-
pecciona que no tenga aceites y otros contami-
nantes, y el segundo verifica que sea la planta 
correcta y que se haya cortado adecuadamente 
(con el mínimo de raíces).

El equipo de auditoría revisa todos los detalles 
e instalaciones del proveedor fabricante, el cual 
se exige estar a la vanguardia en tecnología y 

Calidad Sunshine
     
       Perfección y Excelencia

pruebas de control. Tan estrictos somos, que 
también inspeccionamos los baños: deben ser 
limpios y contar con jabón y agua caliente.

Para Nature’s Sunshine estas verificaciones 
no son detalles, con elementos vitales.

CONTROL SUNSHINE
En cada inspección se sigue el proceso comple-
to: cosecha, procesamiento y pruebas, y cada 
parte del mismo debe seguir nuestras altas nor-
mas. Pero este proceso de auditoría es sólo el 
inicio; una vez que el producto ingresa a nues-
tras instalaciones en Utah, empieza el verdadero 
examen.

Cada lote de materia prima pasa por pruebas de 
pureza, seguridad y potencia.

Las pruebas de pureza comprueban que lo que 
dicen nuestras etiquetas es exactamente lo que 

estás recibiendo: la planta y la parte correcta 
de la misma, para que el producto sea efectivo, 
que no tenga partes de insectos o tierra. Para 
Sunshine es muy importante invertir en este 
paso.

Cuidamos también el ofrecerte un producto se-
guro, ya que, como empresa, en eso se basa 
nuestra reputación; nos aseguramos de que no 
tenga metales pesados o pesticidas, porque 
nos importa tu SALUD y no estamos dispuestos 
a arriesgarla: al contrario, queremos que el pro-
ducto te funcione correctamente.

Usamos un proceso llamado cromatografía de 
capa delgada para ver que estén todos los in-
gredientes en las cantidades correctas, ase-
gurando así la potencia del producto.

Aún cuando el producto ya está terminado, se-
guimos haciendo pruebas, verificando que no 
se haya contaminado en el proceso. 

Hacemos pruebas de todos los lotes antes, 
durante y después de su producción.

Actualmente rechazamos el 2% de la materia 
prima que recibimos, pero seguimos trabajando 
para tener los mejores proveedores. Cuarenta 

años de experiencia y los más altos controles de 
calidad nos permiten aseverar que tenemos los 
mejores productos. 

Tu seguridad y bienestar son lo más importante. 
No somos una compañía ordinaria; tras-
cendemos por brindarte la confianza de ser los 
mejores.

Visita el video en: http://youtu.be/rITsl_yxMqg 
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Por qué panamá
Panamá permite a los visitantes vivir la extraordinaria experiencia de amanecer en el océano Pacífico 
y anochecer en el Caribe, pasear por un ‘desierto’ en un país tropical, aguas cristalinas, arrecifes de 
coral, miles de especies submarinas o visitar una de las mayores obras de ingeniería del mundo: el 
Canal de Panamá . 

La Ciudad de Panamá ha sido catalogada por la revista The Economist como la quinta ciudad más 
económica del mundo, al ser un destino de compras único, con gran variedad de tiendas en centros 
comerciales donde encontrarás todo tipo de artículos acorde para toda economía.

Panamá es uno de los países con mayor desarrollo de Centroamérica y una de las naciones de 
América de mayor desarrollo económico y turístico. Es considerado como un país seguro, pacífico 
y próspero, a la vanguardia en muchos aspectos y con un gran dinamismo. 

El Canal
En 1904 se inició la construcción del Canal de Panamá . Considerado la octava maravilla del mundo, 
es la obra que definió la vocación del territorio como lugar de paso e intercambio. 

Sabías que el Canal de Panamá es el sitio más visitado por los turistas de todas partes del 
mundo.

Este impresionante lugar permite visitar las esclusas de Miraflores para contemplar el paso de los 
barcos por la famosa vía acuática, visitar el Museo del Canal, ver un documental informativo, e incluso, 
degustar riquísimos platillos típicos observando esta maravilla en funcionamiento. 

Sunshine te invita a disfrutar de la riqueza y variedad cultural de este país, la fauna y flora autóctonas, 
la diversidad de paisajes, grandes sorpresas y mucha diversión.

      ¡Vive esta experiencia única!

Más que un destino: toda una experiencia

Comida: 
La variedad es amplia y se puede optar por comidas emble-
máticas, cocina internacional  y especialidades regionales.

Compras: 
Panamá es la nueva Miami para los latinoamericanos: con 
grandes y modernos centros de comercio, además de una 
zona de mercancía libre de impuestos.

Entretenimiento: 
Restaurantes, salas de espectáculos, clubes, casinos, disco-
tecas y bares animan las noches de la ciudad.

Playas:
El Caribe ofrece una diversidad de ambientes con hermosas 
playas, arrecifes coralinos y palmeras, y el Pacífico parajes 
marinos de gran belleza, con playas acogedoras de aguas 
tranquilas.

Clima:
Las temperaturas oscilan entre los 24 y los 29 grados cen-
tígrados.

 
Moneda: 
Se usa mayormente el dólar y los precios se marcan en esta 
moneda, aunque también se usa el Balboa (PAB).

El tiempo y el clima de Panamá

El clima es marítimo tropical; 
caliente, húmedo, nublado; 
estación de lluvias prolongada 
(mayo a enero), estación seca 
corta (enero a mayo)
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Misión Posible 

Distribuidor 
1 pasajero

COORDINADOR 6 10 5,500

Distribuidor 
2 pasajeros

COORDINADOR 10 15 8,250

Coordinador 
1 pasajero

COORDINADOR
 DE DISTRITO

5 8 4,400

Coordinador 
2 pasajeros

COORDINADOR
 DE DISTRITO

8 12 6,600

Coordinador de distrito
2 pasajeros

COORDINADOR 
DE ÁREA

5 - -

Coordinador de Área
2 pasajeros

COORDINADOR
 REGIONAL

4 - -

Coordinador de Regional
2 pasajeros

COORDINADOR
 DE DIVISIÓN

3 - -

Coordinador de División
2 pasajeros

COORDINADOR
 NACIONAL

- - -

PASOS:
• Subir de rango y sostenerte 
• Afiliar con 100 puntos o más
• Acumular puntos con tus nuevos
   afiliados.

Meses de 
sostenimiento

Afiliaciones a 
realizar

Ptos. acumulados 
de afiliaciones

Rango a 
alcanzar

Objetivo: Divertirte y pasarla de maravilla ¡como premio a tu esfuerzo!
Destino: PANAMÁ 2013

Completa tu misión en dos acciones:
1. Realiza un VP de 1,200 puntos acumulados
2. Elige y realiza una de las siguientes opciones: 
• Subir de rango
•  Afiliar
• Generar Coordinadores
• Incrementar VG
• Combinación A o B

Cuándo: Periodo de mayo 2012 a abril 2013. Todo 1 año para lograrlo.

ALERTA: Empieza cuanto antes y disfrútalo. ¡Te lo mereces!

ELIGE CÓMO TERMINAR TU MISIÓN:

Subir de Rango

ESTRATEGIA
• Para subir de rango requieres realizar Coordinadores y mantenerte como tal, con tu VG de 1,000  
  puntos. La clave para que puedas mantener dicho volumen, es afiliar.  

• Sube de rango promoviendo el negocio Sunshine. La clave es desarrollar Coordinadores.

Revisa la Tabla de ganancias. En ella encontrarás los requerimientos para cada rango, así como 
los beneficios que adquieres.

Afiliar
PASOS:
• Afiliar con mínimo 100 puntos 
• Acumular puntos con tus nuevos afiliados.

1 pasajero 20 11,000

2 pasajeros 30 16,500

Ptos. Productos Afiliados TOTAL

100 30 3,000

Ptos. inicio Ptos. seguimiento TOTAL

3,000 13,600 16,600

Ptos. Productos Meses Afiliados TOTAL

85 8 20 13,600

Afiliaciones a 
realizar

Ptos. acumulados 
de afiliaciones

ESTRATEGIA
• Visita escuelas, comercios, gimnasios, aprovecha tus reuniones sociales. 
• Platica a todos la oportunidad Sunshine. Utiliza tu testimonio, relata tu propia experiencia. 
• No te limites, afilia a todos los que puedas. Haz una meta sobre 40, 50 o más prospectos.
• Sigue de cerca a tus afiliados. Llámalos y motívalos a comprar productos de nutrición básica o de  
    su preferencia. Recomienda utilizarlos al menos durante 3 meses, así comprobarán su efectividad  
      y lograrás acumular los puntos necesarios. Por ejemplo: 30 personas te realizan una compra inicial  
   de 100 puntos. Para tu meta de 2 pasajeros, logra que 20 de ellos mantengan una compra mensual  
   de 85 puntos (de sep12 a abril13). 

INICIO     SEGUIMIENTO

                 RESULTADO

                               MISIÓN
                   CUMPLIDA
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1 pasajero 3 4

2 pasajeros 4 4

1 pasajero 10,000

2 pasajeros 14,000

Coors. a 
generar

VG 
incremental

Meses de 
sostenimiento

Utiliza el cuadro de Seguimiento modificando los meses de acuerdo al tiempo que te falta para 
terminar la misión, o bien, aumenta el número de afiliados. Haz tus combinaciones de producto de 
acuerdo a los puntos necesarios; revisa en la lista de precios los puntos asignados a cada producto.

Generar Coordinadores
PASOS:
• Generar Coordinadores y sostenerlos
• Mantener el número de Coordinadores iniciales

ESTRATEGIA
• Desarrolla Coordinadores manteniéndolos con una meta mensual de afiliación. Busca a 10 personas, 
para asegurar a 4 que lo hagan. Por ejemplo:

  Que cada uno afilie a 10 personas con una compra de 100 puntos en su primer mes; así logra ser 
Coordinador. En su segundo mes debe mantener a 5 de ellos con esa compra y buscar a 5 más 
que lo hagan. En su tercer y cuarto mes puede mantener al menos a 10 de sus afiliados con su 
compra o buscar a más afiliados para mantener segura su Coordinación.

• Realiza el mismo plan que tus Coordinadores para mantenerte en el rango.

Incrementar VG
PASOS:
• Incrementar tu VG con respecto al realizado de may-11 a abr-12
• Mantener el número de Coordinadores iniciales.

ESTRATEGIA
• Afilia y motívalos a tener una compra mensual constante,  
 como en la misión Afiliar. La clave es asegurarte de que ellos  
 también repliquen la estrategia: háblales de las bondades del  
 negocio y que a su vez ellos recomienden la oportunidad con  
 otras personas. 

Por ejemplo:
Si tu VG de may-11 a abril-12 fue de 7,000, tu meta para 2 pasa- 
jeros es de 21,000. Requieres que, mensualmente, 10 afiliados 
(nuevos o de tu red) hagan 265 puntos durante 8 meses.

Ptos. Mensuales Meses Afiliados TOTAL

265 8 10 21,200

• Recuerda que tu VG se forma con los puntos de tus compras y las de toda tu red de distribuidores. 
• Habla con tus afiliados que no han sido constantes. ¡Es el momento de reactivarlos! 

Utiliza el cuadro modificando los meses de acuerdo al tiempo que te falta para terminar la misión, o 
bien, aumenta el número de afiliados.

COMBINA TU MISIÓN 
PASOS:
• Generar Coordinadores y sostenerlos
• Afiliar con mínimo 100 puntos 
• Acumular puntos con tus nuevos afiliados
• Mantener el número de Coordinadores iniciales

A
1 pasajero

1 4 10 5,500

B
2 pasajeros

2 4 15 8,250

Meses de 
sostenimiento

Afiliaciones a 
realizar

Ptos. acumulados 
de afiliacionesCoors. a generar

El máximo de lugares que puedes ganar para Panamá son 2. Si decides alcanzarlo con dos diferen-
tes opciones, deberás cumplir cada una en su totalidad, ya que son excluyentes y no se acumulan 
los puntos para distintas opciones.

IMPORTANTE: Recuerda que debes cumplir tu misión en dos pasos: con tu VP de 1,200 y con una 
de las opciones a elegir.

Haz cuentas, tus ganancias se incrementan y tu negocio se desarrolla. 

       Alcanza tus sueños y vive esta aventura. 

        ¡Panamá te está esperando!
Consulta condiciones en www.misitiosunshine.com/Panama/

MISIÓN CUMPLIDA
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Con la finalidad de que no tengas dudas en el alcance de tu meta Panamá 2013, compartimos 
contigo las preguntas más frecuentes. Revísalas y compártelas con tu red; hagan juntos su plan de 
trabajo y disfruten de este maravilloso destino.

Preguntas Base Panamá 2013
1. ¿Cómo sé cuál es el rango con el que inicio la base?
El rango con el que inicias el concurso es el mismo con el que cerraste el mes de abril 2012.

2. Si mis nuevas afiliaciones hacen menos de 100 puntos durante el periodo del concurso, 
¿me sumarán para el monto de compra de mis nuevos afiliados?
No, sólo se acumularán los puntos de las compras de tus nuevos afiliados cuando ellos acumulen 
100 puntos o más.

3. Si hago afiliaciones antes del periodo del concurso, ¿me cuentan?
No, las afiliaciones requeridas deben hacerse dentro del periodo del concurso y sólo serán tomadas 
en cuenta si cumplen su mínimo de 100 puntos de VP (Volumen Personal) en sus compras dentro 
del periodo del concurso.

4. ¿Puedo hacer mi VP requerido de 1,200 puntos en un mismo mes?
Sí, recuerda que el requisito de VP de 1,200 puntos es para todas la opciones, y puede hacerse en 
uno o varios meses, siempre y cuando estén dentro del periodo del concurso (mayo 2012 a abril 
2013).

5. ¿Cuántos lugares puedo ganar como máximo para la convención?
El máximo de lugares que cada distribuidor puede ganar son 2.

6. ¿Puedo ganar dos lugares para convención de distintas opciones?
Sí, siempre y cuando cada una de ellas se cumpla en su totalidad, ya que cada opción es excluyente 
y no se acumulan los puntos para distintas opciones. 
Ejemplo: 
Realizo para 1 lugar por Afiliación. 
• 20 afiliaciones con al menos 100 puntos cada una y que entre todas generen al menos 11,000  
   puntos acumulados durante todo el periodo del concurso. 
• Hago un VP acumulado de 1,200 puntos durante todo el periodo del concurso. 

Si quiero realizar la meta para 1 lugar por Incrementar VG, no debo tomar en cuenta los 11,000 pun-
tos que me realizaron mis nuevos afiliados, sino que debo realizar mis 10,000 puntos incrementales 
de VG por separado.

7. Si tengo un distribuidor directo que fue coordinador en el pasado, ¿me contará como 
nuevo Coordinador si sube nuevamente?
Si el distribuidor no calificó como coordinador o superior al cierre del mes de abril 2012, él comen-
zará como distribuidor, por lo tanto si tú logras que se haga coordinador dentro del periodo del 
concurso, te contará como nuevo coordinador.
Recuerda que tienes que mantener el número de coordinadores directos con el que comenzaste el 

Para entender

concurso (al cierre de abril 2012), ya que para que se considere nuevo coordinador tienes que subir 
el número de coordinadores con los que comenzaste el concurso.

8. Para el requisito de sostenimiento de coordinadores o de rango, ¿estos deben ser con-
secutivos?
No, estos pueden ser salteados siempre y cuando sean dentro del periodo del concurso y sin utilizar 
Protección de Liderazgo.

9. ¿Se considera como nueva afiliación a alguien que se dio de baja por no haberse reno-
vado, antes del periodo del concurso? 
Sí, siempre y cuando se haya dado de baja antes del periodo del concurso.

10. Si estoy participando en la opción “por afiliación” y uno de mis afiliados sube a coordi-
nador, ¿me siguen contando sus puntos?  
Sí, pero sólo te cuenta su VP.

11. Mis 1,200 puntos de VP, ¿me suman en el acumulado para el VG en la opción “Por in-
crementar VG”? 
Sí

12. En la opción “Por incrementar VG”, si me afilié dentro del periodo del concurso, ¿Cuál 
sería mi meta en VG?
Para un lugar 10,000 y para dos lugares 14,000 puntos. No olvides que tienes que realizar 1,200 
puntos de VP para ganar.

Visitar nuestro sitio especial Panamá 2013 en:
www.misitiosunshine.com/panama/

Comparte tu experiencia con la familia Sunshine. Cuéntanos tu avance, cómo estás promocionan-
do Panamá 2013. ¡Mándanos tu fotografía!

Reconoceremos tu esfuerzo y publicaremos tu historia.
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Conoce las bellezas y atractivos de este maravilloso destino, las bases del concurso, testimonios, 
avances. Descarga la presentación y herramientas. 

También puedes revisar tu avance y registrarte para recibir información exclusiva. Te decimos como 
consultar...

¡Visítalo y pasa la voz!

Todo lo que necesitas saber para alcanzar     en un sitio especial:

www.misitiosunshine.com/Panama/ 

Alcanza tu meta, disfruta y viaja. En Sunshine estamos
más cerca de ti.

Desde el explorador de tu computadora entra 
directamente poniendo la dirección de arriba, o 
bien, teclea www.misitiosunshine.com y da 
click.

Da click en “Visita nuestro sitio especial de 
Panamá”, o si quieres encontrar todos los des-
tinos que tenemos, da click en el botón “Bases 
e incentivos” y después en el logo “Panamá 
2013”.

En la página principal disfruta del video de este 
gran destino. El menú te ofrece información bá-
sica (vista menú)

Panamá es un maravilloso país; encuentra aquí 
sus principales atractivos.

Encuentra las bases, condiciones generales y 
preguntas frecuentes.

Déjanos tus datos y recibe información exclusiva Encuentra los materiales para que difundas este 
destino.

Ingresa tu número de afiliado y password
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Nutrición 
     
Vitaminas y minerales: esenciales para el desarrollo

De acuerdo con la OMS, la nutrición es la in-

gesta de alimentos en relación con las nece-

sidades dietéticas del organismo. Una buena 

nutrición: una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular, es 

un elemento fundamental de la buena salud. 

Por el contrario, una mala nutrición puede re-

ducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad 

a las enfermedades, alterar el desarrollo físico 

y mental, y reducir la productividad.

Lamentablemente, comúnmente asumimos que 

al alimentarnos (ingerir alimentos) nos estamos 

nutriendo adecuadamente, lo cual, no es del 

todo cierto. De hecho, no obtenemos los nu-

trientes que necesitamos de los alimentos por 

múltiples factores: 

• Técnicas de agricultura moderna

• Terrenos agrícolas agotados

• La acción nociva de factores ambientales 

• No consumir la suficiente cantidad y calidad  

   de alimentos nutritivos

• No incluir 5 porciones de frutas y verduras  

    diarias

• No combinar correctamente los diferentes  

    grupos de alimento 

En nuestro país es muy común comer en la calle 

y hacer ayunos prolongados, lo que ocasiona 

diversos problemas de salud en la población. 

Cada vez son más los casos de personas con 

diabetes, problemas cardiovasculares, respira-

torios, digestivos, esqueléticos y, como condi-

ción de origen, obesidad.

Vitaminas 
Las vitaminas son substancias químicas no 

sintetizables por el organismo, presentes en pe-

queñas cantidades en los alimentos e indispen-

sables para la vida, la salud y la actividad física 

y cotidiana.

Las vitaminas no producen energía y por tanto 

no implican calorías, más bien intervienen en 

las reacciones bioquímicas provocando la libe-

ración de energía. Cada una de ellas tiene una 

función específica en el organismo.

Vitaminas
A: para la piel y el crecimiento

C: para el crecimiento y reparación de tejidos en 

todas las partes del cuerpo.

D: fortalece los huesos al aumentar la absorción 

de calcio. 

E: evita que las células se oxiden. 

B1: contribuye a liberar adecuadamente la ener-

gía de los carbohidratos. 

B2: apoya para liberar energía de las proteínas 

y las grasas. 

B6: ayuda a metabolizar las proteínas. 

B12: esencial para la formación de fibras nervio-

sas y células sanguíneas.

¡Mejora tu calidad de vida 
mejorando tus hábitos 

de salud! 

Minerales
Los minerales existen en el cuerpo y en los ali-

mentos principalmente en su forma iónica y 

tienen muchas funciones importantes.

El equilibrio de iones y minerales en los líquidos 

corporales regula la actividad de muchas en-

zimas y conserva el equilibrio de ácidos, facili-

ta el transporte de membrana de compuestos 

esenciales y conserva la irritabilidad nerviosa y 

muscular. 

Muchos minerales también participan de manera 

indirecta en el crecimiento.

Minerales
Hierro: esencial para producir glóbulos rojos. 

Zinc: estabiliza las enzimas y es esencial para la 

madurez sexual. 

Calcio: el mineral más importante para el forta-

lecimiento de huesos y dientes.

Yodo: controla a las hormonas que liberan la 

tiroides. 

Selenio: protege a las células contra la oxidación.

Las vitaminas y los minerales son sustancias 

nutritivas esenciales que nuestro organismo 

no puede fabricar por sí mismo. Por esta 

razón, es de suma importancia tomar las 

cantidades óptimas de estas sustancias nu-

tritivas. Un aporte óptimo permite constituir 

reservas para responder a las necesidades 

en circunstancias desfavorables. 

Consume frutas y verduras y vitamínicos que te 

aporten los elementos que necesitas. FUENTES: 
http://www.who.int/topics/nutrition/es/
http://www.nutrinfo.com/pagina/info/vita_min.html
http://www.zonadiet.com/nutricion/vitaminas.htmwww.asken.com



• México es el principal con-
sumidor de refrescos en el 
mundo.

Te sirve saber que...

• El 90% de la población en 
México consume pan, con un 
promedio de 187 kg. al año.

•Mientras que en otros países, el consumo pro-
medio de frutas y verduras es de 255 kg. anual- 
mente, en México se consumen sólo 55 kg.

• La salud nutricional en edades avanzadas será un 
factor decisivo en la situación sanitaria mundial de-
bido a que hay 700 millones de personas de más 
60 años de edad.

• Cuando el crecimiento se reduce, disminuye el de-
sarrollo cerebral, lo que tiene graves repercusiones 
en la capacidad de aprendizaje.

• El hambre oculta es la carencia de vitaminas y mi-
nerales esenciales en la dieta, componentes que 
son importantes para potenciar la inmunidad y un 
desarrollo saludable.

• La carencia de vitamina A se asocia a más de me-
dio millón de fallecimientos de niños menores de 5 
años a escala mundial.

• En los países en desarrollo hasta el 20% de los 
niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

• De acuerdo con la OMS la adolescen-
cia es un periodo ideal para inculcar 
hábitos correctos en cuanto a la ali-
mentación y a la actividad física.

• Para atender el problema de la obesi-
dad, en México anualmente se gastan 
80 mil millones de pesos y para el 2017 
ascenderá a 150 mil millones.

FUENTES:  
www.blog-medico.com.ar, www.lasalud.com.mx, 
www.saludymedicinas.com.mx, http://www.who.int/

features/factfiles/nutrition/facts/es/index1.html 

Conéctate los miércoles y escribe tus comentarios, 
dudas, testimonios, acompañados de #NSPSalud 

La nutrióloga Miriam Correa estará respondiendo y 
recibiendo tus comentarios en línea. 

¡No te lo pierdas e invita a todos a ser 
parte de la red social Sunshine!

Disfruta de foros, trivias, información oportuna, 
fotografías, videos y más.

¿Tienes dudas acerca del producto o de cómo llevar un 
estilo de vida óptimo para cuidar tu salud?

PARTICIPA EN LOS FOROS DE SALUD EN TWITTER 

Simplemente síguenos en 
http://twitter.com/NSPMexico

ESTAMOS MUY CERCA DE TI,
¡no te lo pierdas! 
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Entra al portal hecho especialmente para ti

www.misitiosunshine.com/
TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS: programas,
promociones, bases, archivos descargables y la sección

especial “Conócenos” para que muestres a tus
prospectos la solidez de

nuestra empresa. 

¡Entra y compártelo con tus afiliados! 

Estamos muy cerca de ti


