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En este 2013 tenemos unas nuevas 
herramientas para apoyarte a 
crecer en tu negocio

CONFERENCIAS MENSUALES 
DE CAPACITACIÓN

La semana para que realices tus reuniones 
de capacitación con tus afiliados es del 21 al 
27 de enero. La presentación y video estarán 
disponibles en 
www.misitiosunshine.com
Además, ahora, incluimos conferencias 
mensuales de entrenamiento de producto. 
En enero comenzamos con la capacitación 
desde tu teléfono. La Nutrióloga Miriam Correa 
te orienta en cómo llevar un estilo de vida 
saludable y mejorar tu nutrición.

Fecha: 23 de enero
Tema: Alergias  
Horario: 4:00 p.m. horario del D.F.
Marca del D.F. y área metropolitana 
50939292 y del interior al 01 800 0832011    
Teclea el código de acceso: 9748651#
 
Y ¡listo!, ya estás conectado. Avisa a tus 
Distribuidores y reúnelos para escuchar juntos 
la capacitación. 

Para evitar contratiempos, es recomendable 
que realices la llamada desde un teléfono fijo y 
elijas un lugar sin ruido.

En Sunshine, estamos cerca de ti

EDITORIAL

Estimado Distribuidor:

Hoy comenzamos una nueva era en Nature’s Sunshine México, hoy damos un giro para iluminar nuestro futuro, 
juntos. Podemos decir que estamos orgullosos de nuestra historia, de lo que hemos logrado y de la gente que es 
parte de esta realidad. 

Durante estos años hemos repartido millones de pesos en bonificaciones, disfrutado de bellísimos destinos 
nacionales e internacionales, compartido experiencias en cientos de capacitaciones, celebrado la alegría de ayudar a 
miles de personas que buscaban una alternativa para mejorar su estilo de vida y eso nos ha llevado a ser la empresa 
familiar de la que hoy nos enorgullece ser parte. Son 22 años de compartir increíbles momentos. 

La grandeza de Nature’s Sunshine tiene un pilar fuerte, valioso, entregado, comprometido con sus sueños, y 
que  honra en todo momento los valores corporativos que nos rigen y que nos guían al éxito: TÚ.

Tú eres parte de esta transformación, vive el renacimiento de Nature’s Sunshine, sé parte de esta nueva etapa, 
disfruta ser un ganador. Sólo tú eres dueño de tu futuro, y en Sunshine queremos orquestar y vislumbrar tu 
superación.

En esta edición, te compartimos las fotografías de la gran celebración de 22 aniversario, que marca un nuevo 
comienzo. También te presentamos el nuevo producto Solstic Nutrition, artículos de producto y negocio y 
testimonios de nuestra gente que ha alcanzado metas importantes de nuestros programas y viajes. Usa la 
información, compártela y vive el nuevo Sunshine.

¡Mucho éxito!

En Sunshine
Juntos Creamos Bienestar

SUNSHINE CONTACTA:
TU BOLETÍN DE NEGOCIO

1. Información en tiempo:
Es una publicación mensual especialmente 
hecha para ti, en la que encontrarás toda la 
información que necesitas para desarrollar tu 
negocio mes a mes.

Promociones, programas, tips, viajes, 
noticias…

Además, Coordinadores destacados… ¡busca 
tu nombre!

2. Herramiente negocio:
Servirá para realizar tus juntas mensuales con 
tus afiliados. Comparte con ellos toda la infor-
mación y mantenlos al tanto de lo que Sunshine 
tiene para apoyar tu negocio.
Organiza juntas mensuales con tus afiliados y 
prospectos, utiliza esta herramienta para rea-
lizarlas, así los ayudarás en su crecimiento y 
juntos obtendrán mayores beneficios. Todo lo 
que necesitas saber en Sunshine Contacta.

Mantente al día con Sunshine

Búscala cada mes en tu 
centro 
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Comer bien, en especial con la familia y amigos, 
es uno de los placeres de la vida. Es un momento 
que usualmente aprovechamos para convivir y, 
especialmente, que sirve para educar nuestros 
hábitos alimenticios.

¿Qué sucede cuando las familias no 
se alimentan bien?

Las personas cuya alimentación es deficiente 
tienen carencias nutritivas y enferman con fre-
cuencia. Su sistema inmune se debilita, en el caso 
de los niños, pierden peso y su crecimiento puede 
llegar a detenerse, algunos desarrollan una 

desnutrición grave derivada de infecciones fre-
cuentes; los adultos también pierden peso y en 
las mujeres embarazadas, el feto no se desarrolla 
bien.

El tipo de malnutrición dependerá de la cantidad 
de energía y de nutrientes que faltan (o están 
en exceso), del tiempo de esta condición y de 
la edad de la persona. Niños y adultos pueden 
sufrir desnutrición por un consumo insuficiente 
de alimentos, presentando un déficit de energía, 
dificultando su actividad diaria (trabajar, estudiar 
o jugar). 
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Para estar mejor, una buena
      Nutrición en familia

¿Por qué necesitamos alimentarnos 
adecuadamente?

Esto también se logra combinando alimentos 
saludables y nutritivos. Para ello es necesario 
conocer cuáles son los alimentos disponibles, los 
nutrientes que aportan y qué combinaciones ofrecen 
las mejores alternativas.

Las personas que se alimentan de forma salu-
dable y equilibrada, y con alimentos variados, 
tienen una mayor probabilidad de: 

• Crecer y desarrollarse sanos y fuertes.
• Tener más energía para trabajar y disfrutar de  
   sí mismos.
•  Sufrir menos infecciones y otras enfermedades.

Dentro del grupo familiar, los más vulnerables 
son los niños y las mujeres. Por eso es tan im-
portante conocer las necesidades de nutrientes 
de los diferentes integrantes de la familia y qué 
combinaciones de alimentos suponen comidas 
más saludables para ellos.

Nutrientes y su importancia

Los nutrientes, aportados por los alimentos, son 
sustancias que proporcionan:

•  Energía para realizar todas las funciones del or- 
ganismo, tales como respirar, digerir los alimentos,  
mantener la temperatura corporal, crecer y realizar 
actividad física (de trabajo o recreativa).

• Compuestos esenciales para el crecimiento y 
reparación de los órganos y tejidos del cuerpo 
y para mantener el adecuado funcionamiento 
del sistema inmune (o de defensa ante las en-
fermedades).

El ser humano necesita variedad de nutrientes, 
que se dividen en:

Macronutrientes: aquellos nutrientes que 
necesitamos en gran cantidad y aportan la energía 
(calorías) para el funcionamiento de nuestro or-
ganismo. Son:

• Los carbohidratos (almidones, azúcares y fibra 
dietética).

• Las grasas de origen vegetal.
• Las proteínas de origen vegetal y animal.

Micronutrientes: comprenden los minerales y 
vitaminas, se necesitan en pequeñas cantidades y 
no aportan energía. Los que con mayor probabi-
lidad pueden ser deficitarios en una alimentación 
poco balanceada son:
Los minerales hierro, yodo y zinc y las vitaminas 
A, del complejo B (incluyendo el folato) y la vi-
tamina C. 

Necesidades nutricionales de la
familia

Las cantidades de nutrientes que una persona 
necesita varían con la edad, el sexo, la actividad 
física, en enfermedad o recuperación y, en el caso 
de la mujer, también cambian si está menstruando, 
embarazada o en periodo de lactancia.

Ingesta Diaria de Consumo de
Calorías por integrante de la Familia

Edad Peso 
promedio 

(kg)

Kcal
requeridas

0-6 meses 6.0 525
6-11 meses 8.9 710
1-3 años 12.1 1025
4-6 años 18.2 1350
7-9 años 25.2 1700
10-18 años 46.7 2000
10-18 años 49.7 2400
19-65 años 55 2,050

+278*
+450**

65 años o + 1850

19-65 años
65 años o +

65 2600
2150
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Cómo distribuir las comidas en 
el grupo familiar

• Distribuye las verduras y frutas en partes prác-
ticamente iguales, pero asegúrate de que las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 
reciben porciones ligeramente más grandes.
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Comidas fuera de casa
Muchas personas compran comidas y refrigerios 
a los vendedores callejeros o comen en restau-
rantes; también muchos escolares reciben una 
colación o una comida en la escuela, y, habitual-
mente compran golosinas o tentempiés ricos en 
grasas, azúcar y sal. 

En el caso de las personas que por su trabajo o 
estudios deben realizar algunas comidas fuera 
del hogar, se recomienda que escojan alimentos 
preparados de forma higiénica, e incluyan pre-
paraciones cocidas y lo más similares posibles 
a las preparaciones caseras (cocina económica). 
Comer fuera de casa con demasiada frecuencia 
puede significar comer demasiadas calorías, gra-
sas y sal e insuficientes frutas, verduras y fibra, lo 
que en ocasiones puede originar una carencia de 
nutrientes esenciales y posteriores enfermedades.

Ten en cuenta que los suplementos alimenticios 
van a complementar tu alimentación diaria, con 
la finalidad de mejorar tu calidad de vida.

Mejora tu alimentación, comparte con tu familia 
hábitos de salud y nutrición y disfruta de la vida.

Fuente: Guía de nutrición de la familia FAO 2006

• Ofrece porciones más grandes de alimentos ricos 
en hierro (carne, vísceras, aves y pescado) a los 
adolescentes y mujeres, sobre todo si éstas están 
embarazadas. Los niños tienen un mayor riesgo 
de padecer anemia, por lo que también necesitan 
recibir una buena porción de estos alimentos.

• Asegúrate de que los niños pequeños reciban 
alimentos que les aporten energía suficiente 
aunque consuman pequeñas cantidades, por 
ejemplo, los ricos en grasas, como leche, aceites, 
cacahuates, azúcar y miel.

La colaciones
Son una buena manera de mejorar la alimentación 
cuando ésta es deficiente en energía y nutrientes, 
ayudan a mantener un peso adecuado evitando 
episodios de ansiedad o necesidad de alimentos, 
dulces o salados, además mantienen los niveles 
de glucosa en sangre adecuados para mantenernos 
con energía. Es importante generar ese hábito en 
todos los integrantes de la familia. Puedes recur-
rir a:
Fruta, verdura cruda o cocida, yogurt, 4 galletas in-
tegrales, palomitas de maíz (elaboradas en casa), 
1 rebana de pan de integral con 1 cucharadita de 
margarina, 1 cucharadita de pepitas, 5 almendras.

El éxito de tu negocio se basa en el cuidado y 
seguimiento que hagas de tus afiliados, así como 
en la búsqueda y afiliación de tus prospectos, los 
cuales, a su vez consoliden su negocio, haciendo 
tu red sólida y redituable.

Como desarrollador de tu negocio Sunshine, es 
importante que establezcas tu propio método de 
actividad diario, que se adecúe a tus habilidades 
y necesidades. De esta manera podrás establecer 
un proyecto que te permita planear, junto con 
tus afiliados, sus propias metas, fortalecer tu pa-
trocinio y, por supuesto, ascender en el plan de 
oportunidades.

Hay diferentes opciones y modelos de métodos 
para obtener mayores ganancias, lo importante 
es que te decidas a comenzar armando tu propio 
modelo, usando los métodos que más te agraden. 
Úsalos de manera alternada; eso hará que tu 
negocio sea más dinámico, disfrutes más de tu 
actividad y tengas mejores resultados.

¿Por qué es importante tener un 
Método de Operación Diario?

Todo negocio se desarrolla de manera exitosa 
con una planeación. Si estableces desde el ini-
cio qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y hasta 
dónde vas a llegar (tu meta), enfocarás mejor tus 
esfuerzos y aprovecharás mejor tu tiempo.

Para comenzar tienes que establecer las activi-
dades a realizar en los primeros 30, 60 y 90 días; 
con ello, tendrás tiempo suficiente para generar 
tu propio impulso y obtener resultados reales: 
un poco cada día es mejor que muchos en un 
día. Necesitarás tus materiales básicos para or-
ganizarte: agenda, catálogo, folletos, tarjetas con 
tus datos (con la leyenda: Distribuidor indepen-
diente), afiliaciones, listas de precio, producto de 
degustación. Con organización, podrás alcanzar 
mejor tus metas.

En este número te mostramos dos métodos: el 
Tradicional y Reuniones de Oportunidad en 
Casa ((Método de las 4 C's)). 

Dale un giro a tu negocio; úsalos, combínalos, 
desarrolla tu liderazgo y alcanza tus metas. 

¡Decídete a ganar!
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Consolida y fortalece tu crecimiento con el
         Método de Operación Diario de tu negocio
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Organiza tus actividades y alcanza tus metas con el
Método de las 4 C’s

El objetivo de realizar reuniones en casa es lograr 
un verdadero acercamiento y trato con lo más 
importante para desarrollar este negocio: las per-
sonas. ROC no requiere de una gran inversión y 
puede aumentar tus volúmenes y afiliaciones.

Si has intentado desarrollar tu negocio de puerta en 
puerta, ahora ABRE TU PUERTA a los demás.  

Todos pueden realizar ROC
Invita a todos tus prospectos: amigos, vecinos, 
familiares, conocidos. Fíjate una meta. Por ejem-
plo: realiza por lo menos 3 reuniones semanales 
con 10 personas en cada una; dependiendo el es-
pacio y que te sientas cómodo para atenderlos de 
manera personal.

En poco tiempo lograrás afiliar a un gran número 
de personas y tus ganancias crecerán exponen-
cialmente.

Objetivos:
• Vender producto
• Afiliar nuevos empresarios
• Agendar nuevas ROC

Ventajas:
• Sin grandes inversiones, en la comodidad de tu 

casa y con un grupo compacto.
• Acercamiento personal que garantiza mayor aten-

ción, interés y cordialidad.
• Muy fácil de realizar; mediante una plática más 

que una exposición.
• Seguimiento constante a tu red.
• Duplicación; después de cada reunión puedes 

agendar una nueva en casa de alguno de tus in-
vitados.

• Excelentes resultados en afiliación y ventas.

Prepara tu tema, invita, desarrolla y obtén los re-
sultados que esperas.

¿Estás listo para
comenzar?

ROC
 Realiza tu Objetivo y Comparte

 Real Oportunidad de Crecimiento

 Receta para Obtener y Conquistar

Conseguir
Hay un gran número de personas que está bus-
cando una alternativa o solución en su salud 
física y/o financiera: están esperando que alguien 
como tú llegue a ellos. 

Invita a todos tus prospectos a ser parte de la 
familia Sunshine: del trabajo, vecinos, familiares, 
escuela, clubs. Anota todos los nombres que re-
cuerdas, no excluyas ni pienses que no les intere-
sará, no decidas por ellos, dales la oportunidad.

Compartir
Sólo tienes que transmitir a otros tu experiencia 
con la misma emoción e intensidad con la que la 
vives. Habla de lo maravilloso que es pertenecer 
a Nature’s Sunshine, de cómo te ha funcionado 
el producto, los resultados que obtuviste, el ne-
gocio que creaste. Recrea las satisfacciones que 
has vivido y compártelas, usa tu testimonio para 
despertar el interés de las personas.

Es como cuando ves una película que te gustó 
mucho. Le hablarás a todos de ella y les dirás que 
la vean. De la misma manera, al probar los pro-
ductos y los beneficios del negocio, querrás que 
todos gocen de ellos.

Convencer
En el momento en el que logres el interés de 
alguna persona, invítalo de inmediato a formar 
parte de la oportunidad de tener un negocio pro-
pio y mejorar su estilo de vida.

Al afiliar estás dándole la bienvenida a una per-
sona que te puede ayudar a lograr tus objetivos, 
que representa una expectativa de incremento en 
bonificaciones y beneficios. 

Y de igual forma, tú les ayudarás a mejorar su 
estilo de vida.

Capacitar
Recuerda que tú eres responsable del crecimiento 
de tu organización, enséñales qué deben hacer. 
Tú eres el líder, establece sistemas de capaci-
tación al menos 2 veces por semana. Reúnelos 
para darles la información que necesitan para 
asegurar el éxito. ¡Duplícate!

Es importante que mantengas comunicación 
constante con tus afiliados; la orientación y cui-
dado que tú les dediques te harán tener una red 
sólida y exitosa: si ellos crecen, tú creces más.

¡Sé un patrocinador exitoso!
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La alimentación es el acto de ingerir alimentos, la nutrición es 
el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las 
substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo y es 
determinante para su óptimo estado de salud. 

¿Crees que alimentación y
nutrición son lo mismo?

¿Tú… te nutres o sólo te 

alimentas?

¡Aprovecha las ventajas de este gran producto! 

De uso diario
15 vitaminas y minerales esenciales para todos los días.

Calidad Garantizada
Con la confianza que te da la garantía de calidad 
Sunshine.

Sabor agradable
¡Ya no batalles! Delicioso sabor a frutas que a los niños les encantará. Vitaminas y
minerales como nunca los habías probado.

Portable
¡Llévalo a cualquier lugar! A la escuela, al trabajo, a reuniones, de compras. 

De fácil recomendación
Todos necesitamos nutrición. Desarrolla tu negocio con este producto ideal que te da el 
aporte vitamínico adicional para realizar tus actividades.

Preparación:
Disuelve el contenido de un sobre de Solstic Nutrition en 500 ml de agua, agita, 
¡y disfruta! Tómalo una vez al día.

• Contiene 15 vitaminas y minerales 
   esenciales 
• Fácil de preparar y llevar, ¡va contigo 
   a todos lados!
• Tiene un delicioso sabor a frutas que 
    todos disfrutarán
• Sólo 20 calorías por sobre

Ben
ef

ici
os:

as y minerales
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Disponible en enero a
precio de lanzamiento
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Iniciamos una nueva era con una
ESPECTACULAR CELEBRACIÓN DE 22 

ANIVERSARIO 

Como un parte-aguas y el inicio de una nueva etapa en Nature’s Sunshine México, el pasado 8 y 9 
de diciembre disfrutamos de la gran celebración de 22 aniversario, en compañía de nuestros Distri-
buidores que, gracias a su esfuerzo y empeño, ganaron su asistencia. De acuerdo a la calificación 
obtenida, nuestros invitados pudieron disfrutar de un interesante tour por el Almacén Sunshine, convivir 
en un rico cocktail, recibir entrenamiento especial y divertirse a lo grande en una cena-baile.

Para una ocasión tan especial, nos engalanamos con la presencia de Adriana Mendizábal; Vicepresidenta 
Ejecutiva del Mercado global, Efraín Villalobos; Vicepresidente ejecutivo de los EE.UU. de habla 
Hispana y Sudamérica, y de ponentes de talla internacional, César Rey, Director Internacional de 
Desarrollo de Negocios, y Lucero Palacios, Gerente Nacional ganadora del premio como la mejor en 
el mercado americano.

El Almacén de Nature’s Sunshine y el Hotel Hilton de la Ciudad de México fueron el marco de este 
magno evento.

Diciembre 08

En el Hotel Hilton de la ciudad de México fue la cita para nuestros ganadores calificados como 
Experiencia Sunshine y VIP, donde partimos a la visita a nuestro Almacén. Ahí pudieron 
degustar deliciosos Nature’s Shakers (bebidas con productos Sunshine), además de conocer en detalle 
el proceso de recepción de productos provenientes de nuestra casa matriz en Provo, Utah y el surtido 
de pedidos a Centros de Negocios y Servicio Directo. Ahí, pudieron comprobar la calidad en este 
proceso, lo cual nos permite garantizarte que tengas a tu alcance el producto que requieres. Antes de 
partir, todos recibieron un paquete especial de 22 Aniversario.

Ya por la tarde arribamos al Hotel Hilton de la Ciudad de México, donde tuvimos un rico cocktail y el 
Efraín Villalobos dio la bienvenida oficial al evento. Nuestros invitados degustaron exquisitos canapés 
mexicanos y disfrutaron de música jazz. 
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Diciembre 09 

Por la mañana, el día comenzó con un desayuno exclusivo en el Hotel Hilton para nuestros ganadores 
VIP y experiencia Sunshine. 

Ya con los ganadores calificados para Entrada Evento, quienes recibieron su respectivo paquete de 
aniversario, tuvimos nuestra sesión de trabajo que fue inaugurada por Adriana Mendizábal. 

Posteriormente, la líder internacional, Lucero Palacios, nos compartió su impresionante testimonio y 
experiencia, así como sus valiosos secretos de éxito que, estamos seguros, serán de gran ayuda para 
nuestros asistentes en el logro de sus metas.

La sesión continuó con la participación de César Rey, quien nos habló de una forma muy sencilla 
acerca del liderazgo y el papel primordial que tiene en nuestro negocio. 

Para finalizar con nuestra primera parte de la sesión, se realizó un merecido reconocimiento a nuestros 
ganadores VIP, así como a nuestros distribuidores que lograron alcanzar un rango superior durante el 
periodo del concurso y a nuestros ganadores de Panamá. 

Tuvimos un breve receso y nuestros VIP degustaron una deliciosa comida exclusiva para continuar 
con nuestro espectacular Lanzamiento de Producto Solstic Nutrition con la participación de mimos; 
fue una fiesta de nutrición con nuestro video de lanzamiento y explosión de confetis de color Solstic 
Nutrition. Finalmente, todos recibieron un sobre del producto con un cilindro, así como la nueva 
gaceta Sunshine Contacta.

Por la noche tuvimos nuestra divertida Cena-baile con un show al estilo Thriller, del imitador oficial 
de Michael Jackson, con el cual nuestros asistentes pudieron tomarse fotografías. También tuvimos 
nuestra partida oficial de pastel de 22 Aniversario y una rifa de electrónicos y electrodomésticos. 

El baile no podía faltar y para cerrar esta inigualable fiesta la pista se llenó, cerrando este evento 
inolvidable. 
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Gran convivencia y entrenamiento
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Te decimos cómo desarrollar tu negocio

¿ Quieres crecer tu red, ganar más, lograr las bases de viajes y recibir reconocimientos? Organiza tu propio 
Sistema de Entrenamiento Sunshine. Los SES son eventos independientes organizados por los Distri-
buidores, y que te permiten unir, en un solo lugar y momento, a tus afiliados para capacitarlos en cómo 
desarrollar su negocio, y a tus prospectos para compartir con más personas la oportunidad de mejorar su 
vida. Planea con tus afiliados el evento: puedes repartir con ellos los temas a exponer y, por supuesto, 
solicítales que lleven a todos sus afiliados y prospectos. ¡Será mucho más fácil en equipo!
 
Sunshine te apoya
Entra a www.misitiosunshine.com baja el "Formato de Solicitud de Evento" y envíalo al correo 
registro@misitiosunshine.com al  menos 30 días antes. Reúne un mínimo de 100 asistentes y Sunshine te 
apoyará con la publicación de tu evento y producto para degustación.
Al término de tu evento, descarga el formato “Listado de Asistencia” y envíalo al mismo correo para que 
podamos dar seguimiento a tu reunión.
 
El éxito está en tus manos
 
Te compartimos las fotografías de nuestros primeros SES en el D.F., Chihuahua, Guadalajara y Veracruz. 

SES Distrito Federal

SES Chihuahua

SES Veracruz

SES Guadalajara
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Lizeth Flores González
Ganadora Semillero de Estrellas

Tengo 9 años en Nature’s Sunshine, y el primer año que ingresé 
alcancé el rango de Coordinador. Sin embargo veía muchos 
obstáculos para seguir avanzando y ayudar a otros a hacer lo mismo. 

Así me encontraba hasta que, para mí fue trascendente el apoyo de 
un ejecutivo de la empresa: me llamó para motivarme a crecer, me 
sugirió que organizará reuniones tanto en casas particulares como 
en lugares públicos. Con la convicción de que podría lograrlo, 
hablé y motivé a todos los de mi red para que hicieran lo mismo; 
organizamos reuniones en diversos lugares del estado de Hidalgo, 
Veracruz y Puebla en donde contamos con gran apoyo incondicional. 

Así fue como algunas distribuidoras lograron alcanzar la coordinación, 
contagiando para seguir el modelo que estábamos usando. Con 
esfuerzo y dedicación, ayudaron a algunos de su red a alcanzar el 
rango. 

Sé que todos juntos, en equipo, podemos alcanzar las metas. Sigo 
siempre en contacto con mi red y voy con ellos a donde sea necesario. 
Afortunadamente he alcanzado metas en la empresa, como algunos 
viajes y premios. Estoy contenta por ganar el Semillero de Es-
trellas, será de gran estímulo y espero que más personas de mi red 
también lo puedan ganar.

Primero Dios seguiré creciendo; creo  firmemente que todo se 
puede, que los sueños se pueden alcanzar, sí lo hacemos con amor 
y mucho empeño. 

Le agradezco a Dios haberme puesto a un maestro en el camino 
y una gran oportunidad que no desaprovecharé: Nature’s 
Sunshine.

Esmeralda Saray Tapia
Ganadora Semillero de Estrellas

Conocí los productos de Sunshine gracias a mi 
madre, la Sra. Gloria Estela Lomelí. Los empezamos 
a conocer primero por salud y después por negocio. 
Ella empezó a desarrollar el negocio en el 2004 
y así llegó mi primer viaje en el 2006 a República 
Dominicana.

A partir de ahí empecé a interesarme y me motivé 
para seguir viajando al estilo Sunshine. He viajado 
a varios destinos como Canadá,  Costa Rica y el 
último a Ixtapa, pero fue hasta el 2011 en la con-
vención de Cancún, en la sesión de trabajo que 
lanzaron un nuevo programa: CRECIMIENTO 
SUNSHINE.

Este programa me emocionó mucho, porque era 
una gran oportunidad para desarrollarme y ganar 
más, así que empecé a buscar a mis primeros 
prospectos, no importaba el lugar y cuanto tenía 
que trabajar. Así hice mis primeras afiliaciones, 
incluso en Tepic Nayarit, a 4 horas de distancia 
de mi lugar de origen, pero eso no me detenía.

Me enfoqué en motivar a mis afiliados con el 
negocio y los beneficios que Sunshine nos ofrece, 
además de la maravilla que son los productos. Así 
empezamos a hacer reuniones de salud, hablando de 
los productos y sus beneficios, lo que les ayudó a 
calificar como Coordinadoras. 

Subí al Rango de Coordinadora de Distrito y 
después de mantenerme 4 meses gané varios premios 
por mi esfuerzo, como el Bono por Desarrollo, el 
de Camino al Éxito y el viaje a México por Semillero 
de Estrellas.

Es muy fácil desarrollar tu negocio de Sunshine 
y lograr tus metas, sólo tienes que seguir unos 
sencillos pasos:

Gracias a su esfuerzo, ellas ganaron un viaje a la ciudad 
de México, donde conocerán las oficinas corporativas 

y almacén y recibirán capacitación especial, además de 
recorrer la ciudad. ¡Felicidades!

Viajar al estilo Sunshine es una realidad
que ellas disfrutarán

1. Fijar tus metas.
2. Buscar tus prospectos para negocio.
3. Invitarlos a desarrollar el negocio.
4. Ayudarlos  a lograrlo, como un buen líder.

Para mí es muy gratificante estar en este negocio, 
por todos los beneficios económicos y de salud 
que me ofrecen. Me encanta viajar y más al estilo 
Sunshine; ésta es la razón que me mantiene todos 
los días feliz de pertenecer a esta gran empresa y 
al mismo tiempo formar un verdadero negocio 
en grande.

GRACIAS Nature’s Sunshine.

Ganadoras
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José Guadalupe Toledo Martínez
Ganador Panamá

Una de las cosas que siempre me ha tenido 
convencido es la calidad de los productos de 
Sunshine, es por ello que lo he recomendado 
ampliamente y, aún más, me he preparado 
constantemente con todo lo relacionado con op-
ciones de salud natural, lo que me ha permitido 
destacar lo maravillosos beneficios de consumirlos.

Así, trabajando junto con mi patrocinadora, re-
comendamos los programas de nutrición, porque 
son una forma completa de ayudar a las personas 
con sus problemas. Esto nos ha permitido que, 
al notar los resultados, ellos mismos convenzan 
a otras personas.

Estamos seguros de que si nuestros afiliados ganan, 
nosotros también ganamos, por eso los apoya-
mos a ser patrocinadores exitosos. Para afiliar, a 
las personas les resulta atractivo el adquirir los 
productos a un precio mucho más bajo que a precio 
público. Eso los anima al inicio, después se 
enamoran del producto y se dan cuenta de que 
los beneficios que Sunshine ofrece son maravillosos.

A la fecha, hemos logrado que muchas personas 
tengan confianza en la empresa y sigan consumiendo 
los productos.

Por su tenacidad, él ya ganó Panamá 2013 y viajará al estilo 
Sunshine a este maravilloso país, ¡Felicidades!
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Como recompensa al esfuerzo, hemos tenido 
el privilegio de viajar con Sunshine a lugares bellos 
y disfrutar de la gran convivencia. Fuimos a Ca-
nadá, Estados Unidos, las Vegas, Orlando, Nuevo 
Orleans, en varias ocasiones a Utah, Costa Rica, 
Jamaica, República Dominicana, y dentro del 
País, Acapulco en 2 ocasiones, Ixtapa, Vallarta, 
Nuevo Vallarta, y seguimos trabajando para seguir 
dando salud y ayudar a muchas más personas.

John Barkman
Ganador Estrellas Nacientes

Nosotros, la familia Barkman, nos integramos a 
la familia Sunshine hace casi 20 años y a la fecha 
seguimos con la convicción de que fue una de las 
mejores cosas que nos ha sucedido. 

Todo comenzó por que mamá tenía una serie 
de problemas de salud. En realidad gustamos de 
probar productos de origen natural, por lo que 
cada vez que nos ofrecían algún producto nos 
afiliábamos y lo consumíamos toda la familia. 
Pero cuando conocimos a Nature’s Sunshine, 
nos dimos cuenta de que los productos eran ex-
celentes, además de gran efectividad. Logramos 
la Coordinación tan sólo con el consumo de la 
familia. 

Nos dimos cuenta de que era un buen negocio 
y, al conocer el plan de oportunidades, comen-
zamos a recomendar y formar una red de 
consumo. Lograr el éxito de mantener el negocio 
y de recibir una ganancia que valga la pena, requiere 
de dedicación constante y búsqueda de nuevos 
miembros de nuestra red todos los días. La 
verdadera satisfacción en el corazón, es el agra-
decimiento que recibimos de las personas que 
conocen Sunshine y que encuentran la solución 
a lo que buscaban. 

De la misma manera que nos ayudan a crecer 
nuestros patrocinadores, sin compromiso al-
guno, ayudamos a crecer a cada Coordinador y 
consumidor que desea participar en el negocio. 

Por su liderazgo, él viajará a Utah a conocer el corporativo 
internacional y se divertirá a lo grande en la fabulosa 

Las Vegas. ¡Felicidades!

Debemos entender que el crecimiento de ellos es 
nuestro crecimiento; entre más personas logramos 
capacitar a hacer lo mismo que hacemos, más 
mercado abarcaremos. 

Pero al final de cuentas, tenemos que saber que 
Dios viste las flores y alimenta a los pajaritos, 
mucho más le interesa ayudarnos. Dios nos ha 
bendecido con un negocio que nos da mucha 
satisfacción todos los días.

Ganador

Ganador
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¡Felicidades! a nuevos coordinadores de octubre 2012 

¡Felicidades! a nuevos coordinadores de septiembre 2012 

No. Dist Nombre Centro Rango

607548 Margarita Harms Friesen BARKMAN Coordinador de Distrito

685905 Miguel Antúnez Ramírez AGUIRRE Coordinador  
594403 Cabrera Sánchez Leticia AZCA Coordinador 
697051 Katharina Peters Fehr BARKMAN Coordinador 
696245 Katharina Reimer Fehr BARKMAN Coordinador 
698689 Marcelo Morales Calderón EDMSATEL Coordinador 
687163 María Elena Tirado Rico IRA2 Coordinador 

519441 Ada Ruth García Trevino JUAREZ Coordinador 
696910 Rocío Nava Muro LINA Coordinador 
681426 Sergio Martínez Pedraza LINAR Coordinador 

689916 Marisela Bermudez Soto MAZA Coordinador 
698865 Margarita Melquiades Hernández SERDIR Coordinador 

695227 Laura Flores Chávez URUAPAN Coordinador 

672596 Josefina Armenta Meraz VALLA Coordinador 
698828 Ángel Saldaña Jiménez VERGEL Coordinador 
691846 María Teresa Zepeda Barajas ZAPO Coordinador 

No. Dist Nombre Centro Rango

610308 Yazmín Mesinas Venegas DIONI Coordinador de Distrito

651844 Mercedes Beatriz Huerta Rojas VERGEL Coordinador de Distrito  
683065 Adrián Mesinas Juárez DIONI Coordinador 
641994 Mercedes Rodríguez Sánchez DIONI Coordinador 
670482 Rosa María López Chávez DUR Coordinador 
698689 Jesús Escamilla Herrera FCO Coordinador 
650806 Angélina López Medel LINA Coordinador 

698294 Octavio Velázquez Dalhlaus RUEDA Coordinador 
695248 Ma Guadalupe Angélica Molins 

Figueroa
SERDIR Coordinador 

696168 Carlos Guillén Lugo TEXCOCO Coordinador 

684597 Judith Rojas Mendoza TEZI Coordinador 
696740 Yolanda Granados Navarrete VERGEL Coordinador 

697093 Ma. Cristina Hernández Gonzalez ZAPO Coordinador 

Ellos ganaron por subir de rango en tiempo récord y mantenerse 4 meses

Ellos ganaron por subir de rango en tiempo récord y mantenerse 4 meses

Ellos ganaron por generar Coordinadores en 
tiempo récord

Ellos ganaron por generar Coordinadores en 
tiempo récord

No. Dist Nombre Centro Meses de

Sostenimiento

688290 Juana Estrada Cadena CHAL 4
695065 Johann Prieto Flores DFPOLAN 4
693590 Belén Zavala Echeverría GTO 4
684061 Laura Frías Galván JUAREZ 4
696237 Esperanza Arredondo Monje TEXCOCO 4
696128 María Victoria Espinosa Ruiz TMPMAD 4

No. Dist Nombre Centro Meses de

Sostenimiento

692610 Rebeca García Lazcano MORO 4
695457 Christian Fabián Alcantar Gómez SUAREZ 4
692962 Francisca Becerra Hernández ZAPO 4

No. Dist Nombre

3789 Paz Chávez 
1931 Socorro Flores Uribe 

613800 Francisca Castillo Santos 
249 María Esther Alvarado Alvarado 

690447 María Elena Espinoza Ruiz

No. Dist Nombre

630038 Víctor Manuel Lemus Baca
648406 Rosalba Gómez Rocha
642482 Mireya Saraí Galván Hernández 

Metas de Centros Ganadores

Felicidades a los Centros de Negocios 
que alcanzaron sus metas en octubre, 
y a los Distribuidores que los apoyaron. 
¡Sigan adelante!

Centro Clasificación 
octubre 

JUAREZ  Platino 
CHAL Platino
ZAPO Platino

BARKMAN Oro 
JALTONA Oro 

LUCA Oro 
ZAMA Bronce 

Metas de Centros Ganadores

Felicidades a los Centros de Negocios 
que alcanzaron sus metas en octubre, 
y a los Distribuidores que los apoyaron. 
¡Sigan adelante!

Centro Clasificación 
octubre 

AGUIRRE Bronce  
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Viaja al estilo Sunshine
 
Alcanza tus metas y gana tus vacaciones; diviértete y convive con la familia 
Sunshine.

ESTRELLAS NACIENTES 
Para nuevos Coordinadores de Área, líderes en potencia.

Tienes que vivirla.

Conoce nuestra planta de producción en Provo, Utah, comprueba la calidad 
y excelencia de nuestros productos y diviértete, ni más ni menos que en ¡LAS 
VEGAS!

Disfruta de 3 noches y 4 días en Utah, conoce a nuestros fundadores y descubre 
la maravillosa historia de Sunshine, participa en nuestro proceso de producción, 
¡haz tu propia cápsula!, convive con líderes de todo el mundo, goza de una 
exquisita cena de gala y reconocimientos especiales.

SEMILLERo DE ESTRELLAS Vigencia de enero al cierre de diciembre del 2013
Para nuestros Coordinadores de Distrito, un reconocimiento a su esfuerzo.

Disfruta de 3 días y 2 noches en la ciudad de México, visita nuestro
corporativo y almacén. Recibe  capacitación personalizada para 
desarrollar tu plan de trabajo que te permita lograr tus objetivos y ganar 
mucho más. Disfruta también de un tour por las atracciones más 
importantes de la ciudad y degusta deliciosos platillos en los restaurantes 
típicos del lugar.

Consulta las bases en: 
www.misitiosunshine.com

y vive tus vacaciones con 
Sunshine

¡Felicidades! a nuevos coordinadores de noviembre 2012 

No. Dist Nombre Centro Rango

462412 Iván Emilio Miranda Sánchez GUASAVES Coordinador de Distrito

646274 Valentín Algandar López GUASAVES Coordinador  
664471 Ramiro Cruz Pérez CONSTI Coordinador 
674155 Esperanza Cortez García CONSTI Coordinador 
674283 Angélica María Rodríguez Peña CONSTI Coordinador 
681293 Adela Guadalupe Salomón Torres NTPCH Coordinador 
700205 Ancelma Pena Derma EJIDO Coordinador 

698294 Juan Cruz Gómez CONSTI Coordinador 
687415 Teresita Cruz Pérez CONSTI Coordinador 
695388 Sonia Ariana González Mendoza   MTYMITRA Coordinador 

695815 Jacqueline Ovalle Victorio NTPCH Coordinador 
699056 Jesús Armando Bernal Castro GUASAVES Coordinador 

700205 Angelina Gutiérrez González ZAPO Coordinador 

700658 Inocente Gómez Cameras KARI Coordinador 
700945 Maribel García Arellano TEXCOCO Coordinador
701106 Raquel López Saucedo SERDIR Coordinador

Ellos ganaron por subir de rango en tiempo récord y mantenerse 4 meses

Ellos ganaron por generar Coordinadores en 
tiempo récord

No. Dist Nombre Centro Meses de

Sostenimiento

698041 Ximena Montes Arellano PEDRO 4
698042 Daniela Alejandra Montes Arellano PEDRO 4
698043 Víctor Gerardo Sánchez Urcelay PEDRO 4
697540 Adriana Sánchez Ontiveros SNFEL 4
697337 Gerardo Clemente Bouchan Rivas TMPMAD 4
695996 María De Jesús López López ZAPO 4

No. Dist Nombre

660649 Juan Carlos Sánchez Gleason
140903 Blanca Paola García Schmitt

975 Gerardo  Bouchan Eraña
649878 María Guadalupe González Soto 

Metas de Centros Ganadores

Felicidades a los Centros de Negocios 
que alcanzaron sus metas en noviembre, 
y a los Distribuidores que los apoyaron. 
¡Sigan adelante!

Centro Clasificación 
octubre 

AGUIRRE Bronce  
LEON Oro
IRA2 Oro

BARKMAN Oro
JUAREZ Oro



     AL ESTILO SUNSHINE
Del 5 al 8 de septiembre 2013

Disfruta  en una extraordinaria experiencia  en un hotel
de 5 estrellas con toda la comodidad y confort que
mereces.

  THE WESTIN PLAyA
   BONITA PANAMá

Junto a la playa, exuberante selva y vista al océano
Atlántico

Conoce El Canal de Panamá, el sitio más visitado por
los turistas  de todas partes del mundo

 PÁSATELA DE MARAVILLA 
              ¡como premio a tu esfuerzo!

   Visita el sitio especial 
      www.misitiosunshine.com/Panama/  


