
Prohibida su venta. Reporta cualquier anomalía al 01 800 90 28 200 

NutriSmart: 
Delicioso y con pocas calorías

Transfórmate en bienestar y 
abundancia, ¡mejora tu vida!

¿Por qué México es el país con más 
obesos?



EDITORIAL

Estimado Distribuidor:

Es un placer para mí saludarlos por este medio y compartir con ustedes algunas 
noticias muy importantes para su negocio.

El mes pasado tuvimos nuestra Convención en Panamá con la asistencia de 
más de 250 Distribuidores. Fue mi primera Convención como Gerente General 
así que, a nivel personal, tuvo un significado muy importante para mí. El evento 
fue muy emotivo. 

También fue emocionante ver el entusiasmo y compromiso de todos los que 
asistieron a este viaje.  Contagiados por nuestros Distribuidores, todo el equipo 
de Nature’s Sunshine México regresamos llenos de energía para trabajar ar-
duamente en apoyar su negocio.

Durante el evento pudimos compartir nuestros planes para el cierre de año. Pero 
para aquellos que no pudieron ir a Panamá, desde Septiembre 17 hasta Sep-
tiembre 27 visitamos 10 ciudades con la gira de Ecos de Convención para llevar 
todas las nuevas noticias que tenemos a más de 1,500 Distribuidores. Gracias 
de todo corazón a nuestros Líderes que apoyaron y se comprometieron con las 
10 plazas de esta gira y que hicieron posible compartir nuestros planes y sueños 
con más Distribuidores. 

Te invito a aprovechar nuestros nuevos programas del Reto de la Transfor-
mación para lograr abundancia y bienestar. Del lado de negocio lanzamos dos 
programas para apoyarte a afiliar y desarrollar Líderes: Ganancia Express y 
Reto 3x3.  Por otra parte, apoyados en el lanzamiento de NutriSmart, presenta-
mos el programa del Reto de 90 días y el Club de Peso Saludable.
Consulta todos los detalles en nuestra página web: 

www.misitiosunshine.com/Retodelatransformacion  
y aumenta tus ganancias y bienestar!!!

Recuerda que aún quedan tres meses para calificar al Crucero por el Caribe. 
No te pierdas la gran oportunidad de estar ahí y enterarte de primera mano de 
los planes que tenemos para ti, además de divertirte muchísimo.

Vayamos con todo para este cierre de año y escribamos una historia de éxito 
y Transformación para nuestra querida empresa.  Recuerda que cuando hay 
abundancia y bienestar, las vidas realmente se transforman.

Un abrazo,
Jessica Gama

Gerente General 
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El inicio de la transformación comenzó en 

LA  INCREÍBLE  EXPERIENCIA DE VIAJAR AL ESTILO SUNSHINE

Marco
Del 5 al 8 de septiembre se llevó a cabo la Convención Panamá 2013 en El Hotel Westin Playa Bonita 
con alrededor de 260 ganadores. Nos acompañaron la Presidente Mundial para América, Asia, Pacífico y 
Europa, Adriana Mendizabal, y el Vicepresidente ejecutivo de los EE. UU. de  habla Hispana y Sudamérica, 
Efraín Villalobos. Además, pudimos disfrutar de las excelentes ponencias del Coach César Fernández y 
la Nutrióloga Lidia Ferrentino.

Bienvenida
Una exquisita y divertida Cena de Bienvenida con 
la temática “Tu Artista Favorito”. Noche lle-
na de sorpresas y remembranzas de nuestros 
participantes, remontándonos a la época de oro: 
Cantinflas, La criada bien criada y la vecindad 
del Chavo del 8, disfraces de diferentes artistas 
mexicanos e internacionales. 

Apertura
Nuestra Gerente General, Jessica Gama, dio la 
bienvenida reconociendo la labor que realizaron 
para asistir a esta maravillosa convención.

Show
Hermoso baile folklórico panameño y música de DJ.

Sesiones de Trabajo
Enriquecedoras capacitaciones y primicias:
•  Lanzamiento del nuevo programa Reto de la Transformación con el que 

llenarás tu vida de abundancia y bienestar y que se conforma por los programas 
Ganancia Express, Reto 3X3, Reto 90 días y Club del Peso Saludable.

•  Ponencia de Adriana Mendizabal con los resultados y compromiso para que 
juntos hagamos de Sunshine México la subsidiaria número 1.

•  Interesante capacitación en negocio para comprometernos con el cambio por el coach César Fernández.
• Ponencia de la Nutrióloga Lidia Ferrentino, Consultora Certificada e Iridóloga quien habló del poder de 

nuestros productos y cómo recomendarlos.
• Promoción exclusiva para convencionistas con el nuevo producto NUTRISMART.

DE PASEO 
POR EL CANAL
Impresionante embarque por el Canal de Panamá, transitando por las esclusas del canal; ambiente con 
karaoke y delicioso buffett al estilo Panameño. Además, divertida visita al centro de Visitantes del Canal de 
Panamá en donde revivimos el proceso de la construcción del canal y del museo. Por la noche una exquisita 
cena en la terraza de Miraflores con una espectacular vista

POR LA CIUDAD Y DE COMPRAS
Nuestros convencionistas pudieron disfrutar de la historia de Panamá con un Tour por la Ciudad al Casco 
Viejo y a la ciudad moderna de Panamá, además de una sesión de compras en el centro comercial más 
grande de Centroamérica: el Albrook Mall.

RECONOCIMIENTOS
• 3 Centros con más ganadores Panamá 2013

• 1er lugar: Centro Zapotlanejo, María del Rosario Aceves Olivares
• 2º lugar: Centro Satélite, Enrique Salinas Gómez Roel
• 3er lugar: Centro Ecatepec, Carmen Dioni Garrido Cueto
• Cumpleañeros de septiembre
• Distribuidores con 5, 10, 15 y 20 años en Sunshine
• 3 mejores disfraces:
• 1er lugar: CANTINFLAS. Jorge Nájera, del Centro Vallarta Chi-
huahua
• 2º lugar: LA VECINDAD DEL CHAVO. Irma Lechuga, Angélica 
Lechuga y Jesús Hernández 
• 3er lugar: Nadia Salas Bravo. 

• Crecimiento en rango
• 1er lugar: Alberto Mendiola Canuto

• 2º lugar: Juan Carlos Sánchez Gleasón
• 3er lugar: Karina Monserrat León Estrada

• Mejores afiliadores
• 1er lugar: José Luis Cortés Solís
• 2º lugar: Rafael Vargas Solano y María Soledad Ramírez Molina
• 3er lugar: Karina Monserrat León Estrada
• Líder del año: Francisca Altamirano Báez.

CLAUSURA
Espectacular Cena de Gala que comenzó con un desfile por la alfombra roja y lleno de diversión, sorpre-
sas, mucho entusiasmo y alegría. 
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Alrededor del 70% de los mexicanos adultos tienen sobrepeso y un tercio de ellos son obesos según 
datos de la Organización de las Naciones Unidas. La dieta a base de bebidas gaseosas, comida chatarra y 
sin nutrientes llevó a México al primer lugar mundial en obesidad, lo que arrebató ese sitio a Estados Uni-
dos, el país que creó el concepto de “comida rápida”.

Ahora esto se ha convertido en un problema de salud pública para los mexicanos. ¿Sabías que 26% de todos 
los niños menores de cinco años sufren retraso del crecimiento y 31% sufre de deficiencia de vitamina A 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura FAO)
“En términos sociales, la desnutrición infantil y materna siguen reduciendo la calidad de vida y la esperanza 
de vida de millones de personas, mientras que los problemas de salud asociados a la obesidad, como las 
enfermedades cardiacas y diabetes, afectan a millones más”
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha ido en incremento las enfermedades car-
diovasculares, la diabetes, enfermedades de las articulaciones y algunos tipos de cáncer.
Es bien sabido que uno de los factores más importantes que contribuyen a la pérdida de peso es la modi-
ficación de hábitos saludables que aseguren a nuestro cuerpo a obtener los nutrientes básicos para que 
nuestras células no se deterioren y como resultado no generen enfermedades. 
Algo que no debemos olvidar es que la proteína (nutriente esencial) es otro poderoso aliado en la batalla 
para perder peso. ¿Cómo? Muy sencillo la proteína es un nutriente muy saciante. El cuerpo tiene que tra-
bajar más que con los carbohidratos y las grasas para absorber y digerir las proteínas, lo que significa que 
te sentirás más satisfecho y estarás así por más tiempo.

Esto puede traducirse en la pérdida de peso, ya que te sientes satisfecho sin la necesidad de comer en 
exceso.
Además, la proteína tiene el beneficio de aportar mayor nutrición a nuestra masa muscular y como resultado 
de equilibrio en el cuerpo, la grasa corporal va disminuyendo (los músculos son unidades quemadoras de 
grasa). El consumo de proteínas de buena calidad ayudan a incrementar el metabolismo.

Pero OJO! No todas las proteínas son iguales. Para bajar de peso y mantener un cuerpo saludable, 

limita el consumo de fuentes proteicas ricas en grasas saturadas, como 
los quesos de leche entera y los cortes grasos de carne, etc. Algunos 
alimentos ricos en proteína pero también en grasa no son buenos para la 
salud del corazón si contienen altos niveles de grasas saturadas y tam-
bién si a su modo de preparación se le adiciona más grasa.

Para poner en funcionamiento la proteína, trata de incluir al 
menos una fuente magra en cada tiempo de comida para 
mantenerte nutrido y satisfecho durante todo el día. Al-
gunos de los mejores alimentos ricos en proteína magra 
son: pechuga de pollo, lomo de res magra, salmón, len-
tejas, frijoles, chícharo y soya.

Nature´s Sunshine te ofrece una extraordinaria al-
ternativa para complementar tu alimentación con una 
excelente fuente de proteína de origen natural y con 
propiedades altamente nutricionales, pruébalo desde 
ahora:

Un producto rico en proteína proveniente de fuentes altamen-
te nutricionales de origen vegetal, que además aporta energía y 
beneficios como los omegas que apoyan a la salud cardiovascular, con un delicioso sabor que se puede 
compartir con toda la familia, además está endulzado con Estevia y al mismo tiempo te aporta energía, in-
clúyelo como un desayuno pues su contenido en aminoácidos esenciales lo hace un producto muy completo 
adecuado para iniciar tu día.
Atrevete a probarlo ¡Atrévete a transformar tu vida!

En cuerpo sano

Mé co, el país 
más obeso
del mundo
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La proteína con bajas calorías y delicioso sabor

Beneficios
• Sólo 131 calorías.
• Aporta 15 g de proteínas vegetales de alto valor 
  biológico: soya, alga clórela y chícharo.
• Contiene 24 vitaminas y minerales esenciales.
• Provee 200 mg. de omega 3 en cada porción.
• Aminoácidos esenciales.
• Triglicéridos de cadena media.

Polvo para preparar bebida en dos deliciosos sabores: 
• chocolate y vainilla con un toque sabor a chocolate.

Preparación:
Mezcla dos medidas de NutriSmart en aproximadamente 240 ml. 
de agua o leche y bate o licúa. Puedes incluir fruta al gusto. Tómalo 1 
vez al día ¡Todos los días!

¡Así de fácil, así de efectivo!
Come bien, modifica tus hábitos, adopta las calorías que te aportan los 
nutrientes que necesitas diariamente. 

NutriSmart 
pueden tomarlo:

•  Toda la familia: niños, adultos,  
   adultos mayores.
•  Quienes buscan un peso
     saludable y miden su consumo  
   de calorías.
•  Deportistas, ya que mantiene  
   la masa muscular.
• Empleados que no tienen  
   tiempo para desayunar.
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Reto
GananciaExpress3x3

El Reto de la Transformación Nature´s Sunhine es un programa integral para 

transformarte y compartir tu transformación con los demás. 

Cuando hay bienestar y abundancia nuestras vidas 
realmente se transforman

 BIENESTAR NEGOCIO

Transforma tu vida y la 
de los demás ¡comparte! Afilia, incrementa y recibe

dinero más rápido

Reto 90 días
Logra un Peso Saludable
siéntete excelente

Duplícate y gana hasta
$800 dólares

¡Vive como lo has soñado!

PROGRAMA RETO DE TRANSFORMACIÓN
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Etapas Productos 
requeridos

Cantidad que
debes comprar

Purificación Clorofila
Psyllium Hulls

1 botella (primeros 14 días)
1 bote (primeros 14 días)

Transformación 
básica

NutriSmart
Seed Omega
Grapine

6 del sabor de tu elección
5
3

Purificación Clorofila
Psyllium Hulls

1 botella (primeros 14 días)
1 bote (primeros 14 días)

Transformación
Peso Saludable

NutriSmart
Bowel Build
Pamplina
Solstic Slim

6 del sabor de tu elección
5
4
6
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En sólo 90 días vive un cambio sorprendente, logra un peso saludable, siéntete excelente y gana increíbles 
premios: 

Bonos en Producto, Dinero en efectivo y hasta...

¡UN VIAJE AL CRUCERO CARIBE para 2 personas! 

Vigencia: A partir del 1 de septiembre ¡Únete hoy!
¡Participan todos los afiliados!

MECÁNICA
1. Inscríbete al reto en:  www.misitiosunshine.com/Retodelatransformacion al 5624 0220 o 
01 800 9028200 o a registro@misitiosunshine.com 
Anota nombre, No. Dist., peso y medida inicial, y anexa una foto actual. 
2. Selecciona uno de los 2 métodos: Básico o Peso Saludable y compra y usa los productos señalados en cada 
caso (en sus etapas de Purificación y Transformación). 

Reto 90 días



Creando para crecer

Reto 90 días

Productos de apoyo altamente recomendables (opcional):

• TNT (vitaminas y fibra)          • Solstic Nutrition (vitaminas)

• Solstic Energy (energía)       • Polen de Abeja (energía)

• Energ-V (energía)                  • STR-J (ansiedad)

3. Sigue el plan de nutrición 90 días disponible en www.misitiosunshine.com/Retodelatransformacion y 
envíanos la foto y medidas de tu TRANSFORMACIÓN.

GANA SENSACIONALES PREMIOS
• 1er lugar: una cabina para dos en el Crucero al Caribe. Premio con un valor estimado de $50,000.
• 2º y 3er lugar: $15,000 en producto o $10,000 en efectivo 
• 4to al 10mo lugar: $7,000 en producto 
• TODOS los que completen el reto: $700 en producto.

Calificación
Un comité de jueces valorará las historias y fotos, los kilogramos y centímetros perdidos y otras mejoras de salud 
obtenidas, además de validar las compras de productos.

Condiciones:
• Tienes hasta el 28 de noviembre de 2013 para inscribirte.
• Tu reto termina 90 días después de haberte inscrito (el último día para terminar es el 28 de febrero de 2014). 
• Para ser acreedor a premios, deberás enviar la foto de tu transformación, peso y medidas finales como límite 10 días después del término de tu reto.
• Los productos pueden ser adquiridos todos al mismo tiempo o en compras separadas durante el periodo de 90 días.
• Los premios son bonos por producto de línea (no ayudas de venta) y no son bonificables.
• Los premios por $700 en producto, serán entregados al mes siguiente de cumplido el reto. Los 10 primeros lugares se premiarán al finalizar el programa (marzo 

2014). 

Líder de Club del Peso Saludable
¡Gana por ayudar a otros a TRANSFORMARSE!

Forma tu grupo, sé líder de un Club del Peso Saludable y gana mucho más. 
Motiva a tus afiliados y coordinadores a que completen el reto y gana dinero en efectivo ¡Premiaremos a los 
3 líderes de Cada Zona de la República con mayores miembros del club! Regístrate como Líder del Club 
del Peso Saludable y da de alta a los miembros de tu club en: www.misitiosunshine.com/Retodelatransformacion 
Consulta también los materiales que necesitas.

Premios
• $20,000 en efectivo al 1er lugar 
• $12,000 en efectivo al 2º lugar
• $5,000 en efectivo al 3er lugar 

Y UN BONO ADICIONAL DE $10,000 en efectivo para el líder de cada zona que tenga el mayor número de 
nuevos afiliados a Nature´s Sunshine y que participen en su Club del Peso Saludable. 
IMPORTANTE: Sólo se contarán miembros que se inscriban al Club y completen el reto.

Condiciones:
1. El líder del Club del Peso Saludable deberá completar el reto de Transformación para ser elegible.
2. Sólo contarán los miembros que cumplan con el reto de Transformación (90 días).
3. Las compras realizadas antes de la inscripción no son válidas para este concurso.
4. En caso de empate se premiará al grupo con mayor compra acumulada de los productos del reto y complementos. 
5. Para ser elegible, el líder deberá tener por lo menos 10 personas que completen el reto de Transformación.

peso
Club del

saludable

Club del saludablePESO

-

+

+

PESO
Club del

saludable

Club del saludablePESO

Club del saludablePESO
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Con Ganancia Express recibes mayores porcentajes por las compras de tus 
nuevos afiliados.

  
Cómo funciona

Sólo debes afiliar con 100 puntos de VP* y realizar tú un VP de 100
puntos en el mes.

*Los 100 puntos deben hacerse al momento de la afiliación y en una sola nota.

Afilia, 

incrementa tus 

ganancias y recibe 
dinero 
más rápido

Miembro nuevo
Bono de producto del 15%

Patrocinador
20%

Coordinador superior 110%

Coordinador superior 35%

Coordinador superior 25%

Nuevo afiliado

Bono de producto del 20%

Patrocinador

20% en efectivo

Coordinador superior 1

10% en efectivo

Coordinador superior 2

5% en efectivo

Coordinador superior 3

5% en efectivo

20%

¡Todos ganan!
Consulta más información y condiciones en:

www.misitiosunshine.com/Retodelatransformacion

¡Además 
ahora el 
pago es 

semanal!

Reto

Y recibe tus ganancias como sigue:

Reto
GananciaExpress3x3



¡¡GANA DINERO EXTRA!!
Gana de acuerdo al tiempo en el que lo logres, a partir de la fecha en la que te registres al programa.

Regístrate en la página www.misitiosunshine.com/Retodelatransformacion por correo a 

centrodecontacto@nspmexico.com.mx  o al 56240220 y 01800 9028200. 

Y si mantienes la estructura por 3 meses consecutivos GANAS UN BONO ADICIONAL POR MANTENIMIENTO de 

¡¡500 DÓLARES!!
Y ESO NO ES TODO…

Si ganas el Bono Adicional por Mantenimiento y construyes una segunda estructura puedes ganar hasta 200 
dólares más.

Mayor información en: www.misitionsunshine.com/Retodelatransformacion

Sé un duplicador y gana en un 3x3 
Sólo necesitas 3 nuevos afiliados que se dupliquen. Así tendrás un 3x3  

¡Todos comprando 100 puntos 
y haciéndote ganar!

Si lo logras en Primer mes Segundo mes Tercer mes

Ganas 300 dólares 200 dólares 100 dólares

YO

Duplicar

Duplicar

100

100 100 100

100100100100100100100100100

YO

10 10

YO

Reto

Reto
GananciaExpress3x3
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Reto
GananciaExpress3x3
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Vive un nuevo inicio
Con el Reto de la Transformación ganas de muchas maneras. 

¡Participa en todos los programas y suma premios!

La clave es afiliar con 100 puntos y será más fácil creando tu propio Club del Peso Saludable.

1. Inscríbete al Reto 90 días, al Club del Peso Saludable y al Reto 3 X 3 en la página 
www.misitiosunshine.com/Retodelatransformacion para que te cuenten tus compras posteriores.

2. Revisa los materiales, compra tu Paquete de Transformación (Básico o Peso Saludable) y tu Paque-
te de herramientas del Club del Peso Saludable y sigue el Plan de Nutrición. 
3. Convence a tus prospectos a Transformar su vida con el Reto 90 días y afílialos con los Paquetes de 
Transformación (básico o Peso Saludable). Así estarán comenzando con su primera compra de 100 
puntos y te contarán para ganar en todos los programas del Reto de la Transformación. Recuerda que es 
importante que tus nuevos afiliados* se inscriban al Reto 90 días para que puedan participar también. 

¡Diles todo lo que pueden ganar! 
4. Realiza tus juntas de seguimiento del Club del Peso Saludable. Ayúdalos y oriéntalos para que todos 
logren la transformación de su vida.
5. Afilia y afilia con 100 puntos para que no dependas sólo de 3, además recibirás pagos semanales más 
sustanciosos con Ganancia Express. Busca a todos los que puedas y así tendrás mayores posibilidades.

No podemos transformar a todos; pero todos podemos 
transformar a alguien

*Sólo para nuevos que se afilien con la compra de los Paquetes de Transformación, les contará su compra para el Reto 90 días si se inscriben durante el mes de 
su afiliación

MIS PRIMEROS 4 MESES

Me inscribo y formo mi Club para ayudarme a continuar mi reto 
Mes 1
• Afilio a 3 personas con los Paquetes de Transformación (100 puntos de volumen). 
• Compro mi Paquete de Transformación al inicio de mes (100 puntos de VP).
• Gano $260 por cada uno o un mínimo de $780 por los 3. 
• Con el programa Ganancia Express  ¡Recibo esto en una semana!
• Contando mi VP, el total que recibo por esta estructura es de ¡$845!

peso
Club del

saludable

Club del saludablePESO

-

+

+

PESO
Club del

saludable

Club del saludablePESO

Club del saludablePESO Reto

YO
VP100

Juana
VP100

Paty
VP100

Oscar
VP100

Recibe $845
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Reto
GananciaExpress3x3

Mes 2
•  Ayudo a mis 3 afiliados del mes 1 para que afilien a 3 con los Paquetes de Transformación.
•  Realizo mis 100 puntos de VP, siguiendo el programa Reto 90 días.
•  Gano $130 por cada nuevo afiliado de mis 3 afiliados del mes anterior o un mínimo de $1,170 por los 9.
•  Con el programa Ganancia Express ¡Recibo esto en una semana!
•  Motivo a mis 3 afiliados del mes anterior a  hacer nuevamente 100 puntos de VP, siguiendo el programa 

del Reto 90 días y los resultados de mis reuniones de seguimiento del Club del Peso Saludable.
•  Gano el bono de 200 dólares del Reto 3 X 3 por lograr la estructura en el segundo mes.
•  Contando mi VP, el total que recibo por esta estructura es de ¡$4,615!
•  Incrementaré mis ganancias al buscar nuevos afiliados y hacer más grande mi Club.

Recibes $4,615
 

Mes 3

•  Mantengo mi estructura con 100 puntos de VP cada uno siguiendo el programa Reto 90 días.
•  Realizo 100 puntos de VP.
•  Afilio nuevamente a 3 con los Paquetes de Transformación de 100 puntos.
•  Gano $260 por cada uno de mis nuevos afiliados o un mínimo de $780 por los 3.
•  Con el programa Ganancia Express ¡Recibo esto en una semana!
•  Gano $195 por cada uno de los afiliados de mi estructura del mes pasado, es decir, un mínimo de $2,340  

 por los 12.
•  Contando mi VP, el total que recibo por esta estructura es de ¡$3,380!

Recibes $3,380
Mes 4

•  Mantengo mi estructura de 3 X 3 con 100 puntos de VP cada uno siguiendo el programa Reto 90 días.
•  Realizo 100 puntos de VP, siguiendo el programa Reto 90 días.
•  Gano $195 por cada uno de los afiliados de tu estructura del mes pasado, es decir, un mínimo de $2,340 

por los 12.
•  Gano el bono de 500 dólares del Reto 3 X 3 por sostener la estructura durante 3 meses.
•  Contando mi VP, el total que recibo por esta estructura es de ¡$9,100!
•  Incrementaré mis ganancias al afiliar a más personas con los paquetes de Transformación y motivar a 

mis afiliados a afiliar también.

Con este plan, en mis primeros 4 meses 
gané ¡¡ más de $17,000 !!

¡No hay límites!
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VP100

VP100

VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100

VP100 VP100

YO
VP100

VP100 VP100 VP100

VP100 VP100 VP100

VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100 VP100
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No. Dist Nombre Rango

94919 Juan Trejo Barrera Coor de Área

681265 Mariela Trejo Arámbula Coordinador

681507 Diana Trejo Arámbula Coordinador

697963 María de los Ángeles Lira Juárez Coordinador

704424 María del Carmen Correa Retana Coordinador

705491 Jaime Munguía Chávez Coordinador

706074 María de Jesús Olivares Robles Coordinador

707060 Ana Elena Jiménez Navarrete Coordinador

707332 María Teresa Rosendo García Coordinador

707849 Hilda Romero Silva Coordinador

708520 Bertha Pedraza García Coordinador

711250 Sofía Bringas Palestino Coordinador
 

No. Dist Nombre Rango

645802 Silverio  Olivar Alonso Coor de Área

703686 Adriana Barojas Espinoza Coor de Distrito

529948 José Francisco Ancheyta Bringas Coor de Distrito

706693 Abram Letkeman Harms Coordinador

685138 Fernando Salazar Mariscal Coordinador

689028 Ana Rosa Hernández Serrato Coordinador

697754 Silverio Sastre Tello Coordinador

707302 Irma Carrera Lechuga Coordinador

708795 Ángeles Lomelí Romero Coordinador

712086 Enrique Lechuga Martínez Coordinador

707308 Fernando Yepez Beltrán Coordinador

682497 Alejandro Naranjo Lara Coordinador

705884 Antonio Sánchez Anzorena Coordinador

712899 Blanca Estela Morales Moreno Coordinador

650809 Ángela Matilde Pérez Vieyra Coordinador

699816 Eli Moha Hernández Coordinador

699704 María Leticia Hernández Salinas Coordinador

701204 Gilma Bautista Carrazco Coordinador

706035 Silvia Castillo Rodríguez Coordinador

694650 Delmar Enmanuel Zamora Ordoñez Coordinador

710933 Pablo Barojas Méndez Coordinador

710935 Sabina Espinoza Romero Coordinador

577048 Martha Sonia Alzaga Cuin Coordinador

645910 Hortencia  Valverde Corona Coordinador

626174 Carolina Quintero Gil Coordinador

702373 Celia Ambrosio Ramírez Coordinador

712410 Juan Manuel López Campos Coordinador
 

Raúl Castañeda

Cuanto tomé el Reto, me di cuenta de que mis há-
bitos alimenticios no eran los mejores y que había 
dejado de preocuparme por mi salud y mi aspecto. 
Ver los primeros resultados me motivaron mucho. 
Ahora hago ejercicio y no termino agotado, además 
realizo todas mis actividades con más energía. Me 
siento limpio por dentro, sin pesadez ni inflamación 
y muy contento de ayudarle a mi cuerpo a estar sa-
ludable.

Con el ritmo de vida cotidiana que tenemos, creo 
que todas las personas deberían hacer el Reto 
de la Transformación, de verdad, es im-
presionante cómo nos descuidamos y la manera 
tan sencilla en la que podemos sentirnos bien.

Javier Pulido

Comencé el Reto por diversas razones; quería 
perder peso, ganar salud y sentir cómo funcionaba 
el producto. Mi mejoría ha sido impresionante, con 
mi aparato digestivo, además de sentirme con más 
energía y dinamismo. 

Les recomiendo ampliamente iniciar su propio 
Reto porque engloba una buena nutrición y un 
método de pérdida de peso saludable. Además, 
ayuda a una mejor oxigenación y beneficia la cir-
culación.

Muchas felicidades a los que lograron calificar en un nuevo rango. ¡Sigan adelante!
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No. Dist Nombre Rango

711019 Rocío Rodríguez Arcos Coordinador

704256 Amador García Morales Coordinador

688967 María Socorro Martínez Trujillo Coordinador

701817 María Guadalupe Sánchez Quirarte Coordinador
 

No. Dist Nombre Rango

1482 María Guadalupe Ramayo Ramírez Coordinador

658235 Víctor Manuel López García Coordinador

661511 Nelly Rocío Olivares Elena Coordinador

678379 Arnulfo Mauricio Ojeda Coordinador

703944 Elsa Hideroa Pelcastre Coordinador

708296 Fe Hernández Naguelu Coordinador

708669 Rubén Aguilera Moreno Coordinador

711606 Claudia Barradas Herrera Coordinador

711634 Kevin Alexis Toxqui Ricaño Coordinador

712385 Carmen Thalía Espinoza Rodríguez Coordinador

713264 Ma Cruz López Herrada Coordinador

714418 Teresa Córdoba Muñoz Coordinador
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