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¿Eres nuevo Distribuidor
Independiente?
¡Esta información es para ti!
Para conocer toda la información
escanea este código QR

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS
RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE.

PROMOCIONES ESPECIALES

¡CALIFICA Y ASISTE AL

ENCUENTRO PERSONAL

CON EL LIDERAZGO 2022!
20 AL 22 DE MARZO 2022

Riviera Maya

3 días y 2 noches en plan todo incluído
Transportación terrestre
(aeropuerto - hotel - aeropuerto)
Coctel de bienvenida
Sesión con los integrantes del Círculo
del Fundador y Club del Chairman

SEDE: Hotel Paradisus Riviera Maya

Cena de clausura

CALIFICA A ESTA EXCLUSIVA PROMOCIÓN Y LLÉVATE UNA SESIÓN CON LOS
INTEGRANTES DEL CÍRCULO DEL FUNDADOR Y CLUB DEL CHAIRMAN:

CONOCE CÓMO CALIFICAR EN EL INTERIOR...
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PROMOCIONES ESPECIALES

CONOCE CÓMO CALIFICAR A ESTA

EXCLUSIVA PROMOCIÓN
PARTICIPANTES · Mayoristas · Equipo Mundo · Equipo GET · Equipo MIllonario · Equipo Internacional del Presidente
Logra durante 3 meses consecutivos 5 mil PVT y desarrolla
1 nuevo Mayorista en el 1er nivel de tu línea descendente.

MAYORISTAS Y
EQUIPO MUNDO

Acumula 15,000 PVT dentro del periodo de calificación, con al menos 2,500 PVT
cada mes y desarrolla 2 nuevos Mayoristas en calificación en línea / Plan A-B a
partir del 1er nivel de tu línea descendente. EJEMPLO:

Acumula 18,000 PVT dentro del periodo de calificación, con al menos 2,500 PVT
cada mes y desarrolla 4 nuevos Mayoristas en 2 calificaciones en línea / Planes
A-B (2 nuevos Mayoristas en cada calificación en línea / Plan A-B) EJEMPLO:

Logra durante 3 meses consecutivos 6 mil PVT y desarrolla
2 nuevos Mayoristas en el 1er nivel de tu línea descendente.

EQUIPO GET
Y EQUIPO GET 2500

O

Acumula 21,000 PVT dentro del periodo de calificación, con al menos 2,500 PVT
cada mes y desarrolla 4 nuevos Mayoristas en 2 calificaciones en línea / Planes
A-B (2 nuevos Mayoristas en cada calificación en línea / Plan A-B) EJEMPLO:

Logra durante 3 meses consecutivos 7 mil PVT y desarrolla
2 nuevos Mayoristas en el 1er nivel de tu línea descendente.

EQUIPO MILLONARIO,
EQUIPO MILLONARIO 7500
Y EQUIPO DEL PRESIDENTE

O

PERIODO DE CALIFICACIÓN: noviembre 2021 a enero 2022

Nuevo Mayorista

NOTA: En la opción de 3 meses consecutivos, los nuevos Mayoristas requeridos en la calificación deberán ser de primer nivel forzosamente. Para la opción de Puntos de Volumen acumulados, los nuevos Mayoristas son con calificación en línea o plan A/B donde se califiquen en 1 o 2 meses. Se consideran nuevos
Mayoristas registrados en México y su calificación a Mayorista deberá ser del 1 de diciembre de 2021 al 1 de febrero de 2022. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. Se considera tu nivel en la Escalera del Éxito al inicio de la calificación. Esta
promoción está abierta únicamente a los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en México Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition. Para más información, consulta a tu Gerente Regional. Si tienes dudas sobre
esta promoción, comunícate al: 33 3770 5510 - opción 1 de Distribuidor Independiente y después opción 3.

PROMOCIONES
¡TODOS LOS NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES
HERBALIFE NUTRITION REGISTRADOS EN NOVIEMBRE
PUEDEN LLEVARSE INCREÍBLES PREMIOS!

PROMOCIONES PARA CONSTRUCTORES DE NEGOCIO:
Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition registrado en noviembre que
logre 1,000 PVT o más y tenga al menos 500 VAP*, cada mes en noviembre, diciembre y enero
podrá ganar:

$1,900

$400

pesos

canjeable por producto

O

Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition registrado en noviembre
que logre 500 VAP* o más, cada mes en noviembre, diciembre y enero, podrá ganar:

$1,500

pesos

canjeable por producto

pesos

canjeable por producto

+

O

Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition registrado
en noviembre que logre 350 VAP* o más, cada mes en noviembre, diciembre
y enero, podrá ganar:

$1,200

pesos

canjeable por producto

O

$200

+

O

pesos

canjeable por producto

$200

+
pesos

canjeable por producto

¡CONSTRUYE TU ORGANIZACIÓN INVITANDO A TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES HERBALIFE NUTRITION A PARTICIPAR!
*VAP: Considera Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente de tus Clientes Preferentes.
NOTAS: Para la promoción de 1,000 PVT, se considera volumen antes y después de calificar a Mayorista: Volumen antes de calificar a Mayorista = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD) Volumen después de calificar a Mayorista = Puntos de Volumen Total (PVT) = Volumen Adquirido
Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación (50% de descuento temporal). Promoción abierta exclusivamente para Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en México. Los Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo
alcanzado. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition. Una vez anunciados los ganadores, tienen seis meses para cobrar su premio. Para más información, consulta a tu Gerente Regional. Si tienes dudas sobre esta promoción, comunícate al:
33 3770 5510 - opción 1 y posteriormente opción 3. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. Todos los premios estarán disponibles hasta agotar existencias.
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¡TODOS LOS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES HERBALIFE NUTRITION
DE NOVIEMBRE PUEDEN COMENZAR
A GANAR DE MANERA INMEDIATA!

LOGRA: tus primeros

LOGRA: tus primeros

LOGRA: tus primeros

PUNTOS DE VOLUMEN*

PUNTOS DE VOLUMEN*

PUNTOS DE VOLUMEN*

100

350

GANAS:

500

GANAS:

GANAS:

$100

$350
pesos

$500

canjeable por producto

canjeable por producto

canjeable por producto

pesos

pesos

Y de manera inmediata en un máximo de 2 días hábiles podrás disfrutar tu Herbabono al lograr la calificación.

¡CALIFICA Y GANA DE INMEDIATO!
*PUNTOS DE VOLUMEN (VAP): Puntos de Volumen que acumulas cuando compras productos directamente a Herbalife Nutrition con tu membresía.
NOTAS: Promoción abierta para nuevos Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en noviembre 2021 en México. Estas promociones no son acumulables y serás acreedor al premio del nivel máximo alcanzado. En caso de lograr el nivel de 100 VAP,
serás acreedor a 100 pesos en Herbabono y si posteriormente logras el nivel de 350 VAP, serás acreedor a 250 pesos en Herbabono para completar los 350 pesos y si después logras 500 VAP, serás acreedor a 150 pesos en Herbabono para completar los
500 pesos.

ESTE MES HAZ 5,OBTÉN 5
Logra al menos 5 mil PVT* durante noviembre y Herbalife Nutrition
te dará otros 5 mil PVT* para ayudarte a calificar a Equipo Mundo Activo

EJEMPLO DE CÓMO CALIFICAR A EMA CON ESTA PROMOCIÓN:
Haz 4 meses consecutivos de
2,500 PVT*

Haz 5 mil PVT* en noviembre y Herbalife
Nutrition duplicará tus puntos

1 mes de 500
Puntos de Regalías

Y listo, ¡calificas a
EMA 2021!

ADEMÁS CALIFICANDO A EMA 2021, ESTARÁS MÁS CERCA DE LOGRAR
LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES:
Si es la primera vez que logras calificar a EMA en 2021,
¡te vas a las VACACIONES 2022 EN LA RIVIERA MAYA!

EMA POR PRIMERA VEZ

Las vacaciones en MADRID, ESPAÑA
y disfrutarás una experiencia inolvidable

Calificación VIP en RETIROS 2022 y calificación VIP de
Tabuladores para SEMINARIO DE EQUIPO MUNDO

MADRID, ESPAÑA

RETIROS Y SEMINARIO DE EQUIPO MUNDO

Para conocer a detalle cómo ganar cada una de las calificaciones, consulta el volante correspondiente. | Notas: *PVT = Puntos de Volumen Total. Los 5 mil puntos adicionales solo cuentan para calificar a Equipo Mundo Activo 2021 (el periodo para ser EMA 2021 es de agosto 2020 a diciembre 2021,
donde la calificación se debe cumplir en un periodo de 4 a 6 meses consecutivos con al menos un requisito cubierto durante 2021). Esta calificación está abierta a todos los Mayoristas Completamente Calificados registrados en México. Los puntos adicionales de esta promoción solo cuentan para los 10,000 PVT
requeridos para la calificación a Equipo Mundo Activo 2021. Estos puntos adicionales no pueden ser utilizados para la calificación de 500 Puntos de Regalías. Para más detalles sobre cómo calificar a Equipo Mundo Activo o a esta promoción consulta a tu Gerente Regional o comunícate al Departamento de Relación
con el Distribuidor al 33 3770 5510 - opción 1 y posteriormente opción 3. El Volumen adicional es virtual, por lo tanto no se verá reflejado en el sistema, solo se toma en cuenta para la calificación al Equipo Mundo Activo 2021. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de
Volumen y calificaciones.
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¡Si empezaste a calificar en esta
EXCLUSIVA PROMOCIÓN, este mes
LOGRA TU SEGUNDO CORTE para estar
más cerca de ganar!
PARTICIPANTES: · Nuevos Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en octubre · Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition reactivados en octubre · Distribuidores Independientes
Herbalife Nutrition del 25% al 42% · Mayoristas · Equipo Mundo · Equipo Tabulador · Equipo Internacional del Presidente

El Volumen de Línea Descendente de tus Clientes Preferentes suma a tu VAP* para calificar a las promociones.

Para calificar:
Debes incrementar 1,000 PVT o más y tener
al menos 500 VAP* cada mes, durante
octubre, noviembre y diciembre CON BASE
EN SEPTIEMBRE y ganas:

EJEMPLOS*:

Bicicleta
estática

SEPTIEMBRE
0

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
Con una 1,000

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
Con una 1,500

OCTUBRE

Con una
base:

$3,000

base:

O
pesos

base:

(canjeable por producto)

PVT

PVT

PVT

1,000

+

PVT o más

2,000

1,000

+

DICIEMBRE

1,000

PVT o más

+

PVT o más

2,500

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

2,000

PVT o más

+

DICIEMBRE

2,000

PVT o más

+

PVT o más

NOVIEMBRE

2,500

PVT o más

+

DICIEMBRE

2,500

PVT o más

PVT o más

*Estos son EJEMPLOS del volumen base para tu calificación

Debes incrementar 500 VAP o más cada
mes, durante octubre, noviembre y diciembre
CON BASE EN SEPTIEMBRE y ganas:

Balanza de control
corporal OMRON
con conexión Bluetooth

EJEMPLOS*:
SEPTIEMBRE
0
Con una

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
500
Con una

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
Con una 1,000

OCTUBRE

base:

Huawei
Smartband 4

base:

$1,500

O

base:

pesos

(canjeable por producto)

Balanza de control
corporal OMRON
con conexión Bluetooth

O

(canjeable por producto)

VAP

1,000

DICIEMBRE

500

VAP o más

+

VAP o más

1,500

500

+

NOVIEMBRE

1,000

VAP o más

+

DICIEMBRE

1,000

VAP o más

+

VAP o más

NOVIEMBRE

1,500

VAP o más

+

DICIEMBRE

1,500

VAP o más

VAP o más

EJEMPLOS*:
SEPTIEMBRE
0
Con una

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
100
Con una

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
250

OCTUBRE

base:

pesos

VAP

500

VAP o más

NOVIEMBRE

*Estos son EJEMPLOS del volumen base para tu calificación

Debes incrementar 350 VAP o más cada
mes, durante octubre, noviembre y diciembre
CON BASE EN SEPTIEMBRE y ganas:

$1,000

VAP

+

base:

Con una
base:

VAP

VAP

VAP

350

+

VAP o más

450

VAP o más

350

+

DICIEMBRE

350

VAP o más

+

VAP o más

600

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

450

VAP o más

+

DICIEMBRE

450

VAP o más

+

NOVIEMBRE

600

VAP o más

+

DICIEMBRE

VAP o más

600

VAP o más

*Estos son EJEMPLOS del volumen base para tu calificación
*VAP: Considera Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente de tus Clientes Preferentes.
Haz el seguimiento de tu progreso en MyHerbalife.com, en la sección de “Promociones para Distribuidores”.
NOTAS: Promoción abierta exclusivamente para Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en México. Para la meta de VAP, se considera la suma de VAP (Volumen Adquirido Personalmente) + Volumen de Línea Descendente de Clientes Preferentes. Puntos de Volumen Total (PVT) = Volumen Adquirido
Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación (50% de descuento temporal). Los Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo alcanzado. Premios disponibles hasta agotar existencias. Los ganadores deberán de estar en buenos términos
con la compañía. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition. Una vez anunciados los ganadores, tienen seis meses para cobrar su premio. Para mayor información, consulta a tu Gerente Regional. Si tienes dudas sobre esta promoción, comunícate al: 33 3770 5510 - opción 1 y posteriormente opción 3.
Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.
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EN NOVIEMBRE logra

TU SEGUNDO CORTE DE 2,500 PVT,
continúa construyendo tu organización y gana

ATRACTIVOS BONOS EN EFECTIVO
* Mayorista Activo (piedra): Mayorista en 1er nivel con 2,500 PVT cada mes durante 3 meses consecutivos.

TODOS LOS GANADORES DE BONO QUE ASISTAN
A RETIROS 2022, SERÁN RECONOCIDOS EN ESCENARIO.
PERIODO DE CALIFICACIÓN: octubre a diciembre del 2021.
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Abierto a todos los Mayoristas, Equipo Mundo, GET, GET 2,500, Millonario, Millonario 7,500 y Equipo Internacional del Presidente.

¿CÓMO PUEDES GANAR?
Genera 2,500 PVT o más durante octubre, noviembre y diciembre e incrementa tus Mayoristas Activos* (piedras) en el periodo de octubre a diciembre del
2021, con base en el número de Mayoristas Activos* (piedras) que alcanzaste en el periodo de julio a septiembre del 2021.

GANA ATRACTIVOS BONOS POR CADA MAYORISTA ACTIVO* (PIEDRA) QUE INCREMENTES:
Si incrementas 1 piedra

Ganas un bono de $3,000 pesos

Si incrementas 2 piedras

Ganas un bono de $6,000 pesos

Si incrementas 3 piedras

Ganas un bono de $10,000 pesos

Si incrementas 5 piedras

Ganas un bono de $15,000 pesos

PARA CALIFICAR Y GANAR TUS BONOS:
• Si eres Mayorista o Equipo Mundo, deberás tener 1 piedra, como mínimo, al terminar el periodo de calificación.
• Si eres Equipo GET o GET 2,500, deberás tener 3 piedras, como mínimo, al terminar el periodo de calificación.
• Si eres Millonario, Millonario 7,500 o integrante del Equipo Internacional del Presidente, deberás tener 5 piedras, como mínimo, al terminar el periodo de calificación.

EJEMPLOS:

Si eres
• Mayorista
• Equipo Mundo

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2021

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021

GANAS

No generaste ninguna piedra

Generaste 1 piedra

1 bono de:

$3,000

0
Generaste 1 piedra

pesos en efectivo
Generaste 1 piedra adicional

1 bono de:

$3,000
pesos en efectivo

Si eres
• Equipo GET
• GET Plus

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2021

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021

GANAS

Generaste 2 piedras

Generaste 3 piedras adicionales

1 bono de:

$10,000
pesos en efectivo

Si eres
• Millonario
• Millonario Plus
• Equipo Internacional
del Presidente

PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2021

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021

GANAS

Generaste 3 piedras

Generaste 5 piedras adicionales

1 bono de:

$15,000
pesos en efectivo

CRECE JUNTO CON TU ORGANIZACIÓN TENIENDO MAYORISTAS ACTIVOS, ¡CALIFICA YA!
NOTAS: Los Mayoristas Activos generados para la promoción de piedras incrementales son exclusivos para la promoción. Para calificar al reconocimiento de 1, 3, 5, 7 y 10 Piedras, se tendrá que calificar por primera vez.
NOTAS: Promoción abierta exclusivamente para Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en México. Para ser acreedor del bono por incrementar piedras, es necesario que tú logres 2,500 PVT (en 3 meses consecutivos) en el periodo de octubre a diciembre 2021. Una piedra es un
Mayorista Activo de primer nivel con al menos 2,500 PVT en 3 meses consecutivos. Para el mínimo de piedras requerido al terminar la calificación, se tomará tu nivel en la Escalera del Éxito al inicio del periodo de calificacion (octubre 2021). Para las membresías con separación, se consideran los
Mayoristas Activos (piedras) de la membresía original y membresía nueva en ambos periodos para lograr los bonos de la calificación. Los Mayoristas Activos (piedras) generados para la promoción pueden ser tanto de México como fuera de México (se consideran las reglas de cada país en Puntos de
Volumen y calificaciones). Puntos de Volumen Total (PVT) = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación (50% de descuento temporal). Los Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo
alcanzado. El bono será pagado por método de Regalías y se reflejará en el siguiente estado de cuenta de pago de Regalías aplicando los impuestos correspondientes vigentes al momento del pago. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Los ganadores serán confirmados
por Herbalife Nutrition. El reconocimiento en Retiros 2022 aplica exclusivamente a asistentes al evento con boleto comprado. Una vez anunciados los ganadores, tienen seis meses para cobrar su premio. Para más información, consulta a tu Gerente Regional. Si tienes dudas sobre esta promoción,
comunícate al: 33 3770 5510 - opción 1 y posteriormente opción 3.
EL ÉXITO DE CUALQUIER DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE HERBALIFE NUTRITION REQUIERE TIEMPO, DEDICACIÓN, HABILIDADES Y ESFUERZO PERSONAL CONSTANTE. PARA CONOCER LOS INGRESOS TÍPICOS CONSULTA LA DECLARACIÓN DE COMPENSACIÓN BRUTA PROMEDIO PAGADA POR
HERBALIFE NUTRITION EN herbalife.com y myherbalife.com
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EN NOVIEMBRE SIGUE

PATROCINANDO Y GANANDO

EN GRANDE CON ESTA PROMOCIÓN
EXTENDEMOS ESTA PROMOCIÓN HASTA DICIEMBRE, sigue construyendo tu organización con nuevos
Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition y Clientes Preferentes activos y GANA EN GRANDE.
Por cada nuevo Distribuidor Independiente que patrocines en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre que logre sus primeros 100 VAP1 en su primer mes:

Y TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES TENDRÁN:

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Un Herbabono de $100 pesos canjeable por producto

Un bono de:
2

Puedes elegir entre:

Canjeable por producto

Bono en efectivo

Por cada nuevo Distribuidor Independiente que patrocines en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre que logre sus primeros 350 VAP1 en su primer mes:

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Un bono2 de:

Puedes elegir entre:

Canjeable por producto

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Puedes elegir entre:

Canjeable por producto

Un Herbabono de $350 pesos canjeable por producto
Y el primero de tres cortes requerido para calificar y ganar alguno
de estos premios:

Bono en efectivo

Por cada nuevo Distribuidor Independiente que patrocines en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre que logre sus primeros 500 VAP1 en su primer mes:

Un bono2 de:

Y TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES TENDRÁN:

Y TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES
INDEPENDIENTES TENDRÁN:
Un Herbabono de $500 pesos canjeable por producto
Automáticamente el nivel Consultor Mayor con el 35% de descuento
Y el primero de tres cortes requerido para calificar y ganar alguno
de estos premios:

Bono en efectivo

1. VAP (Volumen Adquirido Personalmente): Puntos de Volumen acumulados por compras de
productos directamente a Herbalife Nutrition con membresía de Distribuidor Independiente.
2. Para ganar la promoción y estar en posibilidad de redimir cualquier premio, es necesario
que los Nuevos Distribuidores llenen la constancia de ventas en el enlace
https://hrbl.me/constanciaconsumo.

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
o ingresa a la siguiente liga:
https://hrbl.me/constanciaconsumo
y completa la constancia para poder cobrar tus bonos

¡Y ADEMÁS, TAMBIÉN GANAS PATROCINANDO CLIENTES PREFERENTES!
Visita MyHerbalife.com para conocer las bases de las promociones
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COMO PATROCINADOR DE NUEVOS CLIENTES PREFERENTES TAMBIÉN GANAS:
Y TUS NUEVOS CLIENTES
PREFERENTES TENDRÁN:

Por cada 4 nuevos Clientes Preferentes que patrocines en el periodo de septiembre
a diciembre (pueden ser de diferentes meses) que logren 100 Puntos cada uno
durante su primer mes:

TÚ COMO PATROCINADOR GANAS:
Un bono2 de:

Puedes elegir entre:

Automáticamente un mayor nivel de descuento,
alcanzando el nivel de descuento Plata
El primero de tres cortes requerido para
calificar y ganar la licuadora Taurus

Canjeable por producto

Bono en efectivo

¡No hay límite, entre más nuevos Distribuidores Independientes y Clientes Preferentes
registrados y activos tengas en tu organización, ganas más!

ESO NO ES TODO:
Por cada combinación de 1 nuevo Distribuidor Independiente que logre 500 VAP más cada 4 nuevos
Clientes Preferentes que logren 100 Puntos, durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre
(pueden ser de diferentes meses) respectivamente:

COMO PATROCINADOR GANAS UN BONO ADICIONAL:

0
Canjeable por producto

Bono en efectivo

EJEMPLOS:
COMBO

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

100 VAP

350 VAP

500 VAP

COMBO

Cuatro nuevos Clientes
Preferentes de:

100 PUNTOS
Cada uno

Ganas:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Dos nuevos Distribuidores
Independientes de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

100 VAP

350 VAP

500 VAP

Cuatro nuevos Clientes
Preferentes de:

100 PUNTOS
Cada uno

Ganas:

$100 pesos

+

$350 pesos

+

$1,250 pesos

+

$600 pesos

$100 pesos

+ 1 COMBO $1,000 pesos
TOTAL:
$3,300 pesos

+

$700 pesos

+

$1,250 pesos

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Dos nuevos Distribuidores
Independientes de:

100 VAP

350 VAP

500 VAP

$600 pesos

+ 1 COMBO $1,000 pesos
TOTAL:
$3,650 pesos

COMBO

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

+

COMBOS

Cuatro nuevos Clientes
Preferentes de:

100 PUNTOS
Cada uno

Ganas:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

Un nuevo Distribuidor
Independiente de:

100 VAP

350 VAP

Ocho nuevos Clientes
Preferentes de:

Dos nuevos Distribuidores
Independientes de:

100 PUNTOS

500 VAP

Cada uno

Ganas:

$100 pesos

+

$350 pesos

+

$2,500 pesos

+

$600 pesos

+ 1 COMBO $1,000 pesos
TOTAL:
$4,550 pesos

$100 pesos

+

$350 pesos

+

$2,500 pesos

+

$1,200 pesos

+ 2 COMBOS $2,000 pesos
TOTAL:
$6,150 pesos

¡CONSTRUYE UNA BASE SÓLIDA DE NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES Y CLIENTES PREFERENTES
EN TU ORGANIZACIÓN, PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTOS EN LA ESCALERA DEL ÉXITO DE HERBALIFE NUTRITION!
Periodo de calificación: septiembre a diciembre del 2021.
REGLAS DE LA PROMOCIÓN:
1. Únicamente podrán participar en esta promoción Distribuidores Independientes registrados en México.
2. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition a su sola discreción.
3. Esta promoción estará vigente del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2021.
4. Se consideran Nuevos Distribuidores Independientes y Nuevos Clientes Preferentes los que se registren durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre 2021 en México.
5. Para ganar la promoción, es necesario que los Nuevos Distribuidores Independientes y Nuevos Clientes Preferentes acumulen sus Puntos de Volumen en
su primer mes registrados.
6. Para calificar a esta promoción y estar en posibilidad de redimir cualquier bono, es necesario que los Nuevos Distribuidores llenen la constancia de
ventas en el enlace https://hrbl.me/constanciaconsumo. No se requiere que los Nuevos Clientes Preferentes llenen la constancia de ventas.

7. Esta promoción no es acumulable y el ganador será acreedor al bono del nivel máximo alcanzado. En caso de que el Nuevo Distribuidor logre el nivel de 100 VAP,
el patrocinador será acreedor a un bono de $100.00 MXN, si posteriormente logra el nivel de 350 VAP, el patrocinador será acreedor a un bono de $250.00 MXN
(que sumados son $350.00) y si también logra el nivel de 500 VAP, el patrocinador será acreedor a $900.00 pesos para completar el bono de $1,250.00 MXN.
8. El ganador de la promoción deberá comunicarse al teléfono 33 3770 5510 opción 1 de Distribuidor y después opción 3 para elegir el método de pago de sus bonos
(Herbabono o depósito en efectivo). El Herbabono canjeable por producto Herbalife Nutrition estará disponible para cobrar 2 días hábiles después de elegir el método de
pago. En caso de seleccionar depósito en efectivo, se reflejará en el siguiente estado de cuenta de pago de regalías, y se aplicarán los impuestos correspondientes
vigentes al momento del pago.
9. Los ganadores deberán de estar en cumplimiento de las Normas de Conducta de la compañía. Los ganadores, deberán redimir su bono dentro de los seis meses
posteriores al momento de lograr su calificación.
10. Herbalife Nutrition se reserva el derecho de cambiar, modificar o extender la presente promoción a su entera discreción.
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PROMOCIONES ESPECIALES

NUEVO MAYORISTA DE 2021
te ayudamos a IRTE DE VIAJE
con esta promoción
Todos tus nuevos Distribuidores Independientes y Clientes Preferentes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre te ayudarán a acumular Puntos Virtuales para completar
tu calificación e irte de viaje, aquí te explicamos cómo.

Si eres nuevo Mayorista de 2021 y estás participando a las Escapadas 2022:
Por cada nuevo Distribuidor Independiente de
septiembre, octubre, noviembre o diciembre que
acumule 500 VAP* en su primer mes, tu ganas:
un bono de 500 Puntos Virtuales.

GENERA:

Por cada 4 nuevos Clientes Preferentes de
septiembre, octubre, noviembre o diciembre que
acumule 100 Puntos en su primer mes, tu
ganas: un bono de 500 Puntos Virtuales.
(puedes patrocinar a los Clientes Preferentes en el mismo mes
o en meses diferentes dentro del periodo de calificación)

Por cada combo de 1 nuevo Distribuidor
Independiente que logre 500 VAP* y 4 nuevos
Clientes Preferentes que logren 100 Puntos cada uno,
tu ganas: un bono adicional de 500 Puntos Virtuales.

GENERA:

GENERA:

Nuevo Distribuidor
Independiente con 500 VAP*

4 Nuevo Clientes Preferentes con 100 Puntos cada uno

1 combo de 1 nuevo Distribuidor Independiente con 500 VAP*
+ 4 Nuevo Clientes Preferentes con 100 Puntos cada uno

GANA:

GANA:

GANA:

500 Puntos Virtuales
para Escapadas 2022

500 Puntos Virtuales
para Escapadas 2022

500 Puntos Virtuales
para Escapadas 2022

Dando un total de 1,500 Puntos Virtuales que te ayudarán a calificar para tus próximas Escapadas 2022
Aprovecha esta oportunidad y acumula Puntos Virtuales para alcanzar tu meta de 12,000 PVT o 16,000 PVT de Escapadas 2022
NOTA: Recuerda que para lograr tu calificación, debes tener al menos 1 PVT durante los 12 meses de tu periodo calificación.

SI ESTÁS CALIFICANDO A LAS VACACIONES DE MADRID te ayudamos a IRTE DE VIAJE
Impulsa a tu nuevo Mayorista a patrocinar:
Por cada 4 nuevos Clientes Preferentes de septiembre,
octubre, noviembre o diciembre que acumule 100 Puntos
en su primer mes, el gana:
un bono de 500 Puntos Virtuales.
Tu Mayorista podrá ganar
Puntos Virtuales:

Tu como participante a
Madrid 2022

Por cada combo de 1 nuevo Distribuidor Independiente
que logre 500 VAP* y 4 nuevos Clientes Preferentes
que logren 100 Puntos cada uno, el gana: un bono
adicional de 500 Puntos Virtuales.

GENERA:
GENERA:

Por cada nuevo Distribuidor Independiente de septiembre,
octubre, noviembre o diciembre que acumule 500 VAP* en su
primer mes, el gana: un bono de 500 Puntos Virtuales.
SI GENERA :

4 Nuevo Clientes Preferentes de octubre, noviembre o diciembre
(puden ser de diferentes meses) con 100 Puntos cada uno

1 Nuevo Distribuidor Independiente con 500 VAP* + 4 Nuevo Clientes
Preferentes (puden ser de diferentes meses) con 100 Puntos cada uno

1 Nuevo Distribuidor Independiente
de noviembre con 500 VAP*

GANA:

GANA:

500 Puntos Virtuales para los 12,000
PV de Madrid 2022

500 Puntos Virtuales para los
12,000 PV de Madrid 2022

EL GANA:

500 Puntos Virtuales para los 12,000 PV
de Madrid 2022

Dando un total de 1,500 Puntos Virtuales que le ayudarán a tu Mayorista a calificar para Escapadas 2022 y a ti te contarán para ganar las increíbles vacaciones a Madrid 2022.

¡NO HAY LÍMITE! Entre más nuevos Distribuidores Independientes y Clientes Preferentes registrados y activos tenga tu nuevo Mayorista,
estará más cerca de disfrutar sus Escapadas 2022 y tú de disfrutar Madrid 2022.
*VAP: Considera Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente de tus Clientes Preferentes. Para Clientes Preferentes, no se considerará el Volumen de Clientes Preferentes referidos.
NOTAS: Promoción exclusiva para Distribuidores Independientes registrados en México. La promoción de los Puntos Virtuales está abierta para los nuevos Mayoristas del 1 de octubre de 2020 al 1 de enero de 2022 que pueden contribuir para el Viaje Vacaciones Madrid 2022 y los nuevos Mayoristas de 2021 que pueden calificar
a Escapadas 2022. Se consideran Nuevos Distribuidores Independientes registrados en México en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021 con 500 VAP en su primer mes y también Nuevos Clientes Preferentes registrados en México en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021 con
100 Puntos en su primer mes. Los Nuevos Clientes Preferentes pueden ser del mismo mes o de diferentes meses para lograr los Puntos Virtuales. Los Puntos Virtuales de esta promoción solo cuentan para Viaje Madrid 2022 y Escapadas 2022. Para más detalles sobre cómo calificar a esta promoción consulta a tu Gerente
Regional o comunícate al Departamento de Relación con el Distribuidor al 33 3770 5510 - opción 1 y posteriormente opción 3. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.
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EVENTOS

¡CONTINÚA CALIFICANDO
PARA ASISTIR A RETIROS 2022!
11, 12 Y 13 DE FEBRERO 2022
SEDE:

ACAPULCO - EXPO MUNDO IMPERIAL

¡ADQUIERE YA
TUS ENTRADAS!
Limitado a 2 boletos por membresía

ABIERTO A:
1. Equipo Internacional del Presidente, Equipo Millonario 7,500, Equipo
Millonario y Equipo GET 2,500 por su estatus en la Escalera del Éxito.
2. Equipo GET que logre 3 meses consecutivos de 5,000 PVT y mismos
3 meses consecutivos de 1,000 Regalías en el periodo de calificación
de septiembre a diciembre 2021 (ambos requisitos deberán cumplirse
en los mismos 3 meses consecutivos).

CONOCE LAS CALIFICACIONES ESPECIALES:
Periodo de calificación: septiembre a diciembre 2021

Califica a Equipo Mundo Activo 2021, logra 4 meses consecutivos de 5 mil Puntos de Volumen Total (PVT)
cada uno, con un mínimo de 1,000 VAP en cada mes. Además, desarrolla 3 nuevos Mayoristas en 1er nivel con
2 mil PVT acumulados durante el periodo de calificación.

+

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

+

SEP 2021

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

+

OCT 2021

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

NOV 2021

+

5 mil PVT
con al menos

1,000 VAP

+

DIC 2021

Califica a VIP e incrementa tus Regalías en el acumulado de septiembre a diciembre con base en el acumulado
de mayo a agosto de acuerdo a tu nivel en la Escalera del Éxito.

Incrementar:

+

150

350

500

REGALÍAS

REGALÍAS

REGALÍAS

Equipo GET
y GET 2,500

Equipo Millonario
y Millonario 7,500

Equipo Internacional
del Presidente

Calificaciones abiertas a todos los asistentes a Retiros 2022. I Periodo para calificar a nuevos Mayoristas: 1° de septiembre 2021 al 1° de enero de 2022. I Volumen que se considera para los nuevos Mayoristas: Volumen antes de calificar a
Mayorista = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD), Volumen después de calificar a Mayorista = Puntos de Volumen Total (Volumen Adquirido Personalmente + Volumen hecho por tus Distribuidores
Independientes del 25% al 42% de descuento + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación, 50% de descuento temporal) dentro del periodo de calificación de septiembre a diciembre 2021. I Se consideran las reglas de cada país en
Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.
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EVENTOS
Recibirás un espectacular entrenamiento de

Jonathan Rodríguez

Integrante del Club del Chairman

CALIFICA A VIP Y DISFRUTA:

CALIFICA A LAS NOCHES GRATIS INCREMENTANDO
TUS REGALÍAS Y DISFRUTARÁS:
2 noches completamente GRATIS en el Hotel Mundo Imperial

Lugar en mesa durante
el entrenamiento
Producto para consumo cada día
durante el entrenamiento
Desayuno y comida con el Equipo
Internacional del Presidente
Cena de calificación

INCLUYE:
Habitación doble
Desayuno buffet, comida y cena
(preestablecidos en restaurantes
seleccionados)
Bebidas no alcohólicas incluidas
en centros de consumo

¡Logra tus cortes y prepárate para este gran evento!

ESTE INICIO DE AÑO PREPARAMOS
AL LIDERAZGO DE FORMA VIRTUAL

19 Y 20 FEBRERO 2022

Aprende de los mejores durante el Seminario de Equipo Mundo 2022, contaremos con la presencia de
grandes líderes, quienes compartirán su experiencia dentro de Herbalife Nutrition y cómo ha cambiado su
vida desde que forman parte de esta gran comunidad.

Adaliz Pérez y Giovanni Olivo
Integrantes del Equipo del Presidente
Ejecutivo Sénior 40K

Camilo Vela
Integrante del Equipo Internacional del
Presidente Jefe Ejecutivo 30K

Víctor Hugo Curiel Arreola

Daniel Carmona

Rafael Rodríguez Bonilla

Integrante del Equipo Internacional del
Presidente Ejecutivo Sénior 20K

Integrante del Equipo Internacional del
Presidente Ejecutivo Sénior 15K

Integrante del Equipo Internacional del
Presidente Ejecutivo

¡Conéctate y aprovecha los entrenamientos que tienen preparados para ti!
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EVENTOS

¡CONTINÚA CALIFICANDO
PARA VIVIR ESTE
GRAN EVENTO!
*PERIODO DE CALIFICACIÓN: septiembre a diciembre del 2021.

GENERAL

Califica todo Mayorista, Equipo Mundo y Tabuladores que logren 2,500 PVT o más en 3 meses
consecutivos dentro del periodo de calificación*:

Si iniciaste a calificar en septiembre, este mes ve por tu tercer corte

GANAS:

2,500
PVT

$450
pesos

SEP 2021

+

2,500

+

PVT

OCT 2021

2,500
PVT

NOV 2021

o aprovecha la extensión que tenemos para ti y logra este mes tu segundo corte

canjeable por producto

2,500
PVT

OCT 2021

PREFERENTE

+

2,500
PVT

NOV 2021

+

2,500
PVT

DIC 2021

Califica todo Mayorista y Equipo Mundo que logre 2,500 PVT o más en 4 meses consecutivos
dentro del periodo de calificación*:

GANAS:

$1,350
pesos

2,500
PVT

SEP 2021

+

2,500
PVT

OCT 2021

+

2,500
PVT

NOV 2021

+

2,500
PVT

DIC 2021

canjeable por producto

1. Califica todo Mayorista y Equipo Mundo que logre 2,500 PVT o más en 4 meses consecutivos y
desarrolle 1 nuevo Mayorista en el 1er nivel con 4,000 PVT o más acumulados dentro del periodo de
calificación* (incluye el volumen de calificación a Mayorista):

VIP
GANAS:

$2,850
pesos

canjeable por producto

2,500

2,500

2,500

2,500

SEP 2021

OCT 2021

NOV 2021

DIC 2021

PVT

PVT

PVT

2. Califica todo Equipo Tabulador que logre VIP para Retiros 2022, calificando a Equipo Mundo Activo
2021,logrando 4 meses consecutivos de 5,000 PVT o más, con un mínimo de 1,000 VAP en cada mes.
Además, desarrollar 3 nuevos Mayoristas en 1er nivel con 2,000 PVT acumulados dentro del periodo de
calificación (incluye volumen para calificar a Mayorista):
5,000 PVT

5,000 PVT

5,000 PVT

1,000 VAP

1,000 VAP

1,000 VAP

con al menos

SEP 2021

con al menos

OCT 2021

con al menos

NOV 2021

5,000 PVT
con al menos

1,000 VAP

DIC 2021

Calificaciones abiertas a todos los asistentes considerando su nivel en la Escalera del Éxito. I Periodo para calificar a Nuevos Mayoristas: 1° de septiembre 2021 al 1° de enero 2022. I Volumen que se considera para los nuevos Mayoristas: Volumen antes de
calificar a Mayorista = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD), Volumen después de calificar a Mayorista = Puntos de Volumen Total (Volumen Adquirido Personalmente + Volumen hecho por tus Distribuidores del 25% al
42% de descuento + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación al 50% de descuento temporal) dentro del periodo de calificación. I Se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones.
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VIAJES

¡QUEDAN 2 MESES PARA CALIFICAR!
¡CALIFICA A LAS VACACIONES REGIONALES 2022
Y VIAJA A MADRID, ESPAÑA!

A lo largo de los artículos mensuales que hemos compartido, tratamos brevemente temas como
la historia de Madrid y la imagen que el mundo tiene de España, los sitios de interés que en ella
abundan, la preciosa e histórica ciudad de Toledo y la deliciosa gastronomía española. En esta
ocasión, traigo para ti un tema poco convencional. Siempre he creído que, para conocer una
ciudad, debes profundizar desde lo más tradicional, y con frecuencia, lo encuentras en los
mercados. Es por ello por lo que, en este artículo, te presento los mercados con mayor afluencia
de Madrid y lo que encontrarás en cada uno.
Madrid cuenta con más de 45 mercados que ofrecen todo tipo de productos, restaurantes y
bares. No solo abundan los mercados, sino que también hay mercados ambulantes, ellos los
llaman “mercadillos”, aunque en México los conocemos como “tianguis”.
Quizás pienses: ¿Qué voy a hacer yo metido en un mercado o en un tianguis? Cada uno tiene su
estilo; desde el más tradicional y común, hasta el que parece centro comercial con boutiques y
productos gourmet. Los mercados y mercadillos se han convertido en lugares de experimentación
gastronómica donde descubrirás el corazón de los vinos, quesos, embutidos, dulces y más.
Recuerda, si quieres presumir de conocer Madrid, sumérgete en alguno de los siguientes
mercados que tienen presencia y renombre, y verás que tendrás una gran experiencia con
historias infinitas para contar a tu regreso a México:
Mercado de San Miguel: Localizado en el corazón de Madrid, en la Plaza de San Miguel, a un
costado de la Plaza Mayor, este mercado conserva su estructura de hierro que data de inicios del
siglo XX. Inaugurado en 1916, este lugar es un punto de reunión, degustación y convivencia.
Lo que en un inicio fuera la central de abastos, llena de puestos de productos y comida, hoy en
día se ha convertido en uno de los principales mercados gastronómicos del mundo.

Sus más de 20 establecimientos, te permiten comer lo más típico y tradicional, no solo de
Madrid, sino de toda España. Y no es cualquier mercado, incluso chefs de talla internacional
ofrecen sus productos y menús aquí. Desde jamón ibérico y vinos de las regiones altas, mariscos
frescos de Galicia, quesos de Castilla y arroces mediterráneos, quedarás encantado.
El Rastro: Es el mercadillo más popular y castizo de Madrid, tanta es su importancia que es
considerado Patrimonio Cultural. Se dice que el nombre viene del “rastro” que dejaban las reses
al ser trasladadas del matadero a las curtidurías para procesar su piel y carne. Pasar la mañana
del domingo en El Rastro es de lo más común para varios habitantes de la ciudad. Ha estado
activo por más de 250 años, instalándose todos los domingos y días festivos en un horario de 9
am a 3 pm. Te faltará tiempo para recorrerlo todo, pero descubrirás lo auténtico madrileño
paseando por sus calles, iniciando en la plaza de Cascorro, hasta la calle de Embajadores. El
mercado ofrece más de 3000 tiendas y puestos
de diversos temas: ropa y zapatos, electrónicos, libros y comics, artesanías y curtidos, lienzos y
arte, animales, bisutería y comida típica. ¡Toda una experiencia!
Salesas Village – The Festival: Ubicado en Salesas, un barrio donde las compras no son solo
compras. Este mercado, que también es una exposición y festival, mezcla varios placeres como
la comida, la coctelería, la música y las artesanías. Situado en un espacio al aire libre, se
presenta por lo general un sábado de cada mes. El recorrido es corto, pasando por las calles
Campoamor, Santa Teresa y Argenosla. Prueba los encurtidos, mermeladas y cereales; la
mayoría son artesanales, creados con frutos de la región. Visita también las boutiques de
famosos diseñadores españoles. Este es la moderna definición de mercado.

COMIENZA A ORGANIZAR TU ITINERARIO PARA QUE PUEDAS VISITAR
ESTOS TRADICIONALES MERCADOS MADRILEÑOS
Conoce el seguimiento de tu calificación en Herbalifemex.com/calificaciones

ANUNCIOS

ESTE MES TENEMOS REACTIVACIÓN

¡Aprovecha esta oportunidad única
para generar ingresos sin salir de casa!
PERIODO: DEL 4 AL 24 DE NOVIEMBRE
Aprovecha esta gran oportunidad de negocio y reactívate como Distribuidor Independiente
Herbalife Nutrition sin pagar tus cuotas atrasadas y podrás generar ingresos extras desde tu casa.
Trabaja a tiempo parcial o tiempo completo ¡COMO TÚ LO PREFIERAS!

Distribuidor Independiente que tenía el 42%

vuelve al 42%

Distribuidor Independiente que tenía el 25% o 35%

vuelve al 35%

1

EXISTEN 2 OPCIONES PARA REACTIVARSE:
Por teléfono

2

En MyHerbalife.com

· Llama al Centro de Atención Telefónica al 33 3770 5510 opción 7.

· Ingresa a MyHerbalife.com con tu usuario y contraseña.

· Se te solicitará tu ID de Distribuidor Independiente Herbalife
Nutrtition y PIN para reactivar tu Membresía.

· Da clic en “Proceso de reactivación aquí”.
· Selecciona “Reactivar mi Membresía”.

· Recibirás por correo electrónico las Garantías
del Estándar de Oro.

· Registra y confirma la información que se te solicita, incluyendo
términos y condiciones.

¡MÁS FÁCIL Y SENCILLO, SIN PAGO DE CUOTA NI PAPELEO!
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ANUNCIOS

¡EN NOVIEMBRE CONTINÚA ESTA PROMOCIÓN
CON LA MEJOR HERRAMIENTA PARA
CONSTRUIR TU PLAN DE PATROCINIO!
ADQUIERE 5 PAQUETES DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
HERBALIFE NUTRITION (KIT DE INICIO) Y TE REGALAMOS EL SEXTO
Patrocinador, aprovecha esta promoción
para seguir creciendo tu organización.

¡PAQUETE
ÚNICO!
SKU 16%: H172
SKU ZONA FRONTERIZA: H183

Antes

Ahora

6

6

$5,693.97

$4,752.96

¡PAGA 5, RECIBE 6!

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE.
Cada Paquete Distribuidor Herbalife Nutrition (kit de inicio) deberá ser vendido a tu nuevo Distribuidor al costo real al que lo adquiriste. Al adquirir la promoción 6x5, cada uno de los 6 Paquete Distribuidor Herbalife Nutrition completo (kit de inicio) deberá ser vendido en $792.16
a cada uno de tus prospectos (considerando IVA del 16%). Herbalife Nutrition llevará a cabo una encuesta de calidad a nuevos Distribuidores con el objetivo de revisar el cumplimiento de la promoción 6x5. Promoción válida al ordenar los 5 Paquetes Distribuidor Herbalife Nutrition
(kit de inicio) en una sola orden. Disponible únicamente en Centros de Ventas y envío a domicilio. PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 03 DE ENERO DE 2022.

¡Aprende más sobre las AFIRMACIONES
que puedes hacer de Herbalife Nutrition!
Este mes de noviembre realiza los 5 cursos nuevos sobre las AFIRMACIONES que puedes
hacer con tus Distribuidores y Clientes sobre Herbalife Nutrition, en la aplicación de
entrenamiento de la que todos están hablando: HN GROW. Una afirmación es cualquier
declaración, historia, imagen o video acerca de tu experiencia con los productos Herbalife
Nutrition o la Oportunidad de Negocio Independiente.

LOS CURSOS DISPONIBLES SON:
• ¿Qué son las afirmaciones?
• Afirmaciones sobre ingresos y estilo de vida
• Afirmaciones sobre productos Herbalife Nutrition
• Afirmaciones sobre la Oportunidad de Negocio Independiente
• Afirmaciones sobre control de peso

Estos cursos son independientes y se encontrarán dentro de la categoría de Buenas Prácticas.
Termina los cursos del Entrenamiento Básico para que puedas realizar estos cursos y participar
en el Programa de Recompensas.

Comparte tu progreso utilizando el hashtag #HNGrowMX
Para evitar el uso de tus datos móviles, asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi para descargar la aplicación HN Grow.
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ANUNCIOS
“TU ÉXITO ESTÁ LIMITADO SOLO POR TU PROPIA IMAGINACIÓN Y TU ARDUO TRABAJO”
Mark Hughes (1956 - 2000) - Fundador y primer Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition

Felicidades a los siguientes Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition por ser parte de un equipo de gente apasionada, que
demuestra cada día que, con liderazgo y pasión, se puede alcanzar cualquier tipo de objetivos y lograr los mejores resultados.

RECLUTAMIENTO:

Considerando nuevos Distribuidores en 1er nivel de julio a septiembre 2021
como Primer Tabulador en Línea Ascendente

NUEVOS MAYORISTAS:

Olga Jiménez y Raúl Rubio

Silvia López y Luis Jiménez

Silvia Ana Falfán Bolívar

Austin Rocha Juárez

María Juana Escamilla Encinas

Angélica Cruz

Equipo GET 2500

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 15K

Equipo GET

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Sénior 20K

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 40K

Equipo Millonario

CAMBIO DE PIN:

Considerando Nuevos Mayoristas al 1° de Octubre en los
primeros 3 niveles de cada Tabulador

Considerando cambios de nivel a partir de Equipo Mundo del 1° de enero al
1° de octubre como Primer Tabulador en Línea Ascendente

TABULADORES CON NUEVOS CLIENTES PREFERENTES
Considerando Nuevos Clientes Preferentes de julio a septiembre en los primeros 3 niveles de cada Tabulador

Juan Alberto Campos Martínez y Miriam Hernández Chávez

Marlen Solís

Juan Gerardo Reyna García y Sandra Verónica Ramón Pantoja

Andrés Quintanilla

Tatiana Parra y Jefte Alcantar

Jhohanny Cruz y Rafael Jiménez

Equipo Millonario

Equipo Internacional del Presidente

Equipo GET 2500

Equipo GET

Equipo GET

Equipo Millonario

¡MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS POR SEGUIR TRABAJANDO PARA MEJORAR EL ESTILO DE VIDA DE LAS PERSONAS!

EN PRÁCTICAS DE NEGOCIO
ESTAMOS PARA TI
Contáctanos de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 H en el número 33 3770 5530
o envíanos un correo a practicasdenegocio@herbalife.com

TE RECORDAMOS NUESTRAS OPCIONES DEL MENÚ:
• Situaciones de Prácticas de Negocio con Clientes Preferentes - presiona 0
• Asesoría y levantar un reporte - presiona 1
• Dar seguimiento a un caso - presiona 3
• Registrar, dar de baja o modificar los datos de tu Club de Nutrición - presiona 4
Al comunicarte a Prácticas de Negocio te recomendamos tener a la mano tu Número de ID. Para realizar un reporte, por favor tener nombre completo, ID y los datos
que deseas reportar. En caso de ser sobre Club de Nutrición ten lista la dirección o referencias. Cualquier detalle sobre tu reporte es muy importante.

¡JUNTOS HACEMOS LO CORRECTO Y AYUDAMOS A HACERLO MEJOR!

2021
“Ten fe en tu
organización y confía que
va a funcionar”.

CIERRE DE MES
El cierre de mes de
NOVIEMBRE es el martes

30

de noviembre

Conéctate a Herbalife Nutrition y mantente informado
/herbalifeméxico

/herbalifemx

/herbalifehqmx

/herbalifeintl

Este boletín está elaborado con papel
reciclado, fabricado con materia prima
post - consumo de hogares y oficinas.

ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.
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¿EL PROGRAMA DE CLIENTE
PREFERENTE ES PARA MI?
Si eres alguien que está interesado únicamente en consumir los productos Herbalife Nutrition
y adquirirlos con descuentos especiales para lograr tus metas ¡este programa es para ti!

TENDRÁS ACCESO A EXCLUSIVOS BENEFICIOS:
Acceso a todos nuestros productos con
descuentos especiales.

Sin costo de envío en todos tus pedidos.

Cada compra genera puntos que puedes
utilizar para alcanzar un nivel más alto de
descuento.

Comprar los productos Herbalife Nutrition
directamente a la compañía.

Acceso a un sitio exclusivo para ti como
Cliente Preferente en MyHerbalife.com

Bajo costo de la Cuota Anual.

Promociones exclusivas para ti que eres
Cliente Preferente.

¡La oportunidad de convertirte en Distribuidor
Independiente Herbalife Nutrition
cuando lo desees!

Acceso exclusivo al programa de lealtad
de Cliente Preferente para ganar
increíbles premios.

Acceso a información de producto
directamente de la compañía.

Descuentos

Cliente
Preferente

Nivel Bronce

Nivel Plata

Nivel Oro

Comienza con un increíble
descuento inicial en todos
nuestros productos*.

Al acumular 100 Puntos en un
periodo de 1 a 12 meses, podrás
incrementar tu descuento*.

Al acumular 500 Puntos en un
periodo de 1 a 12 meses, podrás
alcanzar el máximo descuento*.

Herbal Aloe
Concentrado (473 ml)

Precio Nivel Bronce

Precio Nivel Plata

Precio Nivel Oro

$463.00

$399.74

$358.03

$316.33

Precio de venta al público

*Para conocer los descuentos aplicables a los demás productos, revisa nuestra Lista de Precios de Cliente Preferente disponible en MyHerbalife.com

Con cada compra de productos Herbalife Nutrition, generas puntos que puedes utilizar
para alcanzar un mayor nivel de descuento.
Escanea el siguiente código QR y conoce todos los descuentos que tenemos para ti:
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO | EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA
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CLIENTE PREFERENTE

PROGRAMA DE LEALTAD

¡SIGUE ACUMULANDO

PUNTOS Y GANA
INCREÍBLES PREMIOS!

Este mes de noviembre continúa acumulando puntos
para estar más cerca de ganar todos estos increíbles
premios, recuerda que todas las compras que realices
te ayudarán a lograrlo.

Periodo de calificación:
junio a diciembre del 2021

SI ACUMULAS
300 PUNTOS, GANAS:

SI ACUMULAS
600 PUNTOS, GANAS:

Mini bocina
bluetooth
a prueba de
agua

Audífonos inalámbricos tipo
diadema o audífonos bluetooth
+ mini bocina bluetooth a
prueba de agua

O

+
SI ACUMULAS
900 PUNTOS, GANAS:

O

+

+

O

+

+

Termo inteligente con lector de
temperatura 480 ml + audífonos
inalámbricos tipo diadema o
audífonos bluetooth + mini bocina
bluetooth a prueba de agua

SI ACUMULAS
1,200 PUNTOS, GANAS:
Mochila para laptop antirrobo vintage
+ termo inteligente con lector de
temperatura 480 ml + audífonos
inalámbricos tipo diadema
o audífonos bluetooth + mini bocina
bluetooth a prueba de agua

Los premios se entregan a partir del segundo día después de alcanzar los puntos requeridos junto
con tu siguiente orden de producto con entrega a domicilio sin costo de envío.
Haz seguimiento de tu progreso en MyHerbalife.com, en la sección “Promociones”.
Vigencia de la Promoción: del 01 de junio al 31 de diciembre del 2021 o hasta agotar existencias. Promoción exclusiva para Clientes Preferentes registrados en México. En el acumulado sólo contarán las órdenes generadas y pagadas como Cliente Preferente. Los premios se enviarán al domicilio del Cliente Preferente después de alcanzar
los puntos requeridos junto con su siguiente orden de producto realizada a través del teléfono 33 3770 5510 - opción 2 o en Centro de Ventas. El Cliente Preferente que acumule 300 puntos se hará acreedor a una mini bocina bluetooth, al acumular 600 puntos se hará acreedor a unos audífonos inalámbricos diadema o bluetooth a su elección,
al acumular 900 puntos ganará un termo inteligente y si se acumulan 1,200 o más puntos ganará una mochila para computadora. Limitado a un premio por nivel por Cliente Preferente pudiendo ganar hasta un premio por cada nivel alcanzado. Los Clientes Preferentes podrán revisar sus Puntos acumulados en www.myherbalife.com.mx
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CLIENTE PREFERENTE

PROGRAMA DE REFERIDOS
LEALTAD

¡REGÍSTRATE Y GANA
UNA MALETA DEPORTIVA!
¡Llévate una increíble maleta deportiva
al registrarte como Cliente Preferente!
Al registrarte como Cliente Preferente
¡ya ganaste una increíble maleta deportiva
estilo backpack! para obtenerla ingresa
a MyHerbalife.com y realiza tu orden
de producto a domicilio sin costo de envío
para que puedas agregarla a tu orden
o acude a alguno de nuestros Centros
de Ventas y recíbela junto con tu orden
de producto.
NOTAS: Se consideran únicamente los Nuevos Clientes Preferentes registrados en noviembre del 2021 en México. No participan
los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition convertidos en Cliente Preferente. Tendrás 6 meses para redimir tu premio a
partir del día en que te registres como Cliente Preferente. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía.

¿QUIERES ALCANZAR
MÁS RÁPIDO EL SIGUIENTE

NIVEL DE DESCUENTO?

¡Es muy fácil lograrlo con el programa
de referidos, puedes referir a tu familia,
amigos y conocidos, podrás hacerlo
en MyHerbalife o en la app Tienda
Herbalife, aquí te explicamos cómo!

SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS:
1. Ingresa a MyHerbalife o a la app Tienda Herbalife y haz clic
en el botón “Referir a un amigo”.

6. Al hacer clic en el botón “Únete hoy” los llevará
a una nueva sección para iniciar su registro como
Cliente Preferente.

2. Elige por qué medio quieres referir a tu amigo, puedes elegir
hacerlo por WhatsApp o por correo electrónico.

7. Solo deberán ingresar una dirección de correo
electrónico y una contraseña y hacer clic en el botón
“crear cuenta”.

3. La opción de WhatsApp, te redireccionará a la app y ahí
seleccionarás a la persona que quieras referir, puedes elegir
a cuántas personas quieras.

8. Finalmente llegarán a una sección en la que
automáticamente los campos de quién los invitó o
refirió y de su coach estarán prellenados.

4. Tu referido recibirá un mensaje por WhatsApp
o por correo electrónico.

9. Ahora deberán ingresar los datos correspondientes
en los campos requeridos.

5. Al hacer clic en el los llevará a MyHerbalife en donde
podrán conocer todos los beneficios del programa de
Cliente Preferente.

10. ¡Listo! habrán terminado su proceso de registro
como Clientes Preferentes.

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR CON EL VIDEO DONDE TE
ENSEÑAMOS PASO A PASO CÓMO PUEDES HACERLO.
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PROMOCIONES

CLIENTE PREFERENTE

SI ERES NUEVO CLIENTE PREFERENTE
REGISTRADO EN NOVIEMBRE,
LOGRA 100 PUNTOS O MÁS CADA MES
EN NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO
Y GANA:

LA INCREÍBLE
LICUADORA
PERSONAL
TAURUS

¡Incluye 2 vasos de
500 ml con tapa
para llevar!

Haz seguimiento de tu progreso en
MyHerbalife.com, en la sección “Promociones”.

NOTAS: Promociones abiertas a los Clientes Preferentes registrados en México. Los Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo alcanzado.
Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Los ganadores serán confirmados por Herbalife Nutrition. Una vez anunciados los ganadores, tienen
seis meses para cobrar su premio. Si tienes dudas sobre esta promoción, comunícate al: 33 3770 5510 - opción 2. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de
Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. La calificación se determinará por tu nivel o tipo (Cliente Preferente) al cierre del primer mes de la promoción.
Todos los premios estarán disponibles hasta agotar existencias. Para redimir tus premios llama al 33 3770 5510 - opción 2 o en cualquier Centro de Ventas.

RECETA

BEBIDA CON

ELECTROLITOS
INGREDIENTES:
• 350 ml de agua al tiempo
• 1 g (1/2 cucharadita aprox.) de N-R-G Té sabor original
• 5 ml (1 tapa llena) de Herbal Aloe Concentrado
de tu sabor favorito
• 13.5 g (1 medida* rasa) de CR7 Drive
• 5 ml (1 shot) de esencia de lima o limón sin azúcar
• 1 rebanada de manzana verde
• Hierbabuena fresca
• 4 o 5 hielos
* La medida la encontrarás dentro del recipiente de cada producto.

PREPARACIÓN
Muele la hierbabuena. Sirve la mitad de agua en un vaso,
agrega el N-R-G Té sabor original, el Herbal Aloe Concentrado
y el CR7 Drive. Mezcla bien. Agrega los hielos y la esencia
de lima o limón (sin azúcar). Agrega el resto del agua y decora
con la hierbabuena molida y la manzana verde.
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS
RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE.
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