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¡En junio llegan premios diseñados exclusivamente
para TODOS los Distribuidores Independientes
Herbalife Nutrition, califica para ganártelos!

Para participar:
Nutri Ninja FOODI

Licuadora Profesional Plus DUO ninja

· 1,200 Watts
· 2 Vasos de 710ml
· 1 Tazón de 414ml

· 1,400 Watts
· 2 Vasos de 710ml
· 1 Jarra de 2.1L

+

Herba
BONO

$1,500
Pesos

Canjeable por producto

Debes incrementar 500 VAP* o más cada
mes, durante junio, julio y agosto con
base en MAYO

Herba
BONO

$3,000
Pesos

Canjeable por producto

Debes incrementar 1,000 PVT o más cada
mes, durante junio, julio y agosto y tener al
menos 500 VAP* con base en MAYO

Herba
BONO

$4,500
Pesos

Canjeable por producto

Debes incrementar 1,500 PVT o más cada
mes, durante junio, julio y agosto y tener al
menos 500 VAP* con base en MAYO

¡Comienza a calificar a esta promoción, construye
tu negocio y crece en la Escalera del Éxito!
Conoce cómo calificar
y descubre más sobre
estos premios aquí

HAZ CLIC
AQUÍ
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En beneficio de tu negocio mejoramos
el precio de tu Paquete de Distribuidor
Independiente Herbalife Nutrition
Kit de Cliente Preferente

¡NUEVO PAQUETE
MEJOR PRECIO!

Incluye:
• Contrato y literatura

PRECIO

Ahora incluye:

$250

• Herbalife® Número 1
sabor Cookies & Cream
• Té NRG Original
• Contrato y literatura

Antes

AHORA

$949

$699

¡MEJOR PRECIO DE CONVERSIÓN!

Kit de Conversión
Incluye:
• Herbalife® Número 1
sabor Cookies & Cream
• Contrato y literatura

Antes
$699

AHORA

$449

*Precios considera IVA del 16%. Para cualquier aclaración, consulta la lista de precios en myherbalife.com
A partir del 21 de abril del 2022, este Paquete de Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition sustituye al anterior que incluía: Herbalife® Número 1
sabor Cookies & Cream, Thermojetics Concentrado de Hierbas Original, Herbal Aloe Concentrado sabor natural, contrato y literatura.

¡ADQUIERE LA MEJOR HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR TU NEGOCIO!
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE.

Las Normas protegen tu negocio y la marca Herbalife Nutrition
¿Sabías qué...?
Como Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition
es importante que sigas las Normas y buenas
Prácticas de Negocio para proteger a los clientes,
los productos, la Oportunidad de tu Negocio y la
reputación de la marca para representarla con los
más altos estándares de integridad, de igual manera
puedes cuidar que todos los que somos parte
de Herbalife Nutrition sigamos estas normas,
en caso contrario tú mismo puedes *reportar
cualquier incumplimiento que veas.
Es compromiso de todos proteger tu negocio y el
de todos los Distribuidores Independientes, para
brindar igualdad de la Oportunidad de Negocio.
El incumplimiento de las normas tiene consecuencias
o sanciones, las cuales dependerán de la severidad
de la infracción que se haya cometido.

Aquí te compartimos las sanciones que se han aplicado en el primer trimestre del 2022:

10%

50%

30%

Realineación:

Asesoría:

Terminación

Con el fin de proteger la integridad
de la Línea de Patrocinio, una
Distribución se corrige a la línea
adecuada como resultado de un
caso de Doble Distribución.

Se brinda asesoría sobre la norma
que se infringió, explicándola con
el objetivo de la comprensión de la
misma para conducir un negocio
con los más altos estándares de
ética e integridad.

Herbalife Nutrition puede
rescindir una Distribución si
el Distribuidor Independiente
infringe las Normas o por
incumplimiento del Contrato.

9%

1%

Advertencia

Multa

Asesoría y sanción sobre una
infracción que ya había tenido
una asesoría previa y,
se vuelve a cometer.

Sanción monetaria por el
incumplimiento a una norma
de alta severidad y afectación
al negocio.

*Contáctanos en:
practicasdenegocio@herbalife.com
33 3770 5530
Más información dentro de
MyHerbalife en la sección Prácticas
de Negocio dentro de Herramientas
de Negocio
De lunes a viernes de 9 a 18 H

Los porcentajes mostrados son las resoluciones del periodo de enero a marzo del 2022.

Operar de manera ética y con profesionalismo te ayudará a ser más exitoso.
Las Normas protegen la oportunidad de negocio y la marca Herbalife Nutrition. Toda infracción podría afectar de manera negativa la opinión que las autoridades regulatorias, los medios de comunicación y el público
tienen de Herbalife Nutrition. Cada Distribuidor Independiente tiene el derecho y la responsabilidad de informar de inmediato cualquier infracción contra las Normas de Herbalife Nutrition, para así proteger el prestigio y
reputación de Herbalife Nutrition y sus Distribuidores Independientes. Por lo general, Herbalife Nutrition solo podrá actuar sobre quejas enviadas dentro del primer año en que el Distribuidor Independiente se enteró o
debió haberse enterado de la infracción, pero se reserva el derecho de conducir la investigación correspondiente en cualquier momento.
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ESCAPADAS MAYORISTAS 2023 CERCA DE TU
CIUDAD, PARA NUEVOS MAYORISTAS
CALIFICADOS DEL 1 DE ENERO AL 1 DICIEMBRE 2022

CALIFICA PARA GANAR:
Viaje para 2 personas a alguno de los 13 destinos turísticos
de la República Mexicana, dependiendo tu ciudad
de residencia

Herba
BONO

Hospedaje con alimentos incluidos por 3 días y 2 noches
Transportación terrestre punto de encuentro al hotel
y de regreso

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DE ESCAPADAS
PARA DOS PERSONAS

$5,000
Pesos

Canjeable por producto

Estos nuevos Mayoristas ya ganaron y disfrutaron su viaje en algunos destinos de las Escapadas

Cancún

Manzanil

lo

atanejo

Ixtapa Zihu

Mazatl

án

Acapulco

¡Aún estás a tiempo de calificar y disfrutar esta experiencia al estilo Herbalife Nutrition!

Este mes tenemos
REACTIVACIÓN
Coloca solo una orden y reactiva tu
Distribución para seguir disfrutando los
beneficios que Herbalife Nutrition te ofrece

DEL 2 AL 25 DE JUNIO
HAZ CLIC
AQUÍ

Descubre cómo
reactivarte aquí

Promoción para Constructores del Éxito
Ahora tienes 2 opciones para calificar
al 42% de descuento temporal
• Coloca una sola orden por 1,000 VAP
• Acumula 1,000 VAP durante todo el mes
incluyendo los puntos de tus Clientes Preferentes

Además tendrás una extensión del periodo del 42%
de descuento temporal en las órdenes que
coloques el resto del mes y el mes siguiente

Consulta todos
los detalles aquí

HAZ CLIC
AQUÍ

¡MÁS FÁCIL Y SENCILLO, SIN PAGO
DE CUOTA NI PAPELEO!
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¡Si eres NUEVO DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE Herbalife Nutrition DE JUNIO,
logra tus PRIMEROS PUNTOS y GANA DE INMEDIATO con esta promoción!
LOGRA: tus primeros 500 VAP*

LOGRA: tus primeros 1,000 VAP*

Y GANA:

Y GANA:

Herba
BONO

$500

Herba
BONO

Pesos

Canjeable por producto

$1,000

Pesos

Canjeable por producto

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

¡CALIFICA Y GANA DE INMEDIATO!
*VAP: Puntos de Volumen que acumulas cuando compras productos directamente a Herbalife Nutrition con tu Distribución.
NOTAS: Promoción abierta para nuevos Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en junio 2022 en México. Estas promociones no son acumulables y serás acreedor al premio del nivel máximo alcanzado. En caso de lograr el nivel de
500 VAP, serás acreedor a $500 pesos en Herbabono y al lograr el nivel de 1,000 VAP, serás acreedor a $500 adicionales para completar los $1,000 pesos en Herbabono.

Además como Nuevo Distribuidor Independiente de junio puedes seguir
construyendo tu negocio durante 3 meses y ganar estos increíbles premios
500 VAP

1,000 PVT

Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition
registrado en junio que logre 500 VAP* o más cada mes, en junio,
julio y agosto, podrá ganar:

Todo Nuevo Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition
registrado en junio que logre 1,000 PVT* o más y tenga al menos
500 VAP* cada mes, en junio, julio y agosto, podrá ganar:

Herba
BONO

Herba
BONO

$1,500

$3,000

Canjeable por producto

Canjeable por producto

Pesos

Pesos

¡Ahora podrás calificar en dos periodos!
Puedes lograr tu calificación en el periodo de junio, julio y agosto o en el de julio, agosto y septiembre

Periodo 1:

JUNIO
500 VAP

Periodo 2:

JULIO
500 VAP

AGOSTO
500 VAP

JULIO
500 VAP

AGOSTO
500 VAP

Periodo 1:
SEPTIEMBRE
500 VAP

JUNIO
1,000 PVT

Periodo 2:

JULIO
1,000 PVT

AGOSTO
1,000 PVT

JULIO
1,000 PVT

AGOSTO
1,000 PVT

SEPTIEMBRE
1,000 PVT

¡CONSTRUYE TU ORGANIZACIÓN INVITANDO A TUS NUEVOS DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES A PARTICIPAR!
*VAP: Considera Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente de tus Clientes Preferentes.
*PVT: Considera Puntos de Volumen Total
NOTAS: Promoción abierta exclusivamente para Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en México. Los Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo alcanzado. Al calificar con la nueva oportunidad de 3 meses
consecutivos a partir del segundo mes, el premio para 500 VAP será de una Licuadora Ninja o un Herbabono de 1,500 pesos y para el nivel de 1,000 PVT será de una Licuadora Ninja + un Herbabono de 400 pesos o un Herbabono de 1,900 pesos. 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). 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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¡Reconocemos tu avance en la
calificación para vivir una experiencia
inolvidable en Roma,

Italia!

Completa los pasos, llévate increíbles premios y construye tu calificación
PASO

Para ganar debes generar 4 nuevos Mayoristas en
líneas diferentes, con al menos 1 en primer nivel, con
6 mil PV cada uno, al cierre de junio del 2022.

1

1ª LND

• 2 cilindros
• 2 pines

¡N

UE

PASO

2

Para ganar, deberás de lograr el paso 1 y sumar
1 nuevo Mayorista para completar 5 en líneas
diferentes, con al menos 1 en primer nivel y con 9 mil PV
cada uno, al cierre de septiembre del 2022.

3ª LND

PASO

VO

2 maletas antirrobo

2ª LND

!

3
Experiencia especial en Roma
Si lograste el paso 1, el paso 2 y completas tu
calificación al cierre de diciembre del 2022, podrás
disfrutar de una experiencia inolvidable en Roma.

1ª LND
2ª LND
3ª LND

¡Complementa tu calificación y lleva
contigo estos premios a Roma!

HAZ CLIC
AQUÍ

Conoce tu avance

* Los Premios están sujetos a cambios sin previo aviso según disponibilidad
Para calificar al paso 1, el volumen debe de ser acumulado en el periodo de diciembre 2021 a junio 2022 y los Nuevos Mayoristas desarrollados deberán ser totalmente calificados del 1 de octubre de 2021 al 1 de julio de 2022. Para calificar al
paso 2, el volumen debe de ser acumulado en el periodo de diciembre 2021 a septiembre 2022 y los Nuevos Mayoristas desarrollados deberán ser totalmente calificados del 1 de octubre de 2021 al 1 de octubre de 2022. El Volumen que cuenta
del Nuevo Mayorista incluye el Volumen generado antes y después de calificar a Mayorista en el periodo de calificación. Volumen antes de calificar a Mayorista = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD).
Volumen después de calificar a Mayorista = Volumen Personal (VP) + Volumen Organizacional (VO): Volumen acumulado sobre el que un Mayorista obtiene ingresos por Regalías y al menos se tiene que generar 500 Puntos de Volumen Total cada
mes para poder obtener dichos ingresos. Los nuevos Mayoristas generados tendrán que ser en líneas naturales diferentes en tres niveles de línea descendente, es decir, no líneas de cobro de Regalías. Los Nuevos Mayoristas generados para los
viajes pueden ser tanto de México como fuera de México (se consideran las reglas de cada país en Puntos de Volumen y calificaciones). Esta promoción aplica solo para los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition registrados en México
Las calificaciones están basadas en los logros de la Distribución. Las Distribuciones con divorcio y ID separados, pueden usar el volumen de la Distribución original, más el volumen de la “nueva Distribución”. Los calificados deberán estar en
buenos términos de Prácticas de Negocio con Herbalife Nutrition. La calificación puede ser confirmada o negada a discreción de Herbalife Nutrition. Para más información consulta a tu Gerente Regional. Se consideran las reglas de cada país en
Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. Para más información y seguir tu progreso visita MyHerbalife.com en la sección de Eventos & Promociones.
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“No es importante dónde estamos hoy mismo, lo importante es
dónde podemos estar en el futuro”.

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:

NUEVOS MAYORISTAS:

Considerando nuevos Distribuidores Independientes en 1er nivel
de febrero a abril como Primer Tabulador en Línea Ascendente

Considerando nuevos Mayoristas al 1° de mayo en los primeros
3 niveles de cada Tabulador

Olga Jiménez y Raúl Rubio

Yolanda Peña Flores

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 15K

Equipo GET 2,500

Armando Rodríguez G. y Ángela Suárez S.

Martina Núñez y Jerónimo Ramírez

Silvia Ana Falfán Bolívar

Marlen Solís

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo

Equipo Internacional del Presidente 15K

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Sénior 20K

Equipo Internacional del Presidente

CAMBIO DE PIN:

NUEVOS CLIENTES PREFERENTES

Considerando cambios de nivel a partir de Equipo Mundo
del 1° de enero al 1° de mayo del 2022 como Primer
Tabulador en Línea Ascendente

Tabuladores con nuevos Clientes Preferentes
Considerando nuevos Clientes Preferentes de febrero a abril
en los primeros 3 niveles de cada Tabulador

Angélica Cruz

Marlen Solís

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 40K

Equipo Internacional del Presidente

Yenilet Reyes Ramírez

Andrés Quintanilla

Equipo Millonario

Equipo GET

Juan Alberto Campos Martínez y Miriam Hernández Chávez

Juan Gerardo Reyna García y Sandra Verónica Ramón Pantoja

Equipo Millonario

Equipo GET 2,500

¡Ha sido un año lleno de cAPPacitación!
Por esta razón, te informamos que si eres de los APPlicados en completar
DE 23 CURSOS EN ADELANTE desde el 12 de mayo del 2021 al 30 de junio
del 2022, serás ganador de la RECOMPENSA ANUAL.
Un taller que incluirá:
· Un entrenamiento exclusivo con el Dr. Kent Bradley, M.D, MBA, MPH, Director de Salud y Nutrición,
Director del Consejo Consultor de Nutrición
· Un entrenamiento exclusivo con Dr. Luigi Gratton, M.D, MPH, Vicepresidente de
Educación y Desarrollo de la Nutrición, Presidente e Integrante del Consejo de Nutrición
Y adicional ganarás:
· Un botón de reconocimiento
· Un certificado de finalización virtual, que avalará que sigues cAPPacitándote

¡Espera muy pronto el flyer con la información de los premios, no lo podrás creer!
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¡Prepárate para vivir experiencias inolvidables y aprende de los mejores
del 21 al 24 de septiembre!

Recuerda que tendremos

grandes experiencias

BRONCE

PLATA

ORO

VIP

Califica a Bronce y gana:
• Acceso al
entrenamiento
en el Auditorio Nacional

Califica a Plata y gana:
• Lugar seleccionado
en el Auditorio Nacional
• Actividad especial

Califica a Oro y gana:
• Lugar seleccionado
en el Auditorio Nacional
• Actividad especial
• Bono de $1,000 pesos

Califica a VIP y gana:
• Lugar seleccionado
en el Auditorio Nacional
• Actividad especial
• Bono de $1,500 pesos
• Cena de calificación
• Desayuno y comida
durante los días
del entrenamiento

Experiencia Herbalife Nutrition

En esta ocasión los nuevos Tabuladores tendrán una comida exclusiva previa a la Gala
de Reconocimientos para celebrar este gran logro.

Comida exclusiva
en el Hotel Sheraton
María Isabel en la
Ciudad de México

Reconoceremos su esfuerzo con una experiencia exclusiva para todos los Distribuidores
Independientes Herbalife Nutrition que hayan logrado subir de nivel en la Escalera del Éxito
en el periodo de octubre del 2021 a septiembre del 2022.
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¡Este mes tenemos extensión!

Logra tu segundo corte y continúa calificando para asistir a
Extravaganza 2022 en el Auditorio Nacional
Periodo de calificación: mayo a agosto del 2022

Para asisitr al evento presencial deberás lograr al menos la calificación Bronce
EXT

PLATA

ENS

BRONCE

IÓN

Debes acumular 7,500 PVT* en el periodo de mayo
a julio o aprovecha la extensión y califica de junio
a agosto de 2022.

ORO
No Tabuladores:
Debes acumular 16,000 PVT*,
además desarrolla 1 nuevo
Mayorista en el 1er nivel de tu
Línea Descendente con 4 mil PVT*
o más, incluye el volumen de
calificación a Mayorista.

Tabuladores:

No Tabuladores:
Debes acumular
12,000 PVT* en el
periodo de mayo a
agosto 2022.

Debes acumular
16,000 PVT* en el
periodo de mayo a
agosto 2022.

VIP

Tabuladores:
Debes acumular 20,000 PVT*,
además desarrolla 1 nuevo
Mayorista en el 1er nivel
de tu Línea Descendente con
4 mil PVT* o más, incluye
el volumen de calificación
a Mayorista.

No Tabuladores:
Califica a EMA 2022, acumula
16,000 PVT*, además desarrolla
1 nuevo Mayorista en el 1er
nivel de tu Línea Descendente
con 4 mil PVT* o más, incluye
el volumen de calificación
a Mayorista.

Tabuladores:
Califica a EMA 2022, acumula
20,000 PVT*, además desarrolla
3 nuevos Mayoristas cada uno
en líneas diferentes, en tres
niveles de tu Línea Descendente
con al menos uno dentro del
primer nivel con 4 mil PVT*
o más, incluye el volumen
de calificación a Mayorista.

*VAP: Considera Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente de tus Clientes Preferentes.
*PVT: Considera Puntos de Volumen Total

¡CALIFICA PARA ASISTIR Y DISFRUTAR LAS
EXPERIENCIAS ESPECIALES QUE TENEMOS
PARA TI EN ESTE MARAVILLOSO EVENTO!

Consulta las
calificaciones
aquí

HAZ CLIC
AQUÍ

2022
“Todos somos parte de la meta y del plan
para hacer de este un mejor lugar para
vivir. Todos”.

CIERRE DE MES
JUNIO
El cierre de mes de
JUNIO es el jueves

30
de junio

Fundador y Primer Distribuidor de Herbalife Nutrition

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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