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Calendario ABRIL
Cierre ABRIL
Webinars ABRIL
Información Educativa

SALUD: Cómo fortalecer el sistema inmunológico: 14 sugerencias de los expertos.
NEGOCIO: El Reclutamiento: La Base de mi Negocio.

Promociones ABRIL

ABRIL 2021
LUNESDOMINGO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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https://bit.ly/3w2bOWQ
https://bit.ly/3ssmA6r
https://bit.ly/3w0vHNX
https://bit.ly/3rsJSHT
https://bit.ly/39h4Weq
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https://bit.ly/3lQvng5
https://bit.ly/3w3GB5p
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http://www.misitiosunshine.com/programas/InForm3R/index.html
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Pre-cierre:
MIÉRCOLES 28
de las 9:00 a las 18:00 hrs

Cierre:
JUEVES 29
de las 9:00 a las 18:00 hrs 

Complemento:
VIERNES 30
de las 9:00 a 11:00 hrs.
(horario CDMX).

CIERRE ABRIL 2021 WEBINARS

Nueva fecha 

Para Nature’s Sunshine lo primordial es la
salud y bienestar de todos.

Les compartimos la nueva fecha tentativa del 13 al 16 de 
mayo de 2021. Recuerden que dependemos de las

indicaciones oficiales por parte del gobierno.
 

Agradecemos tu compresión y
¡Nos vemos en Tulum!

https://bit.ly/3w2bOWQ
https://bit.ly/3ssmA6r
https://bit.ly/3w0vHNX
https://bit.ly/3rsJSHT
https://bit.ly/39h4Weq
https://bit.ly/2PvffUY
https://bit.ly/3lQvng5
https://bit.ly/3w3GB5p
https://bit.ly/39g80re
https://bit.ly/31xGz89
https://bit.ly/2NWqi9u
https://bit.ly/39g8kpW
https://bit.ly/3sqwYvk
https://bit.ly/2P7iSAM
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INFORMACIÓN EDUCATIVA SALUD

El sistema
inmunológico,
funciona mejor

cuando se fortalece
con hábitos
saludables.

Cómo fortalecer el sistema inmunológico:
14 sugerencias de los expertos.
Por Hugo García/Gerente de Ventas NSP México.

Cada sistema del cuerpo, incluyendo el sis-
tema inmunológico, funcionan mejor cuando 
se fortalecen con hábitos saludables y el uso 
de suplementos naturales.

Seguir las recomendaciones generales de 
salud es la mejor decisión que puedes to-
mar para mantener naturalmente el siste-
ma inmunológico fuerte y saludable ya que, 
cuando envejecemos nuestra capacidad de 
respuesta inmune se va reduciendo, lo que a 
su vez puede contribuir a más enfermedades 
constantes.

Si bien hay personas que envejecen saluda-
blemente, la conclusión de muchos estudios 
es que, en comparación con los jóvenes, los 
adultos mayores tienen más probabilidades 

de contraer enfermedades infecciosas y, lo 
que es más importante, tienen más probabili-
dades de morir a causa de ellas.

Las infecciones respiratorias, la gripe y parti-
cularmente la neumonía son una de las prin-
cipales causas de muertes en personas mayo-
res de 65 años en todo el mundo.

¿Qué podemos hacer para reforzar nuestros 
sistemas de defensa?
Las recomendaciones básicas según los ex-
pertos son:

1. No fumar.
2. Tener una dieta rica en frutas y

verduras.
3. Hacer ejercicio regularmente.
4. Mantener un peso saludable.

5. No beber alcohol o hacerlo con
moderación.

6. Dormir lo suficiente.
7. Tener buenos hábitos de higiene.
8. Tratar de minimizar el estrés.
9. Un multivitamínico ayuda a

estimular el sistema inmunológico.
La falta de vitaminas y minerales
puede ocasionar enfermedades por
su deficiencia.

10. Consumir vitaminas del complejo
B apoyará las reacciones bioquímicas
del sistema inmune.

11. Consumir antioxidantes ayudará al
cuerpo a combatir las infecciones.

12. La luz solar desencadena la
producción de vitamina D en la piel.

     Los bajos niveles de vitamina D se 
     correlacionan con un mayor riesgo
     de infección respiratoria.
13. Algunos suplementos herbales

contienen ingredientes que ayudan
a reforzar el sistema inmunológico.

14. La suplementación con productos
naturales hará que tu sistema
inmunológico se fortalezca y se
mantenga activo.

Hacer ejecicio
regularmente y

mantener un peso 
saludable son algúnas 

recomendaciones 
básicas.



8     CONTACTA ABRIL  2021 CONTACTA ABRIL 2021     9

INFORMACIÓN EDUCATIVA NEGOCIO

¡Haz reuniones
en Zoom para

nuevos prospectos! 
Son una gran ayuda 

para afiliar.

El Reclutamiento: La Base de mi Negocio.
Por Hugo García/Gerente de Ventas NSP México.

El reclutamiento es el pilar esencial de todo negocio 
de redes de mercadeo.

Según la estadística, el 70% dejarán el negocio den-
tro de los próximos tres meses, un 20% harán nada o 
poco, y el resto o cambiarán de compañía o desarro-
llarán el negocio. Por eso todos los días tendrás que 
reclutar y tus distribuidores todos los días tendrán 
que reclutar. Así que el reclutamiento en las redes 
de mercadeo será la función que más vas a realizar si 
tienes un enfoque lineal en el negocio.

Una de las preguntas más comunes es:
¿Cómo lo hago? O ¿Qué técnica es la mejor?

Y la respuesta es: La que mejor se adapte a tu estilo, 
ya que eso dependerá de las habilidades que tengas o 
desarrolles; si bien, hay técnicas para reclutar, al final 
tu adaptarás la que mejor te acomode. 

Pero si quieres ser hábil en algo debes practicarlo una 

y otra vez para enseñarlo a tus distribuidores y sobre 
todo ir mejorando o adaptando nuevas técnicas de 
reclutamiento.

¡Haz reuniones en Zoom para nuevos prospectos! 
Son una gran ayuda para afiliar y con nuestro pro-
grama Afilia y Gana tendrás mayores ingresos este 
mes al afiliar a nuevos consultores.

Si quieres conocer más tips y herramientas que te 
ayudarán a mejorar tu reclutamiento, consulta la 
sección de videos del Facebook de Nature’s Sunshi-
ne México y ahí podrás ver algunos videos que refor-
zarán tus técnicas.

Tulum es una ciudad de la costa caribeña de México, en la Península de Yucatán.

Es conocida por sus ruinas bien conservadas de un antiguo puerto maya.
El edificio principal es una gran estructura de piedra llamada El Castillo,

que se alza en la parte superior de un acantilado rocoso, sobre las
playas de arena blanca y el mar turquesa.

Cerca de las ruinas, se encuentra el Parque Nacional Tulum,
un áreas costera con manglares y cenotes.
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PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/
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PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/
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PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/


CONVENCIÓN LOS CABOS  2022

http://www.misitiosunshine.com/LosCabos2022/descargables.html



