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¿Eres nuevo Distribuidor
Independiente?
¡Esta información es para ti!
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA
Y DE QUIEN LOS USA | ALIMÉNTATE SANAMENTE.

Para conocer toda la información
escanea este código QR

EXTRAVAGANZA 2021

EVENTO

El evento más importante del año, regresa
como una INIGUALABLE EXPERIENCIA VIRTUAL

DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE

PRECIO

$100

Todo lo recaudado será
donado a Herbalife
Nutrition Foundation

Con tu registro al evento te llevarás este increíble kit, además estarás
apoyando a la Fundación HNF
Mantente pendiente,
próximamente te
informaremos el proceso
y la fecha de registro.
Maleta

Cuaderno

Gorra

Capacítate en este gran entrenamiento para continuar creciendo
tu organización
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EVENTO

EXTRAVAGANZA 2021

CALIFICACIONES

Periodo de calificación: mayo a agosto de 2021

del 8 al 10 de octubre

BRONCE

EJEMPLO:

Debes acumular 7,500 PVT* en el periodo de mayo a
julio 2021 y tener al menos 1,500 PVT cada mes.

2,500

1,700

+

PVT
MAY 2021

PLATA

No Tabuladores:

3,000

+

+

PVT
JUN 2021

EJEMPLOS:

4,500

+

PVT
JUL 2021

3,000

PVT
AGO 2021

= 12,000
PVT*

1,500

PVT
MAY 2021

Debes acumular 16,000 PVT* y tener al menos 2,500 PVT* cada mes,
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. EJEMPLO:

PVT
MAY 2021

+

6,500

PVT
JUN 2021

+

2,500

PVT
JUL 2021

+

3,000

PVT
AGO 2021

+

4,000

+

6,500

PVT
JUN 2021

+

2,500

PVT
JUL 2021

+

3,000

PVT
AGO 2021

+

4,000

+

PVT
JUL 2021

7,500

PVT
AGO 2021

= 16,000
PVT*

Tabuladores:

5,000

PVT
MAY 2021

+

5,000

PVT
JUN 2021

VIP

Califica a EMA 2021, acumula 16,000 PVT* y logra al menos 2,500 PVT*
cada mes, 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. EJEMPLO:

PVT
MAY 2021

PVT
JUN 2021

Debes acumular 20,000 PVT* y tener al menos 2,500 PVT* cada mes,
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. EJEMPLO:

1a
LND

No Tabuladores:

+

3,000

+

ORO

No Tabuladores:

4,000

PVT*

Tabuladores:

EJEMPLOS:
PVT
MAY 2021

= 7,500

PVT
JUL 2021

Debes acumular 16,000 PVT* en el periodo de mayo a agosto 2021
y tener al menos 1,500 PVT cada mes.

Debes acumular 12,000 PVT* en el periodo de mayo a agosto 2021 y
tener al menos 1,500 PVT cada mes.

1,500

3,300

+

PVT
JUN 2021

+

2,500

PVT
JUL 2021

7,500

+

PVT
AGO 2021

+

1a
LND

Tabuladores:
Califica a EMA 2021, acumula 20,000 PVT* y logra al menos 2,500 PVT*
cada mes, 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. EJEMPLO:
1a
LND

+

+

1a
LND

2,500

PVT
MAY 2021

+

5,000

PVT
JUN 2021

+

5,000

PVT
JUL 2021

+

7,500

PVT
AGO 2021

+

2a
LND
3a
LND

¡OBTÉN INCREÍBLES PREMIOS POR TU ESFUERZO!
Califica y recíbelos hasta la puerta de tu casa.
CONOCE EN LA SIGUIENTE PÁGINA LOS PREMIOS QUE PODRÁS GANAR.
IMPORTANTE: El volumen se debe acumular en el periodo de calificación de mayo a agosto de 2021.
Mayorista Totalmente Calificado a EMA 2021

Mayorista Línea Descendente

LND Línea Natural Descendente

Notas: Los regalos y experiencias son por Membresía. I El Volumen que cuenta del nuevo Mayorista incluye el Volumen generado antes y después de calificar a Mayorista (periodo para calificar a nuevo Mayorista: del 1º de mayo al 1º de septiembre de 2021). I Volumen
antes de calificar a Mayorista: Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de Línea Descendente (VLD) . I Volumen después de calificar a Mayorista: *Puntos de Volumen Total (PVT) = Volumen Adquirido Personalmente (VAP) + Volumen de Línea Descendente (VLD) +
Volumen de Mayoristas en proceso de calificación (50% de descuento temporal). I La calificación puede ser confirmada o negada a discreción de Herbalife Nutrition. I Una vez terminado el evento, tienes seis meses para cobrar tu premio. I Se consideran las reglas de
cada país en Puntos de Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. I Para mayor información contacta a tu Gerente Regional.
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EVENTO

EXTRAVAGANZA 2021
¡OBTÉN INCREÍBLES
PREMIOS POR TU
ESFUERZO!

del 8 al 10 de octubre

CALIFICA A VIP, ORO, PLATA O BRONCE y recibe estos premios en tu domicilio
para que puedas disfrutarlos
Periodo de calificación: mayo a agosto de 2021

BRONCE

Reconocimiento en
evento y diploma virtual

Entrenamiento
exclusivo

Kit conmemorativo de vela aromática y difusor
con aroma exclusivo de Extravaganza 2021

Set de utensilios de madera para cocina
Incluye 7 piezas (cuchillo de chef, cuchillo
pequeño, cuchillo deshuesador, cuchillo para
carne, tenedor, afilador y tabla para cortar)

Set de 4 bowls y base de bambú
perfectos para tus reuniones

Báscula digital de acero inoxidable
para tu cocina y Club de Nutrición

Porta vino de acero con diseño exclusivo
para conservar tu vino favorito
*No incluye botella de vino

PLATA

Reconocimiento en
evento y diploma virtual

Entrenamiento
exclusivo

Kit conmemorativo de vela aromática y difusor
con aroma exclusivo de Extravaganza 2021

Experiencia
especial

Audífonos inalámbricos 2 en 1 que te
permitirán disfrutar de los entrenamientos

puedes usarlos como audífonos personales o
como bocina en tus reuniones

Aro de luz led con 53 cm de diámetro
para que tengas mejor iluminación en
tus videos y fotografías
ideal para utilizar en interiores y exteriores
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EVENTO

EXTRAVAGANZA 2021
¡OBTÉN INCREÍBLES
PREMIOS POR TU
ESFUERZO!

del 8 al 10 de octubre

ORO

Reconocimiento en
evento y diploma virtual

2 Entrenamientos
exclusivos

Kit conmemorativo de vela aromática y difusor
con aroma exclusivo de Extravaganza 2021

Experiencia
especial

Set de 5 cuchillos
ideales para usar en tu cocina y
Club de Nutrición

Bono de
$1,000

Báscula digital de bambú
que te dará la confianza de un chef
profesional con mediciones precisas
y consistentes

VIP

Reconocimiento en
evento y diploma virtual

2 Entrenamientos
exclusivos

Audífonos inalámbricos 2 en 1 que te
permitirán disfrutar de los
entrenamientos.
Puedes usarlos como audífonos personales o
como bocina en tus reuniones
Aro de luz led con 53 cm de diámetro
para que tengas la mejor iluminación en
tus videos y fotografías.
Ideal para utilizar en interiores y exteriores

Set de 5 cuchillos
ideales para usar en tu cocina y
Club de Nutrición

Experiencia
especial

Set de 6 bowls de acero inoxidable
con todos los tamaños que necesitas
para cocinar, hornear y más

Bono de
$1,500
Báscula digital de bambú
que te dará la confianza de un chef
profesional con mediciones precisas
y consistentes

Cava para 6 botellas de vino
con diseño exclusivo
fabricado en aluminio por
artesanos mexicanos

Tabla y porta vasos fabricados en mármol
perfectos para ocasiones especiales

Set de cubiertos para 12 personas
incluye: tenedor para ensalada, tenedor para plato
fuerte, cuchillo, cuchara sopera y cuchara para
postre, té o café

Asador eléctrico con placa antiadherente
perfecto para cocinar sin salir de casa

Cortador de vegetales
que te ayudará a preparar tus platillos
favoritos y saludables

Kit conmemorativo de vela aromática y difusor
con aroma exclusivo de Extravaganza 2021

¡ADQUIERE YA TUS ENTRADAS Y ASEGÚRATE DE VIVIR ESTA GRAN EXPERIENCIA!
Todo lo recaudado será donado a
Herbalife Nutrition Foundation

PRECIO

$100

Los regalos y experiencias son por Membresía. Debes tener tu entrada comprada y haberte registrado antes del 3 de septiembre. Los colores de los artículos pueden cambiar de acuerdo a existencia. Todos los premios
se enviarán a tu domicilio. Para asegurar el envío al domicilio correcto, te sugerimos hablar al Centro de Atención Telefónica y verificar los datos de entrega. Los envíos serán únicamente nacionales. Una vez terminado
el evento, tienes seis meses para cobrar tu bono de Oro y VIP. Consulta cómo calificar en el volante correspondiente o en MyHerbalife.com. Calificaciones y experiencias abiertas a Distribuidores registrados en Herbalife
Nutrition México. Es requisito indispensable comprar tu boleto y registrarte para asegurar tus premios.
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PROMOCIÓN MAYO

PROMOCIÓN

Los Nuevos Clientes Preferentes registrados en mayo que logren
100 Puntos de Volumen en mayo, junio y julio podrán llevarse:

Para poder preparar su batido o bebida
favorita y llevarla siempre con ellos

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

Abierto a:
• Clientes Preferentes

Abierto a:
• Clientes Preferentes
• Distribuidores
Independientes
Herbalife Nutrition

Abierto a:

Todo Nuevo Cliente Preferente
registrado en mayo que logre
100 Puntos de Volumen o más en mayo,
junio y julio, se podrá ganar:

Todo Nuevo Cliente Preferente y todo Nuevo Distribuidor Independiente
Herbalife Nutrition registrado en mayo que logre 350 VAP* o más en
mayo, junio y julio, se podrá ganar:
Podrás elegir entre alguno de
NUESTROS INCREÍBLES PREMIOS

$1,200

• Distribuidores
Independientes
Herbalife Nutrition

+

$200

pesos

(canjeable por producto)

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

• Distribuidores
Independientes
Herbalife Nutrition

Abierto a:

O

pesos

(canjeable por producto)

$1,500

pesos

(canjeable por producto)

O

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

$1,900

pesos

(canjeable por producto)

O

+

$400

pesos

(canjeable por producto)

*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.
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS. | EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA. | ALIMÉNTATE SANAMENTE. | HAZ DEPORTE.
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 (Volumen Adquirido Personalmente + Volumen de tu línea descendente (VLD) + Volumen de Mayoristas en proceso de calificación: 50% de descuento temporal). Promociones abiertas a los Distribuidores Independientes y Clientes Preferentes registrados en México. Los
Puntos de Volumen generados ayudarán a calificar solo al nivel máximo alcanzado. Solo podrás utilizar volumen temporal hasta un Mes Volumen antes de tu mes de aplicación. 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 3. Se consideran las reglas de cada país en Puntos de
Volumen, documentación de Volumen y calificaciones. La calificación no se determinará por tu nivel o tipo (Cliente Preferente o Distribuidor Independiente Herbalife Nutrition) al cierre del primer mes de la promoción. Todos los premios estarán disponibles hasta agotar existencias.
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CLIENTE PREFERENTE

PROMOCIONES CLIENTE PREFERENTE

PROMOCIÓN DE MAYO
Todos tus Clientes Preferentes que se
registren en mayo, realicen su pedido y lo
paguen, en su segundo pedido tendrán:

$100

pesos

(canjeable por producto)

PROMOCIÓN DE ABRIL
Impulsa a tus Nuevos Clientes Preferentes registrados en marzo y abril a
que este mes logren su segundo corte de 100 o 350 Puntos de Volumen
para estar más cerca de ganarse increíbles premios:
Todo Nuevo Cliente Preferente
registrado en marzo o abril que
logre 100 Puntos de Volumen
o más en abril, mayo y junio, se
podrá ganar:

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

Todo Nuevo Cliente Preferente registrado en marzo
o abril que logre 350 Puntos de Volumen o más en
abril, mayo y junio, se podrá ganar:

Podrás elegir entre alguno de
NUESTROS INCREÍBLES PREMIOS

$1,200

+

O
pesos

(canjeable por producto)

$200

pesos

(canjeable por producto)

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

EL PRIMER PEDIDO DEBE GENERAR PUNTOS DE VOLUMEN.
NOTAS: Se consideran únicamente los Nuevos Clientes Preferentes registrados en mayo 2021 en México. No participan los Distribuidores Independientes Herbalife Nutrition convertidos en Cliente Preferente. El Herbabono se depositará en un máximo de 2 días hábiles
después de realizar el pago del primer pedido para completar los Puntos de Volumen.
Para ganar la promoción, es necesario acumular sus Puntos de Volumen en sus primeros 90 días a partir de su registro como Cliente Preferente. Los ganadores deberán de estar en buenos términos con la compañía. Una vez anunciados los ganadores, tienen seis meses
para cobrar su premio.

¡Adquiere hoy mismo el Kit de inicio
de Cliente Preferente en todos
nuestros puntos de acceso!

PESOS

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR Y
CONOCE TODO LO QUE NECESITAS
SABER SOBRE EL NUEVO
PROGRAMA CLIENTE PREFERENTE
HERBALIFE NUTRITION.

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR Y MIRA
EL VIDEO SOBRE EL NUEVO
PROGRAMA CLIENTE PREFERENTE
HERBALIFE NUTRITION.

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

ESTE MES TENEMOS REACTIVACIÓN
¡Aprovecha esta oportunidad única
para generar ingresos sin salir de casa!

PERIODO: DEL 4 AL 28 DE MAYO
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:

2

Por teléfono

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!

NOS ESTAMOS RENOVANDO

PRÁCTICAS DE NEGOCIO

Durante la tercera y cuarta semana de mayo notarás que
algunas secciones de MyHerbalife incluyendo Prácticas de
Negocio tendrán una imagen renovada para ti.

Para encontrar nuestra página será muy sencillo:

En nuestra sección encontrarás las normas, actualizaciones de
las mismas, videos, presentaciones, materiales de apoyo
que explican de manera más sencilla las normas e
información, que te serán de gran ayuda para tu negocio.

Solo haz clic en el menú de la izquierda y localiza
Esenciales del negocio. Dentro podrás ver varias
opciones y una de ellas es “Prácticas de negocio”.

Esenciales de
Negocio

Esenciales de
Negocio

Es probable que presentes intermitencias o problemas de
acceso, así que de antemano te pedimos disculpas.

Si tienes alguna duda comunícate a Prácticas de Negocio al 33 3770 5530 donde uno de nuestros asesores te apoyará.

¡TÚ HACES LA DIFERENCIA!
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VACACIONES

VISITA LA CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS

¡CALIFICA A LAS VACACIONES
REGIONALES 2022
Y VIAJA A MADRID, ESPAÑA!
En el artículo pasado te contaba que Madrid fue una ciudad amurallada en sus
inicios, pero en la actualidad no quedan muchos restos visibles de las murallas y
cercas, solo algunas de sus puertas.
Sin embargo, a unos 80 km de Madrid se encuentra una ciudad que quedó atrapada
en el tiempo. También conocida como “la ciudad de las tres culturas” por su
influencia musulmana, judía y cristiana, Toledo muestra su belleza medieval en cada
calle empedrada y fachada rústica. Su riqueza histórica y artística la han hecho
merecedora de la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por
parte de la Unesco desde 1986. En tus Vacaciones Regionales a Madrid en 2022
tendrás un tour incluído a esta magnífica ciudad.
Estando allá, aprecia la muralla que rodea su perímetro y varias de sus puertas
como: la puerta del Sol, que a diferencia de la plaza en Madrid ésta sí es una
puerta; la puerta de Cambrón o “Puerta de los judíos” y, la puerta de Bisagra,
de origen musulmán, cuyo nombre deriva del árabe “Bab-Shagra” que significa
“Puerta de la Sagra”.
Adéntrate en la ciudad y visita la Plaza de Zocodover que es el punto de encuentro
en el corazón de Toledo; ahí encontrarás infinidad de restaurantes. En sus inicios
era una plazuela donde se comerciaban enseres y ganado, por lo que su nombre se
deriva del árabe y quiere decir “Mercado de ganado”. No muy lejos de ahí
encontrarás el Arco de la Sangre, que es otra de las puertas monumentales de la
ciudad.
El siguiente punto imperdible es el Alcázar de Toledo, una fortificación que fue
destruida y reconstruida en múltiples ocasiones y tuvo diversos usos tales como
cárcel de la Corona, cuartel, y hace muchos ayeres fungió como palacio real,
mismo en el que Carlos V recibiría en 1528 a Hernán Cortés a su regreso a España
tras la conquista de México. Actualmente es sede del Museo del Ejército y la
Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Toledo ofrece un sinfín de actividades y sitios que visitar, pero no puedes dejar de
visitar la Catedral de Santa María de Toledo, no solo por su valor artístico, sino por
toda su historia. También conocida como la Santa Iglesia Catedral Primada de
España, es un edificio de arquitectura gótica que alberga el mayor número de
vidrieras medievales conservadas. Ahí podrás encontrar el llamado “Transparente”,
la gran obra maestra del escultor Narciso Tomé, realizada en mármoles genoveses,
jaspe y bronces. Otro tipo de arte muy presente es la orfebrería, exponiendo
incontables piezas de encaje de filigranas góticas de plata bañadas en oro y piezas
de oro puro que Cristóbal Colón trajo de América y perteneciente a los Reyes
Católicos.
Historia, arte, patrimonio, cultura, gastronomía y artesanía se mezclan en Toledo.

¡DISFRUTA DE ESTE EXCELENTE TOUR, SIGUE CALIFICANDO
A ESTAS INCREÍBLES VACACIONES REGIONALES 2022!
Conoce el seguimiento de tu calificación en Herbalifemex.com/calificaciones

Conoce más de lo que disfrutarás en las Vacaciones Regionales 2022 a Madrid, no te pierdas el siguiente artículo
EN EL XTRA XTRA DEL PRÓXIMO MES.

8

ANUNCIO

ADQUIERE TU BOLSA ECOLÓGICA

CUIDEMOS
EL MEDIO
AMBIENTE
Comprometidos con cuidar el planeta y el medio ambiente, en
Herbalife Nutrition buscamos soluciones sustentables para
reducir y evitar el exceso de residuos plásticos desechables.
Adquiérela en tu Centro de Ventas más cercano, llamando a nuestro
Centro de Atención Telefónica al 33 3770 5510 o en tu siguiente orden
con Servicio de Entrega a Domicilio con la cual:

Evitas el exceso de residuos
Contribuyes a la conservación del ambiente
Haces del mundo un lugar más sustentable

SKU: N972
Precio: $13.79

Utilízala para recoger, entregar y transportar tus productos Herbalife Nutrition.
No olvides decir #SinPlásticoPorFavor y ¡lleva la marca siempre contigo!

HERBAEMAIL

ANUNCIO

Inscríbete totalmente gratis a este servicio con el cual recibirás información sobre
vacaciones, producto, promociones, eventos y mucho más...

Regístrate en MyHerbalife.com, es muy fácil, aquí te decimos cómo:

1

Visita
www.myherbalife.com
o escanea el código QR

1

2

3

Ingresa a tu perfil

2
3

Selecciona la opción
de Correo Electrónico
de Mercadeo

4

Completa la
información que se te
solicita y ¡listo, estarás
registrado!

¡Disfruta del material exclusivo que tenemos para ti!
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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RECONOCIMIENTOS

“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:

NUEVOS MAYORISTAS:

Considerando nuevos Distribuidores en 1er nivel de enero a marzo 2021
como Primer Tabulador en Línea Ascendente

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

María Juana Escamilla Encinas

Laura Redonda Mendoza & Eduardo Aguilar Sánchez

Gabriela Jiménez Escamilla & José Manuel Camacho Campa

Mary Suárez & Domingo González

Max Madero & Ana Carvajal

Lupita & Julio César Ruelas

Equipo Millonario

Equipo GET 2500

Equipo GET

Equipo Internacional del Presidente 15K

Equipo GET

Equipo Millonario

CAMBIO DE PIN:

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

TABULADORES CON NUEVOS CLIENTES PREFERENTES
Considerando Nuevos Clientes Preferentes del 18 de marzo al 12 de abril como Primer Tabulador Ascendente

Daniel Carmona & Cecy Benítez

Aníbal Orozco Bartolo

Fredy Lubio & Liliana Parra Solís

Marlen Solís

Susana Márquez & Miguel Ángel Vargas

Liliana Leticia Ramírez García & Alexander Hauffe

Equipo Internacional del Presidente Ejecutivo Sénior 15K

Equipo GET

Equipo Millonario

Equipo Internacional del Presidente

Equipo Millonario

Equipo Internacional del Presidente

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

ESCAPADAS 2022

VACACIONES

PERIODOS PARA DISFRUTAR TUS ESCAPADAS
ESCAPADAS 2020

SI CALIFICASTE A
MAYORISTA EN:

EL PERIODO PARA COMPLETAR TU CALIFICACIÓN ES:
Inicio:

DISFRUTA TUS ESCAPADAS EN:

Fin:

AGOSTO 2020
SEPTIEMBRE 2020
OCTUBRE 2020
NOVIEMBRE 2020
DICIEMBRE 2020
ENERO 2021

AGOSTO 2020
SEPTIEMBRE 2020
OCTUBRE 2020
NOVIEMBRE 2020
DICIEMBRE 2020
ENERO 2021

JULIO 2021
AGOSTO 2021
SEPTIEMBRE 2021
OCTUBRE 2021
NOVIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021

FEBRERO 2021
MARZO 2021
ABRIL 2021
MAYO 2021
JUNIO 2021
JULIO 2021

FEBRERO 2021
MARZO 2021
ABRIL 2021
MAYO 2021
JUNIO 2021
JULIO 2021

ENERO 2022
FEBRERO 2022
MARZO 2022
ABRIL 2022
MAYO 2022
JUNIO 2022

OCTUBRE 2022

AGOSTO 2021
SEPTIEMBRE 2021
OCTUBRE 2021
NOVIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021

AGOSTO 2021
SEPTIEMBRE 2021
OCTUBRE 2021
NOVIEMBRE 2021
DICIEMBRE 2021

JULIO 2022
AGOSTO 2022
SEPTIEMBRE 2022
OCTUBRE 2022
NOVIEMBRE 2022

ABRIL 2023

“Detrás tenemos una rica
historia de logros colectivos.
Por delante tenemos algo
prometedor”.

ABRIL 2022

2021
CIERRE DE MES
El cierre de mes de
MAYO es el lunes

31
de mayo

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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