Retira este folleto de tu consultoría.
Revisa la información acerca del nuevo
lanzamiento y ten más posibilidades de
incrementar tus ventas.

Actualmente nos sentimos desafiadas
a aprovechar nuestro tiempo y a rendir
permanentemente. Muchas veces,
no sabemos cómo cuidarnos y satisfacer
todas las demandas que tenemos.

Atendemos el teléfono
porque suena sin elegir
si queremos o no hablar

TE INVITAMOS
A VIVIR UNA SEMANA
DE ATENCIÓN PLENA
Durante una semana, podemos enfocar nuestra rutina
con presencia y dedicación a nosotras mismas:

Cada mañana, antes
de levantarte, identifica
qué parte de tu cuerpo
necesita desperezarse
especialmente. 
Disfruta ese momento
de empezar el día.
Inhala y exhala cuando
te estiras en la cama.

Nos bañamos apuradas sin
e
detenernos a disfrutar es
momento tan nuestro

Cuando te sientas
incómoda, puedes
tomarte un minuto
para elegir cómo
responder sin apurarte,
así no reaccionas
inesperadamente
(cuenta hasta 10).

Se nos escurre el tiempo
compartido con las personas
que queremos o nos interesan
,
sin darnos tiempo para conecta
rnos
verdaderamente o sin disfrutar
lo
Pero a pesar de que nos encontremos en constante hiperactividad,
podemos hacer algo. En este manual te vamos a proponer practicar
un tiempo de atención plena, aceptando las cosas que nos pasan sin juzgar,
estando plenamente presentes hoy, aquí y ahora.

Ponerse crema puede
resultar un buen momento
para escuchar a tu cuerpo.
Aprende a escucharte a ti
misma, tu cuerpo habla,
trata de entender lo que
dice. ¿Está cansado?
¿Necesita frenar?

Al lavarte las manos,
conéctate con el agua,
sintiendo la textura del
jabón y su fragancia.
Haz una pausa para sentir
el contacto de una mano
con la otra, liberando
cualquier tensión de
tus dedos con un masaje
amoroso bajo el agua.

Imagínate a los
pensamientos como
nubes. Tú eres el cielo
que los contiene.
Los pensamientos vienen,
se manifiestan y se van.

¿Después de cenar
sientes cansancio? Prueba
inhalar y exhalar 3 veces
de manera consciente.
Te sentirás renovada con
algo tan simple como usar
tu respiración.

Con las yemas de los
dedos, presiona haciendo
pequeños circulitos en la
zona de la frente y nuca,
utilizando el Gel Hidratante
Extremo Confort durante
un minuto. Esto activa la
forma natural de
liberar tensiones.

Permítete NO hacer:
a veces NO hacer
es mejor que
HACER algo que
no tienes ganas
o que no necesitas.

Fabrícate momentos
de silencio. Escucha
el silencio entre dos
sonidos. En ese
momento conéctate
con tu paz.
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¡TE INVITAMOS
A DESPEGARTE DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ!
El nuevo Natura Tododia
lavanda y vainilla invita a una
pausa profunda en la rutina
agitada para descubrir un
momento de conexión intensa
contigo misma y armonizar
el cuerpo.
Sus productos brindan
una experiencia completa
de relajación a través de la
suave fragancia y textura
de la Lavanda y Vainilla,
proporcionando confort
e hidratación intensa a tu piel.

MOMENTO DE RELAJACIÓN
Y ATENCIÓN PLENA
Durante el baño disfruta de la delicada
fragancia de los jabones en barra y realiza
suaves masajes que relajen tu cuerpo
invitándote a frenar conectando con
el momento presente.
Al salir del baño busca un lugar cómodo
en donde puedas aplicar el gel hidratante
extremo confort, ideal para masajes
relajantes en las piernas, hombros y pies.
Luego hidrata y restaura la piel de tu
cuerpo con el hidratante corporal,
disfruta de su delicada textura, y
si observas zonas de tu piel que
necesiten de una dosis extra de
hidratación, aplica el ultra hidratante
para áreas resecas rico en manteca de
karité. Tu piel lucirá hidratada y protegida.
¡Prolonga esta sensación a lo largo del día
con el spray corporal perfumado!

www.natura.com.co/tododia

