Nuestra Convención Nacional
de Líderes 2020 es la oportunidad que Blen tiene para
agradecer a todos y cada uno
de ustedes, que forman parte
de nuestra Familia Blen, toda
la pasión, la entrega, la lucha,
el esfuerzo y constancia que
han tenido a lo largo de un año,
con único objetivo: cumplir sus
metas y hacer realidad sus sueños. ¡Gracias!, es momento de
consentirlas, de premiar sus logros ante los ojos de todos, de
divertirnos, de gozar ¡y celebrar
como nunca!

Este año hemos decidido
que nuestra sede sea un lugar extraordinario, único y
super exclusivo en México.

Durante el domingo 20 y
hasta el miércoles 23 de
septiembre nos hospedaremos en el único y exclusivo
HOTEL XCARET MÉXICO,
catalogado a nivel internacional como un complejo
“5 diamantes”. Único en el
mundo y uno de los mejores
10 complejos turísticos de
todo el país. A continuación
te platicamos un poco de
lo que te espera en nuestra
CNL 2020.

www.blen.com.mx

El Hotel Xcaret México
El recinto se divide en cinco edificios
o Casas, cada uno representando un
elemento de la naturaleza venerado
por la cultura maya. Estos son: Viento,
Tierra, Agua, Espiral y Fuego. El diseño
arquitectónico de cada uno complementa perfectamente el paisaje natural
de sus alrededores, un balance creado
de forma sustentable, sin perjudicar
la naturaleza de la zona, lo que lo hace
el primer hotel en América con la certificación “EarthCheck Oro” desde su
apertura.
En el Hotel puedes encontrar playas de
arena blanca, ríos, caletas y playones,
senderos en la selva, albercas infinitas,
spas, canchas de tenis, tiendas, gimnasios, 10 restaurantes, 8 bares, actividades en el río como kayak, paddleboard,
¡y muchas experiencias más!

¡NO TE LO PUEDES PERDER!
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Los parques de
Hotel Xcaret México
En tu estancia tendrás acceso completo a la variedad de parques con
los que cuenta, ¡para que vivas totalmente lo que Hotel Xcaret México tiene para ti!
Los parques que componen el Hotel
Xcaret México son: Xcaret, Xenotes,
Xel-Há, Xplor, Xochimilco o Xenses para conectar con la naturaleza como nunca lo has hecho antes,
acompañada de arte, entretenimiento, gastronomía e historia de
México. Ya sea nadando en ríos subterráneos, paseando por la jungla,
conociendo especies en el Aviario,
Mariposario o Acuario, o disfrutando el show más grande del país, “México Espectacular”, ¡te la pasarás increíble! De eso estamos seguros.
Ahora que conoces todo lo que te espera en esta CNL 2020, ¡Tienes que
ser parte de ella! Vive la CNL2020,
inicia hoy tu camino a ella y no dejes de tenerla como un objetivo estación tras estación. Recuerda que
vivir la experiencia de la CNL te recuerda que “la Vida es Fascinante”
¡Te esperamos!
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CNL 2018, Puerto Vallarta, Jal.

RECORDANDO

nuestras CNL

La Familia Blen ha recorrido
un largo camino desde que
iniciamos nuestro trabajo
hace ya más de diez años. Con
el crecimiento nació nuestra necesidad de reconocer
de alguna manera a aquellas
personas de nuestra fuerza
de ventas que consiguen cosas increíbles, que cumplen
metas y objetivos que las
posicionan como ejemplo a
seguir para los demás. Verdaderos y verdaderas líderes.

CNL 2016, Riviera Maya

CNL 2019, Tulum, QR.
www.blen.com.mx

Bautizamos nuestra
idea como CNL (Convención Nacional de Líderes), teniendo la primera edición en 2016,
en la que le regalamos
a lo mejor de nuestra
fuerza de ventas una
increíble celebración
¡nada más y nada menos que en la Riviera
Maya!
A pesar de que por ser
nuestra primera vez
contamos con un grupo pequeño de personas, el ambiente que
vivimos fue espectacular. Desde entonces,
con cada año que pasa
¡nuestro grupo no
hace más que crecer
cada vez más!

Nuestra segunda CNL fue inolvidable ya que viajamos
hasta las costas de Los Cabos,
en donde disfrutamos del
maravilloso paisaje desértico
acompañado de un precioso
mar lleno de vida. La CNL 2018
no se quedó atrás, recibiendo a
nuestras invitadas e invitados
en el hermoso Puerto Vallarta,
pasando los mejores días festejando el arduo trabajo del
año con música, comida, y muchas sorpresas. Finalmente, la
CNL que vivimos el año pasado
2019 fue una de las experiencias más espectaculares hasta
el momento. Nos dejamos consentir por las fabulosas playas
de Tulum, celebrando bajo un
cielo despejado y azul que nos
quitó el aliento.
Definitivamente nuestras convenciones son los mejores
eventos que como Familia
Blen les regalamos. ¡No puedes perdértelo! Acompáñanos
este año y vive la experiencia
de compartir momentos inolvidables mano a mano con los
mejores líderes de Blen. ¡Te
esperamos!

CNL 2017, Los Cabos, BCS.
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EN LA

BLEN APOYA TU
ECONOMÍA

ESTACIÓN

13

REGALO INMEDIATO
#BlenApoyaTuEconomía
3X2 Y DESCUENTOS DIRECTOS DISPONIBLES SOLO EN LA ESTACIÓN 13

Realiza un pedido igual o mayor a $1,400 pesos
comisionables durante la estación 13 (14 al 27
de junio 2020) y recibe SIN COSTO
FÓRMULA
02 ENG
Cont. Neto 10 ml c/u

+

FÓRMULA
07 SBT
Cont. Neto 500 ml

¡GANA EXTRA!

VALOR DE 388.00 PESOS

3X2

VÁLIDOS

EN LA

ESTACIÓN

13

GANA EXTRA CON EL 3ER PRODUCTO SIN COSTO
SPRAY
PARA PIES
Cont. Neto 120 ml
Cod.66605

FÓRMULA 12
HERBA DTX
Cont. Neto 500 ml
Cod.3175
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NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209

BLEN APOYA TU
ECONOMÍA
REGALO INMEDIATO

EN LA

ESTACIÓN

14

Realiza un pedido igual o mayor a $1,400 pesos
comisionables durante la estación 14 (28 de junio
al 11 de julio 2020) y recibe SIN COSTO

FÓRMULA
05 AG
Cont. Neto
15 sobres de 15g

¡GANA EXTRA!

VALOR DE 489.00 PESOS

3X2

VÁLIDOS

EN LA

ESTACIÓN

14

GANA EXTRA CON EL 3ER PRODUCTO SIN COSTO
FÓRMULA 03
BIO ALOE
Cont. Neto 500 ml

Cod.3344

ANSIEDAD
Y ESTRÉS 4
Cont. Neto 30 ml
Cod.1165

www.blen.com.mx

NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES.

3X2 Y DESCUENTOS DIRECTOS DISPONIBLES SOLO EN LA ESTACIÓN 14

#BlenApoyaTuEconomía
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¡JUNTOS!

Familia Blen
En los últimos meses hemos vivido con una situación nunca antes
vista. Como toda familia, el apoyo,
la unidad y el amor no han faltado.
Al contrario, esto ha propiciado
muchas increíbles muestras de
ayuda entre todos, unidad entre
compañeros y familias, cariño y
amor hacia los más necesitados,
y claramente, hacia los héroes
ocultos por parte de toda la gran

Familia Blen.

Lavanda

Lavandula angustifolia
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www.blen.com.mx
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7

Combinación de productos hechos para afrontar
esta contingencia y Herramientas de Venta para

CUIDAR A NUESTRA FAMILIA BLEN
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#CuídateBlen

Con la preocupación de que
nuestra fuerza de ventas estuviera bien preparada decidimos
crear la iniciativa #CuídateBlen, con la cual aprovechamos
la existencia de ciertos productos que en este momento son
muy benéficos para las necesidades específicas de esta situación que vivimos, y comenzamos a crear combinaciones
preventivas para asegurar el
bienestar de nuestra familia.
Además, nos dimos a la tarea
de buscar otras herramientas
que fueran útiles para el día a
día, las cuales por la demanda
en el mercado eran difíciles de
conseguir, sin embargo, encontramos las mejores opciones
y ofrecimos herramientas al
costo para apoyar la labor de
nuestra comunidad. Así, #CuídateBlen se vuelve parte de
nuestra realidad diaria, con la
intención clara de seguir cuidando a toda la Familia Blen.

Equinácea

Echinacea angustifolia

Productos que lo contienen:
Concentrado SIM
Cod. 3422

www.blen.com.mx
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A pesar de todo esto, aún nos hacía
falta llegar de manera directa a los
bolsillos de nuestra Fuerza de Ventas,
por lo que emprendimos una campaña fuertemente encaminada a generar bienestar económico llamada
#BlenApoyaTuEconomía, con la que
no hemos dejado de proporcionar
beneficios y apoyos para que toda la
familia se vea beneficiada.

Hongo del tibet

Cordyceps sinensis

Productos que lo contienen:
Cápsulas de Hongo del Tibet
Cod. 3193

Shot Invernal

#BlenApoyaTuEconomía

Cod. 3082
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Con esta campaña llegaron una cantidad inimaginable de testimonios
que, a través del aprovechamiento,
no sólo de los 3X2, descuentos, regalos inmediatos y otros elementos de
tipo comercial, sino también de las
herramientas digitales como lo son
las redes sociales como Facebook,
o las capacitaciones por medio de
ZOOM, fortalecieron nuestros Ven,
Gana con Blen virtuales, con el apoyo de un coaching personal. A esto
hoy les acompañan los esfuerzos que
cada área de nuestra empresa realiza, como son las capacitaciones de
producto, igualmente virtuales, del
área de Formación y Desarrollo, el
increíble trabajo de nuestros departamentos de Servicio, Administración,
Calidad, Operaciones e IT, que buscan
la manera de cumplir con su labor a
pesar de las dificultades, siendo los
pilares que permiten que la empresa
continúe en funcionamiento.
Asimismo, con todo este influjo de comunicación nos aseguramos de no dejar de lado el recordar y mantener al
día a toda nuestra familia por medio
de ConectaDirectora y ConectaDMI,
así como llevar a cabo Blen TV los sábados y realizar programas especiales
para hablar sobre los apoyos y beneficios que existen y que se vienen con
cada nueva estación.

MÁS DE 400,000
productos entregados

SIN COSTO

PAGO DOBLE DE
BONIFICACIÓN POR
INVITAR por más de
12 estaciones
www.blen.com.mx
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CIENTOS DE DESPENSAS
ENTREGADAS a personas
que están pasando por una

SITUACIÓN CRITICA
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Todos los esfuerzos que se han hecho y se seguirán
haciendo estarán encaminados a que cada uno de
los miembros de nuestra Fuerza de Ventas pueda
ganar más y lograr sus objetivos, esperando así
que más personas formen parte de esta gran familia y logremos pasar esta situación de la mejor
manera: unidos, fuertes y siempre con la mirada
bien puesta en el futuro.

#OportunidadBlen

Hoy es momento de que mantengas el éxito que
has alcanzado al aprovechar todo lo que Blen ha
creado pensando en ti, y no sólo eso, ¡sino que
continúes creciendo! Esta es la oportunidad perfecta para utilizar tu éxito como herramienta
para influir positivamente en muchos otros que
también pueden ser parte de nuestra comunidad.
Plantearles que hoy, por la misma situación que
vivimos, pueden encontrar en Blen un lugar donde experimenten un bienestar no sólo físico sino
también económico. ¡Invita a otros a vivir lo que
es ser parte de la Familia Blen, a que vivan la
#OportunidadBlen!

En este momento en el que parece que nuestra
comunidad está más fortalecida que nunca, no
se puede dejar de lado que hay personas que viven una situación tan adversa que la comida es su
principal carencia. A pesar de que no lo hacemos
por el reconocimiento, nos gustaría mencionar que
de nuestra parte nos hemos dedicado a proporcionar despensas a familias de escasos recursos,
ya que somos una empresa humana con la filosofía de que no sólo debemos preocuparnos por el
bienestar de nuestros miembros, sino por el de
toda la sociedad. Así como nosotros, las invitamos a ustedes, nuestra Fuerza de Ventas, a unirse
en la generosidad y amor al prójimo para ofrecer
sus manos a las personas que más las necesitan.
Ayudemos de corazón.
Se empieza a vislumbrar en el horizonte un tiempo
de reconstruir, de hacer y vivir mejor que como lo
hacíamos. Cambiar hábitos y valorar todo lo que
tuvimos y podemos tener. Sigamos juntos, unidos,
fortaleciendo nuestra gran Familia Blen. Apenas
inicia nuestro nuevo futuro, uno que juntos construiremos con nuestros éxitos en conjunto e individuales, siendo un mejor Blen para los que ya
somos y los que están por llegar.

¡Crezcamos Blen

con éxitos!

www.blen.com.mx
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¡CUIDA LA PIEL

DE TU BEBÉ!

L

a piel de los bebés es muy suave y delicada,
por lo que es bastante común que se vean
expuestos a irritaciones, sobretodo en
la zona del pañal. Las heces y la orina al descomponerse liberan Amoníaco, un compuesto
químico que causa irritaciones y úlceras. Combinadas con la temperatura y humedad del ambiente, la piel de los bebés puede llenarse
de eritemas o enrojecerse, ¡lo cual es
muy doloroso y molesto para ellos!
Es importante tratarlos con los
cuidados necesarios para evitarles cualquier incomodidad. ¡Te

ofrecemos los siguientes
consejos para conseguirlo!
•

Cámbiale el pañal cada vez que
haga del baño. Como mencionamos arriba, las heces y la orina son los principales causantes
de la irritación en su piel.

•

Al cambiarlo limpia muy bien su
piel, de adelante hacia atrás, entre
los pliegues y secando con golpecitos suaves. Procura usar agua tibia,
jabón neutro o toallitas húmedas sin
alcohol.

•

Usa pañales de la talla correcta, que no le queden demasiado apretados, ¡y que sean muy absorbentes!

•

Siempre que puedas, quítale el pañal para que su piel respire. ¡Es una
sensación que disfrutarán!

•

Por último, asegúrate de usar ungüentos especiales para tu bebé, con propiedades
protectoras, calmantes y humectantes. La piel de los bebés está en proceso de desarrollo y adaptación, por lo que suele estar más expuesta al resecamiento y deshidratación.

¡Requiere componentes especiales que no cualquier ungüento puede darles!
Esperamos que estos consejos te sirvan para cuidar a tu bebé lo mejor posible, ¡y mantener su piel delicada sana, limpia y suave!
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NUEVO

PRODUCTO
Ungüento para pompis

Sinergia Bebé

$229.00
67953 · Cont. neto 60 ml

www.blen.com.mx

Aplica nuestro
ungüento para
pompis en zonas
irritadas por
causa del pañal
ayudando a
proteger su piel.

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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Enjuague bucal:
¡MÁS IMPORTANTE DE
LO QUE CREEMOS!

M

uchos tenemos la
idea de que la higiene bucal se resume a lavarnos los dientes
tres veces al día y que los
demás productos de limpieza, como el hilo dental o el
enjuague, son opcionales.
¡Pero no es así! Su función
es mucho más importante
de lo que pensamos, sobretodo si queremos que nuestros dientes estén lo más
limpios posibles. En esta
ocasión queremos compartirte por qué debemos
incluir el enjuague bucal en
nuestra rutina diaria.

Asimismo, nos ayuda con
la sensibilidad dental,
debido a que fortalece
y remineraliza el esmalte, éste último siendo un
proceso usado por muchas clínicas dentales
para prevenir o corregir
caries.

Primero, complementa perfectamente el cepillado ya
que puede alcanzar lugares
más difíciles como el espacio
entre los dientes, dándonos
una mejor limpieza a profundidad. Elimina la placa
bacteriana y previene que
se acumule, evitándonos
así afecciones y enfermedades bucales como sarro,
caries, o gingivitis.

Así que ¿qué esperas para
incluir al enjuague bucal
en tu rutina de limpieza?
Unos cuantos minutos
más pueden hacer la gran
diferencia que tus dientes
necesitan. ¡Cuídalos, tu
boca lo agradecerá!
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Finalmente, pero no menos importante, elimina
las bacterias en nuestra
boca que causan el mal
aliento, dejándolo fresco
en cambio. Y obviamente,
¡mantiene nuestros dientes más blancos!

¡NUEVO PRODUCTO!
Enjuague Bucal
Con aceites esenciales de menta, hierbabuena, limón y clavo.

Mantén una boca
limpia y fresca con
los beneficios de los
aceites esenciales.
Después del
cepillado, toma la
cantidad suficiente
para realizar
buches con tu
boca y escúpelo al
terminar. Incluye
vaso dosificador.

3460 · Cont. neto 250 ml

$229.00

LIBRE DE ALCOHOL - CON ACEITES ESENCIALES - LIBRE DE FLÚOR
www.blen.com.mx

AVISO COFEPRIS No. 183300202D0209
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¡Hola! Mi nombre es Patricia, soy Directora Regional en Tamaulipas. Estoy muy feliz de pertenecer a la gran Familia Blen, sobre todo en estos
tiempos difíciles de la pandemia Covid19, ya
que nos han aportado todas las herramientas
necesarias para continuar haciendo el negocio
desde casa, entrenándonos y capacitándonos
para usar las plataformas digitales.
Yo he aprovechado este tiempo para trabajar
por medio de Facebook, realizando transmisiones en vivo desde mi página o cuenta personal.
He invitado a DMI’s, promotoras y clientes para
realizar capacitaciones así como compartir testimonios de los productos de esta manera. ¡Se
nos ha hecho muy fácil! Nos dimos cuenta que
presentar los testimonios en vivo es una forma
de dar seguridad de que lo que decimos es real
y no actuado.
Además, en mis transmisiones en vivo involucro
a mis hijos para que den testimonio de los productos que están usando, y así llegar a personas
que no tenían idea de que podrían interesarse
por nuestros productos.
Muchas gracias Blen, porque estamos reclutando, ganando y ¡llevando bienestar a las familias
tamaulipecas sin salir de casa!

Patricia H

Estoy muy feliz de pertenecer a
la gran Familia Blen, sobre todo
en estos tiempos difíciles.

Blen en tiempos de pandemia ha sido
mi mejor escudo para enfrentar esta crisis de salud y economía que llegó sin avisar.
Donde antes hubiera visto una catástrofe total,
con Blen he tenido las mejores herramientas para
crecer en mi proyecto laboral en esta magnífica familia.
¿Cómo lo logré? Me enfoqué en trabajar en lo que sí podía
hacer y utilicé herramientas como redes sociales, contactos
de amistades y familiares. Me publicité en Facebook y envié
mensajes a muchos contactos para hacer crecer mi Dirección Regional, distribuí toda la información de productos que
apoyaran contra la pandemia y así cubrir esa necesidad de
protegernos.
Sólo había un objetivo al despertar, y era captar más DMIS. Y
claro, siempre estuve convencida y respaldada por la calidad
de nuestros productos Blen. ¡Esa fue mi mejor estrategia!

Cynthia Karina C.
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Blen en tiempos de pandemia ha
sido mi mejor escudo para enfrentar
esta crisis que llegó sin avisar.

¡Hola! Soy Nancy, Directora Regional de Culiacán, Sinaloa. Al inicio de esta contingencia todo parecía indicar que
nuestras ventas bajarían, pero al analizar la situación me
pude percatar que podíamos usar esta situación negativa
como nuestra mejor herramienta para hacer crecer nuestras ventas, al enfocarnos en promocionar todos los productos con los que cuenta Blen para fortalecer el sistema
inmunológico.
Bombardeando las redes sociales fue lo que llevó a mi dirección a mantenerse activa. Indiscutiblemente la tecnología fue nuestro mejor aliado ya que nuestro trabajo fue
100% desde casa. El contacto diario con mis DMI’s fue primordial, al asesorarlas individualmente sobre las técnicas
que podían utilizar para llamar la atención y motivar a sus
fuerzas de ventas.
Al aventurarnos a utilizar las diversas plataformas digitales que estaban a nuestro alcance, dejando los miedos
atrás y aventurándonos a la vanguardia, nuestro equipo
respondió de manera increíble. Mostrarles compromiso y
seguridad es la mejor herramienta para lograr cualquier
meta que se propongan. ¡Vamos por más éxitos!

Nancy G.

Indiscutiblemente la tecnología fue nuestro
mejor aliado. El contacto diario con mis DMI’s
fue primordial.

¡Hola! Los saludo y les cuento mi testimonio.
Debido a la contingencia que estamos viviendo,
tenemos que buscar la manera de salir adelante
y seguir dando el resultados. Para esto yo he trabajado por redes sociales, como Whatsapp, mandándole a todos mis contactos la propuesta de
negocio así como las promociones que Blen ofrece.
También hemos estado haciendo los VGB (Ven Gana
con Blen) por medio de la plataforma Zoom, lo cual ha sido
un éxito ya que mis DMI’s se han motivado mucho a pesar las
circunstancias. He trabajado con nuevas DMI’s cumpliendo los
protocolos de seguridad necesarios para lograr tener un avance. Le doy mucha promoción a los regalos que nos ofrece Blen
por ingresar pedido para nuestras promotoras, y de esa manera hemos atraído a nuevas promotoras a nuestro equipo
de trabajo.
También les comparto todos los días a mis DMI’s las promociones para ellas y regalos que la compañía ofrece para
su motivación, y eso me ha garantizado tener un buen resultado.
¡Siempre hay que decirles que sí se puede!
Esto nos dejará un gran aprendizaje; si en estos momentos sí podemos, ¡después qué no haremos! Vamos por
todo.
Gracias a esta maravillosa familia, ¡Blen!

www.blen.com.mx

Claudia C.

Esto nos dejará un gran aprendizaje; si
en estos momentos sí podemos, ¡después qué no haremos! Vamos por todo.
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1eros 6 PEDIDOS GANA $1,963

SIGUE GANANDO $3,410

AVISO COFEPRIS No
N o. 183300202D0209

Realiza tu Décimo segundo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Leche Corporal Coco, Fórmula 03 BioAloe, Tónico
Herbal , Aceite points DDC 7 y Desodorante notas Femeninas.

DÉCIMOSEGUNDOPEDIDO

Realiza tu Décimo primer pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Caramelo Herbal, Spray Repelente, Aceite Rosa mosqueta,
Jarabe Mejorana, Bugambilia y Propóleo y Jabón Carbón Vegetal.

DÉCIMOPRIMERPEDIDO

Realiza tu Décimo pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Bomba Spa Árnica, Spray para Pies, Mascarilla Carbón
Vegetal y Fórmula 12 Herba DTX.

DÉCIMOPEDIDO

Realiza tu Noveno pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Aliento Fresco, Spray Sinergia Descanso, Exfoliante
Facial y Crema de Árnica.

NOVENOPEDIDO

Realiza tu Octavo pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Loción capilar Árbol de Té y Neem, Aceite esencial de Tea
Tree y Loción para imperfecciones.

OCTAVOPEDIDO

Realiza tu Séptimo pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Fórmula 02 ENG, Crema contorno de Ojos y Fórmula 07 SBT.

SÉPTIMOPEDIDO

Realiza tu Sexto pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Spray Eucalipto y Romero, Loción Desmaquillante
Bifásico y Trinfusión Mezcla Nocturna.

SEXTOPEDIDO

Realiza tu Quinto pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Crema para Piernas y Mascarilla de Carbón Vegetal.

QUINTOPEDIDO

Realiza tu Cuarto pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Crema 14 Aceites, Bomba Spa Lavanda, Caramelo
Herbal y Cápsulas de Jengibre.

CUARTOPEDIDO

Realiza tu Tercer pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Solución para uñas, Spray purificante de Manos y Aceite
points DDC7.

TERCERPEDIDO

Realiza tu Segundo pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate Spray Repelente, Trinfusión Mezcla para la Mujer y
Crema de Tepezcohuite.

SEGUNDOPEDIDO

Realiza tu Primer pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Tónico Herbal, Bomba Spa Árnica y jabón de Tea Tree.

PRIMERPEDIDO

$935

$850

$886

$741

$627

$715

$607

$508

$486

$447

$477

$397

$259

a solo

$259

a solo

$259

a solo

$209

a solo

$209

a solo

$209

a solo

$159

a solo

$159

a solo

$159

a solo

$129

a solo

$129

a solo

$129

a solo

PARA SER ACREEDOR A TUS KITS, TUS PEDIDOS TIENEN QUE SER POR 24 ESTACIONES CONSECUTIVAS.
La promoción y/o los productos de los 24 Pedidos puede cambiar sin previo aviso. El pago de cualquier kit de los “24 pedidos pedidos consecutivos”
no genera comisión. Si tienes 1 año o más como Promotora Blen puedes reiniciar los 24 pedidos.
Consulta las bases de ésta promoción.

$676

GANA

$591

GANA

$627

GANA

$532

GANA

$418

GANA

$506

GANA

$448

GANA

$349

GANA

$327

GANA

$318

GANA

$348

GANA

$268

GANA

ARMA TU MUESTRARIO Y GANA HASTA $16,173

Realiza tu Vigésimo cuarto pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Kit Suero Concentrado TRC.

VIGÉSIMOCUARTOPEDIDO

Realiza tu Vigésimo tercer pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Exfoliante Facial, Loción Desmaquillante Bifásica, Fórmula 03
Bio Aloe, Crema Recuperación Día y Crema de Tepezcohuite.

VIGÉSIMOTERCERPEDIDO

Realiza tu Vigésimo segundo pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Gel de Árnica, Solución para uñas, Aceite Rosa
Mosqueta, Fórmula 05 AG y Shot Invernal.

VIGÉSIMOSEGUNDOPEDIDO

Realiza tu Vigésimo primer pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Crema 14 Aceites, Roll on para Ojeras, Bombas spa Lavanda, Spray
Eucalipto y Romero y Jarabe de Mejorana, Bugambilia y Propóleo.

VIGÉSIMOPRIMERPEDIDO

Realiza tu Vigésimo pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y llévate
Pomada y Tónico herbal, Aliento fresco, Spray purificante de manos,
Cápsulas de Carbón y Neem, Trinfusión Mezcla DTX y Bombas Spa Árnica.

VIGÉSIMOPEDIDO

Realiza tu Décimo noveno pedido a precio catálogo por $1,100
pesos y llévate Crema Contorno de Ojos, Spray Eucalipto y Romero,
Spray para pies y Spray Sinergia Descanso.

DÉCIMONOVENOPEDIDO

Realiza tu Décimo octavo pedido a precio catálogo por $1,100 pesos
y llévate un Protector Solar Facial, Gel de Árnica, Crema Repelente,
Aceite de Tea Tree, Caramelo Herbal y Loción para imperfecciones.

DÉCIMOOCTAVOPEDIDO

Realiza tu Décimo séptimo pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate una Exfoliante Facial, Spray Repelente, Loción purificante de
áxilas, Shot Invernal, Crema Tepezcohuite y Aceite RSQ línea Spa.

DÉCIMOSÉPTIMOPEDIDO

Realiza tu Décimo sexto pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Crema para piernas, Roll on DDC 7, Cápsulas de Alga Espirulina,
Mascarilla Facial de Carbón y Bombas Spa Lavanda.

DÉCIMOSEXTOPEDIDO
$990

$935

$960

$896

$3,599

$1,270

$1,165.50

$1,095

$1,078

$1,086

$974

$1049.50

Realiza tu Décimo quinto pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Trinfusión Mezcla Invernal, Roll on para Ojeras, Solución para uñas,
Cápsulas de Moringa y Matcha y Jabón de Leche de Burra.

DÉCIMOQUINTOPEDIDO

Realiza tu Décimo cuarto pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y llévate
Aceite Rosa Mosqueta, Loción Desmaquillante Bifásica, Loción Capilas árbol
de té, Cápsulas Ajo deodorizado y Astrágalus y Jabón de Chocolate.

DÉCIMOCUARTOPEDIDO

Realiza tu Décimo tercer pedido a precio catálogo por $1,100 pesos y
llévate Crema 14 Aceites, Spray Eucalipto y Romero, Bombas Spa Tea
Tree y una Crema Contorno de Ojos.

DÉCIMOTERCERPEDIDO

$1,009
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$359

a solo

$309

a solo

$309

a solo

$309

a solo

$309

a solo

$309

a solo

$309

a solo

$259

a solo

$259

a solo

$259

a solo

Si pierdes la continuidad de tus pedidos consecutivos, no te preocupes, reactívate y después de dos pedidos consecutivos, al tercer pedido consecutivo
reinicias donde te quedaste. Aplica solo en 2 reactivaciones. Promoción válida para Promotoras y sustituye de manera inmediata los kits de pedido
consecutivos presentados en catálogos anteriores. Quedan excluidas aquellas promotoras que no realicen pedidos consecutivos durante 6 estaciones.
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$701

GANA
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COMPLETA 24 PEDIDOS CONSECUTIVOS
CONTINÚA GANANDO $4,160.50
LO LOGRASTE GANASTE $6,639.50

Mindfulness:

Vivir en el presente.
¿Alguna vez has oído el término
Mindfulness? Es una práctica que
se remonta a mucho tiempo atrás, en
la época del Buda, siendo parte de sus
tantas enseñanzas. Traducido, significa
“Atención Plena”. Básicamente consiste en
meditar. Con ella, podemos trabajar en el manejo de la ansiedad, estrés, dolor o cualquier emoción
negativa que experimentemos día con día.
A continuación te damos algunas recomendaciones para que puedas introducir el Mindfulness en tu vida, sobretodo en estos tiempos
donde el mundo se encuentra en una situación difícil.

1
2
3

Comienza por el principio

Si no estás muy segura de qué hacer, sólo siéntate y concéntrate en tu
respiración, en algún sonido o mira algo fijamente. Puedes estar sentada,
de pie, o en la posición que tu quieras, mientras no te quedes dormida. Nota
cómo inhalas y exhalas. ¡Ya estás meditando!

Hazlo poco a poco

Muchas personas cuando recién comienzan quieren meditar 30 minutos al día, lo
cual es más difícil de lo que parece. ¡Se trata de ir progresando con el tiempo! Proponte dedicarle 5 minutos al día la primera semana, y a medida de que vayas creando
el hábito, ve aumentando la duración de tus sesiones. Se cual sea el tiempo que
consigas, ya estás generando un bienestar en ti misma.

Encuentra tu técnica favorita

Meditar básicamente se trata de no hacer nada, por lo que es normal que
pueda llegar a aburrirnos o no llamarnos la atención. No es sencillo conseguirlo, pero afortunadamente existen muchos tipos de meditación, y
en internet ¡puedes encontrar incluso guías habladas para mantenerte
entretenida! Hay algunas que hablan sobre temas de interés, u otras
que repiten mantras. Así evitarás la sensación de que estás perdiendo
el tiempo.
En estos tiempos de incertidumbre es importante enfocarnos en lo
que vivimos en el presente, ya que es lo único que podemos realmente cambiar o arreglar. Pensar obsesivamente en el pasado
o el futuro no nos deja nada bueno. Esperamos que esta información te ayude a comprender mejor en qué consiste
el Mindfulness, una actividad que estamos seguros
que mejorará tu calidad de vida. ¡Inténtalo!

www.blen.com.mx

