101 PRESENTATION SCRIPT – SPANISH
INTRODUCCIÓN A LOS ACEITES ESENCIALES PRESENTACIÓN DE LA ESCRITURA – 101
Las notas de clase del grupo Viviendo Bien Ahora: ¡Practicar esta escritura al menos 5 veces
para hacer que suene como usted! Incluya sus historias y testimonios de otros. Compartir al menos
dos historias por producto introducidas desde el Kit de iniciación Premium, incluyendo los siguientes
productos: Deep Relief (pág. 49), la línea de Thieves (pág. 55), Vitalidad (pág. 30), Difusores (pág.
49), NingXia Red (pág. 65), las opciones del kit de iniciación (pág. 99), y la oportunidad del negocio.
Generar energía en sus clases por la práctica de su script y las historias. Mira con frecuencia a partir
de del script, vestido en ropa casual de negocios, y poniéndose de pie para entregar este mensaje
importante, si hay más de 3 personas en la sala.
Los artículos recomendados para llevar a la clase:
•
•
•
•
•
•

El kit de inicio a partir de abril el
año 2016, incluyendo los aceites
de vitalidad
Difusor
Una botella de spray, limpiador
diluido de Thieves
Las muestras de Ningxia Red
Una botella de Deep Relief
Hojas de registro

•
•
•
•

•

Globo
Folleto del PSK
Las formas de inscripción
Unos regalos (podría ser algunas
muestras de aceites, un producto
hecho con aceites, botellas de
spray, etc.)
El libro de Teri Secrest “Como
Triunfar con Marketing Relacional”

(Página 1) Anfitrión o Miembro del Equipo le Presenta:
¡Bueno! vamos a empezar. Estamos contentos de que todos se hayan podido unirse a nosotros para
esta clase esta noche. Todos ustedes se maravillara durante la siguiente hora, mientras mi amigo,
________________, una (Miembra/Estrella/Estrella Superior, etc.) con Aceite Esenciales de Young
Living, comparte cómo esta increíble compañía ha bendecido no sólo a su familia, pero muchos
otros. ¡Estos productos han ayudado a personas como usted y yo encontrar una mejor salud física y
emocionalmente! _________________, le mostrará cómo estos productos pueden ayudar a
encontrar respuestas naturales para vivir nuestras vidas más saludables. Ella también nos enseñará
a verse y sentirse mejor y tener un hogar y el cuerpo limpio sin productos químicos. Agarrar el lápiz
y papel y estar listo para escribir! Ahora, por favor dar su atención a _______________________.
Tu:
Gracias, ____________________. Mi nombre es ______________________ y yo soy una
miembra/estrella/estrella superior con Aceite Esenciales de Young Living, y antes de empezar con Young
Living...
Compartir su propia historia o utilizar este EJEMPLO: Me di cuenta de que estaba gastando un montón de
dinero en productos de venta libre que tenían una lista de efectos secundarios y con fechas de vencimiento.
No sólo eso, me faltaba energía y me sentía aplastada bajo el estrés de la vida cada día.
Updated: March 1, 2018

1

¿Alguien aquí puede relacionarse con esto (Levante la mano)? ¿Quién esta noche se siente
estresado? ¿Cansado? ¿Con molestias? o ¿congestión nasal?
(Seleccionar unos cuantos voluntarios para probar un producto por vía tópica o aromáticamente como una
demostración; Utilice Deep Relief / StressAway / menta / etc.)
(Página 2) Toxinas
Hoy estoy usando una escritura porque no soy una experta, como usted, soy una consumidora preocupada,
que quiere tomar decisiones más saludables para mí y para mi familia. Esta noche vamos a aprender acerca
de:
•
•
•
•

Cómo utilizar los aceites esenciales en su estilo de vida saludable
Por qué el proceso de la Semilla al Sello garantiza los mejores productos
Cómo empezar para el mejor valor
Y como conseguir los productos pagados

Hoy en día, más de ochenta mil productos químicos utilizados actualmente en los Estados Unidos no han sido
adecuadamente probados por sus efectos sobre la salud humana. Estos productos químicos se esconden en
artículos de uso diario de nuestros productos de cuidado personal a los productos de limpieza e incluso en
nuestros alimentos. Puede comprobar los hechos en el sitio web (nrdc.org). Muchos de estos químicos han
sido relacionados con el cáncer, riesgos para la reproducción, dificultades de aprendizaje, y muchos más
problemas de salud.
Lamentablemente, la mayoría de las soluciones naturales por ahí no son simplemente tan efectivo como los
que están hechos con productos químicos. Pero si había productos naturales disponibles que funcionan, y
funcionan bien, ¿estaría interesadas en escuchar acerca de ellos? (Levante la mano) ¿Y si estas sustancias
no eran solamente "Verde", pero en realidad PROMUEVE la buena salud, Sería muy atractivo a usted?
(Levante la mano) ¿y si en realidad se podría ahorrar dinero usando estos productos naturales que
promueven la salud, le gustaría darles una oportunidad? (Levante la mano)
(Página 3) YL Impacto Global – Mapa de Granjas
Aceites esenciales de Young Living es la empresa que estamos hablando de esta noche. Son dueños de ocho
de sus propias granjas en todo el mundo, incluyendo las granjas en Utah y Idaho, también en los países de
Francia, Omán, Canadá y Croacia. Young Living ha estado en el negocio durante más de 22 años y cuenta
con una de las calificaciones más altas de lealtad del cliente en toda la industria.
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(Página 4) Gary Young
El doctor Gary Young es el fundador de Young Living. Después de haber dedicado más de 30 años para viajar
por el mundo y la investigación de los notables beneficios para el bienestar de estos aceites preciosos, Gary
es una de las primeras autoridades del mundo sobre los aceites esenciales.
(Página 5) ¿Qué es una aceites esenciales?
Los productos que vamos a fijar en esta noche son los aceites esenciales puros de grado terapéutico. ¿Hay
alguien aquí que nunca ha oído hablar de los aceites esenciales antes de esta noche? (Levante la mano) ¿Y
que ya tiene un poco de conocimiento de los aceites esenciales? (Levante la mano)
Ok, los aceites esenciales son el líquido volátil que se destila de las plantas. Son moléculas portadoras de la
planta y que ayudan a mantener las plantas de ser atacado por bacterias, hongos y virus.
Los aceites esenciales se extraen de las plantas, usando la destilación al vapor y están muy concentrados,
haciéndolos mucho más potente que los botánicos secos. También son versátiles, con una amplia variedad
de usos.
Young Living es el mayor distribuidor mundial de aceites esenciales terapéuticos y es conocido por tener
algunos de los aceites más puros y potentes en el mundo. ¿Alguna de ustedes gustaría ver cómo estos
aceites podrían beneficiarse? (Levante la mano) Hay varias maneras de recibir los beneficios de los aceites
esenciales.
(Página 6) 3 Maneras de Utilizar
En primer lugar - Los aceites esenciales pueden tener un impacto dramático cuando se inhala. Este difusor
(punto al difusor) puede dispersar los aceites en el aire de su hogar, creando una casa de curación libre de
toxinas.
¿Cuántos de ustedes son conscientes de que Plug Ins y Febreze tienen productos químicos peligrosos que
perturban nuestra función endocrina? ¿No sería mejor poner los aceites que huelen bonito y son seguros en
cambio, que puede calmar nuestras emociones y ayudar a nuestro sistema inmunológico, suena mejor a
usted? (Levante la mano)
Muchos de nosotros hemos tenido un momento en que un olor provoca una memoria – pan recién horneado,
agujas de pino, o flores de primavera, fácilmente te puede llevar de nuevo a un tiempo positivo en su vida.
¡Los aceites esenciales pueden hacer lo mismo! ¡Ellos pueden tener un profundo impacto en nuestras
emociones!
Vamos a utilizar aromáticamente el aceite de mi favorito. Me encanta aceite esencial de
________________ porque ____________________. Usarlo es tan fácil como uno, dos, tres:
1. Coloque un par de gotas en la palma de su mano.
2. Rub your hands together.
3. Ponga sus manos sobre su nariz y boca e inhala profundamente.
Segundo- Los aceites esenciales se pueden aplicar a la piel, ya sea directamente o diluido con un aceite
portador como el aceite de coco o aceite de oliva. También puede aplicar aceites en el lugar. Un ejemplo
Sería el uso de aceite esencial de menta para la tensión de cabeza o en el abdomen para apoyar la digestión.
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Tercero- aceites vitalidad de Young Living se pueden utilizar internamente. Sólo tiene que añadir al agua o
líquido, tomándolos en una cápsula, tomando uno de los suplementos infundido con aceites esenciales o
utilizarlos para añadir sabor a sus comidas. Vitalidad de menta, por ejemplo, puede apoyar la digestión en
general cuando se toma internamente o puede hacer que el siguiente lote de brownies saben delicioso!
Para aclarar, los aceites vitalidad son los mismos aceites exactas como los que no tienen la etiqueta de
vitalidad. En honor a la petición de la Administración Federal de Drogas, Young Living ha marcado el mismo
aceite de dos maneras diferentes para designar los diversos usos.
Queremos dar la advertencia de que cuando estamos hablando de la ingestión de aceites, sólo estamos
hablando de aceites Vitalidad de Young Living.
(Página 7) Consejos Rápidos
Aunque la mayoría de los aceites esenciales son seguros para el uso general, algunos aceites pueden causar
irritación en la piel sensible. Es por eso que Young Living recomienda comprobar la etiqueta del producto para
el uso apropiado.
(Página 8) La Semilla al Sello
Semilla al sello es nuestra promesa de pureza a partir del momento en que se sembró la planta a la vez que el
aceite se embotella. Esta es una distinción importante porque la gran mayoría de los aceites esenciales en el
mercado se producen para el sabor y fragancia y no cumplen con los estándares terapéuticos, y por lo tanto
no proporcionan beneficios terapéuticos. (pg. 9, The Chemistry of Essential Oils Made Simple). Sólo una
empresa ofrece la semilla al sello promesa: Sólo Young Living.
Consigue un lápiz y papel porque usted va a querer tomar algunas notas acerca de la colección más popular
que tenemos, que le ayudará a usted y su familia sentir lo mejor posible!
¿Cuáles son algunos de los objetivos de salud que cada uno de ustedes tienen para usted y su familia? (Haga
que todos en la sala compartir sus objetivos de salud) (ejemplo: bajar de peso, más energía, problemas de
temporada)
Sabemos que todos ustedes quieren ayudarse a sí mismos e incluso los miembros de su familia. Vamos a
tener un concurso para ver cuántos nombres que se pueda imaginar mientras discutimos cada producto. El
ganador se llevará a casa este premio. (Mostrar a todos el "gran premio" el ganador se llevará a casa. Usted
puede optar por regalar otros artículos también).
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(Página 9) Renuncia
Tenga en cuenta que no somos médicos o profesionales de la salud. No estamos aquí para diagnosticar,
tratar, curar o recetar para cualquier enfermedad. Somos simplemente personas que han utilizado con éxito
los aceites esenciales de Young Living para nuestras familias y nosotros mismos. Nuestro objetivo es educar
acerca de los aceites esenciales para que usted también puede ver el valor en su uso.
¿Quién está dispuesto a escuchar acerca de los aceites en el kit de inicio que ha cambiado la calidad de vida
de miles de personas como usted y yo? (Levante la mano) Estupendo, quiero hablarte de mi amiga, (inserte
su nombre y compartir la historia de cómo empezaron con el estilo de vida de Young Living y lo que hizo por
ellos y su familia.)
¿¿Empecemos??
(Página 10) Lavanda (Tópico y Aromático)
¡Prepare sus dos historias!
La lavanda se ha apodado la navaja suiza de los aceites esenciales porque tiene muchos usos! Si recuerdan
de más temprano, hablamos sobre la adulteración frecuente de aceites esenciales. En la convención de
Young Living hace unos años, una mujer que está en la industria del aceite esencial en Francia, habló sobre el
hecho de que hay cientos de veces más aceite esencial de lavanda exportada fuera del país de Francia que lo
que en realidad se cultiva allí. Así que sabemos que gran parte del aceite esencial de lavanda que hay en el
mercado no es realmente el aceite de lavanda puro. Esta Es por ello que la semilla al sello promesa de Young
Living es tan importante.
(Página 11) Citrus Fresh (Tópico y Aromático)
¡Prepare sus dos historias!
(Página 12) DiGize Vitalidad (Dietético)
¡Prepare sus dos historias!
(Página 13) Raven (Tópico y Aromático)
¡Prepare sus dos historias!
(Página 14) Panaway (Tópico y Aromático)
¡Prepare sus dos historias!
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(Página 15) Menta Vitalidad (Dietético)
¡Prepare sus dos historias!
Hay una advertencia de que viene con el aceite de menta. No lo utilice sin diluir en los niños menores de tres
porque los humos son tan fuertes que podría abrumar a sus pulmones subdesarrollados.
(Página 16) Incienso (Tópico y Aromático)
¡Prepare sus dos historias!
El incienso tiene una rica historia bíblica. Hay cientos de referencias al uso de aceites esenciales en la Biblia y
en ese momento, incienso era reverenciado mayor que el oro. Difundirlo durante la meditación para ayudar
con la varada y el intención.
(Página 17) Thieves Vitalidad (Dietético)
¡Prepare sus dos historias!
Si usted se está preguntando acerca del nombre divertido, Thieves (ladrones) fue nombrado después de una
leyenda de cuatro ladrones franceses del siglo 15 que formularon una combinación aromática especial
compuesto de las especias de clavo, romero y otros botánicos.
Según la leyenda, se cubrieron en estos compuestos aromáticos mientras robaban a los muertos y los que
morían.
Esta mezcla especial también se utiliza en nuestro limpiador doméstico sin tóxicos. Un concentrado que
limpia sus pisos, mostradores, y baños segura y efectiva, y que le ahorrará dinero!
(Compartir sus historias)
Young Living tiene tantos productos de Thieves con que se puede empezar. Young Living ha creado un kit
completo de productos sin tóxicos, de cuidado personal y de limpieza que se pueden pedir en el momento de
inscripción más tarde.
(Página 18) Thieves Household Cleaner
¡Prepare sus dos historias!
(Página 19) Los inconvenientes de los productos de hoy
¡Si echamos un vistazo a todos los productos para el hogar que no he tenido que comprar desde que empecé
a usar aceites esenciales de Young Living, la lista es enorme!
Estoy ahorrando tanto dinero cada mes al no tener que comprar las cosas que están llenos de toxinas y
productos químicos. Con tristeza, muchos de los productos en las tiendas en este momento están hechos de
petroquímicos y con el tiempo se acumulan en nuestros sistemas. Comienzan a cubrir nuestras membranas
celulares, lo que hace difícil para el oxígeno y los nutrientes para entrar en las células y para que las toxinas
salgan.
Por suerte para ti y para mí, los aceites esenciales pueden ayudar a remediar esta situación.
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(Página 20) Limón Vitalidad (Dietético)
¡Prepare sus dos historias!
Algunos aceites esenciales (principalmente aceites de cítricos) tienen la capacidad de disolver los productos
petroquímicos.
(Inflar un globo para demostrar) Este globo se hace de los productos petroquímicos. (Levante la mano y
diga:) ¿Alguien adivina lo que sucederá cuando ponemos una gota de aceite de limón en ella? (Rompe el
globo con una gota de aceite de limón vitalidad).
(Página 21) Copaiba Vitalidad (Dietético)
¡Prepare sus dos historias!
(Página 22) Stress Away (Lejos del estrés) (Tópico y Aromático)
¡Prepare sus dos historias!
(Página 23) NingXia Red
Y, por último, este kit viene con dos muestras de Ningxia rojo. Es dulce, amargo y lleno con aceites
esenciales de cítricos por lo que es una deliciosa bebida de súper frutas que sabe a nada sino un suplemento.
La mayoría de gente que lo toma diario experiencia más energía y un sistema inmune más fuerte.
Si usted ha estado buscando responder a la energía baja es posible que desee considerar el kit de inicio de
Nignxia rojo y podemos discutir esta opción en su inscripción posterior al final de esta presentación.
(Compartir una historia o dos acerca de cómo se estás amando el suplemento Ningxia y resultados que está
viendo)
(Página 24) Cómo empezar
Estoy segura que se preguntan cómo se puede empezar con Young Living. Hay dos maneras de empezar
con Young Living; La primera forma es como un cliente al por menor donde se pueden comprar los aceites
según la tarifa minorista. Si se va a ensamblar este juego de aceites acerca de que acabamos de hablar
tendría un valor al por menor de más de $ 300.
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(Página 25) Las Recompensas Esenciales
¿Hay alguien aquí hoy que tiene grandes metas de salud para usted o un miembro de la familia?
La mejor manera de empezar a la lucha contra esos objetivos es por pedir mediante el programa de lealtad de
los miembros de Young Living llamado Recompensas Esenciales. Esta es la forma en que funciona, es como
un programa de reembolso usted gana puntos para ayudarle a comprar productos gratis. También recibirá las
tarifas de envío reducidas. ¿Quién no ama ahorrar dinero en el envío?
Yo uso puntos de Recompensas Esenciales para comprar mejores productos de Young Living que
normalmente lo compraría en la tienda. Con este programa, su pedido mensual debe ser de al menos $ 50
para poder participar. Usted puede cancelar en cualquier momento no hay gastos de inscripción, puede
cambiar sus productos cada mes y se puede cambiar la fecha de su envío dentro del mes calendario para
hacer que sus fechas de envío funcionan mejor para usted.
Usted recibirá puntos de la siguiente manera.
1-3 meses - 10% de retorno en puntos de producto
4-24 meses - 20% de retorno en puntos de producto
25 meses o más - 25% de retorno en puntos de producto
(Hable de su historia personal acerca de su experiencia de estar en recompensas esenciales y cómo ha
ayudado a alcanzar sus objetivos de salud)
Lo que descubrí en el uso de los productos es que yo no podía dejar de compartirlas con otras personas.
(Contar una historia o dos de las personas con quien has compartido y usted ha visto cambiado de alguna
manera)
(Página 26) Aprovechar los recursos y la rifa
Cuando reciba el kit de inicio quiero hacer énfasis en que usted no está solo.
¡Esto es lo que vamos a ofrecer a usted!
• Continúa clases de educación a través de nuestro equipo de LWN tanto en persona como a través de
Internet.
• Uno a uno seguimiento y apoyo
• El acceso a nuestro exclusivo grupo de Facebook: LWN Estilos de vida. Su patrocinador le agregue a
este grupo después de ordenar su equipo.
• Después de crear su cuenta hoy y cuando reciba el kit su inscriptor también le dará un regalo valioso
para promover su educación sobre los aceites esenciales.
(Levante la mano y diga:) ¿Cuántos de ustedes han aprendido mucho hoy? (Levante la mano y diga:)
¿Cuántos de ustedes pueden ver que este es un costo ridículamente bajo para comenzar a transformar el
bienestar físico y emocional de su familia? (Levante la mano y diga:) ¿Cuántos de ustedes se ponen idea de
que no va a estar solo en este viaje de la salud?

Tómese un momento para contar los amigos y familia que usted ha enumerado en sus notas. ¿Cuántos de
ustedes fueron capaces de pensar de 5 o más nombres de personas que podrían también beneficiarse de un
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estilo de vida de Young Living? (DÉ premio a la persona que tenía el mayor número de nombres escritos en
sus notas).
Y para que lo sepas cuando estás amando a sus aceites y decide compartir con un amigo o miembro de la
familia, Young Living le enviará un cheque por $ 50 como agradecimiento por compartir. ¿No es
impresionante?
Y si reserva una clase esta noche en el hogar, usted también recibirá un bono extra (Algunos líderes ofrecen
una botella de spray hecho del limpiador Thieves diluidas como incentivo).
Muchos miembros de Young Living se encuentran en un negocio accidental porque están obteniendo los
resultados que se buscan con los aceites esenciales que no se pueden dejar de compartir con los demás.
(Decirle historia de negocios)
(Mostrar el libro Como Triunfar con Marketing Relacional) Si esto es algo que está sintiendo curiosidad por le
pongo estos libros aquí en la mesa de café. Si desea llevar una a casa para su revisión esta noche, sólo
házmelo saber qué día puedo recogerlo.
(Página 27) Membresía al por mayor / 3 Tipos de Personas
He estado enseñando esta clase el tiempo suficiente para saber que hay tres tipos de personas que vienen a
estas clases.
•

La primera persona me mira y dice "Gracias pero no gracias esto probablemente no es para mí."
Bueno, yo sólo quiero darle las gracias por tomarse el tiempo de su horario ocupado para unirse a
nosotros hoy. Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de conocerla y te animo a venir y
hablar conmigo después de la clase porque puede ser que tiene otros objetivos de salud que no he
discutido esta noche. Tal vez usted tiene metas de cuidado de la piel, o una meta de vivir una vida sin
toxinas en su casa. Y si usted no tiene estos objetivos tal vez usted conoce a alguien si lo tienen.
Quién sabe, los nuevos objetivos podrían llegar a usted en el camino me encantaría darle mi dirección
de correo electrónico de modo que cuando usted tiene una pregunta, puedo ayudarle.
• El segundo tipo de persona es un poco más serio. Usted está interesado y usted piensa que esto
suena bien pero no está listo para comprometerse a la compra de su kit de inicio; tal vez porque tiene
un montón de preguntas. Le agradezco las personas que críticamente piensan y tienen el deseo de
ser un consumidor educado; y espero poder ayudarle a obtener las respuestas que está buscando.
Así que por favor hablar conmigo después de la clase y me gustaría señalarle en la dirección correcta
asegurando de que tiene mi dirección de correo electrónico para que pueda obtener los recursos que
necesita para sentirse cómodo de seguir adelante con esta compra.
• Ok, ahora el tercer tipo de persona. Usted es serio sobre el uso de soluciones naturales en su hogar y
en su cuerpo; ya está listo para probar estos productos. Estoy muy emocionada por ti porque sé que
su salud va a ser cambiado usted va a sentirse con más energía va a tener un mejor sueño, que se va
a sentir mejor en general y eso me hace muy emocionada por ti. Trabajo con la gente toda los días
que están experimentando y transformando sus vidas y sé de lo que va a ser similar para usted en el
futuro. Cuando se inscribe esta noche, vamos a asegurarnos de que usted tiene un montón de
recursos para apoyar en su viaje aceitoso. ¡Estoy muy emocionada por ti!
(Reparta los formularios de inscripción)
Tenemos una computadora por allí para que podamos ayudarle a empezar con su kit de inicio hoy.
Necesitará el número de socio de nuestro anfitrión o la persona que le trajo esta noche para crear su cuenta,
por favor escribe este número en su formulario de inscripción y felicidades por este nuevo gran cambio en su
vida.
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(Página 28) (NO DIGA NADA MÁS. DEJA DE HABLAR Y NO TOME LAS PREGUNTAS DE LA PARTE
DELANTERA DE LA SALA)
Mientras los invitados están hablando uno de los líderes deberían participar en la conversación que empieza
con “¿Dime lo que le gustaba de lo que has oído?" Haga más preguntas para conocer sus necesidades de
salud y metas. Luego pregunte "En una escala del 1-10 uno siendo no le interesa y 10 ya está listo para
comprar de inmediato, ¿dónde estás ahora?" Este es un buen momento para responder a las preguntas
personales o individuales y construir relaciones (otra pregunta que debe hacerse es "Dime más sobre eso".
Lea más sobre esto en el capítulo 7 del libro Go Pro de Eric Worre’s o de Dani Johnson. Dile a aquellos que
están listos para crear una cuenta de la promoción de 190PV! Tal vez desean agregar un paquete de 2
Ningxia rojo y un limpiador de Thieves con su orden!
El otro líder debe dirigirse a la zona donde computadoras o dispositivos electrónicos son para ayudar a la
gente a empezar con una cuenta de miembro. Pedir al nuevo miembro si les gustaría añadir un paquete de 2
de Ningxia rojo y un limpiador de Thieves a su orden para que puedan probar estos dos productos, así como
beneficiarse de la promoción mensual!
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