Facebook Clase 101
Publicación Pre-Clase
COMO FUNCIONA ESTA CLASE
Esta clase virtual comenzará (día / fecha) y debido a que es en línea, siempre y
cuando marques "asistir", podrás regresar a la página de la clase en tu horario
preferido y ver las publicaciones.
1. Todas las publicaciones están numeradas. Si pierde una, sencillamente
despláce su cursor (scroll) hacia abajo para alcanzar el lugar deseado.
2.No somos profesionales médicos, por lo que no estaremos realizando
diagnósticos ni haciendo recetas de medicamentos, ni hablaremos sobre
enfermedades o condiciones específicas. Nos enfocaremos en cómo los aceites
esenciales Young Living puede apoyar el bienestar de todo el cuerpo y
utilizaremos el language “por encima de la línea de bienestar”.
3. ¡La participación es clave! Siéntase libre de preguntar, responder, comentar,
etc. Cuanto más participe, mejor y más divertida será esta experiencia. Además,
¡no querrá perderse ninguno de los regalitos!
4. Esta es una invitación abierta a todos los que quieran participar de la clase.
Así que siéntase en la libertad de compartir invitaciones con sus amigos y
familiares.
5. ¡Asegúrese de ver todas las publicaciones! Cambie la configuración de
notificaciones en esta clase de "destacados" a "todos".
5.¡Pásela bien! ¡Este es un lugar seguro para hablar de aceites y va ser una clase
divertida! ¡Disfrutela!
Acción a tomar: publicar este mensaje hasta de el día que comience la clase
UN ADELANTO DE LO QUE VIENE
¡Estoy tan emocionada/o por (la persona que organizó la clase como anfitriona si
no es usted) y la oportunidad de compartir con ustedes sobre cómo estos aceites
han cambiado nuestras vidas! Aquí hay un adelanto de lo que aprenderemos
cuando comience esta clase. Cuando haga “click” en el enlace, desplá su cursor
(scroll) hacia abajo un poco para ver el video.
https://www.youngliving.com/en_US/discover/seed-to-seal
PORQUE ES IMPORTANTE MENCIONARLO
Los aceites esenciales de Young Living son productos naturales. Los productos
naturales no están regulados por la FDA, pero sí están sujetos a cumplir las
normas y regulaciones de la FDA. Dicho esto, no somos profesionales médicos y
no podemos/no intentaremos recetar, sugerir, referirnos o nombrar ninguna
condición médica. Le pedimos que haga ustéd lo mismo para mantenernos
dentro de las pautas de la FDA. Pero si accidentalmente pregunta algo de una
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manera no conforme, lo ayudaremos a decirlo dentro de las relgas de la FDA, así
que siéntase seguro de participar.
Los aceites esenciales se han utilizado durante miles de años en todo el mundo,
por lo tanto, nos enfocaremos en cómo pueden ayudar el bienestar de todo el
cuerpo. Este clip lo resume muy bien. Eche un vistazo y los veré cuando
comience la clase. https://www.youtube.com/watch?v=ouiuRDfCUHk.
Acción para la anfitriona: solicite a su anfitrión/anfitriona (si no a usted) que crée
una publicación donde comparta algo como esto (ver el próximo párrafo) para
presentarle al grupo. Un video de FB en VIVO o grabado donde se presente y
cuente su historia, usando las palabras correctas comforme a la FDA, es una
buena idea.
¡Bienvenidos amigos y familiares! Estoy muy emocionada/o de compartir con
ustedes los conceptos básicos de los aceites esenciales y presentarles a mi
amiga/o (persona que da clase). También puede incluir cómo se conocieron, las
cosas que más te gustan sobre tu jornada con los aceites esenciales: recuerda
siempre hablar conforme a la FDA.
*** CADA VEZ QUE UNA PERSONA SE INSCRIBA CON UN PSK (KIT DE
INICIO PREMIUM) DURANTE LA CLASE, COLOQUE ESTE POST ***
¡Hay motivo de celebración! Felicidades a (etiquetar a la persona) por dar un gran
paso hacia un estilo de vida totalmente natural. Ella compró el Kit de Inicio
Premium que hemos estado compartiendo con ustéd. ¡Déjenos saber a mi y a
(etiquetar host) cuándo lo reciba! ¡Le tenemos una sorpresa especial!
Si está listo para dar el paso, use el siguiente enlace para registrarse con
(nombre de host). Acción a tomar: pegue el enlace directo para inscribirse con el
host.
PUBLICACION 1: Bienvenida
¡¡Bienvenidos a todos!! ¡Su participación en esta clase podría ganarle premios!
¡Comenzando ahora hasta el final de la clase, cualquiera que comente o haga
preguntas, automáticamente entrará a un sorteo por un desinfectante de manos y
un bálsamo labial de lavanda GRATIS! ¡Sus manos y labios se lo agradecerán!
¡Cuanto más comentes, mayores serán tus posibilidades de ganar!
Un recordatorio rápido: cada publicación se enumerará a lo largo de la clase.
Facebook pone las publicaciones más populares en la parte de arriba de la
pantalla, así que si se perdió de una, desplace su cursor (scroll) hacia abajo; y no
tendrá problema de seguir el orden. (Sugerencia: si tiene algún problema para ver
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todas las publicaciones, asegúrese de entrar a esta clase a través del evento que
se le invitó, y no por el muro de noticias).
* Por favor espere 2-3 semanas para que llegue su premio.
* No olvides poner "Me gusta (Like)" en esta publicación, así sabré que la ha
visto.
Acción a tomar: incluya una foto del artículo que regalará (esto variará, por lo que
deberá encontrar esta foto en línea por internet o tomarla usted mismo)
PUBLICACION 2: Un Poco Sobre Mi
(Etiquete al infitrión) y yo, estamos emocionadas/os por comenzar. Aquí un poco
sobre mi jornada aceitosa.
Acción a tomar: suba la introducción de su video: haga un video, esto genera
entusiasmo
PUBLICACION 3: Llamando asistencia
Díganos su nombre, de dónde es, cómo conoce a la anfitrióna/ón y qué le motivó
a asistir a la clase. ¿Listo? ¡Empecemos!
PUBLICACION 4: Digamos Adiós a las Toxinas
Hoy en día, más de 80,000 productos químicos que actualmente se usan en los
Estados Unidos no han sido probados adecuadamente para determinar sus
efectos en la salud humana. Estos productos químicos se esconden en artículos
cotidianos, desde nuestros productos de cuidado personal hasta productos de
limpieza, nuestros muebles y juguetes para niños, e incluso nuestra comida.
(nrdc.org). Muchos de estos productos químicos se han relacionado con el
cáncer, los riesgos reproductivos, las dificultades de aprendizaje y muchos otros
problemas de salud.
¿Qué pasaría si le dijera que hay productos naturales que realmente
PROMOCIONAN la salud, libres de químicos agresivos, y que podrían ayudarlo a
lograr objetivos similares, Y ahorrar dinero? ¿Te gustaría escuchar más?
PUBLICACION 5a: Acerca de Young Living
Young Living hace negocios basándose en la creencia de que Dios ha provisto
poderosas sustancias naturales de plantas que pueden satisfacer las
necesidades de las familias de hoy. La misión de Young Living abarca todos
estos aspectos y significa exactamente lo qué somos.
Young Living inspira bienestar, propósito y abundancia al destilar los mejores
regalos de la naturaleza en aceites esenciales puros. Con un compromiso con la
pureza de las plantas y la potencia de los aceites esenciales, Young Living
continúa creciendo, inspirando a millones de personas a transformar sus vidas.
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PUBLICACION 5b: Sobre Young Living
Me encanta esta foto porque muestra el impacto global de Young Living. Young
Living es la única compañía de aceites esenciales de grado terapéutico que
posee sus propias fincas. Como líder mundial y reconocido destilador de aceites
esenciales, Young Living está mejorando constantemente sus fincas y
asociaciones globales, a la vez que mantiene su compromiso con la promesa de
la Semilla al Sello. Young Living, que tiene 25 años de haber sido fundada y es
una compañía de miles de millones de dólares, opera más de 21 fincas
corporativas y asociadas en varios continentes y en más de 74 países; y
actualmente realiza negocios en casi todas las naciones del mundo. Young Living
está clasificada como la compañía de ventas directas de más rápido crecimiento
en los EE. UU., con aproximadamente 100,000 afiliados cada mes solo en EE.
UU. La presencia global de Young Living es indiscutible. Con el crecimiento global
de Young Living, la empresa sigue prosperando mientras a su vez crece el
compromiso de crear aceites y productos esenciales puros y potentes
manteniendo métodos de conciencia Ambiental.
PUBLICACION 5c: Sobre Young Living
Young Living fue fundada por Gary Young, quien invirtió más de 35 años en la
investigación y el desarrollo de aceites esenciales. Después de haber dedicado
décadas a viajar por el mundo e investigar los notables beneficios de estos
preciosos aceites para el bienestar, Gary sigue siendo considerado una de las
principales autoridades mundiales en aceites esenciales. Lamentablemente, Gary
falleció en mayo del 2018, pero su esposa y CEO de la compañía, Mary Young,
junto con el presidente Jared Turner, continúan con el legado que Gary estableció
al abrir nuevos y emocionantes senderos en todo el mundo para promover el éxito
continuo y el desarrollo de Young Living.
PUBLICACION 6: Que Son los Aceites Esenciales
¿Qué son exactamente los aceites esenciales? Literalmente son la sangre vital de
una planta, y lo que la protege y la mantiene saludable. Hay 4 diferentes
tipos/grados de aceites esenciales. Mire este video súper rápido (2 minutos) para
conocer las diferencias y por qué es importante.
https://www.youtube.com/watch?v=BpUoQ5FlEqk&feature=youtu.be
PUBLICACION 7: Objetivos de Bienestar
Creo que podemos suponer que todos aquí están interesados en una vida más
saludable. Esta es también la misión de Young Living. El verdadero bienestar
comienza desde adentro y Young Living ofrece una extensa línea de productos de
cuidado personal y nutrición, así como aceites esenciales para apoyar el
bienestar. El Fab 5 representa áreas clave de enfoque para empoderar nuestras
vidas hacia el bienestar, el propósito y la abundancia.
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Sé que todos estamos en diferentes lugares en nuestro jornada de salud, pero
este año mi objetivo es ...
Tengo curiosidad, ¿cuál es su mayor objetivo de bienestar para usted y su familia
este año?
PUBLICACION 8: 3 Maneras de Usar Aceites Esenciales
Hay 3 formas de usar aceites esenciales. Esta foto a continuación describe las
formas en que Young Living recomienda el uso de aceites (consulte la etiqueta de
cada aceite para ver las pautas y recomendaciones específicas de uso). Los
Aceites Vitality de Young Living se pueden usar internamente agregándolos al
agua o al líquido, colocándolos en una cápsula, tomando uno de los suplementos
con infusión de aceite de Young Living o usándolos para agregar sabor a su
cocina.
Los aceites en la línea Vitality son exactamente como los aceites que encontrará
en los aceites de uso tópico/aromático, pero con una etiqueta específica para uso
interno según las regulaciones de la FDA. ¡Puede estar seguro de que el aceite,
su pureza y la calidad son exactamente iguales!
PUBLICACION 9: Efectos Arómaticos en los Aceites Esenciales
El efecto aromático de los aceites esenciales no se puede negar. Nuestro sentido
del olfato está conectado directamente con nuestras emociones. Es por eso que
los olores te recuerdan a lugares, personas, etc.
YL ofrece todo tipo de difusores, todos los cuales ponen estos aceites
maravillosos, relajantes y de apoyo emocional en el aire para que los disfrutemos.
Nos encantan nuestros difusores y los usamos regularmente, pero cuando estoy
de un lugar a otro, simplemente hecho el aceite en la palma de mi mano, froto las
dos manos juntas para mezclar el aceite y cubro mi nariz y boca con mi mano y
respiro hondo 3 veces. ¡Mi collar/brazalete difusor también es increíble para la
aromaterapia cuando estoy de un lugar a otro o tengo que salir fuera de la casa!
(Incluya una foto del collar/brazalete difusor si tiene uno)
PUBLICACION 10: Lavanda
El aceite esencial de lavanda ha sido denominado la "navaja suiza" de aceites
esenciales porque tiene muchos usos. Es uno de los únicos aceites esenciales
que la gente conoce antes de Young Living.
Me encanta este para ayudarme a relajarme, tranquilizar a mis hijos antes de
acostarse, y para pequeños accidentes en la cocina o cuando se alguien se
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lastima al jugar afuera. También es excelente cuando se usa en la piel para lograr
un aspecto saludable.
PUBLICACION 11: Menta Vitality (Vitalidad)
Menta Vitality (Vitalidad) es INCREÍBLE porque apoya su sistema digestivo y por
su excelente sabor. Agregue algunas gotas en la mezcla para hacer galletas o
brownies y sus papilas gustativas y su barriga estarán felices, ¡mmm!
* Menta Vitality se incluye en la colección que estamos presentando en esta
clase, ¡pero también hay YL Menta que está etiquetada para uso tópico
/aromático y los aceites dentro de ambas botellas son exactamente iguales! Me
encanta usar Menta en un buen masaje en los pies para calmar los músculos
cansados o difundirlo para obtener un aroma fresco que me ayuda a respirar con
facilidad.
PUBLICACION 12:Uso de Aceites por Vía Tópica
Usar aceites tópicamente es otra maravillosa forma de obtener sus beneficios. Es
importante diluir los aceites con un aceite portador, como el coco o el aceite
portador V-6 de YL. Esto lo ayudará a usar menos aceite esencial y a proteger la
piel sensible. Esto es especialmente útil cuando recién está comenzando o si el
aceite esencial es nuevo para ustéd.
Cuando use aceites tópicamente, puede ponerlos directamente en el lugar que
quiere apoyar o usar en la planta de sus pies o columna vertebral. ¡Estos lugares
donde aplicar los aceites esenciales son fantásticos debido a su conección con
los sistemas del cuerpo!
PUBLICACION 13: Citrus Fresh
¡Bienvenidos de nuevo! Vamos nuevamente a continuar con otro de mis aceites
preferidos ... Citrus Fresh. Puede eliminar el mal olor dentro del auto o la basura e
incluso me encantan usarlo cuando tengo pequeños brotes en la piel. ¡Contiene
una mezcla de naranja, mandarina, pomelo y limón con un toque de menta verde!
Refresca el aire, levanta el ánimo y la versión en “vitality” (vitalidad) es deliciosa si
lo agrega al agua. Siempre lo difundo también cuando estoy en habitaciones de
hotel. ¡Obviamente, este rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos!
PUBLICACION 14: Di-Gize Vitality (Vitalidad)
Di-Gize Vitality (Vitalidad) será tu mejor amigo después de una comida picante y
no te juzgará después de consentirte demasiado en el día de "trampa”, en esos
fines de semana que salimos a comer o en cualquier evento especial. ¡Es
perfecto para apoyar todo su sistema Digestivo!
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* Di-GizeVitality está incluido en la colección que estamos presentando en
esta clase, ¡pero también está disponible Di-Gize etiquetado para uso tópico/
aromático! Consulte la imagen a continuación para saber cómo usar Di-Gize :)
PUBLICACION 15: Valor
Valor es una de las mezclas de aceites más queridas de Young Living. Promueve
sentimientos de fortaleza y valentía, equilibra el cuerpo y ayuda con sentimientos
de seguridad. Muchos aman este aceite por su capacidad de promover el
equilibrio emocional y ayudar con el enfoque y a concentrarse también. Contiene
pinabete negro, aceituna azul, incienso, geranio y otros aceites esenciales.
PUBLICACION16: Promesa De la Semilla Al Sello
Lo que realmente me convenció de Young Living es su promesa de La Semilla al
Sello. Desde la selección de las semillas hasta el cultivo, la destilación y las
pruebas de control de calidad, ninguna otra empresa va a tales extremos para
garantizar la calidad de sus aceites y la transparencia del proceso. Ir a la finca de
YL en Mona, UT y ver este proceso en acción fue una experiencia verdaderaente
increíble!
Young Living presenta este proceso De la Semilla al Sello, en
www.seedtoseal.com
PUBLICACION 17: Raven
Raven es una forma fantástica de apoyar una saludable función respiratoria. En
nuestra casa lo utilizamos durante todo el año, en la planta de los piés o
difundido, porque ¿a quién no le gusta respirar tranquilo? ¡También es
maravilloso tenerlo en su bolso de gimnasio para apoyar su respiración durante
su próximo entrenamiento! Contiene aceites esenciales Ravintsar, limón,
gaultheria, menta y eucalipto radiata.
PUBLICACION 18: Ugh, Adulteración
Cuando comencé a aprender acerca de los aceites esenciales, descubrí con
bastante rapidéz que se pueden comprar casi en cualquier lugar, y a menudo a
bajo costo. Entonces, ¿por qué alguien elegiría YL? ¡Es sencillo!
Muchas compañías realmente extraen sus aceites de las plantas con productos
químicos sintéticos y agregan rellenos o ingredientes artificiales, por lo que a
menudo son tan económicos, no funcionan y la razón por la qué muchas
personas pueden tener reacciones alérgicas. ¡No son aceites PUROS! (¡Aunque
la etiqueta podría decir que sí!) Las industrias de fragancias están interesadas en
solo unos pocos componentes que contribuyen al aroma y lo mismo ocurre con la
industria del sabor y su enfoque en los componentes que contribuyen al sabor.
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Los cientos de componentes que tiene el aceite natural en proporciones
equilibradas suelen estar ausentes de los aceites producidos por estas industrias.
Esto es muy engañoso para el consumidor que puede ir a una tienda de
alimentos saludables en busca de un aceite, pensando que está obteniendo un
producto terapéutico puro, simplemente porque se llama un aceite esencial. Con
la promesa de la Semilla al Sello de YL, sabe que siempre obtendrá aceites 100%
puros, sin adulterar, de grado terapéutico.
PUBLICACION 19: Usando aceites esenciales internamente
¡Usar aceites esenciales internamente es otro gran beneficio de elegir Young
Living! Cuando hablamos de ingerir aceites, quiero ser muy clara, que SOLO
estamos hablando de los Aceites Esenciales de Young Living. Si no entiende bien
sobre como usar los aceites esenciales, puede volver a las publicaciones 16 y 18
para la explicación.
Para obtener beneficios de esta manera, puede ingerir por vía sublingual, agregar
a un vaso con agua (debe ser vaso de cristal, vidrio o metal- -NUNCA plástico) * o
llenar las cápsulas de gel vacías. (* Siempre use vidrio o metal porque los aceites
son lo suficientemente volátiles como para liberar los productos químicos que se
encuentran en los plásticos o se comen a través de espuma de poliestireno)
PUBLICACION DE BONO: La linea Vitality (Vitalidad)
Debido a que hay muchos beneficios de tomar aceites esenciales de YL
internamente, ¡Young Living tiene toda una línea de aceites dietéticos! Son
perfectos para agregar sabor a sus comidas favoritas o usarlos como
suplementos dietéticos. Algunos de estos aceites están incluidos en la colección
que estamos presentando en esta clase, ¡pero hay muchos más! Écheles un
vistazo aquí: https://vimeo.com/152190608
PUBLICACION 20: Incienso
¡El incienso es mi aceite FAVORITO (¿digo eso de todos ellos?) ¡Realmente lo
es! Me encanta en mi piel y la uso a diario para ayudar a mantenerme enfocada.
El incienso es mencionado en la Biblia. En aquel tiempo, se veneraba incluso más
que el oro.
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PUBLICACION 21: PanAway
PanAway es INCREÍBLE porque apoya sus músculos cuando experimenta esos
pequeños malestares y especialemente después del ejercicio. ¡Es fresco en su
piel y es fantástico para ayudar a relajar sus músculos después de un largo día!
¡También es muy útil para devolver el color natural de la piel cuando uno se
tropieza con un objeto grande!
PUBLICACION 22: Limón Vitality (Vitalidad)
YO AMO Limón Vitality en un té caliente, agua helada, té helado y la lista sigue y
sigue. Es un apoyo IMPRESIONANTE al sistema inmunológico.
Mientras que Limón Vitality viene en esta colección, ¡también hay YL Limón para
uso tópico/aromático! Tiene un fantástico aroma estimulante (maravilloso cuando
se difunde), y ME ENCANTA para sacar las manchas de grasa y todas las cositas
pegajosas alrededor de la casa.
PUBLICACION 23: Thieves Vitality (Vitalidad)
¡THIEVES! Sin duda, ESTE es el aceite por el que YL es conocido. Thieves fue
creado por Gary después de escuchar una leyenda de cuatro ladrones franceses
del siglo XV que formularon una combinación aromática especial compuesta de
clavo, romero y otros productos botánicos. Según la leyenda, los ladrones se
cubrieron con estos aromáticos mientras robaban a los muertos y moribundos y,
sin embargo, no se enfermaron. Nos encanta Thieves Vitality en una cápsula de
gel o en un té caliente a diario para aumentar nuestro sistema inmunológico.
¡Recuerde que también hay YL Thieves para uso tópico y aromático! ¡Difundido y
aplicado en la planta de los pies son otras formas que los usamos en nuestra
casa! Consulte el siguiente enlace para obtener más información sobre Thieves.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=c6FjpGPS2tI
PUBLICACION 24: La línea de Productos Thieves
Como mencioné en la Publicación 23, la mezcla Thieves es un aceite poderoso.
Debido a que la ciencia muestra la razón por la cual es tan poderoso y también
dado que los miembros de YL son tan creativos, YL creó una línea completa de
productos que caracteriza la mezcla Thieves. Se usa en nuestro limpiador
doméstico libre de tóxicos: un producto concentrado que limpia todo: sus pisos,
vidrios, espejos, mostradores e incluso inodoros de manera segura y efectiva. ¡Y
le ahorrará dinero! Verifique todos los demás productos de esta línea. ¡Bono!
¡También obtendrá un paquete concentrado del Limpiador Doméstico Thieves,
completamente gratis en su Kit de Inicio Premium!
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PUBLICACION 25: Estamos aquí para tí
Queremos recordarle a todos que hay una TONELADA de usos para cada uno de
estos aceites, pero solo les hemos dado un par de usos para comenzar. No
queremos que este sea solo otro evento al que asista, ¡se trata de aumentar
nuestra educación como consumidores y tomar el control de nuestra salud! Esta
clase es solo la primera de MUCHAS oportunidades de aprendizaje y recursos
disponibles para usted.
USTED no estará solo en este viaje hacia una mejor salud y una vida libre de
toxinas. Tendrá acceso a una tonelada de educación sobre productos a través de
su oficina virtual y aquí también puede participar en la Universidad de YL, que
profundiza en la ciencia y el uso de los aceites esenciales. En nuestro equipo,
usted tiene acceso a clases y boletines mensuales, asesoramiento individual y
una gran cantidad de otros líderes listos para apoyarlo a través de nuestro
exclusivo grupo de Facebook LWN Lifestyle. ¡LWN Lifestyle es un grupo secreto
de Facebook para la comunidad que formamos parte llamada, Living Well Now y
lo agregaremos a ese grupo cuando se convierta en miembro!
PUBLICACION 26: Una excelente oferta
¿A quién le gusta obtener la mejor oferta al comprar? ¿Le gustaría que le
mostremos cómo obtener el mayor valor por su dinero? Convertirse en un
miembro al por mayor de Young Living. Es la mejor manera de comenzar un
estilo de vida saludable. Con esta opción, recibirá 10 aceites de uso diario, un
difusor y un kit que viene con muestras y literatura. ¡Incluso obtendrá dos aceites
extra de bono! Por supuesto, puede elegir convertirse en un cliente que compra
aceites a un precio al por menor. Sin embargo, si tuviera que armar este kit,
tendría un valor al por menor de más de $ 415.
ACEITES ADICIONALES: STRESS AWAY y PEACE & CALMING
Estos dos aceites:
1) Apoyan el sistema nervioso en momentos de estrés ocasional o ansiedad
menor
2) Agotamiento mental y restablece el equilibrio
Son increíbles para difundir o aplicar tópicamente cuando necesita cambiar el
nivel de ansiedad que puede estar sintiendo.
PUBLICACION 27: ¡Eso No Es Todo!
Finalmente, el kit viene también con dos muestras de Ningxia Red. Ningxia Red
es un delicioso súper suplemento alimenticio que le ayuda a obtener una mejor
nutrición.
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Este suplemento me ha dado MAS energía y nutrición que la dieta estándar
estadounidense.
Consulte la PUBLICACION BONO para obtener más información sobre NingXia
Red.
PUBLICACION 28: El mayor valor por su dinero
Los 12 aceites, Ningxia, muestras adicionales y el difusor en este kit tiene un
valor al por menor de $415-un precio INCREÍBLE por todos los beneficios de los
cuales hemos hablado. ¡Pero se pone mejor! YL quiere que todos tengan acceso
a estos aceites y han hecho posible que todos puedan pagar estos productos
naturales. ¡Como miembro al por mayor y cliente preferido, puede solicitar este kit
desde $165 y ordenar por el resto de su vida, cualquier otro producto al 24% de
descuento del precio al por menor! Si eres como yo, quieres deshacerte de las
toxinas, entonces no hay mucho que pensar, ¿verdad?
Adicional a todo eso, al crear su cuenta, me aseguraré de agregarlo a nuestro
grupo “Lifestyle” y a la vez guiarle, ¡para continuar su educación sobre los aceites
esenciales para que de esta manera siempre obtenga el mayor valor por su
dinero!
PUBLICACION 29: ¿Cual es el Truco?
Sé lo que está pensando, "¿Cuál es el truco?" Bueno, la belleza de esta empresa
es que NO HAY NINGUNO. Una vez ustéd sea un cliente preferido, deberá hacer
un pedido de $50 CADA AÑO para mantener su cuenta activa y sus privilegios de
compra al por mayor. Si elige no hacer un pedido, su cuenta simplemente se
desactivará. No hay cuotas de membresía u otros costos adicionales.
PUBLICACION 30: Lealtad del Cliente
Si ustéd es una persona que valora usar productos naturales para su familia,
puede elegir ser parte del programa, Recompensas Esenciales que es un
programa de pedidos mensuales. ¡ME ENCANTA este programa de
recompensas! Este programa no solo le ahorra dinero y gana promociones
adicionales, sino que también obtiene un envío reducido: ¡todo eso y además que
los puntos que acumula puede usarlos por productos GRATIS! A menudo uso mis
puntos de recompensa para probar algun producto nuevo o para ordenar los
productos que más uso.
Entonces, así es como funciona: es como un programa de reembolso. Recibirá
puntos que le ayudarán a obtener productos gratis. También recibirá descuento
en el envío, lo cual es fantástico. ¿A quién no le encanta ahorrar algo de dinero
en el envío?
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Hablando de ahorrar en el envío ... recientemente ¡Young Living empezó a
ofrecer un servicio de envío por subscripción, llamado YL Go, parecido a Amazon
Prime! Por un bajo costo, puede obtener 13 envíos gratis cada año. Y el
programa YL Go + le permite obtener hasta 36 envíos gratis. ¡Consulte con la
persona que lo invitó a esta clase para aprovechar esta magnífica oportunidad!
Además de hacer su pedido a través de Recompensas Esenciales y acumular
puntos, Young Living también le regala productos con sus promociones
mensuales. Verifique la promoción de este mes sobre ...(asegúrese de incluir
alguna imagen de la promoción actual y algún enlace para mas detalles) NOTA:
las imágenes de promoción no se incluirán en la carpeta de imágenes.
PUBLICACION 31: Como Obtener Sus Aceites
Obviamente, la mayoría de las personas comienzan con el Kit de Inicio Premium.
(Etiquete al anfitrión) y yo estamos listas/os para ayudarle con el sencillo proceso
para ordenar en este momento. El proceso de ordernar toma solo unos minutos.
Sencillamente siga este enlace para comenzar: pegue aquí el enlace del anfitrión
con su ID de registro y patrocinador que está escrito para ustéd.
PUBLICACION 32: El Cheque Innesperado
La mayoría de las personas me preguntan cómo me pagan, así que aquí les dejo
este video. Si eso suena como algo que a ustéd le gustaría hacer, entonces
vamos a fijar una fecha en el calendario para ofrecerles una clase/fiesta/evento
Facebook para sus amigos y familiares. ¿Qué más?
-¡Me tendrá a mí y a todos los del grupo Living Well Now, dándole apoyo y
contestando sus preguntas!
-Tendrá acceso ilimitado a clases, recursos y educación.
-Puede participar en el programa de referencia de Young Living O en cualquier
momento comenzar un negocio desde el hogar con entrenamiento por nosotros,
completamente gratis. ¡Nuestro equipo ha creado un proceso paso a paso sobre
cómo tener éxito con el negocio! Ofrecemos clases gratuitas de entrenamiento y
negocios. ¡Se sorprenderá el de todo el apoyo que tendrá!
-¡Podrías obtener un cheque de pago accidental! https://vimeo.com/74031607
PUBLICACION 34: Unase a nosotros para nuestra próxima clase
¿Disfrutó de esta clase? Me encantaría "verle" en otra. Haga click en "asistir" o
"ir" y recibirá notificaciones de las nuevas publicaciones sobre cuando comience
esta próxima clase que no se puede perder.
Acción a tomar: incluya el enlace a la próxima clase de educación contínua en
línea-- recuerde, consistencia genera entusiasmo, educación genera números.
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PUBLICACION 35: Gracias / Preguntas & Respuestas
¡GRACIAS por haberse unido a esta clase!
Voy a anunciar el ganador del premio por participación no más tardar de el
(día/hora). Tiene hasta ese día para comentar y hacer preguntas así podrá entrar
al sorteo por el fabuloso premio. SI tiene preguntas, no dude en comentar a
continuación. (etiquete al anfitrión) y yo, contínuamente estaremos revisando la
página para responder cualquier pregunta que pueda tener.
PUBLICACION DE BONO
Parte de vivir una vida saludable, está en obtener la nutrición adecuada. Escuche
y vea esta video donde la Dra. Lindsey Elmore comparte en 18 cortos minutitos
sobre dos productos que tiene Young Living que les puede cambiar la vida. Me
gusta mucho el tiempo que se toma para explicar con detalle, QUÉ es y el POR
QUÉ de cada nutriente/ingrediente y la razón por la que se eligió.
La transparencia es la clave.
https://www.youtube.com/watch?v=YSRNIEtJjQw&feature=youtu.be
PUBLICACION SOBRE EL GANADOR: Felicitamos a (etiquete al ganador) por
haber ganado el premio por participación. ¡¡Va a recibir un bálsamo para los
labios de Young Living!! Por favor envíeme su dirección postal por mensaje
privado para poder enviarle su regalo por correo postal. (etiquete al anfitrión) y yo
¡estamos muy emocionados por ustéd!
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