GUION DE PRESENTACION 101
Apuntes a seguir de Living Well Now: ¡Practique este guión al menos 5 veces
para que suene como USTED! Agregue sus historias y testimonios de otras
personas: incluír máximo 2 historias por producto. (Verbage, palabras y
descripciones que cumplen con las normas se pueden encontrar en la Guía de
Productos). Conduzca sus clases con energía, conociendo bien su guión e
historias, que pueda por momentos dejar de ver el guión y tener contacto visual
con los participantes. Vístase con ropa casual de negocios y si tiene más de 3
invitados, presenté su clase quedándose de pié.
Clave:
Marcador amarillo que resalte: Se usará para marcar las direcciones para los
presentadores
Letras en color azúl: Opciones para Presentar
Letra en color verde: Color para marcar los Recursos
Artículos recomendados para llevar a la clase:
• El Kit de inicio actual
• Difusores
• Limpiador para el hogar Thieves y botella pulverizadora o de “spray” llena
del limpiador diluido
• Muestras de Ningxia Red para compartir
• Deep Relief
• Hojas de registro (pre recortadas)
• Globo
• Folleto de clase de PSK
• Libros “Four Year Career” / o los Minis “Game Plan”
• Regalo para el/la anfitrión (a) (opcional)
(Diapositiva 1) El anfitrión o miembro del equipo te presenta
¡Ahora comencemos! ¡Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros!
Quedará sorprendido durante la próxima hora, ya que mi amiga (o), _______, un
(miembro preferido, o puedes mencionar el rango, etc.) con Young Living,
comparte cómo esta maravillosa compañía no solo ha bendecido a su familia,
sino a muchos otros. Estos productos han ayudado a personas como ustéd y yo,
a encontrar una mejor salud física y emocional. En la próxima hora, _______ nos
mostrará cómo estos productos pueden ayudarnos a encontrar respuestas
naturales para vivir vidas más saludables. También nos enseñará cómo lucir y
sentirse mejor y tener un hogar y un cuerpo limpios y más naturales. ¡No querrá
perderse nada de esto, así que tome su bolígrafo y papel y prepárese para tomar
notas!
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PRESENTADOR:
Gracias, __________. Mi nombre es _______ y estoy muy feliz de compartir con
ustéd/con ustedes en esta noche. Primero, voy a contar un poco sobre mí. Antes
de Young Living ... (inserte su propia historia personal de productos y negocios.
Mantenga su historia en 5 minutos o menos.)
(Diapositiva 2) Toxinas
Estoy utilizando un guión para esta clase porque no soy un (a) experto (a), tal
como ustéd, soy un consumidor interesado en tomar decisiones más saludables
para mí y para mi familia. En esta clase, vamos a aprender sobre:
• Cómo usar los aceites esenciales como parte de un estilo de vida saludable.
• Por qué el proceso “De la Semilla al Sello” (Seed to Seal) de Young Living
garantiza los mejores productos.
• Cómo comenzar con un kit de aceites esenciales a un mejor costo ... menos de
$ 200
• Y cómo conseguir que se cubra la inversión que hizo en sus productos.
Hoy en día, más de 80,000 productos químicos que se utilizan actualmente en
productos en los Estados Unidos, no han sido probados adecuadamente para
saber que efectos tienen en la salud humana. Estos productos químicos nocivos
se esconden en artículos cotidianos, desde productos de cuidado personal hasta
productos de limpieza e incluso en nuestros alimentos. (nrdc.org) Muchos de
estos químicos agresivos se han relacionado con el cáncer, los riesgos
reproductivos, las discapacidades de aprendizaje y muchos problemas de salud
más.
Lamentablemente, la mayoría de las alternativas naturales simplemente no son
tan efectivas como las otras soluciones que son peligrosas. Pero si hubieran
productos naturales disponibles que funcionaran bien, ¿estaría interesado (a) en
aprender más sobre ellos? (Levante la mano y diga SI con la cabeza para que su
audiencia haga lo mismo) Y, si pudiera AHORRAR DINERO utilizando estos
productos naturales que promueven la salud, ¿al menos querría probarlos?
(Levanta la mano y diga que SI con la cabeza)
(Diapositiva 3) Mapa de las Fincas-Impacto Global de YL
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 granjas. Como líder mundial y reconocido destilador de aceites
esenciales, Young Living está mejorando constantemente sus propias granjas 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 granjas corporativas
y asociadas en varios continentes y en más de 74 países; y actualmente realiza
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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. Young Living es la compañía con la que se comparan
todas las demás empresas debido a los altos estándares que establecemos.
(Slide 4) Gary, Mary y Jared
Young Living fue fundada por Gary Young, quien invirtió más de 30 años en la
investigación y el desarrollo de aceites esenciales de grado terapéutico. Tras
dedicar décadas a viajar por el mundo e investigar los notables beneficios para el
bienestar de estos aceites esenciales, Gary siempre será considerado una de las
principales autoridades mundiales en aceites esenciales. Lamentablemente, Gary
falleció en mayo de 2018, pero su esposa Mary, CEO de la compañía, junto con el
presidente de la compañía, Jared Turner, y un equipo de asombrosos
investigadores, continúan con el legado que Gary estableció al abrir nuevos y
emocionantes senderos en todo el mundo. Promover el éxito y desarrollo continuo
de Young Living.
(Diapositiva 5) ¿Qué son los aceites esenciales?
Los productos en los que nos enfocaremos durante esta clase son aceites
esenciales puros de grado terapéutico. ¿Hay alguien nuevo en los aceites
esenciales? (Levanta tu mano). Bien, ¿quién tiene un poco de conocimiento sobre
los aceites esenciales? (Levanta tu mano). Perfecto. Solo asegurémonos de que
todos estemos en la misma página sobre lo que realmente son los aceites
esenciales.
Los aceites esenciales son el líquido volátil que se destila de las plantas. (volátil
significa que se dispersan fácilmente en el aire) Son moléculas portadoras en la
planta que ayudan a evitar que sea atacada por bacterias, hongos y virus.
¡Y esas cualidades terapéuticas se conservan en nuestros aceites cuando se
destilan!
Los aceites esenciales de Young Living se extraen de fuentes vegetales mediante
destilación al vapor y son altamente concentrados, lo que los hace mucho más
potentes que ingredientes botánicos secos. También son versátiles, con una
variedad de usos. La excepción a este metodo de vapor, son nuestros aceites
cítricos que son prensados en frío de la cáscara, reteniendo todos los nutrientes.
Young Living es el mayor distribuidor a nivel mundial de aceites esenciales de grado
terapéutico y es conocido por tener algunos de los aceites más puros y potentes
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del mundo. Hay grados adicionales de aceites que están adulterados, como la
categoría alimenticia (que puede contener sintéticos, pesticidas, fertilizantes o
suplementos químicos). Luego está la categoría de perfume (que a menudo
contiene sustancias químicas tóxicas, adulterantes y solventes para obtener un
mayor rendimiento) y luego agua floral (que es solo aromática y generalmente es
un subproducto de la destilación del grado terapéutico) ¿Le gustaría ver cómo estos
aceites pueden benficiarle a ustéd? (Levante la mano) Hay varias formas de recibir
los beneficios de los aceites esenciales.
(Diapositiva 6) Tipos de uso
Primero- Los aceites escenciales pueden tener un impacto dramático cuando se
inhalan. Este difusor (señale al difusor) puede dispersar en el aire de su hogar,
los beneficios terapéuticos y el excelente aroma de los aceites, creando una
atmósfera saludable libre de las toxinas que se obtienen cuando se usan otros
productos y ambientadores convencionales.
¿Cuántos de ustedes saben que las velas, los enchufes de pared con olor y
Febreeze contienen peligrosas sustancias químicas que interrumpen nuestra
función endocrina? (su sistema endocrino regula las hormonas en los hombres y
las mujeres) Personalmente prefiero poner en el aire maravillosos aceites de olor
que pueden calmar mis emociones y ayudar a mi sistema inmunológico y otros
sistemas corporales.
Segundo-Los aceites esenciales se pueden aplicar sobre la piel, ya sea
directamente (puro) o diluído con aceites portadores como el V-6 de Young Living
o el aceite de coco. También puede aplicar aceites directamente en un lugar de la
cuerpo en específico. Un ejemplo de eso sería usar Menta en el área de la sien,
para apoyar a que su cabeza esté clara o Digize en su abdomen para apoyar su
digestión.
Tercero-Los aceites de la línea Vitality de Young Living, se pueden usar
internamente agregándolos al agua u otros líquidos. También puede colocárlos en
una cápsula, tomar los suplementos que tienen la infusión de aceites de Young
Living o usárlos para agregar deliciosos sabores a los alimentos que cocina. Nos
encanta agregar Menta Vitality a la mezcla de brownies antes de hornear y Limón
Vitality a nuestra agua.
Y solo para aclarar, el aceite dentro de las botellas vitality es exactamente el mismo
aceite que está dentro de las botellas que no tienen etiqueta con nombre vitality.
Para cumplir con la petición de la FDA, Young Living ha etiquetado el mismo aceite
de dos diferentes maneras para indicar los diversos usos.
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Queremos advertir que cuando hablamos de ingerir aceites, SOLAMENTE estamos
hablando de YL porque conocemos la integridad del proceso utilizado para
garantizar que solo obtengamos la mejor y máxima calidad.
(Diapositiva 7) Consejos rápidos
Aunque la mayoría de los aceites esenciales son seguros para el uso general,
algunas personas con piel sensible pueden sentir susceptibilidad al principio. Es
por eso que Young Living recomienda, siempre revisar la etiqueta del producto para
usarlo apropiadamente.
(Diapositiva 8) Semilla al Sello
De la Semilla al Sello (Seed to Seal) es nuestra promesa de pureza desde el
momento en que se siembra la semilla hasta el momento en que se embotella el
aceite. Esta es una diferencia muy importante ya que la gran mayoría de los aceites
esenciales en el mercado son producidos para condimentar, para sabor o como
fragancias, pero no cumplen con estándares terapéuticos. (p. 9 La química de los
aceites esenciales simplificados, Dr. David Stewart) Solo una compañía ofrece la
promesa De la Semilla al Sello, solo Young Living. Young Living se sustenta en sus
tres pilares fundamentales: recursos, ciencia y estándares. Siempre puede visitar
Seedtoseal.com para obtener más información sobre este importante aspecto de
nuestra empresa.
Opcional: Sabemos que todos los que están aquí, quieren ayudarse, a ustedes
mismos y a sus familias. Es por eso que esta noche tendremos un concurso para
ver en cuántos de sus amigos y familiares ustedes piensan, cada vez que hablemos
sobre un producto durante esta presentación. El ganador se llevará este premio:
_______. Así que recuerde anotar esos nombres en su folleto por cada producto
que muestre. (Muestre el premio. Si decide regalar un pequeño regalo al final de
cada participante, puede omitir esta opción).
(Diapositiva 9) Relevo de responsabilidad
Tenga en cuenta que no somos médicos ni profesionales de la salud. No estamos
aquí para diagnosticar, tratar, curar o recetar para ninguna enfermedad o condición.
Simplemente somos personas que hemos utilizado los productos de Young Living
con éxito para nosotros mismos y nuestras familias. Nuestra meta es educarlo a
ustéd sobre los aceites esenciales y los productos de Young Living para que
también pueda ver el valor al usarlos.
Bien, ¿quién está listo para escuchar acerca de los aceites del Kit Premium de inicio
que ha cambiado la calidad de vida de miles de personas como usted y yo?
(Levanta la mano y cabecee SI) Magnífico, entonces comencemos.
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(Diapositiva 10) Lavanda (Tópica y Aromática)
Prepare sus dos historias (o refiérase al documento PSK Suggested Sharing Doc
en la oficina virtual para obtener ideas)
¡La lavanda lleva de apodo “la navaja suiza” de aceites esenciales porque tiene
muchos usos! ¿Y sabia ustéd que la exportación del aceite esencial de lavanda
fuera de Francia es cientos de veces mayor de lo que reamlemnte allí se cultiva?
Esto ayuda a entender de lo que hablamos antes, sobre la frecuencia en la que se
adulteran los aceistes esenciales. Esto dice mucho, sobre como gran parte de la
lavanda en el mercado no es verdaderamente aceite de lavanda puro (incluso
aunque lo diga en la etiqueta). Esta es la razón por la cual la promesa De la Semilla
al Sello de YL es tan crucial.
(Diapositiva 11) Citrus Fresh (Tópicos y Aromáticos)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes: naranja,
mandarina, limón, mandarina naranja y menta verde.
(Diapositiva 12) DiGize Vitality (pronunciado Di-llais) (Dietético)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes: estragón,
jengibre, menta, enebro, hinojo, yerbalimón, anís y pachulí.
(Diapositiva 13) Raven (Tópico)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes:
ravintsara, menta, eucalipto (E. Radiata), limón y gaulteria (ebúrnea).
(Diapositiva 14) Panaway (Tópico)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes: gaulteria
(ebúrnea), helichrysum (aceite de flor), clavo y menta
(Diapositiva 15) Menta Vitality (Dietético)
Prepare sus dos historias. Hay una advertencia que viene con los aceites de
menta, gaulteria y menta verde. No utilice sin diluir en niños menores de tres años
porque sus pulmones aún no están completamente desarrollados y los aceites
son tan potentes que los puede agobiar. ¡Solo asegúrese de diluir cuando lo use!
(Diapositiva 16) Incienso (Tópico y Aromático)
Prepare sus dos historias. El incienso tiene una enriquecedora historia bíblica.
Hay cientos de referencias sobre el uso de aceites esenciales en la Biblia y ese
período de tiempo en la historia. El incienso fue venerado más alto que el oro. Lo
puede difundir durante su tiempo de meditación para ayudar con el enfoque y
propósito.
.
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(Diapositiva 17) Thieves Vitality (Dietético)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes: clavo,
limón, eucalipto (E. radiata), corteza de canela y romero.
Si está preguntándose sobre el peculiar nombre de este aceite, Thieves
(ladrones), fué nombrado a causa de una historia de unos ladrones que, durante
el tiempo de la plaga, robaban sus posesiones a cadáveres, pero estos ladrones,
aunque tenían contacto con estos cuerpos, nunca se enfermaron. Una vez que
atraparon a los ladrones, se dice que revelaron su secreto para obtener una
sentencia más leve. Resulta que eran comerciantes de especias, que sabían
cubrir sus propios cuerpos, para su protección, con las especias específicas de
esta mezcla. Gary Young investigó esto y descubrió que eran componentes súper
inmunes de refuerzo al sistema humano, por lo que creó la mezcla de aceites
esenciales Thieves. Y ahora tenemos una línea completa con la infusion de
Thieves, incluyendo nuestro famoso limpiador de hogar multi-uso. Este es uno
que viene concentrado y se puede usar en cualquier superficie de su hogar.
Young Living tiene tantos productos con infusión de Thieves, que incluso ustéd
puede comenzar con este kit que es completamente de productos de cuidado
personal y para el hogar. Esta es otra maravillosa opción si ustéd entiende que
esos productos cumplen con los objetivos de salud y bienestar de su familia.
(Diapositiva 18) Limpiador de hogar multi-usos Thieves (ladrones)
Prepare sus dos historias
(Diapositiva 19) Desventajas de los productos de hoy día
Si miramos todos los productos para el hogar que no he tenido que comprar
desde que empecé a usar los aceites esenciales de Young Living, ¡la lista es
enorme! Estoy ahorrando tanto dinero cada mes, al no comprar cosas que están
llenas de toxinas y productos químicos agresivos.
Lamentablemente, en estos momentos, muchos de los productos en las tiendas
están hechos de productos petroquímicos y con el tiempo, éstos se acumulan en
nuestro sistema. Cubren nuestras membranas celulares, lo cual dificulta que el
oxígeno y los nutrientes entren a nuestras células y que las toxinas salgan. Por
suerte para ti y para mí, los aceites esenciales pueden ayudar a remediar la
situación.
(Diapositiva 20) Limón Vitality (dietética)
Algunos aceites esenciales (principalmente aceites cítricos) tienen la capacidad
de disolver productos petroquímicos (llene un globo inflable). Este globo está
hecho de petroquímicos. ¿Alguien puede adivinar qué pasará cuando le
pongamos una gota de aceite de limón? (Levanta la mano, saca el globo con una
gota de aceite)
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Hay una importante advertecia que debemos tomar en cuenta. Los aceites
esenciales cítricos se prensan en frío, directamente de la cáscara de la fruta,
haciendo posible tener una reacción alérgica en alguien que ya es originalmente
alérgico a lo cítrico. Esto es diferente a cualquier otro aceite esencial cuyos
péptidos y proteínas se eliminan durante el proceso de destilación. (Los péptidos
y las proteínas son los que causan reacciones antihistamínicas en nuestros
cuerpos).
(Diapositiva 21) Valor (tópico y aromático)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes: pinabete
negro, aceite de madera (alcanfor), aceituna azul, aceite de incienso, geranio.
Este aceite es como tener dos apodos juntos en una sola botella, “valentía” y
“quiropráctico”. La mezcla del aceite esencial Valor, es uno de nuestros productos
más populares y uno de los favoritos de nuestro fundador D. Gary Young. Tiene
un aroma maderozo y firme, ideal para el masaje y otros usos tópicos y
aromáticos. Úselo para enfrentar situaciones difíciles con una actitud positiva o
para re-enfoque al final de un día difícil.
(Diapositiva 22) Stress Away (tópico y aromático)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes: Copaiba,
lima, madera de cedro, ocotea, lavanda y extracto de vainilla
(Diapositiva 23) Peace & Calming (Paz y Calma) (tópico y aromático)
Prepare sus dos historias. Esta es una mezcla de aceites. Ingredientes:
Mandarina, Naranja, Ylang Ylang, Pachulí y Tanaceto Azúl.
(Diapositiva 24) Desinfectante de manos Thieves
Esta es una solución rápida, conveniente y fácil de usar para tener las manos
limpias en cualquier lugar. Lo puede usar donde sea, desde el salón de clases, el
aeropuerto, el supermercado y cualquier otro lugar que pueda imaginar. Infundido
con los aceites esenciales Thieves y Menta, junto con aloe, este desinfectante
limpia, purifica y calma la piel, dejando un agradable aroma dulce-picante.
(Diapositiva 25) NingXia Red
Como mencioné, el kit también viene con dos muestras de NingXia Red. Es
dulce, con una pizquita medio agrio e infundido con aceites esenciales cítricos, lo
que lo convierte en una deliciosa bebida súper frutal que sabe a cualquier cosa
menos a un suplemento. La mayoría de las personas que lo beben diariamente
experimentan más energía y un sistema inmunológico más fuerte. Si ha estado
buscando alternativas para su baja energía física, podría considerar el kit de inicio
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NIngXia Red. Estaré feliz de presentarle despues de la clase, durante el tiempo
qe tomaremos para inscripciones, este kit como una opción para ustéd.
(Diapositiva 26) ¿Cómo empiezo?
Bueno, evalúe cual de las opciones que ha visto, es la que más le guste a ustéd,
ya que tiene varias para escoger. Una buena opción es que Young Living tiene una
colección de aceites llamada Every Day Oils Collection (Colección de Aceites
Diarios). Si solo quieres comprar un juego de 10 aceites, ese kit cuesta
aproximadamente $177 dólares precio en dólares Americanos (de Estados
Unidos).
(Antes de leer a su grupo la próxima parte, verifique el país a quienes está
presentando esta clase. Aquí las instrucciones para guiarle a lo que debe
presenatar. Ajuste el guión a una de las siguientes opciones:
• Si está presentando esta clase dentro de los Estados Unidos, el nuevo Kit
de Inicio Premium de los 12 aceites con difusor Desert Mist, está disponible
para Estados Unidos SOLO en Inglés-Use Diapositiva 29.
• Si está presentando esta clase dentro de los Estados Unidos y su grupo
desea un Kit de Inicio Premium en Español, entonces debe recomendar el
Kit de Inicio Premium con los 11 aceites y el difusor Desert Mist que SI está
disponible en Español- Use Diapositiva 30.
• Si está presentado esta clase para Ecuador, Mexico, Colombia, Costa Rica
y/o España: el Kit de Inicio Premium disponible es el de 11 aceites con
difusor Dew Drop – Use Diapositiva 30.
O una mejor opción ... si desea tener su propia cuenta y poder comprar sus
aceites en precios al por mayor (el precio es más económico), puede obtener los
____ aceites (depende del país o el grupo que le presenta) de los cuales hemos
hablado en esta reunión, MÁS la caja de Bienvenida, “Empieza A Vivir”, que
también incluye NingXia, Limpiador Doméstico Thieves y muestras del
desinfectante de manos, membresía al por mayor de por vida MÁS un difursor
Desert Mist o un difusor Dew Drop. Todo eso por el bajo precio de $____.
• Clase en USA -$165 si es con Difusor Desert Mist o $160 si es con difusor
Dew Drop (todo con un valor de más de $400).
• Clase en Ecuador, Mexico, Colombia, Costa Rica y/o España - por favor
verifique su Oficina Virtual o directamente con el contacto internacional del
país que interesa, para más información sobre precios.
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(Diapositiva 27) Recompensas Esenciales
Pero la MEJOR manera de comenzar a atacar los objetivos de salud de su
familia, es ordenando su Kit de Inicio Premium a través de nuestro programa de
lealtad, Recompensas Esenciales.
Así es como funciona ... es como un programa de descuentos. Ustéd gana puntos
que le ayudará a obtener otros productos adicionales en el futuro. También
obtendrá costos de envío más económicos o incluso gratis, depende de la la
opción que elija. O sea, ¿a quién no le gusta ahorrar dinero en envío? A menudo
compro mis suplementos, NingXia Red, productos para el hogar y de cuidado
personal a través de YL en lugar de las tiendas. De esta manera, aprovecho a
ordenar gratis con mis puntos acumulados, los aceites que se me van acabando.
Ya que estamos hablando de ahorrar en el envío, YL tiene un servicio de envío al
cual se puede subscribir, similar al Amazon Prime, llamado YLGo! Por un bajo
precio, puede obtener envíos gratuitos cada año. También está el programa
YLGo +, que le permite recibir hasta 36 envíos gratis. Podemos hablar más sobre
estas opciones durante el tiempo de inscripción.
(La siguiete información sobre Recompensas Esenciales es para miembros
dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico. Para miembros fuera de los Estado
Unidos como: Ecuador, Mexico, Colombia, Costa Rica y/o España, por favor
verifique en su Oficina Virtual o directamente con el contacto internacional del
país que interesa, para más información).
Con Recompensas Esenciales, su pedido mensual debe ser de al menos $50 PV
para participar del programa. Su kit de inicio cuenta como 100PV. Su primer mes
califica fácilmente para este maravilloso programa. Y $50 al mes es
probablemente menos de lo que está gastando actualmente en cuidado personal
y artículos para el hogar, por lo que solo será una forma de reemplazar productos,
los viejos que usaba por los nuevos de YL. Este es un programa completamente
opcional y no hay costos de inscripción. También tiene la flexibilidad de
mensualmente cambiar el día en que se procesa su pedido al igual que los
artículos que desea comprar.
Y para hacerlo aún mejor, por la lealtad de ser parte de este programa, YL le
recompensa. Durante los meses 1-3, a ustéd le devolverán un 10% de de su
orden en puntos ( ej: compre $100pv y recibirá $10 en puntos). Luego se duplica,
porque en los meses 4-24 le devolverán un 20% de su orden en puntos. Y
después de 24 meses, ¡siempre le devolverán un 25%! Por lo tanto, en una orden
de $300, ¡usted puede recibir $75 de vuelta! No conozco ningún otro programa en
el que pueda recuperar esa cantidad cada vez que ordeno cosas, que de todos
modos siempre necesito en mi hogar.
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Y si eso no es lo suficientemente generoso, YL le da aceites gratis solo por ser
leal al programa. Entonces, en los meses 3,6,9 y 12, ¡YL le añade a su pedido un
aceite adicional gratis como agradecimiento!
Si usted es como yo y desea comenzar a eliminar inmediatamente la mayor
cantidad posible de productos químicos tóxicos de su hogar, entonces comprar su
kit a través de recompensas esenciales es la mejor opción. Y lo puede hacer aquí
mismo durante el tiempo de inscripción
(Diapositiva 28) Use los recursos
Cuando reciba su Kit de Inicio Premium, quiero enfatizarle que no está solo. Esto
es lo que le proveeremos.
• Educación contínua en persona y por el internet, a través de nuestro equipo
LWN.
• Seguimiento personalizado y apoyo de mi parte (y del anfitrión si aplica)
• Acceso a grupos exclusivos de FB (LWN Lifestyle y grupos personales)
• Después de su inscripción, la persona quien le inscribió, también se
asegurará que reciba un valioso obsequio para ayudarle a continuar su
educación sobre nuestros productos.
Wow, realmente cubrimos una gran cantidad de información durante esta clase,
¿verdad? (cabecee)
¿Puede verse usando los aceites en la casa, con sus mascotas, con sus hijos, en
ustéd y con su cónyuge? (cabecee)
¿Se ha dado cuenta cómo, en este equipo, recibirá mucha ayuda y apoyo?
¿Tendrá muchas oportunidades para la educación? ¿También aprenderá cómo
investigar y usar sus aceites? (cabecee)
Estamos a punto de terminar. Pero antes de que se me olvide ...
Opción 1: Tome un momento para contar los amigos y familiares que escribió en
sus notas. ¿Cuántos anotaron 5 nombres o más de personas que también
podrían beneficiarse de un estilo de vida con Young Living? (continúe hasta saber
quién tiene el número más alto para poder entregar su premio).
Opción 2: Quiero que sepan que tengo un pequeño obsequio para cada uno de
ustedes, así que asegúrese de hablar conmigo antes de irse. (muestras de
aceites, sales de baño, etc)
Y una cosa más ... cuando se de cuenta que le encantan sus productos y decide
recomendarlos a un amigo o familiar, Young Living le enviará a ustéd, un cheque
de $50 como agradecimiento, cada vez que las personas que recomiende, usen
su número de socio para inscribirse a YL con un PSK (Kit de Inicio Premium).
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¡¿Verdad que es increíble?! Estoy seguro de que muchos de ustedes ya están
pensando en amigos y seres queridos que se beneficiarían. Así que no olviden
hablar conmigo antes de irse y les puedo explicar cómo ayudar a esas personas
también.
(Antes de mencionar esta parte a su grupo, verifique que diapositiva debe usar de
acuerdo con el Mercado al que esté presentando)
(Diapositiva 29) Para presentar a Estados Unidos y Puerto Rico. Imagen del
kit de membresía al por mayor, kit de 12 aceites con Difusor Dessert Mist
(Diapositiva 30) Para presentar a Ecuador, Mexico, Colombia, Costa Rica y/o
España. Imagen del kit de membresía al por mayor, kit de 11 aceites con
Difusor Desert Mist
Muchos de los miembros de Young Living se encuentran, sin ni tan siquiera
planificarlo, como parte de un negocio, porque al experimentar tan increíbles
beneficios de los productos no pueden evitar el compartir la información con
otros. (Cuenta una corta historia del negocio aquí)
(Muestre el libro Four Year Career) Si esto es algo por lo que tiene curiosidad de
conocer más, me encantaría prestarle una copia de este libro para que vea cómo
funciona este negocio. Pídame uno cuando se registre conmigo y con gusto se lo
puedo prestar. Podemos programar un día pasar a buscar el libro que le preste y
así poder saber su opinión y comentarios luego de haberlo revisado.
Quiero agradecerles a todos por tomar el tiempo de sus ocupadas agendas para
aprender más sobre estos productos transformadores. Sé que va a amar lo que
pueden hacer por su vida, tal como lo he hecho yo. Estaré en la mesa lista (o)
para responder a sus preguntas individualmente y ayudarle con la opción de
inscripción que mejor se adapte a sus necesidades.
Opcional: Ah, por cierto, tengo dos kits conmigo. Así que las dos primeras
personas en inscribirse se llevarán sus kits a la casa esta misma noche y no
tendrán que esperar los 5 o más días para que se les envíen por correo.
(Diapositiva 31) Última diapositiva
Gracias. (NO DIGA NADA MAS, DEJE DE HABLAR Y NO TOME PREGUNTAS
DE FRENTE).
Más notas de LWN: Mientras los invitados están hablando, uno de los líderes
comienza conversaciones individuales, con preguntas como: “Dígame qué es lo
que más le gustó de lo que escuchó”. Luego, haga más preguntas para conocer
sobre sus necesidades y objetivos. Luego continúe con: “En una escala de 1 a 10,
donde 1 es que no tiene interés y 10 que están listos para comenzar de
07.07.19

inmediato, ¿en que escala está ustéd en estos momentos? Este es un momento
para responder preguntas y construir relaciones uno a uno. Otro forma de
seguimiento sobre lo que digan es: "Cuénteme más sobre eso". Dirija a cada
persona hacia el otro líder que está esperando en el área de inscripción.
El otro líder debería haberse trasladado al área de computadoras para ayudar a
las personas a crear sus cuentas y responder a preguntas individuales. A todos
los que están listos para crear sus cuentas, dígale sobre los productos gratuitos
que están disponibles en la promoción de ese mes de Recompensas Esenciales,
en los niveles de $190, $250 y $300, y solo por añadir a su orden, el Thieves
Cleaner y Ningxia Red, pueden lograr alcanzar al menos la promoción de $190.
(estos precios aplican a Estados Unidos y Puerto Rico. Si está presentando
para Ecuador, Mexico, Colombia, Costa Rica y/o España por favor verifique
su Oficina Virutal o directamente con el contacto internacional del país que
interesa, para más información sobre precios).
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