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Querido Distribuidor:
El propósito de ésta presentación es conocer mas a detalle la 
oportunidad de abundancia que ofrece Young Living. Cuando 
puedas ver con claridad como crear abundancia con Young 
Living desde distribuidor hasta diamante corona real, será muy 
fácil lograrlo.
Este documento tiene dos secciones, la primera es el 1,2,3 hacia 
la abundancia, y la segunda es el plan de compensación. Estas 
dos secciones complementan la información de otras guías 
llamadas "Demo Básica de Aceites Diarios", "Demo Básica del 
Negocio" y "Guía de Entrenamiento Básico y Apoyo Básico" las 
cuales son la base de Nuestro Sistema de Negocio que está 
basado en la enseñanza de las acciones clave en equipo con tu 
upline y downlines, los cuales son el secreto de un negocio 
exitoso y muy disfrutable con Young Living.
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Somos un equipo! nosotros junto con tu upline te 
estaremos apoyando en cada paso del camino, 
disfrutemos y realicemos Bienestar, Propósito y 
Abundancia juntos!

El equipo de Tu Poder Esencial.
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El 1,2,3  

Completar exitosamente el 1,2,3 creará abundancia.


1 Recompensas Esenciales


2 Demo Semanal


 3 Forma tu Equipo
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Recompensas Esenciales
(Auto-envío)
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               Activa y mantén 100 PV +
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Sustituyendo lo que ya consumes por los mejores 
productos, y obteniendo productos únicos en el mundo!








                 Ahora ahorras dinero de 2 formas:
 
1) El costo del envío es reducido  
2) Ahorras puntos para productos gratis. 
Meses  1-6      10%  
Meses  7-12    15%  
Meses  13+     20% 


3) Activa todos los bonos y comisiones en tu negocio! 

Recompensas Esenciales
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 Demo 
Semanal



Demos/ 
Compartír 
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1) Da una demostración del kit de 
aceites diarios y la explicación 
básica del negocio en tú casa o 
negocio mínimo una vez por semana 
a una o mas personas.                           
Este es el mínimo de velocidad para 
que tengas crecimiento constante y 
éxito con tu organización, recuerda 
que a esto lo llamamos estar al 70%, 
2 demos a la semana es 85% y 3 o 
más es 100%
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Demos



Tener los aceites contigo! úsalos! 
Verás cuantas oportunidades autenticas hay de compartir el 
apoyar la salud, sanar el cuerpo, emociones, y la conexión 
espiritual de tus amigos, familiares y conocidos, muchos se 
interesarán por saber usarlos y tenerlos, establece con ellos 
un lugar y tiempo para una demostración con el kit de 
aceites diarios, NO HABLES DE LA OPORTUNIDAD DEL 
NEGOCIO Y NO DES DEMOS IMPROVISADAS A MEDIAS, 
espérate a que sea el momento de la demo, la seriedad que 
le das importa muchísimo. (checa la guía en PDF de como 
hacer una demo de aceites diarios y/o el tutorial en video).

        La clave para invitar gente a tu demostración  es:
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Equipo Distribuidor

De la semilla a la flor, al árbol de abundancia
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         Continúa tus demos hasta formar tu equipo de 
6 personas que quieran hacer el negocio, no te 
desanimes si en tus primeras demos no se inscribe 
alguien, es normal, esto toma de 3 a 4 meses. Se 
inscribirán muchas personas, de las cuales algunas 
estarán inactivas, otras hacen el negocio a 
diferentes niveles de intención y otras solo querrán 
consumir de vez en cuando. 
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Tu 

A 3 o 4 meses de tu estar al 70%,tus DOWLINES 
DIRECTOS se verían mas o menos así:

0 Ac 0 N
70% Ac N

30%
N

70% 0 N
30%

N
30% 0

*R.E.= Recompensas Esenciales Únicamente.
*N = Negocio y Recompensas Esenciales.
*Ac = A Veces Consume.
*0 = Inactivo.
*70% = Una Demo x Semana min, 
*30% = De vez en cuando inscribe gente.

N
70%

Primer 
Mes

Segundo
Mes

Tercer 
Mes

Cuarto 
Mes

%

%
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Cuando tienes 6 queriendo hacer el negocio y 3 de ellos 
están al 70%, ya tienes tu equipo, y por tener 6 

personas YL te dará 3 Bonos de $300 pesos cada mes 
aproximadamente por tener 6 personas en autoenvío.

0 Ac 0 N
70% Ac N

30%
N

70% 0 N
30%

N
30% 0

*R.E.= Recompensas Esenciales Únicamente.
*N = Negocio y Recompensas Esenciales.
*Ac = A Veces Consume.
*0 = Inactivo.
*70% = Una Demo x Semana min, 
*30% = De vez en cuando inscribe gente y està en R.E.

N
70%

30
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De ahora en adelante,tus tres DOWNLINES al 70% crecerán 
consistentemente.

N
70%

N
30%

N
70%

N
30%

N
30%

*R.E.= Recompensas Esenciales Únicamente.
*N = Negocio y Recompensas Esenciales.
*Ac = A Veces Consume.
*0 = Inactivo.
*70% = Una Demo x Semana min, 
*30% = De vez en cuando inscribe gente y està en R.E.

N
70%

30
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Su volumen de grupo (VGO) crecerá logrando cada uno Estrella 
(500VGO), situándote a ti cerca de Estrella Mayor(2000 VGO).

500
VGO

150
VGO

500
VGO

115
VGO

280
VGO

500
VGO

30
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  Ellos aprenderán de ti para llegar a Estrella Mayor, y en su camino 
tu llegarás a Ejecutivo con 4000VGO y 2 DOWNLINES DIRECTOS 

CON 1000VGO C/U por lo menos.

1238
VGO

230
VGO

125
VGO

400
VGO

30
2200
VGO

1800
VGO
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TU

Al ser Ejecutivo tus tres DOWNLINES seguirán creciendo y 
calificaras a Plata con 2 DOWNLINES con 4000VGO cada uno y tu 

organización con por lo menos 10,000VGO.

4168
VGO

230
VGO

125
VGO

400
VGO

30
3780
VGO

4050
VGO
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Oro se califica con 3 Patas con 6000VGO c/u, y un mínimo en tu 
organización de 35,000VGO.

 Esta es la meta de un año y medio a dos años.

6500
VGO

400
VGO

370
VGO

700
VGO

30
7200
VGO

6008
VGO
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TU

El siguiente año y medio repite la misma aventura y proceso con tres 
nuevos distribuidores al 70% en tu camino a Platino, Diamante y 

Diamante Corona.

12000
VGO680

VGO

800
VGO

700
VGO

30
11000
VGO

30000
VGO

15000
VGO

20000
VGO 35000

VGO





Que es el  Plan de 
Compensación?

Es el plan que tiene Young Living para 
compensarte con bonos y comisiones a 

múltiples niveles.
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• Young Living paga con BONOS Y COMISIONES.                                                                                       

1) BONOS POR INSCRIPCIÓN: se paga aproximadamente $350.00 pesos 

en efectivo por cada persona directa inscrita con KIT VIDA NUEVA 
CON ACEITES DIARIOS O GOTA DE LLUVIA y además el bono Rapido 
que es el 25% en efectivo de todo lo que esa persona consuma por 
los próximos tres meses! Y continúa aún mas pues si esa persona 
inscribe a alguien nuevo debajo de ella/el, se te dará el 10% de los 
próximos tres meses de esa nueva persona que está a 2 niveles abajo 
de ti sin importar CUANDO se inscribió (Bono rápido a 2 niveles).

Esto prácticamente significa que por cada persona que entra y se 
inscribe a recompensas esenciales YL te dará $720.00, y si se sostiene 
en recompensas esenciales YL también te dará aproximadamente 
$350.00
por sus primeros tres meses y $200.00 mas aproximadamente
por 3 meses de CADA nuevo inscrito en recompensas esenciales! 



2)BONOS EN ACCIONES (POR ESTRUCTURA):

(Nota: En nuestra organización nos parece demasiado complejo e 
innecesario comprender y compartir como funciona este tipo de bono 
de estructura, te paso las información para que sepas COMO 
FUNCIONA pero no vale la pena explicarlos en demos o a gente 
nueva, y aún que los ignoremos se nos pagarán, entonces ahí si viene 
bien saber QUE se nos está pagando).
Explicación:
Conforme vas formando tu equipo hacia la flor de la abundancia, YL te 
dará;
1 Acción extra cada mes de aproximadamente $25 USD pesos por 
tener a tres personas arriba de los 300VG C/U.
3 Acciones cada mes por tener tres arriba de 300VG y dos arriba de 
500VG.
                                                                           



6 acciones por tener 3 personas arriba de los 300VG mas 2 arriba de los 
500VG mas 2 arriba de los 1000VG. 











Si te estas confundiendo y te cuesta trabajo, no te preocupes, no es 
importante saber esto mas que para saber cuándo se te pagan.
ESTOS BONOS SOLO APLICAN HASTA EL RANGO EJECUTIVO, DEPUES, DE 
PLATA PARA ARRIBA, YA NO APLICAN. Por eso no nos interesa ahondar en 
ellos ni explicarlos en demos, pues conforme encuentras tus 6 y creces se 
te pagan, y lo que queremos es crecer apropiadamente.

                                                                         





3) BONOS EN ACCIONES (POR RANGO)

Estos bonos si valen la pena saberlos pues no hay que hacer nada para 
obtenerlos mas que calificar a Plata en adelante, y se pagan 
mensualmente solo por calificar a alguno de esos rangos. La acción es 
de aproximadamente entre $165.00USD y $200.00USD, Plata paga 1, 
Oro 2, Platino 3, Diamante 4, Diamante Corona 5, Diamante Corona 
Real 6, cada mes!
Además Young Living te paga extra cada mes la cantidad de acciones 
que corresponden por cada Plata, Oro, Platino, Diamante, Diamante 
Corona y Diamante Corona Real en tu organización!
Nota: Si tu eres Plata y tienes downlines con Rangos Mayores se te 
pagará por cada uno de ellos como si fueran Platas, si tu eres Oro, los 
platas debajo de ti te pagan como platas, los Oros como Oro y los 
Rangos mayores como Oro, es decir, si tu eres plata y tu acción 
correspondiente a plata es 1, y tienes un diamante debajo de tí y el 
recibe 4 bonos, solo se te pagara 1 por ese diamante y no 4 pues no se 
te puede pagar con un rango mayor al que actualmente calificas.

                                                                          

                                                                         



Diagrama de Bonos en Acciones Por Rango
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COMISIONES                                                                          

Las comisiones son independientes de los bonos y Young Living Paga 
de la siguiente forma:


PV=Volumen(puntos)Personales
 OGV=Volumen de Organización

PGV=Volumen Independiente de los otros Volúmenes requeridos
LEG X OGV= Volumen de Grupo por pata mínimo

Cada Nuevo Rango requiere de más logros y genera más abundancia








A partir de los siguientes rangos, se abren 3 Generaciones.
 Que es una generación?

Una Generación es toda la organización de un distribuidor Plata en adelante. Una 
Generación se acaba donde comienza la otra nueva generación de un Plata o 

mayor, ejemplo:

Generación I (Personal) 2% extra

Generación I (Personal) 2% extra

Generación II, 3% extra

Generación III, 3% extra

Generación II, 3% extra



El 2% o 3% extra quiere decir que se suma al UNINIVEL (5 Primeros niveles) y 
baja infinito, o hasta una nueva generación! 

Entonces un Plata de nivel 1 ahora gana 12%, de nivel 2 el 7%, y de niveles 3, 4 
y 5, el 6%. A partir del nivel 6 para abajo se paga el 2% hasta que otro nuevo 

Plata o Mayor surja, volviéndose tu segunda generación y aportando el 3% de ahí 
hacia abajo. 

Generación I (Personal) 2% extra

Generación I (Personal) 2% extra

Generación II, 3% extra

Generación III, 3% extra

Generación II, 3% extra










Liderazgo
Tu trabajo como líder es mantenerte con el 
enfoque en el blanco así como a tus líderes 
en desarrollo. El blanco son las 3 acciones 

hacia la abundancia!


                            1 Recompensas Esenciales
2 Demos

                   3 Equipo Distribuidor


El Sistema de 4 pasos son las acciones para 
mantenernos eficientes y enfocados en 

transmitir apdecuadamente el 1,2,3.



Usa ésta presentación como una 
herramienta para asesorar a tu equipo.
 Hay un plan de acción especifico para 

llevarte de distribuidor a Estrella Mayor, de 
Estrella Mayor a Ejecutivo, de Ejecutivo a 
Plata! Platicalo con tu upline! una vez que 
alcances plata, el camino a Oro, Platino, 
Diamante y Corona Diamante solo será 
apoyar a cada uno de tus directos en tu 
equipo distribuidor a lograr el rango de 

plata, lo que tu ya lograste!
Que hermoso y compasivo negocio!
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Young Living tiene los mejores productos y una 
oportunidad inigualable de abundancia!




Estudia
Inspírate

  Inspira a otros
 Usa los aceites

  Vive con bienestar

Conclusión
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