

Guía de Demo con Aceites Diarios:
La siguiente guía explica como dar una demostración básica de aceites diarios de Young 
Living.
Elige un lugar cómodo y sin distracciones externas, tu casa es el mejor lugar.
1) Bienvenida y presentación de cada quien diciendo su nombre, a que se dedica, y cual 

es su interés en esta demo. 
2) Usa una guía de Aceites Diarios a cada uno de los invitados, te presentas y presentas 

brevemente a Young Living y a Gary Young (2 minutos).
3) Que es un aceite esencial de grado terapéutico? explicación breve.
4) Presenta el Kit de aceites diarios como un "botiquín muy versátil".
5) Coloca 1 gota del aceite Valor en una muñeca de cada invitado y pide a quien tienes a 

tu izquierda que lea del folleto de "Aceites Diarios" los ingredientes y el texto principal 
sobre Valor, mientras tu colocas una gota en la muñeca de cada invitado, animalos a 
después de frotar, inhalar su aroma.

6) Continua en éste orden en la palma de la mano; Limón, Lavanda, Peace & Calming, 
Incienso, Purificación, Pan Away(en un lugar con dolor o tensión muscular), Thieves y 
Menta. (comenta de cada aceite muy brevemente sobre alguna info adicional o 
experiencia personal si gustas).

7) Al final de la clase muestra el catálogo de YL y muestra todas las posibilidades de 
consumo de YL con el catalogo Mexicano y el catalogo de EUA, explica que pueden 
comprar de USA a una dirección en USA también y que todo esos productos son lo 
que viene a México gradualmente!

8) Explica que Young Living te da 4 opciones para obtener los productos.           
PRIMERA- pueden comprarte los aceites a ti directamente y tú ganas el 24% de todo 
lo que te pidan, además que a ti no te interesan las ventas, que ese no es tu negocio.        
SEGUNDA- volverse distribuidores para que ellos tengan el 24% de descuento que tu 
tienes comprando el Kit de iscripción vida nueva, o el Kit vida nueva con aceites 
diarios, y tú ganaras $720.00 por su inscripción (vida nueva con aceites diarios) y el 
8% de todo lo que pidan de por vida, para ellos además es mas fácil simplemente 
pedir los productos por internet o teléfono, y que lleguen directamente a su casa de 3 a 
5 días. para esto no se requiere que haya consumo mínimo mensual.

9) TERCERA- Explica Recompensas esenciales, comenta que para los que son 
distribuidores y consumen 100puntos ($1,700.00) o más mensualmente en productos, 
Young Living creo un programa para recompensar y ahorrar al máximo llamado 
recompensas esenciales, en donde ahorras en el envío y además ahorras con cada 
pedido del mes 1 al 6 el 10% del total en puntos para productos gratis, del mes 7 al 12 
el 15% y del año en adelante el 20%, checa que esto mas el 24% de ser distribuidor te 
da el 44%, mas tu descuento en envío ahorras muchísimo!

10)CUARTA- Explica que compartiendo Young Living semanalmente, tus pedidos 
mensuales de 100 puntos o mas se vuelven gratuitos y esto crece y se vuelve la base 
de un negocio muy grande y generoso.                                                                                                 
*Explica la demo básica del negocio, dibujando en un papel, o imprímela y preséntala 
del PDF "Demo Básica del Negocio".                                                                          
Checa también el video Tutorial de la demo básica de negocio basándose en el 1,2,3, 
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Que es:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1) Recompensas esenciales                                                                                            
2) Demo a la semana                                                                                                             
3) Forma un Equipo de 6

11)  Cuenta tu historia con Young Living, ¿en que te ha beneficiado el negocio? PIDE EN 
VOZ ALTA QUE QUIEN ESTÉ INTERESADO EN COMPRAR UN PRODUCTO SE 
ACERQUE A TI Y CON GUSTO LE AYUDAS, A QUIEN QUIERA VOLVERSE 
DISTRIBUIDOR PARA SU PROPIO CONSUMO NADAMÁS, ESTAS PARA 
APOYARLOS, PIDE QUE AQUELLOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN LA OPCIÓN 
DEL NEGOCIO PORFAFOR SE ACERQUEN A TÍ, CONTENTO DE APOYARLOS. 
APRENDE A DIRIGIR LA ENERGÍA PARA QUE CADA QUIEN ENCUENTRE LO QUE 
BUSCA.                                                                                                 

12)Ayuda a quien quiera a inscribirse con la opción que mas les interese, explica que vida 
nueva con aceites diarios es la mejor opción para  inscribirse, y si quieren compartir YL 
tienen con que dar la demo, La Inscripción se puede hacer por INTERNET con Tarjeta 
de crédito, o por TELEFONO con Tarjeta de crédito o para pagar en en Scotia Bank en 
efectivo, la dirección es: www.youngliving.com y el teléfono es gratuito desde México al 
001-888-816-8059, para inscribír a alguien ten a la mano tu numero de distribuidor y 
usalo como numero de "REGISTRADOR" y "PATROCINADOR".

13)Una vez que ya se inscribió tu puedes enseñarle que existe una pagina llamada 
www.oil-testimonials.com la cual te ayuda a ver que productos la gente ha usado para 
apoyar su salud, también puedes decidir ofrecerle de regalo el libro "Guía de 
referencia de aceites esenciales" de Life Science Publishing, (Pídelo a tu Upline), 
regálalo en en caso de haber inscrito a alguien que quiere hacer el negocio y se 
inscribió con Vida Nueva + Aceites Diarios. Young Living te dará el bono rápido de 
$325.00 pesos, y tú vas a invertir aproximadamente $250.00 pesos en el libro, el 
nuevo distribuidor, además de querer hacer el negocio ahora tiene todo el 
conocimiento a la mano para saber apoyar su salud aplicando y profundizando en 
todos los productos de Young Living! Ganar-Ganar!

Un abrazo fuerte:
Dhruva y Paulina
www.tupoderesencial.com
conecta@tupoderesencial.com
Facebook Tu Poder Esencial
                                                                           


