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Guía de Entrenamiento Básico  


Felicidades!  


Para este punto ya estarás dando tus demos solo y tu equipo está 
formándose y creciendo!  

Como tú ya aprendiste a dar una demo de aceites diarios y te han 
apoyado en ellas, y estás fromando tu organización. 

Ahora es tiempo de apoyar y transmitir como UPLINES a nuestros 
nuevos DOWNLINES el conocimiento de lo que hemos aprendido 

Usando ésta Guía. Ayudándoles a recorres cuatro pasos, si se hace 
en equipo de manera precisa y coordinada con nuestros 

DOWNLINES, esto es, tomando tu rol como líder con pasión, 
alegría, profesionalismo y respeto, estarás sembrando una semilla 

muy sólida, que es el ejemplo de como trabajar en equipo. Llegar a 
tiempo y cubrir todos los puntos que pide esta guía creara el DNA 
de tu organización. De la misma forma como una célula se duplica 
creando mas células que forman un tejido y forman un organismo 

sano, asegurarte que cada uno de tus DOWNLINES NUEVOS pase 
por los siguientes 4 pasos en los tiempos sugeridos, esto es 

sembrar apropiadamente la semilla de una organización exitosa. 
Deseamos todo el crecimiento para tí y tu organización, con cariño, 

El equipo de Tu Poder Esencial.  



Paso Uno


ENTRENAMIENTO 
BÁSICO 

DOWNLINE: 




1) Encuentra su Porqué. 
2) Hace conciencia de a que 

velocidad le gustaría hacerlo, y hace 
conciencia de las expectativas de 

Energía necesaria-Rango-Tiempo-$. 
3) Recibe la Guias "demo aceites 

diarios" y como crear una 
organización" y los imprime. 

4) Aprende a dar una Demo básica 
aceites y explicar como crear una 

organización. 
5) Crear la primera meta con su 

UPLINE de acuerdo a la  intención de 
acción que quiere ir y comprende 

Rangos de estrella a Ejecutivo VP y 
VGO. 

6) Agenda su primera clase con su 
UPLINE a  no mas de una semana, 
los horarios de 11:00am o 8:00pm 

funcionan muy bien.

UPLINE: 



1) Aplica un cuestionario y ayuda 
a encontrar su porqué. 

2) Muestra la relación de 
Energía-Rango-Tiempo-$ 

3) Entrega PDF "Demo Básica de 
aceites diarios" y "como crear 

una organización" por eMail, se 
le pide que los imprima. 

4) Enseña como se da una Demo 
básica de aceites y crear una 

organización siguiendo las guías 
básicas. 

5) Crea la primera meta junto con 
su DOWNLINE basado en la 

Intención/Acción elegida. 
6) Agenda la primera demo de 

ese DOWNLINE en casa o lugar 
del mismo Downline a no mas de 

una semana, Los horarios 
de 11:00am o 8:00pm funcionan 

muy bien.

*A no mas de una semana de haberse inscrito. 
Duración 1 y 1/2 horas. 
Lugar: Casa o Lugar del UPLINE



Paso Uno
GUÍA del UPLINE para Entrenamiento Básico 

• Que tu/s nuevos Downlines escriban en un papel: 

1) Porque quieres a través del bienestar ser libre en Abundancia?  

Explica que a continuación vas a dar 4 ejemplos de diferentes intenciones y velocidades que diferentes 
personas hacen con YL, y que este ejercicio sirve para hacer conciencia de las expectativas que podemos 
tener haciendo este negocio y así podemos situarnos o arrancar desde donde sintamos apropiado. 

a) 30% de Intención y acción: Da una demo al mes, o inscribe gente sin haber dado demos ni explicar el 

negocio. Las expectativas son de que ahorre en sus 100VP mensuales de vez en vez y a la larga su 
autoenvío puede resultarle gratis. Pero su organización no crecerá y no será una organización activa. 

b) 70% de Intención y acción: Da 1 demo a la semana, aprende correctamente de su upline y apoya a sus 
DOWNLINES a recorrer los pasos uno al cuatro, ese UPLINE está al 70%. Las expectativas son altas y si 
sostiene ese ritmo por 3 a 4 meses, seguro encuentra a su equipo de 6 personas con por lo menos 3 
personas al 70%. Sus expectativas son de ser ejecutivo en 5 a 6 meses, plata en 11 meses y Oro en año y 
medio.  

c) 85% de Intensión y acción: Da 2 demos a la semana, aprende correctamente de su upline y apoya a sus 
DOWNLINES a recorrer los pasos uno al cuatro, ese UPLINE está al 85%. Las expectativas son muy altas y si 
sostiene ese ritmo por 2 a 3 meses, seguro encuentra a su equipo de 6 personas con por lo menos 3 al 70%, 
Sus expectativas son de ser ejecutivo entre 3 y 5 meses, plata de 9 a 11 meses y Oro en año y dos meses. 

d) 100% de intención y acción: Da 4 o mas demos a la semana, aprende correctamente de su upline y apoya a 
sus DOWNLINES a recorrer los pasos uno al cuatro, ese UPLINE está al 100%. Las expectativas son las mas 
altas y si sostiene ese ritmo por 3 a 4 meses, seguro encuentra a su equipo de 6 personas con 6 al 70% por 
lo menos. Sus expectativas son de ser ejecutivo en 2 a 4 meses, plata de 6 a 8 meses y Oro en un año y 
Diamante de dos a es años y medio. 






Paso Uno
GUÍA del UPLINE 

Continuación de tu/s nuevos downlines escribiendo en un papel:  

4) A que porcentaje de intención te ves compartiendo YL?  
Una vez que escribieron esas preguntas pide que resuman su "porqué", su propósito en una tarjeta que puedan 
ver constantemente y usarla como motivación y enfoque. 

• Entrega los PDF "Demo básica de aceites diarios" y "Demo básica del negocio" por email, pide que lo 

impriman en su casa. 
• Enseña a dar una Demo de aceites diarios y explica que te basas en la guía y que el propósito es hacerlo tal 

cual lo dice la guía que es muy simple, explica que así todo mundo lo puede hacer, explica que es un error 
que la demo se vuelva una clase de aroma terapia para tus downlines, si eso sucede, tus downlines se 
vuelven estudiantes tuyos y no líderes formando sus propias organizaciones. 

• Establece la primera meta con tu/s downlines de nunca mas pagar por su autoenvío logrando estrella de 1 
mes a dos meses, la meta es mínimo inscribir a 3 personas al mes por los primeros 4 meses. 

• Agenden la primera demo del DOWNLINE juntos ahí en el entrenamiento, el UPLINE le va a decir algo así al 
DOWNLINE: Quiero que hagamos una demo  en tu casa para empezar, yo voy a ir a apoyarte y quiero que la 
gente que valla se identifique contigo dando tu la demo, porque si ellos se apegan a mí, vas a tener poca 
influencia y comunicación con ellos, la idea es que te conviertas en líder y enseñes a otros a ser líderes, y el 
primer paso es que te empoderes desde el principio, así que tú vas a dar la Demo y yo te voy a dar 
retroalimentación, si sientes que tienes dudas de la clase, podemos repasarlo por Skype una segunda vez o 
ven a una clase mia, verás que hago la clase siempre igual tal cual la guia de negocios y no me desvío pues 
LA INTENCIÓN DE LA CLASE NO ES CAPACITARTE COMO AROMATOLOGO, La intención es que la gente 
conozca  LA BASE DE LOS PRODUCTOS  Y LA BASE DE LA DEMO DE NEGOCIO, tienes que saber que ése 
es el objetivo de la demo, Iremos mas profundo en productos cuando tengas mas personas en tu 
organización. 





Paso Dos


PRIMERA 
DEMOSTRACIÓN DEL 

DOWNLINE

DOWNLINE: 



1) Recibe en su casa o lugar al 
UPLINE 30 mins antes de la Demo. 
2) Da la Demo y explica el negocio. 
3) Ayuda a la gente a inscribirse y 

resolver dudas. 
4) Recibe retroalimentación y revisa 

sentir con la abundancia y hablar del 
negocio, dinero. 

5) Agenda la 2nda Demo con su 
UPLINE a no mas de una semana 


*los horarios de 11:00am o 8:00pm 

funcionan muy bien.

UPLINE: 



1) Pide al DOWNLINE verse 
30min antes de la Demo para  

repasar Demo básica de aceites 
diarios y demo basica de crear 

organización. 
2) Ayudar a la gente a inscribirse 

y resolver dudas. 
3) Da retroalimentación al 

DOWNLINE. 
4) Revisa temas Económicos y 
del negocio con el DOWNLINE. 
5) Agenda una segunda demo 
del Downline a no mas de una 

semana. 
*Los horarios de 11:00am 

o 8:00pm funcionan muy bien.

*A no mas de una semana del entrenamiento básico,(semana 2). 
Duración 1 y 1/2 horas. 
Lugar: Casa o Lugar del DOWNLINE



Paso Dos GUÍA del UPLINE para Primera Demo del Downline.

• La clase la dará el DOWNLINE desde el principio, y el UPLINE estará presente para la primera clase del 
DOWNLINE, el UPLINE da una retroalimentación clara de la demo del DOWNLINE, la clave de la 
retroalimentación es hacerle saber al DOWNLINE: 

A) Mucha retroalimentación positiva, que fue hermoso? que te gusto? que crees que son cualidades 

positivas de la persona? que fue positivo de las personas? etc... 
B) Retroalimentación constructiva, corta y precisa. 
Que faltó de la guia de demo básica de aceites diarios? 
Que sobra? Queremos ser muy simples y NO DESVIARNOS. 
Que faltó en la presentación de la organización?  
Que sobra? Igual, no desviarnos de la guía. 

• Si hay temas emocionales y de seguridad personal con respecto a la presentación del negocio, podemos 

hacerle saber que todos pasamos por un proceso de abrirnos gradualmente a generar abundancia y al 
derecho a recibir abundancia  interiormente. EL UPLINE TIENE QUE HACERLE saber que cualquier 
problema con la abundancia y el dinero se convierte en el DNA que se termina transmitiendo a su grupo. 
Podemos recomendar un libro como:El cortador de diamantes, piense y hagase rico. 

  Así se despejara el asunto con el dinero entre el y su grupo.  
• Agenden segunda Demo del Downline a no mas de una semana de ese dia. 
• Relaja a tu downline, dile: darás muchas demos en las cuales no se inscribirá nadie, otras donde solo llegó 

1, y otras donde muchos se inscriben, así es, tienes que saber que nuestro sistema es de NO PRESIÓN, 
EN DONDE DEJAMOS QUE CADA QUIEN ESCOJA LIBREMENTE, así que para que un sistema de no 
presión funcione tenemos que presentar sin prejuicio y expectativas los productos y el negocio. Y lo que 
necesites estoy para apoyarte, mi prioridad es apoyar a los que quieren crecer haciendo el negocio pues 
ellos van a ayudar a otra gente. 




Paso Tres


SEGUNDA 
DEMOSTRACIÓN DEL 

DOWNLINE

DOWNLINE: 


1) Recibe en su casa o lugar al 
UPLINE 30 mins antes de la Demo. 
2) Da la Demo y explica el negocio. 
3) Ayuda a la gente a inscribirse y 

resolver dudas. 
4) Recibe retroalimentación y revisa 

sentir con la abundancia y hablar del 
negocio, dinero. 

5) Se le inspira a continuar solo con 
sus demos. 

6) Agendan a no mas de una semana 
una reunión en casa del UPLINE. 

7) Recibe por e-mail el PDF "Guía de 
Entrenamiento Básico y Apoyo 

Básico".

UPLINE: 


1) Pide al DOWNLINE verse 
30min antes de la Demo para  

repasar Demo básica de aceites 
diarios y demo basica del 

negocio. 
2) Ayudar a la gente a inscribirse 

y resolver dudas. 
3) Da retroalimentación al 

DOWNLINE. 
4) Revisa temas Económicos y 
del negocio con el DOWNLINE. 

5) Inspira a su DOWNLINE a 
continuar haciendo sus demos 

sólo cada semana. 
6) Agenda con su DOWNLINE a 

no mas de una semana una 
reunión en casa del UPLINE. 

7) Manda al DOWNLINE por mail 
el PDF "Guía de Entrenamiento 

Básico y Apoyo Básico".

*A no mas de una semana de la primera demos (semana 3). 
Duración 1 y 1/2 horas. 
Lugar: Casa o Lugar del DOWNLINE



Paso Tres GUÍA del UPLINE para Segunda Demo del Downline.

• La clase la dará el DOWNLINE y el UPLINE estará presente para la primera clase del DOWNLINE, el 
UPLINE da una retroalimentación clara de la demo del DOWNLINE, la clave de la retroalimentación es 
hacerle saber al DOWNLINE: 

A) Mucha retroalimentación positiva, que fue hermoso? que te gusto? que crees que son cualidades 

positivas de la persona? que fue positivo de las personas? etc... 
B) Retroalimentación constructiva, corta y precisa. 
Que faltó de la guia de demo basica de aceites diarios? 
Que sobra? Queremos ser muy simples y NO DESVIARNOS. 
Que faltó en la presentación del negocio?  
Que sobra? Igual, no desviarnos de la guía. 

• Si hay temas emocionales y de seguridad personal con respecto a la presentación del negocio, podemos 

hacerle saber que todos pasamos por un proceso de abrirnos gradualmente a generar abundancia y al 
derecho a recibir abundancia  interiormente. EL UPLINE TIENE QUE HACERLE saber que cualquier 
problema con la abundancia y el dinero se convierte en el DNA que se termina transmitiendo a su grupo. 
Podemos recomendar un libro como: Mente millonaria, el cortador de diamantes, piense y hagase rico. 

  Así se despejara el asunto con el dinero entre el y su grupo.  
• Agenden una reunión a no mas de una semana en casa del UPLINE. 
• Entrega el PDF "Guia de entrenamiento básico y apoyo básico". 
• Animalo a que continúe dando sus demos y encuentre a sus 6 con 3 al 70%, háblale de lo bello en su 

persona y sus demos.  
• Explicale que esta entrando a una nueva etapa que es el de ser líder de su nuevos DOWNLINES y que la 

próxima reunión se trata justo de el arte de transmitirles lo que el o ella han aprendido. 





Paso Cuatro COMO ENSEÑAR EL PASO UNO, DOS Y 
TRES? 

DOWNLINE: 


1) Aprende del UPLINE los puntos a 
dar en el entrenamiento básico.        

2)  Aprende los puntos claves de 
apoyar las 2 primeras demos de 

sus DOWNLINES.  
3) Recibe el PDF "Guia de 

Entrenamiento Básico y Apoyo 
Básico" con los puntos, tiempos y 

materiales para ayudar a dar pasos 
del Uno al Tres. 

4) Agendan a no mas de una semana 
una videoconferencia por Skype.

UPLINE: 


1) Enseña al DOWNLINE Los 
puntos a cubrir del 

ENTRENAMIENTO BÁSICO. 
2) Enseña los puntos claves de 
Apoyar las dos primeras demos 

de sus DOWNLINES. 
3) Entrega la guía que enseña 

los puntos, tiempos y materiales 
para ayudar a dar pasos Uno al 
Tres a los distribuidores nuevos 

del DOWNLINE. 
4) Agendan a no mas de una 
semana una videoconferencia 

por Skype.

*A no mas de una semana de la segunda demo,(semana 4). 
Duración 1 hora y 1/2 
Lugar: Casa o Lugar del UPLINE



Paso Cuatro

GUÍA del UPLINE Para enseñar a dar un entrenamiento 
básico y apoyar las primeras 2 demos. 

• Ten el PDF "Guia de entrenamiento Básico y apoyo Básico" y revisalo 
con tu DOWNLINE, resuelve dudas de como darlo, entrega una copia 
en PDF ese día. 

• Asegúrate que quede claro que la idea es recorrer el entrenamiento 
Básico y apoyar las 2 primeras demos con cada DOWNLINE 
DIRECTO que quiere hacer el negocio, y mientras mas temprano 
recorran los primeros tres pasos, mejor para sus DOWNLINES, El paso 
cuatro es enseñar a enseñar. 

• Agenda una cita por Skype a no mas de una semana de ese día. 




Resumen de los Cuatro Pasos

Los cuatro pasos concluyen a 4 semanas a partir de que el DOWNLINE NUEVO decide 
hacer el negocio,Primero los recorre como DOWNLINE y después repite el ciclo de 

Cuatro Pasos como UPLINE. 


DOWNLINE


UNO)        DOWNLINE APRENDE 
DOS)        DOWNLINE DEMO 1 
TRES)       DOWNLINE DEMO 2 
CUATRO) APRENDE A ENSEÑAR 


COMO UPLINE


UNO)      UPLINE ENSEÑA 
DOS)       UPLINE APOYA DEMO 1 
TRES)      UPLINE APOYA DEMO 2 
CUATRO) UPLINE ENSEÑA A ENSEÑAR 








CONCLUSIÓN

• Consolida tu Organización encontrando tus 6 con 3 por lo menos al 70%. 
• Apoya a tu grupo con el enfoque en los pasos Uno al Cinco. 
• Asegúrate que ellos duplican tal y cual lo aprendiste tu y tal cual lo 

enseñas y aplicas. 
• El recorrer esto, y enseñar a recorrerlo una y otra vez te llevara al paso 

CINCO cuando seas Estrella Mayor, y al paso SEIS cuando seas 
EJECUTIVO, estos no son mas que refinamientos en la comprensión de 

conceptos y herramientas hacia Plata y Oro. 


En la sencillez de esto yace el secreto de un gran poder, el poder de 
lograr tus sueños, transformar tu vida y la de otros, mantén tu propósito y 
cualquier reto no hará de ti mas que un mejor ser humano, mas fuerte y 

con mas calibre para formar líderes, te deseamos todo el éxito y 
crecimiento en los siguientes años, con cariño,  


tus UPLINES de Tu Poder Esencial. 
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