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Asesoria de 
Bienestar



Asesoria dada a los nuevos afiliados a tu 
equipo para:

v Orientarlos para sacarle provecho a 
sus aceites y membresia.

v Cuando hacerla? 
v Como hacerla ? 
v Quien la hace?  

Que es la Asesoria de 
Bienestar?  



v Realizaron una inversion y esperan 
recibir a cambio beneficios

v Cumplir tu promesa de darle una 
asesoria personalizada

v Crea consumidores  satisfechos

Porque es importante? 



v Clientes en LRP que generan:
v Inicio Rapido
v INGRESOS RESIDUALES 

Da retencion a tu equipo Solidez
Una empesa Solida Vs Venta directa inestable 

Porque es importante? 



Puntos a tratar:
1. Bienvenida
2. Explicar  la Pirámide de Bienestar
3. Conectar con Educación Continua
4. Dar asesoría especifica a Necesidades particulares con los aceites que 

recibió
5. Crear un plan para los próximos 90 días
6. Enseñar  acerca del LRP – Programa de Recompensas por Lealtad.
7. Crea su Plantilla de Autoenvio LRP

Asesoria de Bienestar



1. Bienvenida afectuosa de orientación – ¡Felicitaciones por decidir un estilo 
de vida saludable dōTERRA!

2. Explícale que  le contaras aspectos importantes que debe saber para 
sacarle provecho a a su membresía  y luego le ayudaras con sus desafíos 
de bienestar  - Tener sus aceites y material a la mano 

3. Eres parte de una comunidad, No estas sol@
4. Explícale de los medios de comunicación de tu equipo:

• Personas que le apoyaran 
• Chats 
• Información del Equipo : Drives, etc

1. Bienvenida



Úsala como guía

Guia Vive



Guía VIVE :
1. Enunciar la pirámide
2. Autoevaluación 
3. Pasar por las paginas 

de la Guía Vive o 
cada escalón de la 
pirámide

2. Piramide de Bienestar



3.Conectar con
Educación Continua



3. Conectar con
Educacion Continua



3. Conectar con
Educación Continua

ü Invita a la reunión de Bienvenida a nuevos
ü Se claro con la agenda de clases de educación continua -

Compromiso 



PREPARATE:
• Prepara tu formato
• Diligencia los datos de tu cliente
• Con anterioridad pide que te informe

tres desafíos de bienestar suyos y/o
familia

• Investiga y ten preparadas las
soluciones

4. Asesoria con sus desafios de
Bienestar



PREPARATE:
• Antes de la cita: Busca sus desafíos de

salud en el libro de referencia de Aceites
Esenciales ‘Vida Esencial’ o una app

• Escribe en el formato los desafíos de salud
y que Aceites les ayudaran:

• Incluye los Aceites que ya tiene y
• Otros Aceites Esenciales que podría

probar.

4.Asesoria con sus desafios de
Bienestar



• Enséñale a consultar
en la guía vive de los
aceites que tiene

4.Asesoria con sus desafios de
Bienestar



4.Asesoria con sus desafios de  
Bienestar



v Recuento de lo que te dijo antes de la reunión eran sus desafíos
de bienestar mas importantes
– Enlaza con la autoevaluación de la Pirámide de Bienestar

4.Asesoria con sus desafios de  
Bienestar

Estrés                           Tranquilidad                           Lavanda

Dolor                           Bajar medicamentos            Deep Blue
Rinitis                           Dejar medicamentos     Breathe/ limon,menta,lavanda



v Explica paso a paso cada desafío y como puede ser ayudad@ con los productos que
tiene

4.Asesoria con sus desafios de
Bienestar

*Aplicar Lavanda  pies,   nuca, espalda                     Difundir Lavanda –respirarlo                                        Aplicar  Lavanda  *
Usar en Difusor                                                 de tus manos durante 3 minutos 

según tu estado de estrés.

Aplicar Mezcla Deep Blue con Ac. Coco       Aplicar Mezcla Deep Blue con Ac. Coo Aplicar Mezcla Deep Blue con Ac. Cooo

Tomar capsula con:
1 g limon+menta+lavanda Poner en el Difusor o respirar Breathe Poner en Difusor 3 g.  Breathe
Aplicar Breathe sobre pecho 
Tomar On guard 2 g en agua / capsula 



v Aconseja Según autoevaluación de la pirámide de bienestar

4.Asesoria con sus desafios de
Bienestar

Crema dental, Champú, acondicionador,
desodorante, KIT DE VITALIDAD

Tomar mas agua
Dormir mas horas en la noche
Verificar su dieta… etc..



v Anota los productos que no tiene y es importante que adquiera

5. Plan para futuros LRP

Serenity                     33.5        Limón                            11,5          Limón                           11,5 
Balance,                    22           Crema Deep Blue          31,5         Serenity                       33,5
Zendocrine 25           Aromatouch 29,5         Deep blue                     34,5
Copaiba                    36,5         Curcuma 29,5       Lavanda                      24
Difusor                      21                                                                  Breathe 23

138                                                102                                       126,5



Que es? 

• Es como un programa de viajero 
frecuente, recibes de 10 a 30% en 
productos gratis.

• Es la manera mas inteligente de 
estar consistente con un protocolo 
de bienestar.

Beneficios

• Es una manera ideal de probar 
productos que puedes canjear.

• Puedes editar tu orden cada mes.

• Recibes el Aceite GRATIS del mes (con 
pedidos de 125pv hasta el 15 del mes)

6. Enseña LRP  Programa 
de recompensas por lealtad



6. Enseña LRP  Programa 
de recompensas por lealtad



7. Plantilla LRP de ejemplo

• “Te ayudare a configurar tu primer pedido de LRP 
aquí, así. Y después Te enseñare como hacer 
cambios”

• Configura una planilla de LRP basada en el mes 1 de 
su plan de bienestar de 90 días.

• “Dime cuales son tus prioridades, ¿y qué más? 
• Obséquiales una Miniguía  si configuran su LRP



Un nuevo miembro de tu comunidad Feliz de ser escuchado con 
deseos de aprender y estar conectado con la educación 

continua, actividades de tu equipo y corporativas

Servir, ser parte del cambio en la vida de esta 
persona, su familia, su comunidad 

Que lograste al finalizar?



La Asesoría de Bienestar es una herramienta 

duplicable que aprenderás con la practica día a día 

!

Debe ser parte de tu agenda semanal 
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¡Es hora
de avanzar!


