




Introducción a una clase de Aceites
Esenciales



Provisiones

• Aceites esenciales: Menta, Naranja, Deep Blue®, On Guard®.

• 10 o 15 muestras de aceites esenciales. Viales para regalar. Se 

recomienda que tengas muestras de los 10 más vendidos.

• Descarga el material de apoyo de dōTERRA®.

• Lápices/Bolígrafos. 

• 8 llaveros de viales.

• 8-10 Libros de aceites esenciales como referencia.



dōTERRA® TEAR SHEET PADS & KEYCHAINS



Material de Ayuda



TIPS DE EVENTOS EXITOSOS

Da la presentación o Clase, 
en ambientes libres de 
distracciones.
Sin niños, ni mascotas que 
corran por ahí.

Mantén la duración de la Clase
alrededor de 45 minutos.
Nunca más de una hora, con 15-
20 minutos para que la gente se 

inscriba.



COMPONENTES DE UNA CLASE INTRO A 
LOS ACEITES ESENCIALES

• Bienvenida e intenciones (1 minuto).
• Cuenta tu historia (2 minutos).
• Tres cosas sobre los aceites esenciales (natural, efectivo, y 

seguro (CPTG®) 
(10 minutos).

• Tres maneras de usar los aceites esenciales (Aromático, Tópico, 
e Interno) (10 minutos).

• Experiencias de los asistentes sobre el o los productos (10 
minutos).

• Transición a la venta mayorista y a los Kits: 
Tres maneras de comprar (5 minutos).



COMPONENTES DE UNA CLASE INTRO A 
LOS ACEITES ESENCIALES

• Transición al negocio: Tres tipos de personas 
(2 minutos).

• Tu experiencia más poderosa con los aceites esenciales; explica el 
proceso de inscripción 
(5 minutos).

• Ayuda a los asistentes a inscribirse, agendar clases para que las 
impartan, concretar Consultas de Bienestar, e invitarlos a que se 
queden para una fantástica Introducción al Negocio (15–20 minutos).

• Después de la Clase, una introducción básica al negocio empezará 20 
minutos después de que termines de presentar, inmediatamente 
después de que los ayudes a inscribirse (15–20 minutos).



INTRODUCCIÓN
A LOS ACEITES 

ESENCIALES



INTRODUCCIÓN - CUENTA TU HISTORIA

• Introduce quién eres.

• Comparte qué fue lo que te atrajo de los aceites 

esenciales.

• Ayúdales a entender el poder de los aceites esenciales y 

cómo pueden cambiar su salud, y la de su familia.

• Da un testimonio breve de cómo los aceites esenciales 

dōTERRA® han cambiado tu vida.



3 COSAS GENIALES
DE LOS ACEITES 

ESENCIALES



3 COSAS GENIALES DE 
LOS ACEITES ESENCIALES

Primera
100% Natural y Seguro.



3 COSAS GENIALES DE LOS ACEITES 
ESENCIALES

Segunda

Más efectivo que algunos
medicamentos.



3 COSAS GENIALES DE LOS ACEITES 
ESENCIALES

Tercera

Más barato que los 
tratamientos médicos 
convencionales.



3 MÉTODOS 
DE APLICACIÓN



AROMÁTICO



TÓPICO



INTERNO



TESTIMONIOS

Parte más divertida y poderosa de la Clase.

Usa tus muestras.

Deben de ser de 60 segundos o menos.

No puede ser el mismo problema que alguien más comparta.



TESTIMONIOS

Parte más divertida y poderosa 
de la Clase.

Usa tus muestras.

Deben de ser de 60 segundos o menos.

No puede ser el mismo problema que alguien más comparta.



3 MANERAS 
DE COMPRAR



TRES MANERAS DE COMPRAR

Es maravilloso escuchar todas sus experiencias. Ahora 

hablemos sobre cómo pueden comprarlos. 

Existen tres formas en las que pueden adquirir estos aceites 

esenciales.

La primera es a través del por menor. Nadie va a comprar de 

esta manera. Es la manera más cara de comprar aceites, y las 

únicas veces que podrías comprar, serían en el quiropráctico, 

un spa, o algún otro establecimiento profesional.



TRES MANERAS DE COMPRAR

La segunda manera es al por mayor. 

Es como tener una membresía de 
supermercado al mayoreo, donde cuentas con 
una membresía anual que te da acceso a 
increíbles productos, con los mejores precios.



TRES MANERAS DE COMPRAR

La tercera manera.

Y la única manera en la que yo compro mis aceites—está por 

debajo de la venta al por mayor—. Esta es la forma más 

inteligente de comprar tus aceites esenciales. 

Van a aprender sobre esto un poco más adelante.



3 TIPOS DE 
PERSONAS



3 TIPOS DE PERSONAS

Hemos descubierto que hay tres tipos de personas que 

vienen a estas clases. 

El primer tipo está emocionado de vivir un Estilo de Vida 

Natural. Cuando aprenden sobre el poder de los aceites 

esenciales, no pueden esperar compartir los productos 

con sus familias. dōTERRA® apoya a este tipo de persona al 

brindarle educación gratuita sobre los aceites esenciales.



3 TIPOS DE PERSONAS

El segundo tipo de persona, está aquí, pensando: 

‘¡Dios mío, mi madre necesita estos aceites! O quiero que mi amiga aprenda sobre 

esto’. Estas personas quieren compartir de manera natural aquello que aman. 

dōTERRA® apoya a este tipo de personas a través de un generoso sistema que 

recompensa a quienes comparten los productos. Mientras más comparten los 

productos conforme pasa el tiempo, pueden recibir los aceites por los que alguna vez 

pagaron cada mes. Le podemos llamar a esto un cuidado de la salud gratuito, y hay 

miles y miles de personas en el mundo que están recibiendo este cuidado gratuito de 

dōTERRA®.



3 TIPOS DE PERSONAS

El tercer tipo de persona me ha visto durante la Clase y pensado para sí: ‘¡Esto es lo 

que quiero hacer! Quiero cambiar la vida de las personas educándolos sobre el poder 

de los aceites esenciales’. 

dōTERRA® recompensa a este tipo de personas ofreciéndoles un generoso Plan de 

Compensación. Conforme estas personas educan a otros sobre el poder de los 

aceites esenciales, ellos pueden generar ingresos que complementen, o incluso 

superen lo que están ganando, para ser económicamente independientes. 

Si eres del segundo o del tercer tipo de persona, por favor acércate a mí, al final de la 

Clase, y te podré ayudar a iniciar tu proceso.



INTRODUCE LOS KITS

Nuestro objetivo es enseñarte cómo vivir un Estilo de Vida 
con soluciones naturales.

dōTERRA® arma kits de aceites que son más económicos 
que si los compraras por individual.

Repartir el material de apoyo/copias, para que muestres 
los diferentes kits.

Introduce brevemente los kits que sean 
apropiados para tu Clase:



INTRODUCE LOS KITS

Nuestro objetivo es enseñarte cómo vivir un Estilo de Vida con soluciones 
naturales.

dōTERRA® arma kits de aceites que son más económicos que si los 
compraras por individual.

Repartir el material de apoyo/copias, para que muestres los diferentes kits.

Introduce brevemente los kits que 
sean apropiados para tu Clase:



TÉCNICA DE CIERRE

Antes de terminar, 
quiero compartir con 
ustedes la razón por 
la que me tomo el 
tiempo de enseñar a 
otros sobre el poder 
de los aceites 
esenciales.






