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Consulta
de Bienestar



¿Por qué hacemos
consultas de 
bienestar?

Para enseñarles cómo usar lo que 
compraron, aplicándolo a sus 
necesidades de salud.

Para ayudarles en lo siguiente:

1. Encontrar soluciones naturales a 
sus desafíos/necesidades de salud.

2. Implementar protocolos de uso 
diarios (estilo de vida).

3. Enseñar sobre LRP.

4. Enseñar como crear una orden.

5. Invitarles a participar en clases
de educación continua. 





Pirámide del estilo 
de vida de bienestar 
de dōTERRA.





Encontrar soluciones 
naturales a sus desafíos 
o necesidades de salud:

• Busca sus necesidades para la salud en 
el libro o aplicación Modern Essentials. 

• Escribe sus necesidades y qué 
aceites le ayudarán.

• Incluye los aceites que tengas y 
otros aceites que puedan probar. 

• No le des más de tres aceites 
por cada desafío de salud (¡no 
quieres abrumarlos!).





Ejercicio

El ejercicio fortalece los músculos y apoyo a los diferentes 
sistemas del cuerpo, especialmente el cardiaco, circulatorio 
y linfático, aportando beneficios fundamentales.

Los aceites esenciales facilitan un mayor enfoque y además 
ayudan reduciendo la tensión en el cuerpo favoreciendo el 
permanecer activo y fuerte.













Protocolo Diario:
• Averigua sobre sus dolencias.

• Configura un protocolo de 
bienestar de 1 mes y 90 días.

• Promueve el paquete de 
Nutrición Diaria.

• Luego, ayúdalos a escribir a qué 
horas del día deben usar sus 
productos, incluyendo cómo 
usarlos.

• Este es el protocolo de la 
mañana, la tarde y la noche.



Enseñar sobre el Autoenvío o LRP:

• Es como las millas de viajero frecuente, pero 
obtienes un 10-30% de devolución en lugar 
del 2% habitual.

• Es la forma más inteligente de mantenerse 
consistente con un protocolo de bienestar.

• La mejor manera de probar nuevos productos.

• Personaliza tu pedido cada mes.

• Obtener el aceite GRATIS del mes (pedido de 
125 PV antes del 15 de cada mes).



Enseñar como configurar una 
orden de Autoenvío o LRP:

• Muéstrales exactamente dónde configurar LRP.

"Así que voy a ayudarte a configurar tu LRP del primer 
mes aquí mismo, y luego te mostraré cómo cambiarlo".

• Configura un LRP basado en el mes 1 de tu plan 
de bienestar de 90 días.

"Dime cuáles son tus prioridades. Obviamente el paquete 
de nutrición diaria , ¿y qué más?" (Usa los kits de LRP si 
se ajustan a sus necesidades). Si configuran un pedido 
de LRP (incentivo opcional).



Sugerencias Esenciales:



Invítalos a participar en una 
clase de Educación Continua:

Conéctalos a los grupos de Facebook o WhatsApp 
de tu equipo y al programa de Educación Continua.



¡Gracias!


