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Bienvenido a equipo ___________________ !
Esta guía le ayudará con su viaje de bienestar durante sus primeros
meses de convertirse en un miembro de Young Living.
La primera cosa para recordar es tomar lento. En serio, todo esto
puede ser muy abrumadora. Es altamente recomendable que incluso
con esta guía vas lentamente; tomar en una sola página a la
vez. Leído, leerlo otra vez, entonces volver y destacar lo que usted
quiere recordar más tan cuando usted hojea más tarde, esas áreas
claves se saltan en usted.
Familiarizarse con los aceites esenciales, productos de Young Living
y otra información aceitoso con este fantástico viaje es más profundo
que puede imaginar... sin embargo, es un viaje vale la pena
tomar. Piénsenlo de esta manera ... un médico puede tomar hasta 610 años para aprender lo suficiente como para que comiencen a
rama hacia fuera y trabajar con los pacientes... la profundidad del
conocimiento que viene junto con el bienestar de todo el cuerpo
puede ser sólo tan intensa así que no te apresures, no siente como
usted tiene que saber todo de una vez... muchos muy experimentado
"aceite usuarios" está todavía aprendiendo nuevos hechos ,
consejos, ideas cada día. La buena noticia es que los aceites
esenciales son fáciles de usar y por ello usted experimentará el
apoyo incluso si usted sólo difundir!
Ahora, abre esa botella de lavanda, tomar unas cuantas
respiraciones profundas y vamos a empezar!
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Información de contacto
Además de otros apoyos que aprenderás en esta guía, es importante
que usted comprenda que Usted es uno de mis principales
prioridades! Sin ti, no tendrá éxito en mi viaje de fuerza personal.
Por lo tanto, le animo a ponerse en contacto conmigo tan a menudo
como usted necesita... es importante para mí que te sientas cómodo
con cualquiera y todos los productos de Young Living! Te se apoyo
en su viaje... ya sea para el bienestar, a partir de YL como un
negocio, o ambos!Estoy aquí para ti !

Nombre del patrocinador: _________________________________
Número de contacto del patrocinador: _______________________
(Realmente acojo con satisfacción sus llamadas!)
Dirección de correo electrónico del patrocinador:
______________________________________________________
(También acojo con satisfacción sus e-mails!)
Facebook del patrocinador o recomienda el grupo de Facebook (o
ambos):
______________________________________________________
(Nombre del grupo)
______________________________________________________
(URL del grupo)
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Apoyo
Nada es más importante que entender dónde, Cuándo y que en
contacto con cuando usted necesita ayuda.
Si tienes alguna pregunta alguna relacionada con esto, por favor
llame al miembro que lo primero (si no era yo). Si esa persona es
nueva o es incapaz de ayudar, por favor Llámame
al _____________________ o correo electrónico, _____________.
Yo estoy siempre aquí para usted.
Si usted está buscando información general o solo quieren leer
información que otros tienen que decir acerca de los aceites
esenciales o jóvenes viven, recomiendo hacer las dos cosas:
(1) Asistir a las clases y talleres tantos como sea posible
(2) Unirse a varios grupos de Facebook
Aclaración necesaria: Por favor, asegúrese de entender a los miembros en
grupos de Facebook o mandar a menudo son como tú, no son profesionales de
la medicina. No debe utilizar la información de tratamiento/curación/cicatrización
o sustituir o detener cualquier recomendaciones o las instrucciones que recibas
de un profesional médico o usar para cualquier problema médico que pudiera
tener. Escuche y lea de miembros es estrictamente información para ayudarle a
que usted puede mejorar sus conocimientos para educar mejor y estas áreas de
investigación con el fin de tomar decisiones cuidadosas e informadas sobre el
bienestar de su familia.
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Recompensas esenciales
Si usted no ya ha firmado para arriba para el programa de
recompensas esenciales, te animamos a hacerlo! ¿Por qué? Puedes:
• Ganar puntos de recompensa que pasan como dinero en
efectivo para obtener productos de Young Living
• Recibir tarifas de envío reducidas
• Tener prioridad sobre las órdenes esenciales-recompensa
• Aumentar el porcentaje de puntos de recompensa como
permanecer en el programa
• Dejo el programa en cualquier momento
Para permanecer en el programa, simplemente utilizar productos que
igualan un mínimo de 50 puntos de valor (PV) de producto por mes
No se pierda en un punto de recompensa solo!!!! A recompensas
esenciales ahora!
Contacte a su patrocinador (también conocido como línea
ascendente) para la asistencia en el programa o si tiene más
preguntas. No retrasar, hacer tantas preguntas como usted necesita
entender completamente los beneficios de este fantástico programa.
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Cálido y caliente los aceites esenciales	
  
	
  

Usted puede han escuchado a alguien referirse a un aceite esencial
como "caliente" pero no estaban seguros de lo que significaba o que
aceites se consideraban caliente. Esta sección debería ayudar a
aclarar este tema.	
  
	
  

En primer lugar, es importante recordar que no todo el mundo
"siente" todo el mismo camino... por lo tanto, lo que es "caliente" para
uno no sean "caliente" para el otro... Si eres alguien que no tiene en
cuenta algunos, uno o cualquiera de los aceites mencionados como
"caliente", entonces eso es fantástico pero no significa que la
persona recomiendan un aceite para no resultará "caliente"... así
que , incluso si no está "caliente" a usted, todavía tienes que pecar
de cauteloso y advertir su usuario de aceite posibles que puede ser
"caliente" para él.	
  
	
  

¿Exactamente que significa cuando alguien dice que un aceite
es "caliente"?	
  
	
  

Significa que el aceite particular puede sentir "caliente" a su piel o
picante si utiliza recto internamente, o sobre todo si se pone en el
ojo. Si usted experimenta una sensación de "calor" cuando se usa un
aceite, lavar el área completamente con un aceite portador, como un
aceite de oliva prensado en frío de alta calidad, esto incluye su
ojo. No al ras con agua ya que empujar el petróleo más profundo y
provocar la sensación de "calor" a la zona de mayor
profundidad. Ras solamente con un aceite portador como la grasa
del aceite extrae el aceite esencial a él.	
  
Los aceites enumerados aquí deben ser diluido 20/80, 2 partes de
aceite a aceite del portador 8 partes — por ejemplo, mezclar 2 gotas
de orégano en 8 gotas de aceite de oliva.	
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Jóvenes viven solo aceites esenciales que se consideran
"calientes" son:	
  
• Casia
• Canela corteza
• Clavo de olor

• Hisopo
• Hierba de limón
• Ocotea

• Orégano
• Tomillo	
  

	
  

Otra vez, no todo el mundo "siente" la misma por lo que puede ser
alguien que puede manejar cualquiera o todos de estos aceites sin
diluir... sólo recordar pecar de cauteloso y permitir que aquellos que
son nuevos para saber acerca de los aceites "Calientes" y "calientes"
por lo que él o ella puede proceder con precaución... comienzo con
diluir los aceites esenciales y trabajar hacia if "aseado" él o ella así lo
desea.	
  
	
  

Los siguientes aceites esenciales solo se consideran "calientes", esto
significa que pueden sentirse cálidos a la piel o la boca. Usted puede
diluir aceites "calientes". También puede causar una sensación
ardiente o caliente si se meten en el ojo; Si esto ocurre, lavar con un
aceite portador de calidad, como un aceite de oliva ecológico,
prensado en frío. No al ras con agua, como agua empujará el aceite
más profundo. Aceites esenciales "fije" a la grasa en un aceite
portador.	
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Solo aceites esenciales considerados "Calientes" son:	
  
	
  

Angelica

Rama negra

Nuez moscada

Albahaca

Incienso

Naranja

Bergamota

Incienso sagrado

Palmarosa

Resina benzoica

Geranio

Palo Santo

Cedro rojo

Jengibre

Pimienta negra

occidental

Vara de oro

Menta

Cardamomo

Toronja

Pino

Citronela

Helichrysum

Ravintsara

Cistus

Enebro

(Alcanforero)

Clary Sage

Laurus Nobilis

Romero

Cilantro

Lavandín

Sabio

Comino

Limón

Salvia española

Ciprés

Cal

Menta verde

Eneldo

Mandarín

Abeto de

Dorado Azul

Mejorana

Mandarina

Los eucaliptos

Melaleuca todos

Estragón

Abeto de Douglas

(excepto Q)

Tsuga

Abeto de bálsamo

Ajedrea de

Loto blanco

de Idaho

montaña

Wintergreen

Abeto blanco

Myrtle
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¿Qué hacer si los aceites consigue en sus ojos?	
  
	
  
Esto sucede que más de lo que usted piensan. Por ejemplo, usted
puede estar corriendo alrededor de una por la mañana, aplicar un
aceite para cuello, rodilla u otra zona del cuerpo. Olvida usted ha
aplicado el aceite, su ojo es seco, picazón, se frotan los ojos y
"Hola," de repente recuerdas que tiene aceite en sus dedos. En
primer lugar, no se asuste. En segundo lugar, no al ras con agua – el
agua conducirá el aceite más profundo en el ojo. En su lugar, usar un
aceite como el aceite de oliva y al ras con el aceite. Recuerde tener
las manos limpias. El aceite esencial se adhiere al aceite graso y se
empape y se salga de su ojo. Entonces, usted puede lavar con agua
y jabón caliente como de costumbre.	
  
	
  
Recuerde que los aceites esenciales nunca deben aplicarse dentro
del ojo o del oído.	
  
	
  

Botellas vacías	
  
	
  
Hay varias cosas que puede hacer con las botellas vacías de aceite
esencial. Aquí son sólo algunas ideas:	
  
	
  
(1) salvar a su uso para la exhibición. Es mejor pasar alrededor de
una botella de aceite vacía que uno completo. El perfume estará en
la botella y si alguien accidentalmente se aleja con la botella no
saldrá nada.	
  
	
  
(2) llenar con el aceite portador favorito y 10-20 gotas (5 ml/15 ml)
aceite de esencial y superior con un accesorio de rodillo... botella de
rodillos instantánea.	
  
	
  
(3) tomar un recipiente grande (muchos usan un gran tarro de
galleta) y rellena hasta la mitad o así con Epsom sal. Como las
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botellas vacías, colocarlos en el depósito de sal de Epsom y la sal de
Epsom se remoje cualquier aceites esenciales restantes en la botella
vacía. A continuación, puede añadir 1-3 cucharadas de la mezcla de
aceite esencial de Epsom al agua de su baño.	
  
	
  
Mobiliarios de rodillo	
  
	
  
¿Tiene dificultades para subir los mobiliarios de rodillo y bajar las
botellas de aceite esencial? Nunca miedo, hay un pequeño truco que
usa el casquillo negro a rápidamente y fácilmente y desactivar la
colocación de rodillos. Escribir este enlace en tu navegador para ver
este corto video, ya que le da una representación visual de cómo
hacerlo:	
  
	
  
https://youtu.be/japJ-aD-t6E	
  
	
  
Pasta de dientes	
  
	
  
Consejo: Si retira la tapa puede exprimir hacia fuera bastante unas
cuantas rondas más de cepillado del tubo. Por lo general otro 1-2
semanas vale la pena de pasta de dientes! Esto es especialmente
cierto con el tubo de AromaBright.	
  
	
  
Aceites y plásticos	
  
	
  
Usted debe nunca colocar sus aceites en un recipiente de
plástico. Los aceites esenciales, especialmente los aceites cítricos,
se alimentan a través de la plástica. Usted puede también oír a
alguien decir, "bueno si los aceites de comen a través de plástico
¿se imaginan lo que están haciendo a su cuerpo?" El problema con
esta "lógica" es que los seres humanos no se hacen de la misma
composición química como plástico (menos mal), eso es como
comparar manzanas a las naranjas.	
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Oficina virtual	
  
	
  
Si aún no ha hecho así, por favor, inicie sesión en su oficina
virtual. Esto es donde toda la información de Young Living y ordenar
toma lugar. El link para ir a la oficina virtual es:
https://www.youngliving.com/vo	
  
	
  
Si usted necesita ayudar a configurar su oficina virtual, revisa este
tutorial: https://vimeo.com/106766262	
  
	
  
Una vez que está registrado en su oficina virtual, ir a "recursos de
miembro", luego ir a "oficina virtual capacitación"--ubicado hacia la
parte inferior media de la página debajo de «Categorías de
recursos.» Hay un montón de grandes videos que le ayudarán a
convertirse en un profesional en desplazarse de su oficina virtual.	
  
	
  
También, asegúrese de revisar la sección llamada "compartir YL la
manera derecha." Usted querrá familiarizarse con lo que puede y no
puede decir cuando comercializamos productos de Young
Living. Existen las normas federales que regulan los reclamos que
hacen al marketing. Esto es muy importante porque protege Young
Living y.	
  
	
  

Mantener notas grasos	
  
	
  
Una de las tareas que hicimos en el desarrollo de este folleto fue
pedir a los miembros nuevos que habían sido con Young Living hace
varios meses, "¿Cuáles fueron algunas cosas que deseaban que
alguien hubiera sugerido a ellos cuando empezando con vida
joven?" Una respuesta surgió varias veces. Así que, aquí está la
punta:	
  
	
  
Obtener o conseguir un portátil que se puede utilizar exclusivamente
para jóvenes viviendo. Guardar las notas que desea probar los

Derechos de autor © 2016 El aceite Posse | www.theoilposse.com

	
   11	
  

aceites y para qué. Muchos miembros del estado piden un aceite y
por el tiempo que llega se olvidan de lo que el aceite se supone
destinado... Si tienes el portátil, usted puede rápidamente ver esto.	
  
	
  
Y aceites	
  
	
  
Algunos aceites complementan otros. Si es posible, asegúrese de
obtener a una guía de aceites esenciales que te ayudarán a entender
que el petróleo complementa que el petróleo. Por ejemplo, después
de un entrenamiento regular, frotar una gota de aceite de lavanda en
las piernas y luego siguiendo con mezcla de aceite esencial de
PanAway es relajante y calmante. Los dos aceites complementan
muy bien.	
  
	
  
Aceites fotosensibles	
  
	
  
Hay muy pocos aceites esenciales que puede hacer su piel más
susceptible a la quemadura solar. Esto es especialmente cierto de
los aceites cítricos. Siempre lea la etiqueta y ser conscientes de
aceites fotosensibles.	
  
	
  
Impuesto sobre las ventas	
  
	
  
El porcentaje de impuesto de ventas se basa en su estado. El monto
gravado será el precio de venta del producto. Si perteneces por
mayor usted pagará el precio por mayor, pero el impuesto siempre se
basará en el precio de venta del producto. Resto asegurado, Young
Living no guarda (o ganancia de) ningún impuesto. Estos impuestos
se pagan al estado para que los aceites son enviados.	
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Grupos de apoyo	
  
	
  
Hay mucho apoyo para usted en términos de Young Living como un
negocio o utilización de los productos. Contacte a su patrocinador
para obtener más información acerca de las clases/talleres/eventos
locales. También, asegúrese de preguntar si su equipo (o su
patrocinador línea ascendente) tiene un grupo en Facebook puede
unirse a. Usted también puede unirse al grupo de Facebook llamado
"Aceite de hablar" en: https://www.facebook.com/groups/OilTalk 	
  
	
  
El grupo de "Hablar de aceite" es un grupo cerrado exclusivamente
para los miembros de Young Living. La discusión se mantiene
terminantemente obediente y a menudo incluye una revisión diaria de
un producto de Young Living.	
  
	
  

Material de marketing	
  
	
  
Si usted decide hacer su viaje "aceitoso" más allá de un uso personal
y en un negocio, desea obtener algún material de marketing. Usted
necesitará entender cómo compartir jóvenes viviendo de la manera
correcta y siendo obediente al usar material de marketing. Una
manera de asegurarse de que sigue obediente es utilizar el material
de marketing proporcionado por Young Living. Usted puede
encontrar folletos, gráficos y otros materiales en su oficina virtual en
recursos de miembros. También puede encontrar folletos en orden
bajo "pedido rápido" o a través de su orden de recompensas
esenciales dentro de la categoría de "oportunidad"; entonces, busque
bajo "herramientas de negocios y SIDA".	
  
	
  
Puedes encontrar mucho material de marketing gratis para imprimir
en casa en el sitio web de lavanda Lobby: encontrará
http://www.lavenderlobby.com gratis folletos, presentaciones de
PowerPoint, folletos y mucho más.	
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Una vez más, Bienvenidos al maravilloso mundo de Young
Living y aceites esenciales. "Una de las mayores bendiciones en
la vida es ser una bendición a otros..." Estoy aquí para ti!	
  

Números telefónicos y
direcciones de correo electrónico	
  
	
  
Taxexempt@youngliving.com - Cambio de nombre (Añadir/restar

un co-solicitante, cambiar de un nombre de empresa, corregir faltas...
etc)	
  
-Preguntas/solicitudes de exención de impuestos	
  
-Preguntas 1099	
  
-SSN preguntas/preocupaciones/correcciones	
  
-Para inscribir una cuenta de confianza legal	
  
	
  

Resolutions@youngliving.com 	
  
-Cambios patrocinador después de 5 días de la inscripción	
  
-Venta o transferencias de organización	
  
-Una muerte de un miembro	
  
-Depósitos directos	
  
-Donaciones de Comisión D Gary Young Foundation	
  
-Comisión compruebe comunicados	
  
-Comisiones consultas/preguntas	
  
	
  

Conduct@youngliving.com 	
  
-Informe cualquier evidencia de violaciones de la política	
  
-Preguntas sobre las políticas y procedimientos	
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-Para solicitar herramientas educativas sobre jóvenes viven las
políticas y procedimientos	
  
	
  

Duplicates@youngliving.com	
  
-Resolver o informar un duplicado cuentas situación (esposo/esposa,
personal o de negocios, la misma casa, etc.)	
  
	
  

Professional@youngliving.com	
  
-Preguntas sobre cuentas de clientes profesionales	
  
-Para solicitar una cuenta de cliente profesional - para hacer un
pedido para una cuenta de profesional	
  
	
  

Custserv@youngliving.com	
  
-Preguntas generales de vida jóvenes - cuenta - gestionar o
actualizar cuenta información - Coloque una regular o autoenvío
ordenar preguntas de Plan de compensación generales - preguntas
de la promoción - - establecer un retorno	
  
Si usted tiene cualesquiera preguntas o situaciones que no están en
esta lista usted es siempre Bienvenido en contacto con
nuestroDepartamento de servicio de miembros al 800-3713515 para asistencia inmediata.	
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