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MUESTRAS E INVITACIONES EFECTIVAS 
Por Bere y Flori Essentials 

 

 

GUIÓN CUANDO ESTÁS DANDO UNA MUESTRA 
 

"Hola, me emociona decirte algo. Sabes cómo estoy envuelta en el mundo de los aceites 

esenciales, tengo la oportunidad de dar algunos de forma GRATUITA. De hecho, tengo 20 

muestras para compartir y me encantaría darte una. Sé que tu ... (el marido tiene problemas de  

espalda), y pensé en ti, porque sé que daré mis 20 muy rápido y sabía que querrías una. ¿Estaría 

bien contigo si traigo uno para que la pruebes? Te dejaré una muestra de Deep Blue con 

instrucciones. Deep Blue es perfecta para probar primero". 

 

GUIONES PARA MANEJAR EXPECTATIVAS 

 

GUIÓN # 1 

"Voy a dejártela, pero debo informarte que, al igual que los medicamentos farmacéuticos, es 

posible que debas probar diferentes aceites esenciales antes de que encontremos el adecuado. 

Cada persona es diferente y un aceite que funciona para una persona puede no funcionar de la 

misma manera para otra". 

 

GUIÓN # 2 

"Te voy a dejar el aceite esencial más común para tu dolencia, y si no tienes los resultados que 

estás buscando, te enviaré otra cosa. Entonces, si eres tan paciente con los aceites esenciales 

como con los medicamentos, encontraremos un remedio natural más seguro y más barato. ¿Eso 

suena bien para ti?" 

 

2 DÍAS DESPUÉS QUE ENTREGUES UNA MUESTRA 

 

El 50% del tiempo las personas NO han probado el aceite todavía. 

SOLO DECIR ESTAS PALABRAS: "¿Ya has tenido la oportunidad de probar el aceite?" 

(Este lenguaje mantiene a la gente cómoda y capaz de decir honestamente: "No, todavía no". En 

lugar de sentirse acorralado en una esquina, pregúntale algo como "¿Te funcionó la muestra?") 

 

SI DICEN QUE NO, AÚN NO LO PROBÓ  

"Esto es lo que vamos a hacer, esta noche (diles exactamente qué hacer con el aceite que le 

regalaste; cómo aplicarlo, dónde aplicarlo, todo ... luego dices ...) y te llamaré nuevamente por la 

mañana para ver cómo te fue ". 

 

Llámalo cuando dijiste que lo harías. 
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SI DICEN QUE NO, AÚN NO LO HAN PROBADO  

"No hay problema, esto es lo que vamos a hacer. Ve por el aceite ahora mismo ... ábrelo y voy a 

guiarte para que te lo apliques ahora. Sé que te ha dolido la espalda y quiero que te sientas mejor 

". 

 

SI TUVIERON UNA MALA EXPERIENCIA 

(No digas: "Nunca he oído hablar de ALGUIEN que haya tenido una mala experiencia" o "¿Estás 

seguro de que lo usó correctamente?" Estas declaraciones ponen a las personas a la defensiva. 

Escucha atentamente su experiencia y repite lo que dijiste al comienzo de los efectos en 

diferentes personas. Actúa normal y con respeto. 

 

EJEMPLO 

"¿Entonces me estás diciendo que te pusiste el Deep Blue en la espalda, te acostaste y en la 

mañana fue peor? Sé que quieres superar esto y quiero ayudarte, si estás dispuesto a ser 

paciente, traeré otra muestra. ¿Recuerdas cuando mencioné que quizás tengamos que probar 

diferentes aceites antes de obtener resultados? 

(Luego dales una muestra de un aceite diferente que sea bueno para su dolencia. Haz esto tantas 

veces como desees hasta que tengan una experiencia positiva). 

 

CUANDO TIENEN UNA BUENA EXPERIENCIA 

 

(Escucha atentamente y repite lo que te han dicho). 

 

"Entonces, ¿usaste el aceite y 12 horas después, tu espalda se sintió mejor?" 

 

En este momento, los invitas a tu clase o una presentación uno a uno. 

 

“¡Wow, si crees que Deep Blue es bueno, acabas de experimentar un poco de lo asombroso que 

son estos aceites! Te va a encantar mi clase: tenemos una clase este fin de semana a las 7 pm 

o el próximo martes a las 5 pm ¿Cuál sería mejor para ti? 

 

SI NO RESPONDE EL TELÉFONO PARA LA LLAMADA DE SEGUIMIENTO 

"Tengo una gran noticia para ti, por favor, regrésame la llamada". 

 

Si no devuelven tu llamada telefónica, entonces TEXTO: "Tengo una sorpresa para ti, llámeme" 

(La sorpresa puede ser cualquier cosa, pero sea genuina al respecto). 

 

NOTA: Ten un día y una hora determinados para dar las clases y uno a uno para que puedas 

invitarlos de forma rápida y segura. 
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