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GUIÓN PARA DAR UNA CLASE GRUPAL 
Por Bere y Flori Essentials 

 

5 PASOS 
 

 
PRIMER PASO – PREGUNTA SOBRE LOS DESAFÍOS DE SALUD Y EXPLICA LOS 

FOLLETOS 

 

Pregúnteles qué desafíos de salud quieren aprender durante la clase. Asegúrate de escribirlos 

ABAJO para que no te olvides de cubrirlos durante la clase. Además explica un poco los folletos 

que vas a usar en la clase. Esta parte debe tomar unos 5 minutos. 

 

 

SEGUNDO PASO – BIENVENIDA, TU HISTORIA Y HABLAR UN POCO DE LA COMPAÑÍA 

 

Les das la bienvenida y compartes por qué te involucraste con los aceites y lo que han hecho por 

ti y tu familia. Toma solo 1 o 2 minutos.  

 

Cuéntales un poco sobre dōTERRA: las cosas que más te gustan de la compañía que la hacen 

diferente a las demás (incluye solamente dos cosas).  

• Primero: cuénteles sobre toda la ayuda humanitaria que está haciendo dōTERRA en todo 

el mundo, incluyendo el abastecimiento de Co-impacto.  

• Segundo: diles cómo se obtienen los aceites de manera responsable para cuidar nuestro 

planeta y asegurar la disponibilidad de los aceites. Esta sección debe ser de unos 5 

minutos. 

 

 

TERCER PASO - ¿QUÉ SON LOS ACEITES ESENCIALES Y LA CALIDAD DE DŌTERRA? 

 

Explícales qué son los aceites esenciales y habla un poco sobre la calidad de dōTERRA. Es una 

muy buena idea hablar sobre cómo pueden encontrar aceites de dōTERRA en la Internet, pero 

no puede estar seguro de la calidad.  

 

A veces, algunas personas recibieron los aceites que compraron en la Internet y la mitad del 

aceite se vació y se llenó con aceite de oliva o agua. “Cuando realizas el pedido como lo 

mostramos hoy, tus aceites provienen directamente de la empresa para que sepas que es puro”.  

 

También puedes mostrarles el código QR en la botella y decirles que pueden consultar cada uno 

de los aceites para verificarlos. La calidad de ese lote. Esta sección debe ser de unos 5 

minutos. 
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CUARTO PASO - 3 MANERAS DE USO Y QUÉ ACEITES USAR PARA CONDICIONES DE 

SALUD 

 

Diles las 3 formas en que pueden usar los aceites y qué aceites son buenos para las condiciones 

de salud que padecen.  

 

Las tres formas para usar los aceites son por vía tópica, aromática e internamente. Dales algunas 

ideas de cómo usarlas en cada una de esas categorías. Por ejemplo, para usar los aceites 

aromáticamente pueden usar un difusor, pueden poner un par de gotas debajo de la nariz, 

pueden olerlo directamente de la botella.  

 

Cuando se habla de qué aceites son buenos para qué problemas de salud, esta debe ser la parte 

más divertida de la clase. ¡¡Conviértelo en una FIESTA DE APLICACIÓN DE ACEITES!! Pásalos 

a todos y haz que la gente se los ponga. Dile cuáles son tus aceites favoritos y para qué sirven. 

 

Haz que otras personas compartan sus experiencias. Y aquí es donde responderás las preguntas 

que tenían al principio, PERO NO TIENES QUE CONOCER TODAS LAS RESPUESTAS.  

 

Simplemente, muéstrales el libro de aceites esenciales y cuéntales cómo funciona (puedes usar 

el libro o la aplicación de Modern Essentials)... muéstrales cómo utilizarlo (escribes la condición 

y te va a decir que aceites utilizar)  

 

Invítalos a que te ayuden a buscar las respuestas si tienes libros adicionales allí. Luego pasa 

esos aceites alrededor y diles cómo aplicarlos. También puedes solicitar información de las 

personas en la clase. Realmente, no tienes que saber mucho en absoluto! Esta sección debe 

tomar entre 20 y 30 minutos. 

 

 

PARTE CINCO - EL CIERRE 

 

Para un cierre efectivo sigue estos pasos: 

• Menciona que tienes regalos especiales para las personas que organicen una clase 

similar a esta.  

• Explica cómo pueden comprar los aceites (cliente mayorista o consultor de bienestar) 

• Menciona brevemente el Programa de recompensas de lealtad (LRP) y cómo pueden 

ahorrar mucho dinero haciendo sus comprar mensuales.  

• Menciona que hay una oportunidad de negocio en dōTERRA y luego terminará la clase.  

 

Esto parte debe tomar unos 7 minutos. 

 

GUIÓN PARA HACER EL CIERRE: 
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YO: Para aquellos que ya tienen escritos los aceites que quieren probar ... Lo que van a hacer 

es comenzar a llenar este formulario…(este es el formulario que vas a estar sosteniendo y 

apuntando mientras hablas).  

 

En Paso 3: Van a llenar su información personal. Asegúrense de llenar todas las líneas que 

están sombreadas. Lo estás haciendo realmente fácil para ellos comprar ... 

 

En paso 1: Que está en la parte superior derecha de la página, van a colocar los ACEITES O 

PRODUCTOS que van a ordenar por separado (aquí les explicas los beneficios de la membresía 

para obtener el 25% de descuento)  o pueden escoger el KIT con el cuál quieran comenzar y así 

ahorrarse el costo de la membresía.  

 

* Dependiendo el tipo de persona (si prefiere la internet para asegurar su privacidad o está 

acostumbrada a realizar compras en línea) y tienes una computadora disponible. Puedes guiarla 

para registrarse por la Internet. 

 

Para terminar, agradece a todas las personas su presencia y participación en la clase. Hazles 

saber que ahora vas a pasar por la sala para responder sus preguntas sobre los aceites o sobre 

cualquier condición de salud que quieran saber más.  

 

Luego, trabajas con cada persona durante el tiempo que sea apropiado en el entorno. Ayúdales 

a identificar y conocer qué aceites querrán obtener para sus condiciones de salud. 

 

* Recuerda. Las personas no siempre pueden COMENZAR con TODOS los aceites que quieren. 

Así que una vez que decidan con qué aceites quieren comenzar, entonces ayúdalos a configurar 

su orden de auto envío (LRP) para que puedan ordenar los otros aceites mensualmente hasta 

que tengan todo lo que quieran o necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vamos a ti! 
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