¿Cómo jugar a la lotería con aceites esenciales?
Materiales necesarios:

















Instrucciones impresas.
1 juego completo de cartones y cartas
Cuentas para marcar las casillas de los cartones
Botana y bebidas.
Cuestionarios de 2 preguntas u hojas blancas para escribir respuestas
100 boletos de rifa por cada 10 invitados (pueden recortarse pequeños
trozos de papel para que cada acreedor escriba su nombre).
Urna para boletos
1 premio por cada 4 invitados (se sugieren mezclas espanta monstruos y
anti estrés).
1 folder para invitados nuevos con:
o 1 Guía de introducción a los aceites esenciales
o 1 Catálogo
o 1 Lámina de kits de enrolamiento
o 1 Lista de precios
Formatos de seguimiento para muestras.
Clases para llevar impresas para venta
Libro Modern Essentials
Dispositivo con internet para inscripciones
Guía de tablas y tips de uso correcto
Calendario con fechas futuras para agendar

Entrega de tickets
Al llegar cada invitado se le entregarán los tickets ganados por concepto de:






Haber confirmado asistencia
Llegar puntual
Traer a un invitado
Entregar una lista de “achaques”
Ser jugador de primera vez

Respondiendo a las 2 preguntas para ganar un boleto extra.
Entregar también el cuestionario de 2 preguntas para confirmar que el asistente
vio el video.
Las preguntas son:
1. ¿Para qué le sirven sus aceites esenciales a una planta?
2. ¿Cuáles son las 3 formas de usar aceites esenciales en el cuerpo?

Todos los que llegaron puntuales tendrán un espacio de 5 a 10 minutos para
contestar las preguntas mientras llegan más invitados. Si alguien llega tarde
puede contestar mientras termina la ronda pero no podrá participar en esta.
Quien haya contestado correctamente a las preguntas gana un boleto extra.

Breve introducción
Antes de comenzar a jugar, uno de los organizadores deberá compartir 2 cosas:
1. Brevemente contar su historia con doTERRA.
2. Hacer la clase de introducción en versión reducida explicando
únicamente los siguientes puntos:
a) Qué son los aceites esenciales.
b) Usos favoritos de 3 aceites.
c) Por qué doTERRA.

Entrega de cartones
Se entregan los cartones al azahar a cada participante y se barajean las cartas.

Cómo jugar
Uno de los organizadores debe tomar el mazo de cartas e ir cantando una por
una leyendo el reverso de esta, mencionando de qué aceite o mezcla se trata
mientras muestra la carta a los participantes.
Los participantes deben ir marcando cada imagen cantada que aparezca en su
cartón conforme se vayan cantando.
El primero en llenar todo su cartón gana la lotería.
De vez en cuando, quien canta las cartas puede mencionar alguna experiencia
satisfactoria relacionada con el aceite que se está mencionando.

¿Qué obtiene el ganador?
1er lugar: 5 boletos extra y un premio especial.
2º lugar: 3 boletos extra y un premio especial.
3er lugar 2 boletos extra y un premio especial.

Antes de pasar al sorteo
Antes de realizar el sorteo, se debe invitar a los participantes a ser anfitriones de
un juego en casa en alguna de las fechas disponibles en el calendario a cambio
de ganar otros 5 boletos para la rifa actual y otros 5 para la rifa que se organice
en su propio evento.

Speach sugerido
“¿Les ha gustado hasta ahora la lotería?
¿La jugarían con sus amigos y familiares?
¿Les gustaría obtener algunos boletos extra para aumentar sus posibilidades de
ganar un premio?
Les pasaré un calendario que tiene marcadas las fechas en las que podríamos
jugar lotería con ustedes y sus amigos.
Ahora voy a contar hasta 3 y el que levante la mano y me diga que quiere jugar
lotería en una de esas fechas se gana estos 5 boletos que tengo en la mano.
1…
2…
3…
”
Entrégale 5 boletos extra a la persona que haya agendado una lotería y pídele
que los coloque dentro de la urna.

Sorteo
Se debe agitar bien la urna frente a todos.
A continuación se anuncia el premio que habrá de sortearse y se saca un boleto
para determinar al ganador de ese premio. Después se anuncia el o los siguientes
premios.
En base al tiempo, se puede considerar el realizar una segunda ronda de lotería
con algún premio extra al final o sólo por diversión.

Bocadillos y bebidas
Es momento de invitar a todos a tomar algún bocadillo y bebida pero el trabajo
más importante está por comenzar.

Resolución de preguntas personales
Mientras los invitados disfrutan de sus bocadillos algunos de estos tendrán dudas
que resolver.
Las dudas más frecuentes son acerca de cómo comprar y cómo usar los aceites
para sus intereses personales. Siempre se deben contestar las preguntas
basándose en las herramientas.

Por ejemplo, si alguien quiere saber cómo se compran los aceites, se le debe
explicar la diferencia entre comprar al precio más caro o tener un “número de
cliente” utilizando la lista de precios y la lámina de kits de enrolamiento.
Si alguien pregunta sobre usos de los aceites, se le debe responder basándose en
el libro o en las guías de las clases para llevar.
Algunas personas quizá deseen inscribirse y otras probablemente necesiten una
muestra o comprar una clase para llevar.

Qué hacer cuando alguien necesita una muestra.
Las muestras sólo deben entregarse a personas que necesitan comprobar un
efecto de los aceites esenciales, por ejemplo:
 Calmar un músculo o articulación
 Apoyar a su sistema digestivo
 Reducir tensión o estrés
Entre otros.
Se debe dar una muestra ÚNICAMENTE utilizando el formato de seguimiento para
muestras y grupos de prueba.
Conversación de ejemplo para entrega de una muestra:
Invitado: “A mí me interesa un aceite para poder dormir bien.”
Sabemos de antemano que cada persona es distinta y que a algunos les puede
ayudar el aceite de lavanda, a otros el geranio y a otros el Serenity, por lo tanto
sería una mala idea hacer una venta de menudeo de un aceite sin tener la
seguridad de que este sea el mejor para esa persona. Por lo tanto la invitaremos a
probar un aceite por 7 días de la siguiente manera:
Organizador: “Estamos buscando personas con problemas para dormir para que
prueben gratis uno de nuestros aceites por 7 días antes de comprarlo, de este
modo podemos estar seguros de que les ha funcionado bien antes de que
inviertan. ¿Le gustaría participar?”
Invitado: “Claro que sí, ¿cómo participo?”
Organizador: “Escriba sus datos en este formato por favor, le daré una muestra
suficiente para 1 semana a cambio de que me permita llamarle dentro de unos
días para hacerle unas preguntas sobre su experiencia. Si este aceite no le
resultara bien, podemos probar con otro.
Dependiendo de su problema y de su organismo es posible que el aceite ayude a
resolver el problema o que ayude a mejorar su calidad de sueño.”
El organizador debe quedarse con el talón del formato y con las páginas 3 y 4
para realizar una llamada al día 4 y al 7 a la persona que recibió la muestra.

Asegurando el seguimiento de los invitados interesados en
aceites esenciales.
Antes de que se vayan los participantes se deberá hacer una atenta invitación
personal a continuar aprendiendo sobre aceites esenciales a través de alguna de
las siguientes opciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Mini curso por whatsapp a través del chat CONOCE.
Invitar a la siguiente reunión temática en el mismo lugar.
Clase 17 soluciones naturales para tu bienestar y vida diaria (por Internet)
Presentación de oportunidad de negocio (por Internet)
Entrar a un grupo de prueba de 7 días.

