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Me encantaba mi trabajo, me sentía muy segura,
ganaba buen dinero – hasta que me presentaron
la oportunidad del negocio con Young Living.
Cuando escuché: “¿Por qué trabajar tan duro
para alguien más, cuando puedes trabajar igual,
para ti mismo?” fue el momento en que me di
cuenta de esta gran oportunidad, Mi momento
“Ah-Ha”.
- Shenatel Busby
Tengo más libertad y puedo pasar más tiempo
con mi familia
- Kimberly Esposito
Me preguntaba si, Young Living realmente
funcionaría … Ahora me rio de eso. Me cuesta
creer mi estilo de vida. Ahora tenemos un ingreso
residual, la capacidad de viajar, mi esposo quedó
desempleado y hemos sobrevivido durante 6
meses, tenemos nuevas amistades, me complace
el poder ayudar a las personas a mejorar su
vida. Amo y uso los productos todos los días.
Me encantan las personas con las que puedo
interactuar. Me siento feliz que este ingreso extra
nos permite dar en abundancia, ayudar a quienes
viven en pobreza extrema y haber realizado un
viaje misionero a Nicaragua.
- Joy Hinterkopf
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NECESITAS UN PLAN
DE JUEGO
¿Estás cansado?
¿Estás agotado en todos los sentidos y
financieramente en la ruina? ¿No tienes tiempo
para solucionarlo?
No ves la salida. No tienes esperanza alguna. Haz
vivido de esta manera por muchos años.
Quieres pasar más tiempo con tus hijos. Necesitas
desesperadamente darte una escapada con tu
esposo(a). Quieres tener amistades más sólidas,
personas en quién confiar, pero no tienes tiempo
para invertir en ellas.
Quieres cuidar mejor de tu cuerpo, pero para
eso necesitas dinero. Necesitas recursos para
entrenarte de la manera que quieres y cocinar
de la forma que deberías estar haciéndolo. Pero
te encuentras vacío. Haz estado así por un largo
tiempo.
Tal vez tengas un excelente trabajo. Crees que
estás haciendo lo que te corresponde hacer, pero
no tienes tiempo para nada. Estás desgastado de
nueve a cinco en un trabajo sumamente pesado.
Darías lo que fuera por deshacerte de tu reloj
despertador. Te sientes atrapado en la rutina diaria
o el estrés que te causa el trabajo por las largas
horas laborales. No ves la salida. No tienes ahorros
suficientes y los años se vienen encima. O te
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encuentras en el otro lado apenas comenzando en
la universidad, recién graduado del bachillerato. No
tienes idea de lo que vas a hacer. No tienes una
estrategia, un Plan de Juego.
Tal vez seas una madre o un padre que optaron
por quedarse en casa con sus hijos. Tu esposo(a)
trabaja tiempo completo, incluso tienes un medio
tiempo en las horas libres; y aun no es suficiente.
Te encuentras en modo de supervivencia todos los
meses. Vives para pagar las cuentas. Ahorras un
poco y en la primera crisis se van todos tus ahorros
y te quedas como si nunca hubieras ahorrado.
¿Qué pasaría si yo te dijera que hay una salida?
¿Qué tal si en un pequeño libro, te puedo iluminar
con una esperanza? ¿Si pudiera darte la seguridad
de un mejor futuro de donde te encuentras ahora?
¿Y si yo te dijera que mi vida entera dio una vuleta
de 360 grados en los últimos dos años al dejar un
trabajo de 40 horas a la semana y que creo que es
absolutamente posible para TODOS?
¡Todo es posible! No importa si eres tímido, si no
tienes amigos, vives en zonas remotas y no tienes
recursos. No solo eso … pero, ¿si te dijera que
escribí un libro entero en el que explico paso a
paso y detalladamente como alcanzar tu libertad?
Ese libro se llama Plan de Juego; y el libro que tienes
en tus manos, es una muestra de él y te enseña
hacia dónde va.
¿Por dónde empezar? Empieza poco a poco.
Comienza con este pequeño libro. Es una lectura
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rápida en la que se presentan algunas estrategias
y ideas en que enfocarte. Deja que las palabras se
fundan en tu mente y permítete soñar en grande.
¡ Camina conmigo!
Sumergete en la posibilidad de tu libertad
financiera.
Te voy a contar como inicié mi pequeño negocio,
mientras educaba en casa a mis 5 hijos, trabajaba
como locutora de noticias 40 horas a la semana,
empezaba mi día ya exhauta a las 4:00 a.m.; Más
que agotada.
He estado en la situación que tú te encuentras.
Conozco perfectamente ese lugar de esclavitud.
Conozco el cansancio, la frustración de no salir
adelante, década tras década. Conozco muy bien
ese lugar, tanto que hay días en que me despierto y
me tengo que recordar a mí misma que ya no estoy
ahí. Es como si hubiera sido ayer. Yo estuve allí y
salí adelante. Y ahora mi meta es mostrarles a la
mayor cantidad de personas posible; exista o no
beneficio para mí. No se trata del beneficio. A veces,
sólo se trata de servir a los demás. Se trata de tener
compasión cuando necesitan ayuda.
No gano ni pierdo con que leas los próximos dos
capítulos de este libro. ¡Pero si los lees y sigues
adelante, tienes todas las de ganar!
Mi nombre es Sarah y este es mi esposo John.
Y esta es la historia de nuestro negocio con Young
Living. Todo lo que necesitas es seguir con un poco
de esperanza y una hora libre de tu tiempo.
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Tu
tarea
mientras lees
estas
pocas
páginas
será
la
siguiente:
medita en lo que
estoy diciendo
y
compáralo
con lo que
estás haciendo
en
estos
momentos. Coloca en un lado de la balanza: una
pequeña empresa, que puedes dirigir desde tu
casa, sin jefe, sin un despertador, en el horario que
tu elijas, a comparación como pasas el tiempo en
tu trabajo. Considera si tu tiempo se puede utilizar
de una manera más efectiva para así poder pagar
tus deudas, disfrutar de tu familia, trabajar en tu
salud y gozar tu libertad, esa es la mayor riqueza.
Necesitas un cambio. Necesitas un Plan de Juego.
¡Eso es todo!
Cuando inicié mi negocio de Young Living
me preguntaba si yo tenía lo que se necesita
para empezar. ¿Era yo lo suficientemente buena
para algo así? No tenía nada más que el apoyo
de mis compañeros que están en los niveles
mas altos, por debajo y los que pertenecen a
otros grupos. Si tuviera que elegir lo MEJOR
del negocio de Young Living... escogería
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primeramente a la gente, mis compañeros,
todas las personas que he encontrado hasta el
momento son únicas, además de ser una gran
bendición, cada uno con su propio estilo. Es un
increíble grupo de personas.
- Kayla Wileman

LA HISTORIA DE SARAH

Para que tengas una idea de porqué me apasiona
guiar a otras personas hacia su libertad económica,
debes comprender un poco de donde vengo.
Conforme leas, podras ver que tu pasado no tiene
por que definir quién eres, pero si puede ser el
motor que te lleve hacia el éxito.

Un Duro Comienzo

Crecí en las afueras de Chicago, en una familia
de escasos recursos. Mi padre fue alcohólico y
trabajaba como mecánico de carros, mi madre
nos crío prácticamente madre soltera a mis tres
hermanas y a mi. Mi padre tuvo muchos accidentes
bajo la influencia del alcohol más de los que puedo
contar con los dedos de mis manos, con muchos
cargos penales a consecuencia, perdió su licencia
de conducir de por vida.
El maltrato fue duro. Yo era la mayor, cuando los
gritos eran muy fuertes, llevaba a mis hermanas a
mi habitación y hacíamos conciertos de Amy Grant,
cantando con una barquilla de helado plástica
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como si fuera un micrófono subíamos la música
para no escucharlos discutir. Recuerdo varias veces
a mitad de la noche mi mama despertándonos para
subirnos al automóvil e irnos; No estaba segura si
volvería a ver a mi papá. Una vez, cuando estaba
en 4to grado de primaria, nos fuimos por seis
meses enteros, vivíamos con mis abuelos y una tía,
yo tuve que inscribirme en otra escuela. Siempre
regresábamos a casa nuevamente, era un circulo
vicioso. El vecindario donde vivíamos tampoco era
lo mejor. Nuestro sector era el punto de encuentro
de dos pandillas que traficaban drogas ubicadas en
ambos lados de nuestra casa.
Recuerdo un día regresando del colegio que
había un operativo en nuestro sector debido a estos
pandilleros. Tuvimos que permanecer sentados
en el autobus escolar por 45 minutos, mientras
policiales entraban a la casa y el helicoptero
rastreaba la zona.
Conocí a John mi esposo muy joven, a los 16 años
de edad nos comprometimos y tres años después
nos casamos. Durante los primeros diez años de
nuestro matrimonio tuvimos bebes cada dos años,
mientras manteníamos cuatro trabajos con el
salario mínimo y clases en la universidad a tiempo
completo. Vivíamos de los préstamos estudiantiles
con una deuda que llegaba a los $70,000.
Durante el primer año de nuestro matrimonio,
John trabajaba ocho horas al día en una gasolinera
en donde le pagaban el salario mínimo y otro turno
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en otra gasolinera que se encontraba solo al cruzar
la calle, ocho horas en el turno de la noche. Mi
esposo salía muy temprano para el primer turno a
las 7:00 a.m. trabajaba hasta las 5:00 p.m., venía
a casa, dormía cuatro horas y se iba a trabajar por
otras ocho horas más por las noches. Así era todos
los días.
Yo trabajaba para una editorial de libros en el
departamento de base de datos 8 horas diarias,
(hasta el día de hoy uno de los trabajos que he
tenido, que menos me gusto) y también trabajaba
en una librería cristiana por la tarde. Tomaba clases
en la universidad por las noches con una carga de
21 horas y estaba embarazada de nuestro primer
hijo. Así fue nuestro primer año de matrimonio.

Debajo de La Línea de La Pobreza

Todos los meses, recibíamos una orden de
desalojo. Ni siquiera con nuestros cuatro trabajos
podíamos mantener la renta, razón por lo que nos
mudamos con mis padres y ahí nos quedamos por
tres años. Después logramos obtener vivienda del
gobierno en Dixon, Illinois, y otra en DeKalb, Illinois
Subsistíamos con todo tipo de apoyo público:
tarjetas médicas, ayuda para calefacción (LIHEAP),
tarjetas de comida, tres programas de alimentación,
asistencia para vivienda y contribución para gasolina
a través de nuestra iglesia. A pesar de los cuatro
trabajos, seguíamos recibiendo notificaciones de
desalojo. Cuando ganas $5 dólares por hora, es
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muy difícil poder pagar una renta de $800 dólares
mensuales, y físicamente no podíamos con más de
cuatro trabajos.
Durante 12 años vivimos en la pobreza extrema;
balanceando estudios con múltiples trabajos, niños
pequeños incluso en la lactancia. En ese tiempo,
pase por 11 trabajos diferentes en la industria
alimenticia hasta que causé la evacuación de un
restaurante después de incendiar un horno de
microondas. En dos ocasiones. (¡La comida no fue
lo mío!)
En medio de todo
eso, un amigo, me
motivo a solicitar
trabajo
en
una
estación de radio
local. Me contrataron
para trabajar todos
los sábados en un
turno de tres horas,
con un pago de $4 la hora. Mi primer cheque fue
por $21 después de impuestos. (¡Mantuve mi
trabajo diurno!).
Apesar de mi nuevo trabajo en la radio, viviamos
en un proyecto del gobirerno en Dixon con
cucarachas caminando por todos lados y mis hijos
dormían en un colchón en el piso.. No teniamos
dinero para comprar muebles ni camas para todos
ellos.. John y yo nos ajustamos a la pobreza.
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Un Banquete con El Programa
de Alimentos

Hubo algunos días sin comida en la casa,
contando monedas para comprar pan para los
niños, mientras John y yo pasabamos hambre.
Recuerdo en una oportunidad quedarnos sin carne
durante dos semanas, esperando que abrieran el
programa de alimentos y poder usar la tarjeta de la
comida, al llegar se les había terminado la carne,
y tenían solo pudín de chocolate. Así que comimos
pudín de chocolate por un par de días hasta que
surtieron. Literalmente no teníamos comida en
casa, teniamos que elegir entre comida o gasolina
para poder ir a trabajar, eliges gasolina.
Pasamos por varios motores de 4 autos usados
en 6 meses.
Vivíamos a base de programas de alimentos
brincando de uno a otro. Teníamos más ordenes de
desalojo y avisos de suspensión de servicios de los
que puedo recordar, pero Él, Mi SeñorTodopoderoso
siempre nos ayudó a superarlo. El cheque de algún
familiar llegaba a las pocas horas que el servicio
de electricidad había sido suspendido. Usamos el
dinero de una tarjeta de cumpleaños para evitar el
desalojo. Después de unos años en la universidad
y unos años en una pequeña estación de radio, me
ofrecieron un trabajo en el centro de Chicago, como
conductora de noticias en una emisora que tenía
una audiencia de 7 millones de personas. ¡Pensé
que mis problemas se habían resuelto! ¡Mi cheque
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era de $35,000 dólares al año!
Lo que no contemplé fueron los impuestos,
manejar diariamente una distancia de 115 km lo
cual implicaba gasolina, peajes y estacionamientos
en el downtown de Chicago, esto era la mitad
de mi sueldo y nuestra familia de 7 integrantes,
estaba viviendo con $16,000 al año con todo y las
ayudas públicas que recibimos. Estaba al aire con
personalidades que ganaban millones de dólares al
año, y nosotros no teníamos suficiente comida para
nuestros hijos.
Lo habíamos hecho bien. John trabajó tiempo
completo y me apoyó con la universidad. Yo trabajé
tiempo completo y lo apoyé con la universidad.
Ambos nos graduamos con honores, tomamos
empleos administrativos, comenzamos a pagar
$ 70,000 en préstamos estudiantiles. Habíamos
seguido el sistema, nos estábamos ahogando.
Han pasado 12 años desde que me gradué de
la universidad, y todavía debo $ 18,000 de mi
préstamo estudiantil, y mi hijo mayor ya empezó a
estudiar en la universidad.
¿Es así la vida en Los Estados Unidos de América?
¿Es así que se vive el sueño americano?
Eres un empleado agotado, sé por lo que has
pasado. Tu historia puede que sea más difícil que
la mía. Justamente por eso es que debes pensar en
esto seriamente. Existe otro camino.
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El Trabajo Ideal

Después de que John y yo nos graduamos, me
ofrecieron trabajo en una estación de radio
cristiana al norte de Nueva York. Era un ministerio
maravilloso, pero eso implicaba dejar atrás todo lo
que conocíamos: familia, amigos, nuestra iglesia,
incluso a los doctores
que habían traído al
mundo a nuestros
hijos. Fue terriblemente
difícil.
Pero se abría la
posibilidad de trabajo
para mi esposo, que
llevaba 15 meses buscando un empleo en Chicago
sin encontrar una sola propuesta. Llevaba 11 años
orando por un horario matutino dentro de una
estación de radio cristiana para poder estar con mis
hijos durante el día y darles educación en la casa.
Este era el trabajo de mis sueños.
Unas noches antes de la Navidad, días antes
de mudarnos de Chicago al norte de Nueva York,
escribí mi nombre en una lotería de la organización
de ayuda Salvation Army. No habíamos recibido
ningún pago en 6 semanas y teníamos un préstamo
de la estación de radio para la mudanza. La comida
escaseaba, teníamos muy poco dinero en el banco
en ese momento. En lo que menos pensaba era
en la Navidad. Esa mañana recibí una llamada
telefónica en la que me dijeron que habíamos sido
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ganadores de la lotería de regalos y que debía ir a
recoger los regalos de navidad para nuestros hijos.
Entré al gimnasio de la escuela y pude ver todas
las cosas que la gente había donado, regalos nuevos
amontonados hasta lo mas alto de las paredes del
gimnasio. Me permitieron agarrar una chaqueta
nueva, botas, gorros, guantes, un juego de mesa
y tres regalos para cada niño. Salí con tres bolsas
grandes llenas de regalos, con los mejores juguetes
que mis hijos han tenido en su vida y un pavo para
la cena de Navidad. Me senté en el auto, con todos
esos regalos en la parte de atrás y me sentí perdida,
12 años de pobreza me cayeron encima, lloré como
nunca antes lo había hecho: lágrimas de felicidad
por los regalos de personas que no conozco y por
lo que habían hecho por nosotros esa Navidad y
lágrimas de miedo por no saber por cuánto tiempo
mas continuaría nuestra penuria. Nos habíamos
esforzado tanto y ahí estábamos con $70,000
dólares en préstamos estudiantiles, pagos del
automóvil, pagos de una camioneta, deuda de
la tarjeta de crédito, sin que nos quedará al final
del día nada más que un estómago vacío, cinco
caritas con ojos azules confiando en que nosotros
cuidaríamos de ellos y la renta de una casa en un
conjunto habitacional subsidiada por el gobierno.
Sentía que todo eso me abrumaba.

Orando como Moisés

En ese momento hice una oración que nunca
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olvidaré. Me tome unos minutos para agradecerle
mi Señor Todopoderoso por cada uno de los
regalos que estaban en mi automóvil, por el pavo
que se encontraba en el asiento delantero y por
todo lo recibido. Gracias a Dios siempre tuvimos lo
suficiente y le agradecí por toda su misericordia.
Entonces, me llene de mucho valor y pedí por
algo más, pedí ser extremadamente rica, más allá
de lo que locamente pudiera imaginar. Pedí ganar
más de lo que pudiera gastar. Ore por recibir la
bendición de Moisés, quien esperó por 40 días en
el monte para ver a nuestro Señor Todopoderoso
cuando éste apareció, su gloria fue tan grande
que Moisés se encontraba con la cara hacia abajo.
Nunca pudo ver directamente a nuetro Señor
todopoderoso. Yo pedí que la bendición fuese tan
grande que no pudiéramos usarlo todo durante el
camino que el Señor todopoderoso nos había dado.
No era porque John y yo quisiéramos tener un jet
o una mansión, sino porque todas y cada una de las
personas que conocíamos vivían como nosotros.
No había salida. No había esperanzas. En 12
años de matrimonio, todo lo que habíamos hecho
era recibir lo que la gente nos diera por nuestra
desesperación. Le pedí al Señor Todopoderoso que
fuera el proveedor, yo quería ser capaz de dar tanto,
como había recibido de la gente y eso no me era
posible, porque apenas teníamos comida. Yo quería
vivir con el 10% de mis ingresos y dar el resto.
Siete años más tarde, Dios respondió a mi
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oración. Cuando cumplí 36 años en el 2014, un Kit
de Inicio Premium de Young Living apareció en mi
puerta. El kit traía 11 botellas diferentes de aceites
esenciales y un difusor (que dispersa los aceites en
el ambiente). Aceites esenciales que son destilados
al vapor, que provienen directamente de las plantas,
Young Living es pionero en el área de destilación.
Sus métodos se siguen en todo el mundo. (Para
aprender más, visita seedtoseal.com). A la semana
de haber recibido el kit, pudimos usar los aceites
esenciales más de 80 veces exitosamente. Cada
vez que usas un aceite, eliminas un químico.
Quería usarlos hasta en el último rincón de mi
casa: en los artículos de limpieza, la pasta dental, el
desodorante, reemplazar velas y mis suplementos;
pero, no podía costiarlos .

Una Nueva Aventura

Enamorada de los aceites y sus beneficios queria
tenerlos en casa todos los meses . Mi esposo me
dijo que para que eso fuera posible tendría que
organizar clases y registrar personas debajo de
mi. Así es que, sin ninguna experiencia en ventas,
comencé a compartir los aceites. Young Living
es una compañía de ventas directas. Eso quiere
decir que cuando además de ti otras personas se
enamoran de los aceites y empiezan a eliminar
los productos químicos de todos los rincones de
su hogar, tu equipo crece y se convierte en una
bola de nieve rodando por la colina que conduce
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a tu libertad económica. Yo no sabía nada de eso
al principio. Todo lo que sabía era que quería los
aceites de forma gratuita y para hacer eso, tenia
que compartir lo que yo sabía de ellos.
Escudriñe varias enciclopedias de aromaterapia
y escribí un pequeño guion llamado 101 de 3
páginas en el que narro todos los fundamentos
necesarios que quería saber sobre los aceites: el
quién, qué, cuando, dónde, por qué y cómo de los
aceites esenciales. Seguidamente, reuní en el sofá
de mi sala a unos cuantos amigos y lo leímos. Al
final, saqué mi kit de inicio de Young Living y les fui
pasando las botellas para que pudieran oler y sentir
los aceites.
Tuve mi primera clase el 18 de julio de 2014 con
muchos nervios y aterrorizada. Ya que todo esto era
nuevo para mi, no estaba acustumbrada a verle la
cara a las personas a las que les estaba hablando,
he sido locutora por casi dos décadas, pero esto
era diferente, en la radio ves hacia una pared por
seis horas al día en un cuarto sola, así es que esto
era totalmente nuevo para mi !Me daba mucha risa
la manera en la que me temblaban las rodillas,
nada que ver con el trabajo que acostumbraba a
hacer. (¡Así es que, no te sientas mal si sientes un
hueco en el estómago! Incluso los famosos frente a
millones de personas también lo sienten. ¡No serías
humano si no tuvieras un poco de miedo!) ¿Cómo
logré superarlo? Oré mucho, me estudié el guion
y me impregne del aceite esencial Valor (el aceite
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Stress Away también funciona), ¡Después de dar
mi primera clase, tres personas se inscribieron y
obtuvieron su propio Kit de Inicio Premium de Young
Living! Me quedé sorprendida, no pensé que alguien
hubiera escuchado todo lo que estaba diciendo. Me
reuní con otras tres personas que no pudieron llegar
a la clase y al final del mes ya estaba encaminada,
tenía un equipo de seis personas y tenía el rango de
estrella en Young Living (es el primer rango dentro
de Young Living). Mi objetivo ese mes era ganar
$50 dólares y conseguir mis aceites gratis. ¡Pero
mi primer cheque de comisiones fué lo suficiente
para pagarle el Kit de Inicio a mi esposo, hacer mis
tarjetas de presentación y quedarme con la mitad
del cheque para invertirlo en el negocio!

Mi Propio Negocio

Como lo mencioné antes, Young Living es una
compañía de ventas directas. No dejes que el
concepto de ventas directas te ahuyente. La única
diferencia entre esté negocio y una pequeña
tienda en el centro de la ciudad en la que vives,
es el alquiler del espacio entre cuatro paredes
de ladrillo y cemento. En él capacitas a las
personas que muestran curiosidad a que compren
directamente de las fincas de Young Living. No hay
un intermediario. Esto significa que no necesitas
de inventario, no necesitas manejar una página
web, no requieres de empleados, no hay importe
de una franquicia, no necesitas de seguros de tu
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bolsillo. Young Living se encarga de todo.
Tú solamente compartes los aceites.
Cuando compras en un supermercado que tenga
sucursales por todo el país, le estás comprando a
una tercera persona por el contrario si compras a
alguien que maneja ventas directas, estás poniendo
comida en su mesa, gasolina en su auto, y pagando
por las clases de ballet de su hija.
Este sistema funciona. Les Brown, jubilado de la
asamblea de Representantes en Ohio, dijo que “la
comercialización en ventas directas ha producido
más millonarios que cualquier otra industria en
la historia del mundo”. La revista Forbes informa
que alrededor del 20% de todos los millonarios en
el mundo están trabajando para las empresas de
ventas directas.
Si piensas que es una fraude, medita nuevamente.
He construido un equipo de unas 8000 personas en
los 50 territorios de Estados Unidos y en diferentes
países del mundo. 800 de estas personas están
continuamente compartiendo el guion de 3
páginas que escribí para mi primera clase invitando
personas a recibir información en la comodidad
de sus hogares cada mes. Más de 100 líderes en
mi equipo se han jubilado o semi-retirado. Están
dejándose guiar por una mamá sin experiencia en
ventas, sin conocimientos en mercadotecnia, ni
experiencia en ventas directas que educa a cinco
hijos en la casa y se levantaba todos los días a
las 4:00 a.m. para irse a trabajar todo el día. (¡La
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mayoría de ellos también son madres y padres!).
Todos los días agradezco a mi Señor Todopoderoso
por las decisiones que tomé, aunque se hayan
tomado por accidente, ahora tenemos un sistema
garantizado para construir un negocio muy exitoso
con Young Living!
Una vez que afiance el ritmo de mi negocio, me di
cuenta que no iba a poder dar clases entre semana,
ya que entraba a trabajar a las 4:00 a.m. todos los
días. Dar una clase a las 7:00 p.m. era imposible
para mí porque, era la hora que me iba descansar.
Así que decidí organizarme y dar una clase el
viernes por la noche y el sábado por la mañana y
dejar libre el fin de semana siguiente. Ese era un
compromiso de cuatro clases, ocho horas al mes y
dos horas para hacer llamadas a posibles clientes.
¡El segundo mes con mi cheque de comisiones,
page la hipoteca de mi casa y mi orden de aceites!
Con ocho semanas dentro del negocio logré el
rango de Ejecutiva, el tercer rango en Young Living,
dieciocho días después de ser Ejecutiva, llegue al
rango de Plata. En doce semanas trabajando con
Young Living, superé mis ganancias de dieciséis
años en la radio, trabajando menos de una
cuarta parte del tiempo. Cinco meses después
llegué al rango de Oro. ¡Ocho meses más tarde al
rango de Platino! y en dos años y medio alcance
el rango de Diamante! ¿Cómo? Haciendo clases a
un ritmo pausado, constante con el compromiso
de manejar, Mi negocio como un trabajo con
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mucha responsabilidad, serenidad y no como un
pasatiempo.
Compartir ese pequeño guion de 3 páginas nos
llevo a obtener un ingreso mensual seis veces
más que lo que estaba ganando en la estación de
radio. Esto pasó en el transcurso de dos años. Si
puedes leerle esas tres páginas a las personas a
tu alrededor, como decimos en mi equipo – repite,
repite, repite – empezarás con emoción y formarás
tu propio equipo. Si eres demasiado tímido para
leerlo, tenemos clases en audio de nombre 101
(las mismas 3 páginas) totalmente gratuito para
descargar en línea en la pagina web oilabilityteam.
com. Compártelo con las personas que están cerca
de ti. Después repórtate con ellos. Es lo más difícil
que tendrás que hacer. Esas tres paginas que
repetí una y otra vez, hicieron la diferencia entre la
pobreza y la riqueza en nuestra familia. Transformó
nuestra historia en un cuento de hadas.

Mi Retiro de la Radio

En enero, seis meses después de recibir mi
Kit, mi esposo me preguntó, que cuando
pensaba tomar este negocio en serio, a lo que
le contesté, “No lo sé Harnisch, tú me dijiste
que diera clases de aceites para conseguir mis
aceites gratis y eso es lo que estoy haciendo,
tal y como tú me lo dijiste”. Pero mi animado
y sutil esposo con su suave voz me replicó:
“¿Te estás dando cuenta? Estás ganando más,
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trabajando menos, se lo mucho que amas la
radio, pero ha llegado el momento de dejar ese
trabajo”. Tardé nueve meses en tomar el valor
necesario para dejar la radio por completo.
(Algunas veces ayudo y substituyo a alguien,
porque es algo que realmente me ENCANTA),
pero casi un año después de comenzar con
Young Living, me pude retirar, sin tener ninguna
experiencia en ventas directas. Me tomé una
fotografía de la cara del último día que di las
noticias en la estación de radio durante ocho
horas y otra fotografía tres semanas después.
Pude ver la diferencia en mi rostro como lucía
con 8 horas de descanso, parecia una persona
totalmente diferente!
Me sentia menos estresada, más tiempo
para compartir con mi familia y tenía un mejor
balance en mi vida como madre.
Quiero aclarar, no me mal interpreten no ,
menosprecio mis años como conductora de
noticias, ni mucho menos la generosidad
del ministerio de la radio por permitirme
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estar ahí todas las mañanas. Sinceramente,
nunca despreciaré ningún trabajo que se
me presente, sin importar el camino que
el SeñorTodopoderoso elija para mí. Viviré
eternamente agradecida con Él por haber
escuchado y respondido a mis oraciones.
Mi propósito es compartir mi historia, mis
estrategias, mi sistema, como ascendí de rango,
me eduqué mucho durante el primer año, me hé
sentido desanimada y a la vez sorprendida. He
crecido y he dado lo mejor de mí. Cometí muchos
errores, son parte de nuetro crecimiento y
aprendizaje. También miles de victorias por
delante. Por eso decidí escribir este libro para
mostrarte una salida. Para que no cometas
mis mismas equivocaciones En este momento
tienes en tus manos un mini manual de mi libro
Plan de Juego (GamePlan), con lo primeros dos
capítulos. Puedes encontrar el libro completo
en oilabilityteam.com. En el encontraras , cómo
alcance mi Libertad Financiera .
Estoy consciente de que cada persona es
única, con dones y talentos diferentes. Se que
mi camino puede ser diferente al tuyo, que mi
ritmo puede no ser el mismo que el tuyo, que
mis métodos puede que no te funcionen, sin
embargo, sé que hay herramientas en este libro
Plan de Juego que te ahorrarán mucho tiempo.
Hay recursos que tardé un tiempo en encontrar
y si no los encontré los escribí. Si puedo
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ahorrarte tiempo, puede ser que tu camino sea
más corto que el mío.
Una de mis metas en la vida es ayudar a la
mayor cantidad de personas que sea posible a
que alcancen su libertad económica. Cuando
estas libre de problemas económicos, tienes
tiempo, dinero y salud para invertir en la vida de
las personas que te rodean. La mejor manera
en la que yo puedo ayudar a otras personas
a evitar que caigan en la vida que yo tuve, es
darles las herramientas para salir adelante.
Lee, siéntete bendecido, comparte este
libro y capacita a los demás con lo que has
aprendido. No dejes que los secretos de este
libro se queden en el estante. Compártelo.
Dáselo a un amigo que se sienta frustrado,
estancado, desesperado o que se encuentre sin
salida. Una de las cosas que hacen que Young
Living sea maravilloso, es el poder ayudar a
otras personas. Cuando tus líderes avanzan, tu
creces. Muchas personas me han preguntado
que para quién está escrito este libro. No lo
escribí nada más para mi equipo o para los
amigos de los miembros de mi equipo. Incluso
no es sólo para miembros de Young Living.
Es para todos aquellos que tienen sueños y
quieren ver sus sueños hechos realidad. Para
cualquier grupo, cualquier persona, cualquier
sueño en cualquier lugar.
Así es que toma este libro y vuela.
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“Acabo de empezar a hacer el negocio con
Young Living. Desde que empecé he visto a
un nuevo yo. He comenzado a equilibrar mi
vida de una mejor manera y me siento mejor.
Me he vuelto más positivo y soy una persona
mucho más feliz”
- Taylor Phillips
“Mis dudas en iniciar el negocio de Young
Living era que no sé nada sobre ventas. No
es mi personalidad. Tenía todas las excusas;
sin embargo, ¡Young Living hizo toda una
diferencia en mi vida en la que mi boca no
podía permanecer cerrada! Di el gran paso
y traje a otros conmigo. ¡Al día de hoy, mis
préstamos estudiantiles se han ido! Me
quedaban 12 años más para pagar, si, 12
años. Los pagué en cinco meses. Además,
he podido retribuir abundantemente a mi
comunidad, a una familia necesitada, así
como a una familia de huérfanos en la India,
que están construyendo un hogar y una
Universidad Bíblica en la India. La única razón
por la que he podido dar, es porque dije “Sí”
al negocio de Young Living, Y no me rendí. Mi
decisión de hacer el negocio de Young Living
no solo a cambiado mi vida sino también la
vida de otros”
- Angela Rhodes Anderson
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¿POR QUÉ EMPRENDER
El NEGOCIO DE YOUNG
LIVING?
Esa es la pregunta que más me hacen. La
respuesta más corta es la siguiente: es mejor que
cualquier otro trabajo que hayas tenido, incluyendo
el que más te haya gustado. (¡A mí me encantaba
ser conductora de noticias!) ¿Por qué?
Libertad!
Esto es mejor que lo que estás haciendo ahora,
o de lo contrario nunca habrías ojeado este
libro. Viviendo como has vivido hasta ahora, no
conseguirás tachar nada de tu lista de “cosas por
hacer” (bucket list) en los próximos cinco años; pero
para ver eso, tienes que tener visión.
Yo no vi el negocio de inmediato. De hecho,
pasaron seis meses antes de que mi marido
finalmente me sentara y me hiciera profundizar
en mi ‘Hobby’, mi pasatiempos. Fue entonces
cuando me di cuenta de que tenía que tomarlo con
seriedad. Mi Señor Todopoderoso, había puesto
algo en mi camino para liberarme de la esclavitud
de mi trabajo estresante de las 4:00 a.m. en la radio
y yo ni siquiera me daba cuenta. Fue la sabiduría
de mi marido lo que me llevó a salir de mi rutina y
de mis patrones para darme cuenta que este, era
un posible trabajo que podría realmente bendecir a
nuestra familia.
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Declaracion de Ingresos Financieros en Estados Unidos e Young Living 2015

Como una compañía de venta directa de aceites esenciales, suplementos
y otros productos para su estilo de vida, Young Living ofrece oportunidades
para nuestros distribuidores independientes de construir un negocio ó
simplemente recibir descuentos por nuestros productos.
Cualquiera que sea su interés en la compañía, esperamos contarlo
dentro del millón1 de distribuidores independientes de Young Living que se
unen a nuestra misión de llevar los aceites esenciales de Young Living a
cada hogar en el mundo.
¿Cuáles son mis oportunidades de ingresos?
Los distribuidores independientes ganan comisiones e incentivos
como se describe dentro de nuestro Plan de Compensación. Mientras
los distribuidores independientes suben de rango en Young Living, ellos
sonelegibles para recibir oportunidades de ingresos adicionales.
Este documento provee datos estadísticos y fiscales en base a ingresos
promedios, horas promedio trabajadas por semana e información sobre los
logros de los distintos rangos de los distribuidores
independientes.
Las estadísticas de ingresos en este documento son ingresos generados6
por distribuidores independientes activos en los Estados Unidos durante
el 2015. Un distribuidor independiente “activo” significa aquel que ha
comprado como mínimo 50 PV en productos en los últimos 12 meses.7 El
promedio anual de ingresos de nuestros distribuidores independientes en
ese periodo de tiempo fue de $30 y el promedio mediano de ingresos anual
fue de $0. El cuarenta y uno por ciento de los distribuidores independientes
que fueron registrados en el 2014 no continuaron con Young Living en el
2015. El cuarenta y nueve por ciento de los distribuidores independientes
que fueron registrados en el 2013 no continuaron con Young Living en el
2015.
Favor de notar que la compensación pagada a los distribuidores

independientes que se resume en este documento no incluye los gastos
que el distribuidor independiente ha tenido en la operación ó promoción
de su(s) negocio(s) los cuales pueden variar en gran cantidad y que
puede incluir propaganda ó gastos promocionales, productos de muestra,
entrenamiento, renta, viajes, teléfono, costos de internet y otros gastos.
Los ingresos de los distribuidores independientes en este documento
no representan necesariamente los ingresos que los distribuidores
Independientes de Young Living tienen ó acceden mediante el Plan de
Compensación de Young Living. Estos datos no deben ser considerados
como figuras de garantía ó proyecciones de sus ingresos actuales. Su éxito
dependerá del empeño, trabajo, esfuerzo, recursos de venta y condiciones
del mercado de cada individuo. Young Living no garantiza ningún éxito en
ingreso ó rango.
1 Esta información está basada en un conteo a finales de diciembre del 2015
2 Esta información está basada en una encuesta realizada a distribuidores independientes de
Young Living en Diciembre del 2015.
3 Debido a que los rangos de los distribuidores independientes cambian durante el año, estos
porcentajes no están basados en los rangos individuales de los distribuidores independientes
durante todo el año. Los datos están basados en los promedios de distribución de rangos del
distribuidor independiente durante todo
un año.
4 Debido a que los rangos de los distribuidores independientes cambian durante el año, estos
ingresos no están basados en los ingresos durante todo el año. Están basados en los ingresos
de todos los distribuidores independientes que calificaron en cada rango durante cualquier mes
durante todo el año.
5 Estos datos han sido calculados mediante la multiplicación del promedio del mes por 12.
6 Estas estadísticas incluyen toda la historia de datos de todos los rangos y no está limitado a
distribuidores independientes que han conseguido estos rangos en 2015.
7 Estos ingresos incluyen ingresos generados del 1ro de Enero del 2015 y el 31 de Diciembre del
2015, pero han sido pagados entre Febrero del 2015 y Enero del 2016.
Retyped from YL original document found at: https://static.youngliving.com/es-US/PDFS/2016in
comedisclosurestatement.pdf

¿Valdría la pena de verdad? una vez que caí en
cuenta, hice una lista de las ventajas del negocio
de Young Living, basadas en lo que aprendimos en
nuestros primeros seis meses. Young Living me dejó
sorprendida. Esta es la lista. Eso es lo que quiero
que pongas en consideración mañana cuando
vayas al trabajo.

Las Razones de Sarah y su Lista de
Ventajas con El Negocio de Young Living
1. No Hay un Limite de Ingresos.
Exactamente en cuatro meses, gané con Young
Living más de lo que había ganado en 16 años
conduciendo noticias. En dos años fuera de la radio
había multiplicado el ingreso mensual más alto que
jamás hubiera tenido, seis veces y lo mejor está
por venir.
Si te fijas en el estado de ingresos o ganancias
de EU de Young Living, del 2015 en las columnas
centrales, verás el ingreso mensual promedio de un
Diamante en Young Living, está por encima de lo
que la mayoría de la gente suele ganar en un año.
Conozco a las personas que están viviendo ese
sueño, docenas de ellos son amigos cercanos. John
y yo estamos viviendo ese sueño. Si es posible. Los
únicos que no llegan a la cima son los que se dan
por vencidos.
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2. El Tiempo no ha podido haber sido Mejor
que el de ahora.
Muchas personas dicen que el tiempo lo es todo
y que no puedes tener éxito en una compañía de
ventas directas a menos que seas de los primeros
en iniciar el negocio.
Mi historia como la de muchos otros de muestra
lo contrario. ¡Yo llegué a Young Living cuando
la compañía tenía casi 20 años! Sin embargo,
en tan solo pocos meses había superado casi a
todas las personas que habían entrado al negocio
antes que yo, salvo a un pequeño grupo. Hay
cientos de Diamantes, cientos de Platinos, miles
de Oros y miles de Platas y la compañía continúa
creciendo rápidamente incluso mientras lees esto.
Es inusual que una compañía de ventas directas,
supére el billón de dólares en ventas. Young Living
lo ha hecho. La mayoría de las compañías ventas
directas fracasan a los siete años. Young Living se
ha mantenido 3 veces más que eso, porque los
aceites funcionan.
El día que te registras en Young Living no sabes lo
que este negocio puede hacer por ti.
¿Cómo lo sé? Porque el mercado actual nunca ha
estado más abierto a lo que tu tienes que ofrecer.
Tan sólo en los últimos cinco años, Panera Bread
ha eliminado todos los productos químicos de
sus aderezos para ensaladas. Kraft ha eliminado
todos los colorantes de la mezcla en Mac and
Cheese. Chipotle prometió eliminar todos los GMO’s
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(Glutamato Monosodico) de su menú. La gente está
exigiendo mejores alimentos y mejores productos.
Estamos viendo más artículos en los estantes de
las tiendas con versiones “simples” o “naturales”
- mantequilla de maní con solo maní, sal en lugar
de aceites hidrogenados y productos de soya. Todos
estos productos se están vendiendo.
El mundo está cambiando drásticamente.
Ya no aceptamos que todo lo que vemos en
las tiendas sea saludable simplemente porque
cumple con las regulaciones gubernamentales.
Estamos empezando a tomar control de nuestra
salud leyendo los ingredientes en las cajas de los
alimentos que consumimos, los productos que
usamos para limpiar nuestra casa, los productos
de cuidado personal que usamos para lavarnos
los dientes y lo que nos aplicamos en las axilas,
podemos decir, “hay una mejor manera de hacer
las cosas”. Las empresas que mantienen esa
tendencia están floreciendo. Aquellos que no lo
hagan irán desapareciendo. Young Living lleva
la delantera en varias áreas: aceites, cuidado
personal, artículos de limpieza, suplementos y más.
Es una empresa de bienestar total. El bienestar
significa que permaneces por encima del nivel de
enfermedad.
¿Alguna vez te has sentido frustrado porque
parece que los médicos solo tratan los síntomas en
lugar de la causa? ¿Qué persiguen la inflamación,
los dolores de cabeza y un sinfín de dolencias en
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lugar de descubrir qué hay detrás de todo eso y
detenerlo?
No estás solo. Eso es lo que Young Living hace
prevenir la causa antes de que suceda. Apoyando
todos los sistemas del cuerpo sin sobrecargarlos de
químicos. No se trata de curar la enfermedad, sino
de ir más allá, es un preventivo mantenimiento.
La mujer promedio aplica a su cuerpo diariamente
antes de desayunar, ochenta productos químicos
diferentes como: maquillaje, productos para el
cabello, productos para la piel y jabón. Y luego
nos preguntamos por qué tenemos problemas
hormonales, nos sentimos agotados y tenemos el
higado intoxicado. Es toda la basura que aplicamos y
consumimos. ¡Nos encontraremos en una constante
saturación química!
Esto quiere decir que, si conoces a alguna persona
que no ha eliminado esas cosas de su hogar, que
no lea las etiquetas de los productos que compra,
acabas de encontrar un posible futuro apasionado a
los aceites. Tienes un mercado que es 100% amplio,
literalmente cada persona que conoces necesita
aceites. Se trata de la salud. Se trata de tu vida y la
de tu familia. No es como una sartén, un lápiz labial,
un libro, o una falda. Eso es lo que hace que esta
empresa sea la mejor.
Creo firmemente desde el fondo de mi corazón
que Young Living continuará siendo un éxito
absoluto. Porque ofrecen lo que todos necesitamos:
completa salud y una libertad financiera. Es lo que
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significa vivir en abundancia, ir paso a paso para
ver por tu salud diciendo “no” a las cosas que no
deben entrar a tu casa. Eres el guardián que revisa
lo que entra y lo que no. Si compartes y educas a
otras personas a ser los guardianes de sus hogares
será el gran secreto para comenzar este negocio
con una cantidad ilimitada de clientes.
3. Eres Tu Propio Jefe y Haces Tu Propio
Horario.
Para una mamá exhausta, que ha estado
madrugando por años eso no tiene precio. ¡No
sabía cuánto valoraría esto hasta que no tuve jefe!
Ahora determino mi propio horario todos los días.
Uno de mis mejores momentos fue días después
de retirarme de mi ultimo trabajo. Me desperté con
el resplandor del sol en mi rostro a tropezones fuí
hacia el patio de nuestra casa para contemplarlo
No había visto un amanecer en casi 10 años.
Tenía fines de semana libres, pero era tanto el
agotamiento que siempre dormía hasta tarde.
Ahora, puedo estar en casa con mis hijos y disfrutar
de los bellos amaneceres dirariamente.
Cosas tan insignificantes como estas dan una
felicidad unica.
Para mí, un amanecer significa libertad.
4. Ingresos Heredables (¡El Mejor de Los
Beneficios!).
Una vez que obtienes ganancias al mes de $3,000
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o más, haces tu testamento contacta a Young Living
para hacer la tramitación necesaria; este ingreso
que genere tu negocio será para tu esposo e hijos de
por vida. Digamos que tienes cinco hijos (como yo) y
ganas $15,000 al mes como Platino – son ¡$3,000
al mes por cada uno! Mis hijos nunca crecerán sin
alimentos o un techo en donde dormir. Young Living
te proporciona esa tranquilidad. Para mí, ese es
el mejor beneficio. Es un ingreso heredable, no un
plan de retiro que desaparece cuando ya no queda
más dinero.
No existe, fuera del comercio de ventas directas
otro trabajo en el mundo en donde obtengas este
beneficio. Si a mí me hubiera pasado mientras
trabajaba en la radio, dos semanas después de mi
muerte hubiera llegado mi último pago. Mi familia
no hubiera tenido suerte. Los 17,000 dólares que
tenía ahorrados por mi plan de retiro en nueve años
se hubieran terminado en seis meses. El negocio
de Young Living no funciona así. Esta no es una
cuenta con dinero en efectivo, es un negocio real,
en costante crecimiento que genera capital que le
llegará a tu familia todos los meses.
Young Living sigue generando ingresos aun cuando
tú ya no estés, es como colocar una tienda en tu
ciudad natal y tener empleados que la manejen por
ti. Si tienes un testamento, tu rango de jerarquía en
Young Living no desaparece después de tu muerte,
es para tu familia.
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5. Puedes Tomar Un Descanso – Y Te Siguen
Pagando!
Pero en ventas directas, si tienes una temporada en
la que no compartes los aceites, el gran equipo que
esta por debajo de ti, lo sigue haciendo.
¿Si tuviéras un accidente y dejarás de trabajar
durante tres meses, tu sueldo en cualquier
otro trabajo iría disminuyendo en las siguientes
semanas, correcto? Aun con un seguro de
incapacidad, sería solo una parte de lo que
actualmente obtienes.
Esté fue uno de los momentos en el que constaté
los beneficios que ofrece el negocio de ventas
directas. John y yo tenemos un hijo con necesidades
especiales. Cuando tenía 14 años, tuvimos que
llevarlo a una escuela al otro lado del país. Hemos
educado nuestros cinco hijos en casa por 12 años y
fue doloroso dividir al “Clan Harnisch.” Gabe, estuvo
en esa escuela un año entero. Por doce meses no
lo vimos y tuvimos que habituarnos a una llamada
telefónica de solo 20 minutos una vez a la semana
y solo una visita en el dia de pascua. Regresó de
nuevo a casa en la navidad del siguiente año, Un
gran acontecimiento Familiar.
¡Lo habíamos extrañado muchisimo! Estos son
dos de nuestros hijos mayores, minutos después
que Isaiah vio a su hermano. Cuando Gabe regresó,
estuve convencida que necesitaba de todo mi
tiempo para dedicarle y reintegrarlo a casa y a
nuestras rutinas. Así que me comprometí a tomar
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30 días de descanso de Young Living: sin llamadas,
sin entrenamientos, sin clases, ni siquiera posts
en Facebook. Puse toda mi atención en él. Desde
el 6 de diciembre al 9 de enero de 2015, no hice
nada por mi negocio. Pensé que sería un período
de escasez para nosotros ese año, pero era más
importante centrarme en mi hijo que en el trabajo.
Sólo tendríamos que superarlo.
Pero cuatro días
antes de Navidad,
llegó mi cheque por
correo y era más
alto que el ingreso
mensual de mi trabajo
de tiempo completo.
Me frote la cabeza,
se lo llevé a John, y
le dije: “¡No hice nada este mes!” no he estado en
ninguno show de la radio, sólo he estado haciendo
el negocio de Young Living por cinco meses, no he
dado clases en Diciembre y aun así me pagaron
porque el equipo que tengo por debajo de mí
estaba afuera compartiendo y vendiendo. ¡Este fue
el poder del trabajar en ventas directas! ¡Cuando
pasé por un mal momento, mi gran equipo (y mi
cheque) estaban ahí! Por nuestra familia.
Después del 9 de enero, cuando Gabe se sentía
cómodo en casa ya inscrito en la universidad
rcegresé más emocionada que nunca e inicié una
tormenta de clases, . Esa lluvia de clases nos llevó
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a avanzar al rango de Oro en solo doce semanas
después de que él regresara.
Habrá temporadas en las que sea difícil hacer el
negocio de Young Living. Está bien. Cuando esta
época te toque, sigue adelante. Entretanto ten la
fortaleza y Convicción del equipo que esta debajo
de ti. Es la mejor estructura de cualquier trabajo..
6. Amistades: El Beneficio Sorpresa.
No tenía idea de lo pequeño que era mi círculo
de amistades hasta que me involucré en el
negocio de ventas directas. Entras en un ritmo:
trabajo de nueve a cinco, labores cotidianas del
hogar y responsabilidades de mamá, así de fácil
olvidamos que el Señor Todopoderoso nos creó
para relacionarnos y crecer en comunidad. Algunos
de nosotros necesitamos muchos amigos, mientras
que otros con unos cuántos estamos conforme. Y la
realidad es todos nosotros necesitamos tomarnos
el tiempo de conectarnos con otras personas que
nos inspiren y nos motiven a ser mejores cada día
Hasta hace dos años tuve muy poco contacto
con el mundo exterior, tenía amistades pero no
compartia con ellas porque, o estaba narrando
noticias o estaba en la casa educando a mis hijos.
Eso ha cambiado completamente para mi gracias
a Young Living. En dos años y medio he logrado
tener un equipo de 8000 personas, en todos los
50 estados y muchos países alrededor del mundo.
He hecho amistades que sé que son para toda la
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vida. Se que muchas de ellas dejarían todo y me
abrirían las puertas de su hogar si se presentara
alguna emergencia. Espero siempre con mucha
emoción por el reencuentro de chicas en nuestros
retiros Silver de Oil Ability y en la convención de
Young Living nuestras aventuras. Incluso, ademas
de las personas de mi equipo, tengo verdaderas
amistades alrededor del mundo. Crecemos, nos
reímos, y juntos construimos nuevos recuerdos
cada vez que nos vemos.
Hay miembros de mi equipo que emprenden su
negocio por la única razón de hacer amistades.
Y eso es un gran “Por qué”, Young Living tiene
una manera increíble de conectarnos con otras
personas cuando lo necesitamos y nos permite ser
una guía para otros. Este es un aspecto del negocio
que subestimé por completo, el cual ha sido una
bendición que no puedo explicar por escrito.
7. Bonos Garantizados.
Young Living es una compañía muy generosa que ha
incorporado bonos y beneficios para cada nivel de
negocio. Si trabajas recibirás una recompensa. Los
rangos en Young Living son: Estrella, Estrella Mayor,
Ejecutivo, Plata, Oro, Platino, Diamante, Diamante
Corona y Diamante Corona Real.
¡Cada rango tiene bonos y beneficios! Las Estrellas,
Estrellas Mayores y Ejecutivos, van teniendo un
incremento en el pago de sus comisiones.
Después que obtienes el rango Plata, la
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compañía corre con todos los gastos de un viaje,
avión, reservaciones en un hermoso hotel, y visitas
la finca de aceites esenciales de Young Living más
grande del mundo en Mona, Utah, durante tres
días. Te consienten, recibes un bolso con un costo
de algunos cientos de dólares y te alimentan como
a un rey. Haces amigos de todo el mundo y puedes
ver con tus propios ojos la visión de Young Living. y
hacia dónde se dirige.
Los líderes del rango Oro obtienen lo mismo, pero
realizan el viaje a la primera finca de Young Living,
en Saint Mary’s, Idaho.
Los del rango Platino viajan a la finca de Ecuador,
en donde ven las plantas de Ylang Ylang, Dorado Azul
y Copaiba, así como el trabajo de la Fundación Young
Living, (conoce más en YoungLivingFoundation.
org). La Fundación es responsable de muchos
proyectos, pero el que he visto en persona es la
construcción de una escuela en Ecuador de 200
millones de dólares, especialmente para niños de
escasos recursos.
No sólo llegas a ver el trabajo que se hace, sino
que te conviertes en parte del mismo. Una tarde, un
grupo de Platinos y yo entramos en un salón lleno
de libros que mas tarde se convirtió en una escuelabiblioteca para 300 niños. Tú puedes ser parte del
cambio.
Gary Young es el fundador de Young Living.
Cuando el iba a la finca de Young Living en Ecuador,
pasaba todos los días por una pequeña escuela sin
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baños, a la que asistían a clases 60 niños.
Gary no recibió ningún apoyo económico para
construir la escuela para cientos de niños en un
pequeño pueblo de Ecuador y aun así la construyó.
Uno de los propósitos de la compañía es – hacer la
diferencia.

El lema de Young Living es: bienestar, propósito y
abundancia. Cuando hablan de propósito, hablan en
serio. Para mi uno de los mejores momentos en todo
el tiempo que llevo en Young Living, fue ver a esos
niños de cerca, hablar con ellos, hacer una librería
en su escuela y saber que nada de eso podría existir
sin la generosidad de la finca de aceites de Young
Living a unos cuantos kilómetros de distancia. Me
siento bendecida, cada vez que hablo con alguien
sobre los aceites, comparto ese sencillo guion de 3
páginas y les muestro cómo alejar los químicos de
su vida, también sobre algunos de los beneficios del
kit de inicio van destinados a proyectos como estos.
Tú puedes hacer la diferencia. Incluso manejando
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tu negocio desde la comodidad de tu casa.
Los retiros de Diamantes se hacen todos los años
y se llevan a cabo en diferentes lugares alrededor
del mundo. Reciben nuevos productos antes de su
lanzamiento al público, asientos en primera fila en
la convención, y se les paga un gran bono cada
mes por asistir al evento de liderazgo internacional.
Young Living quiere que sus principales líderes
estén presentes y los invitan de todo corazón a que
asistan. También reciben conferencias electrónicas
periódicamente con información de lo que pasa en
la compañía (¡es mi parte favorita de los beneficios
de ser Diamante!).
Si ninguna de estas razones te emociona, te
daré una más: ¡tu cheque puede llegar a ser de
una cantidad inimaginable! Revisa nuevamente la
declaracion de Ingresos financieros de Young Living
2015 de EU (se encuentra en las páginas centrales
de este librito). ¡Es el promedio de ingresos de todos
los distribuidores de Young Living.
8. Libertad Económica.
Young Living es la puerta hacía la libertad
económica. Pero no trata solo de dinero sino mucho
más que eso. Déjame explicarte.
Mi esposo y yo no somos los únicos que estamos
casi libres de deudas hemos solventado $70,000
en préstamos estudiantiles, he tenido el gozo de
ver a muchos de mis amigos cercanos y familiares
hacer lo mismo con su cheque de Young Living. ¡Si
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te vas a volver rico, que sea con familiares y amigos!
Ha sido satisfactorio ver a amigos pagar su fiesta
de bodas en efectivo, ver a mi mamá comprar una
casa, ver a miembros de mi organización invertir
en misiones, jubilarse de sus trabajos, radicarse
en casa con sus hijos y libre de deudas, ayudar a
los necesitados, retirar a sus esposos (as), tomar
vacaciones familiares antes de que los adolescentes
se vayan a la universidad, anular cosas de su lista
de “Metas por concluir“ y realizar sus sueños.
Muchos de mis amigos me han preguntado si
Young Living es una creencia religiosa o un falacia
para volverte-rico-rápidamente. No, no lo es. Si
tú piensas que es un timo para obtener-riquezarápidamente, estás haciendo la suposición de que
te traspasarán un negocio de Young Living. ¡Déjame
decirte, vas a trabajar y vas a trabajar muy duro! Si
alguien afirma lo contrario, está mintiendo. Aquí no
estiras la mano y esperas a que el dinero te caiga
del cielo. A veces es difícil. Personas que no llegan
a tus clases. Los líderes puede que te descuidarán
o enloquezcan. Pero te dijo algo, mi peor día en
Young Living, ha sido mejor día en los otros cuarenta
trabajos que he tenido.
¿Estás dispuesto a continuar y descubrir a dónde
llegas? ¿Tienes la firmeza para hacer esto?
¡Si revisas la declaración de ingresos de Young
Living y realmente confías hacia dónde va ¿no
crees que vale la pena seguir adelante? ¡Claro que
si!, yo trabajaría en la tienda de todo por un dólar,
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diez años si supiera que podría ganar $30,000 al
mes eventualmente! Así es. No hay otro trabajo de
todos los que tuve que tenga un esquema como
este. Es la cruda realidad.
Esas son las estadísticas. Ahí es donde la gente
puede hacer una pausa cuando atraviesan por
tiempos difíciles. ¡Mantente firme y cree en tu
sueño! Sigue luchando y nunca te rindas. Algunos
llegarán a Diamante en dos años y otros en veinte.
Pero Diamante es Diamante.Y vale la pena cada
No, que te dejen plantado, cada líder que se ponga
difícil. ¡No te rindas tan rapido! Mantente tan
ocupado que no tengas tiempo de notar los “Nos”
o las dificultades.
Hay muchas personas, con miedo a la abundancia,
yo incluida. Cuando el Señor Todopoderoso te
da más, significa que eres capaz de dar más,
significa que te han confiado riquezas. Algunos
de los discípulos de Cristo eran pudientes como:
David, Salomón, Abraham y Job. La riqueza es una
bendición que te da tranquilidad, la capacidad de
amar generosamente a los demás.
Tiempo para disfrutar verdaderamente etapasde
tu vida, poder dar a quienes necesitan y tener
comida en la mesa todos los días. Hay algo hermoso
en apoyar a alguien que sufre o que atraviesa por
una situación económica difícil y hacer la diferencia,
incluso de manera anónima. Eso es lo que te espera
con este negocio:
La capacidad de bendecir en silencio
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No Puedes Liberar a Los Demás Cuando
tu Mismo Estás Atado

Dios quiere abundancia para su Pueblo. ¿Cómo
se supone que podrás cuidar de las viudas, de los
enfermos y de los pobres cuando estás hasta el
cuello de deudas, ¿te quedan $100 en tu cuenta y
no tienes para pagar el recibo de la luz este mes?
El asesoramiento financiero de Dave Ramsey
que ha dado en el Financial Peace University
(Universidad de Paz Financiera) es muy interesante.
Él recomienda que ahorres $ 1,000 dólares y hagas
una lista de todas tus deudas grandes y empieces
a pagar comenzando primero por la deuda más
pequeña. Hicimos eso miles de veces. Pero la
realidad es que cuando tu esposo y tú ganan el
salario mínimo trabajando tiempo completo sólo
para llegar al fin del mes, simplemente no tienes los
ingresos para lograrlo. Ahorrábamos miles y se nos
iba todo en arreglar la transmisión de nuestro carro.
Lo ahorrábamos de nuevo, entonces el calentador
se dañaba. Nos dimos cuenta de que nunca
saldríamos adelante y así es como vivimos casi
dos décadas. Ahorrando y Gastando, Ahorrando y
Gastando. ¿Como puedes ayudar a otros cuando
estás así?
Estamos aqui para servir, pero no puedes servir
cuando no puedes permanecer de pie. John y yo
perteneciamos técnicamente a la clase media,
sin embargo estabamos en la ruina, pero ya no
nos encontramos en esa situacion ni lo estaremos
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nunca mas . Seguimos los consejos de Dave
Ramsey y ahora podemos seguir su estrategia
para reducir las deudas, ya que el período de crisis
en nuestras vidas ha terminado. Incluso, aun con
una familia de clase media en la nación más rica
del planeta no podríamos ni respirar con nuestros
trabajos habituales. Me escucharás decir muchas
veces en este libro: Young Living es la salida. El
Señor Todopoderoso te ha enviado un barco. Súbete
y sal de esa isla en donde estas económicamente
atrapado. Para un asesoramiento financiero
sólido en el negocio de Young Living, recomiendo
ampliamente, el libro de mi amigo Steve, Journey to
Health & Wealth. Me encanta su plan de 10 pasos
para la ¡Abundancia! Lo encuentras en (www.J2HW.
com).

No Se Trata De Fama y Fortuna

Como conductora de noticias de radio mi nombre
se ha escuchado en millones de hogares, así que
sé lo que es ser famoso. He visto mi nombre y mi
fotografía en mucha publicidad. Como Diamante
en Young Living he recibido reconocimientos, he
estado en el escenario y he viajado alrededor del
mundo. Pero te diré que la libertad es mejor que
ser famoso. ¿Por qué?, Porque puedo estar en la
casa con mis hijos y tengo tiempo para cuidar a mi
esposo y cuidar de mi salud. Puedo correr con mis
hijos en el parque por las mañanas y quedarme
hasta tarde viendo sus juegos de fútbol, hablar en la
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noche sobre sus creencias tener calidad de tiempo
con ellos sin presión de tener que levantarme a las
4:00 a.m. para narrar las noticias. Puedo despertar
y tener un desayuno tranquilo y una cena a la luz
de las velas con mi marido, hacer mis oraciones
sin interrupciones. Tengo la capacidad de dar y eso
es lo que me mueve. Tengo la capacidad de ver
la libertad de otras personas, especialmente de
familias que luchan. Esos son mis “porqués”.
¡El Dinero No Me Mueve!. ¡La Libertad Si!.
Comparto Young Living para romper el ciclo de la
pobreza en donde veo a tantas familias que lo están
viviendo. ¿Cómo puedes responder al llamado para
lo que fuiste creado si estás constantemente en
modo de supervivencia? No puedes. Aqui es cuando
Young Living viene al rescate. Esas pequeñas olas
en mi laguna de aceites se convirtieron en un
tsunami en Nueva York y Pennsylvania empecé a
notar algo que no esperaba mientras compartia y
enseñaba.
¡Las personas no solo estaban experimentando
bienestar, se estaban convirtiendo económicamente
libres! Al principio, había una mamá dentro de mi
equipo, capaz de dejar de trabajar y quedarse en
casa con sus hijos. Después el cheque mi madre
superó su trabajo de tiempo completo.
Luego una muchacha con el rango Plata de mi
equipo, se casó con un invidente, fue capaz de
dejar su trabajo de $10 / hora, trabajo que había
tenido en diferentes oficinas durante 15 años. Mi
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propia hermana, quien tuvo tres trabajos durante
20 años, se pudo retirar del primer trabajo, despues
del segundo y un mes antes de su boda del tercero.
Uno por uno empezó a ver la libertad. Al principio
eran pocos los que compartían los aceites. 18
meses después, teníamos 800 líderes. Una de cada
cinco personas de mi equipo estaba compartiendo.
La mayoría conseguían sus aceites gratis, pero
muchos fueron capaces de tomar grandes
decisiones en su vida: jubilarse con su cónyuge o
pagar grandes deudas.
Al momento de publicar este libro, decenas de
líderes de nuestro equipo han disminuido sus
horarios laborales o se han retirado por completo
de sus trabajos. Esas familias han cambiado para
siempre gracias a una conductora de noticias
peculiar, mamá agotada de cinco hijos, que educa
a los hijos en la casa, viviendo en una zona rural y
pensando que no podía ayudar a nadie a cambiar
sus vidas.

Elevando Diamantes

Mi “Finalidad,” es apoyar a tantos Diamantes como
pueda. Si estás en mi equipo, eso es una bendición,
porque puede que seas un amigo (a) cercana o
un familiar y tengo el honor de ver como suceden
cosas maravillosas en tu vida. Pero si no estás en
mi equipo también, ese es parte de mi propósito. Tú
eres importante para mi.
Young Living no se trata nada más de mi o de mi
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familia. Salí de ese círculo en mi primera clase. Se
trata de bienestar, propósito y abundancia,
- Bienestar: significa que te has capacitado sobre
el producto y estas viviendo una vida en la que
tomas tus decisiones conscientemente para cuidar
de ti mismo.
- Propósito: significa enseñarle a otras personas a
ser libres. Llenarlas con la misma pasión que lo han
hecho contigo. Transmiteles a los demás tu lado
saludable y mantén la chispa encendida en ellos.
- La Abundancia: significa que possees libertad
financiera y tienes económicamente el tiempo para
cumplir tu propósito. Eres quien lleva esperanza,
quien cambia la Senda de otras personas hacia su
libertad. Tener el tiempo para hacer las cosas que
el Señor Todopoderoso te ha llamado a hacer.
¿Cómo lo haces cuando te encuentras sujeto a un
trabajo de 40-horas a la semana y no tienes nada
ahorrado en el banco? Eso no es libertad. Eso es
esclavitud. ¡Ya no estoy cautiva! ¡Naciste para ser
Diamante! Mi objetivo con el Plan de Juego es
enseñarte como lograrlo. Estoy aquí para entrenarte
en como crear esa ola en tu laguna y apoyarte a
luchar por ella. Mi misión es ver tantos Diamantes
en la tarima de Young Living como sea posible.

Es Tiempo De Empezar

¿Recuerdas el Estado de Ingresos en el centro del
libro? ¡John y yo somos Diamantes en esa tabla!
Que locura, ¿no? Y sucedió en 17 meses. Esto es
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posible. Solo tienes que entender el procedimiento,
de como hacerlo. Y de eso es de lo que se trata mi
libro, el Plan de Juego. La versión completa del libro
(26 capítulos y 13 Apéndices repleto de guiones)
cómo llegar del punto A al punto B, paso a paso, a
tu paso.
Lo puedes leer y volver a leer, subrayarlo, haz
tu estrategia personal completando los espacios
en el libro de practica del Plan de Juego. Puedes
obtenerlos (en oilabilityteam.com) para tus amigos.
y estar juntos en esta misma senda. Puedes usar
los guiones que vienen detrás del libro Plan de
Juego para que tu negocio sea un éxito. No tendrás
que adivinar las cosas tú solo. Tendrás una guía. El
Plan de Juego te dará ideas y verás el negocio en
ventas directas de una manera diferente, con una
perspectiva que es totalmente posible.
Eso es el Plan de Juego – horas de estudio
interminables, prácticas y errores de nuestro
negocio, sugerencias que si funcionan, todo en un
formato fácil de entender. Encontrarás consejos en
cómo llenar tus clases, cómo hacerlo si eres tímido,
cómo encontrar nuevas amistades, cómo preparar,
y dar seguimiento, como hacer líderes. Todo en un
solo lugar. No necesitas diez libros para aprender
como iniciar este negocio. Solo uno.
El Plan de Juego.
Lo único que puede ser incierto es tú compromiso
y dedicación. Lo bueno es que eres tú quien tiene
la capacidad de controlarlo y estar preparado
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para caminar hacía adelante. Así es que ¡comparte
los aceites con otras personas! Algunos obtendrán
un kit. Comparte de nuevo. Unos cuantos más
obtendrán el kit. Comparte nuevamente el mismo
mes y facilita ayuda a los primeros con los que
hablaste tendrás más gente en tu equipo e incluso,
algunos que compartirán los aceites con otros.
Crece y evoluciona prepárate mentalmente para
lo que viene. Esa abundancia que está por llegar
Fuiste hecho para ser libre. ¡Así es que decrétalo,
háblate a ti mismo y acelera, Es hora de moverse.!
No estás obteniendo los resultados que buscas en
el lugar en el que te encuentras. Tu lista de “cosas
por hacer” no cambiará en cinco años si no te
estructuras, enfocate y sigue el Plan de Juego.
Eres el único que tiene el mando de transformar
el resultado.
Este es tu año para comenzar el juego.
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Una de mis cosas favoritas de ser parte de
Young Living es la oportunidad de ayudar
a las personas. Estoy muy agradecida por
la manera en la que mi familia ha sido
bendecida a través de esta opurtunidad de
independencia, pero no estoy satisfecha de
ver nada más a mi familia beneficiada. Creo
que una vez que sabemos que hay una mejor
manera, estamos llamados a compartirla.
No estamos bendecidos totalmente por el
acto de estar bendecidos, pero tenemos el
compromiso de ser una bendición para otros.
Eso es lo que Young Living a hecho en mí.
Una posibilidad para ayudar a otros de
manera que vivan sobre la línea del bienestar
y consigan su libertad, de mejorar su estilo de
vida y encontrar el camino en el que puedan
realizar sus sueños ¡Me complace el ver que
a personas les va bien en la vida!
- Sarah Hackett
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¿QUÉ ES LO QUE SIGUE?

Lo hiciste. ¡Lo lograste! Has sobrevivido al
“Plan de Juego,” una mini versión del libro completo
y en el muchas historias de éxito con este sistema.
No lo ignores. Te pido que sigas avanzando. Te
habla, una mujer que luchó contra la pobreza
durante casi cuatro décadas,... Así que no te rindas
antes de empezar.

Tu Próximo Paso

Contacta a la persona que te dio este libro. (Su
información se encuentra en la parte de atrás.
Ella(El) ha pensado en ti. Lo adquirio para ti,
poniéndolo en tus manos para ofrecerte una
esperanza.
Pregúntale como iniciar, Consúltale cómo te
entrenas, ellos te guiarán a través de un simple
guión de 3 páginas te entrenaran a través de tu
primera clase e incluso si estás leyendo el guion
101 delante de tu mamá y de tu mejor amigo.
Cuando lo termines, estarás listo para el Plan de
Juego completo y el libro de práctica, del Plan de
Juego. Si eres un Guerrero Ninja, hay un video del
campamento (curso intensivo) sin costo alguno que
te guía a través de cada capítulo del libro completo
del Plan de Juego, paso a paso. Yo misma he
filmado todos los videos. Te hablo directamente a
ti, motivándote y preparando puedes encontrar los
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videos bajo “Campamento Plan de Juego” (Cursos
intensivos del Plan de Juego), en oilabilityteamcom.
Pues así está la cosa - puedes hacer esto. Sé que
puedes. No Naciste para estar enjaulado. Fuiste
creado para servir, amar y ayudar a los que te
rodean. Pero no puedes hacerlo cuando tu interior
está apagado. Es tiempo de activarse, tómate un
momento y haz una lista (en la siguiente página)
con las cosas que te desagradan de tu trabajo
actual. Luego, junto a esa lista, otra con las ocho
ventajas de pertenecer a Young Living. Considera
seriamente y coloca en una balanza las dos cosas.
Creo que podrás ver que Young Living es la mejor
opción.
¿Esa manera en la que estás aprovechando el
tiempo, te esta llevando a donde quieres llegar?
Si no es así, es tiempo de reevaluar, es tiempo de
empezar algo nuevo.
Es tiempo de Tu Plan de Juego.

Mi Trabajo

Young Living
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PLAN DE JUEGO
Acabas de terminar los primeros dos capítulos de
La Guía Completa de strategias de pasos a seguir
desde tu Kit de Inicio a Plata. (The Complete Guide
to go from Starter Kit to Silver) el libro de Sarah de
26 capítulos.
Para comprar un ejemplar del libro completo y
el libro de practica, el cual miles de personas han
usado para desarrollar su negocio de Young Living
con éxito dirígete a: oilabilityteam.com.
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