
¿QUÉ ES?

Evento presencial de máximo 
4 horas.

Se platican bene�cios básicos 
de los aceites esenciales. 

Se rea�rman con uno
o dos testimonios.

Se realizan actividades
con el objetivo de mostrar
los usos prácticos
y la forma amorosa
de integrar al estilo de vida
y recibir la contribución
de los aceites.

OIL
PARTY

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Prospectos que esten interesados
en mejorar su salud integral
así como recibir la contribución
de productos libres de carga toxica.

Se sugiere utilizar el siguiente dialogo
para la realizar la invitación de prospectos 
al evento Oil Party.

Hola!!
En estoy organizando una pequeña reunión 
en mi casa, XXXXX día, me encantaría 
asistieras, será un taller padrísimo donde les 
voy a contar como me ha contribuido el uso 
de los aceites esenciales y ademas 
preparare algunas recetas que estaré 
encantad@ de regalarte para que los 
pruebes.



OBJETIVO

El objetivo es crear comunidad,
para esto como host, tienes un rol clave 
donde estarás constantemente 
integrando a todos y dándoles importancia 
a cada uno de los participantes
para invitarlos a participar y
que conversen sus experiencias
o posibles intereses donde tu
podrías darles una solución apoyándose 
con los aceites esenciales.

ESTRUCTURA

Puedes utilizar el siguiente 
minuto a minuto con estos 
horarios aproximados.

10:00 am Recepcion

10:30 am Inicio de evento
 -presentacion asistentes, 
 -invitar cafe etc

10:50am Platicas tu intención
 del evento

11:00am Introducción desde 
 tu experiencia (testimonio) 

a los aceites esenciales

11:20am Testimonio de otra 
persona invitada

11:30am Preparación Scrub cuerpo, 
invitación a que todos 
prueben compartir 
experiencias

12:00am Preparación Mist para 
dormir, invitación a que 
todos prueben compartir 
experiencias

12:30am Preparación balsamo 
golpes, invitación a que 
todos prueben compartir 
experiencias

1:00pm Preparación miel antigripal 
invitación a que todos 
prueben compartir 
experiencias

1:30pm Presentación paquete de 
oportunidad y bene�cios 
de comunidad

1:40pm Interacción y posibles 
cierres de inscripciones.

APOYO

Puedes enviarles un banner 
como invitación donde les indiques
y sea visible que les invitaras un cafe, 
ambigú o pequeño desayuno, tu eliges.

Fecha
Hora
Lugar
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RECETAS E INGREDIENTES

 SCRUB DE CUERPO

1 taza Azúcar re�nada
Aceite de coco fraccionado VINTARI
3 cucharadas Miel de abeja (la mas 
natural que puedas encontrar)
Bowl de cristal o acero inox (no plastico)
Cuchara de metal
Frasco de cristal para almacenar.
Aceites esenciales opciones:
- Lavanda y menta
- Naranja y Romero
- Naranja y lavanda
- Naranja y cedro

En un bowl integras el azúcar y la miel, 
aprox 15 gotas en total de aceites 
esenciales ycon apoyo de una cuchara, 
incorporar poco a poco el aceite de coco 
hasta conseguir la textura deseada.

Almacenar tapado hermético de cristal
o pomadera metálica.

¿QUIERES
TENER ÉXITO
EN ESTE EVENTO?

¿List@
para crear magia?

Invita al doble de personas
del número que quieres
que asista, si invitas a 10
es posible que 5 asistan.

Ten algo que ofrecer
a tus invitados: fruta picada, 
cafe, galletas. 

Prepara una noche antes
el espacio.

Ten todos los ingredientes
para las recetas a la mano
y ordenados.

Procura recipientes individuales 
para que todos los asistentes 
puedan probar las creaciones 
y tener una gran experiencia 
del producto,

Coloca un difusor cerca, 
sugerimos una mezcla
de 10 gotas de naranja
y 5 de incienso,
para una experiencia intensa.
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 MIST PARA DORMIR

Atomizador de 15ml VINTARI
7ml de Alcohol o vodka sin sabor
7ml de Agua
Aceites esenciales de lavanda, naranja y 
cedro.

Colocar el alcohol o vodka en
el atomizador, integrar 10 gotas en total 
de aceites esenciales, llenar con los 7ml 
de agua y agitar suavente.

 ROLL ON PARA GOLPES

Roll on de 10ml VINTARI
Aceite de coco fraccionado.
Aceites esenciales de eucalipto, romero, 
menta, incienso y lavanda.

Colocar dentro del Roll on 5 gotas de 
cada aceite esencial y  llenar con AFC.

 MIEL ANTIGRIPAL

300grs de Miel de abeja
(la mas natural que
puedas encontrar)
Frasco de cristal para almacenar
Aceites esenciales de eucalipto, 
lavanda, incienso, limon, 
naranja.

Integrar con a la miel
2 gotas de Eucalipto
3 gotas de lavanda
3 gotas de incienso
1 gota de limon
2 gotas de naranja 

Mezclar muy bien con cuchara 
metálica
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