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Hablar de los productos de Young Living
El tema es que los aceites esenciales de Young Living están dados de alta como
cosméticos, no como producto químico. Entonces, legalmente solo podemos
hablar de ellos según sus propiedades cosméticas y aromáticas. Hay que ser muy
sutil con el lenguaje.
Puedes ver la lista de palabras candentes y las formas de compartir correctamente
que encontrarás también en Recursos para miembros de tu OV.
Respuestas de YL a nuestras consultas sobre lenguaje compliance:

Pregunta 1:
Si alguien habla desde su experiencia personal, ¿podría decir esta persona:
desde que uso RC, no tengo problemas respiratorios?
Legal comenta que esta pregunta la aclara más abajo cuando se habla de RC.

Preguntas 2:
PANAWAY Y COPAIBA
¿Cómo podemos referirnos al PANAWAY Y COPAIBA, si me he hecho un tirón
en la espalda, o tengo una lumbalgia…?

PANAWAY
Con aceites esenciales Wintergreen, Helichrysum, clavo y menta, la mezcla de
aceites esenciales de PanAway tiene un aroma refrescante y vigorizante y una
sensación de frescura cuando se aplica a la piel. PanAway sigue siendo uno de los
productos más populares de Young Living y es imprescindible en todos los
hogares. Aplique esta mezcla sinérgica después del ejercicio o en cualquier
momento con un masaje calmante y estimulante.
Refresca la piel después de la actividad física.
Proporciona una sensación de frescura cuando se aplica a los hombros, el cuello y
el cuero cabelludo.
Incluye los componentes naturales salicilato de metilo, gamma-curcumeno, mentol
y eugenol.
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Combine el PanAway con el complejo de aceite vegetal V-6 y úselo con un masaje
después de la actividad física para obtener una sensación fresca y estimulante.
Aplíquelo en el cuello y los hombros por la mañana con V-6 para obtener un aroma
estimulante y refrescante.
Aplíquelo en la planta de los pies para un masaje relajante.
Haga su propia sal de baño añadiendo 10 gotas de PanAway a una taza de sal de
Epsom. Añade la mezcla al agua caliente del baño y relájate en un ambiente de
spa.
Frota una gota de PanAway con 4 gotas de V-6 en las sienes para obtener un
aroma vigorizante en momentos de estrés o frustración.
Añada un AromaGlide™ Roller Fitment y úselo sobre la marcha en el gimnasio o
durante la actividad deportiva.
Decir “me he aplicado panaway en la zona lumbar dándome un masaje y me
ha aliviado” ... ¿Decir aliviar sería correcto?
Utilicé Panaway en un masaje en la parte baja de la espalda y me sentí que era
muy placentero. Tiene un efecto refrescante en la piel.
Evitar el uso de "lumbago" o "tirón de mi espalda", pero puede describir la
sensación de menta o refrescante. Mientras esto se mantenga dentro del
significado cosmético de "produce una sensación de bienestar en la piel y el
cabello »

COPAIBA
Conocido por su suave aroma a madera, el aceite esencial de Copaiba es un
producto de la destilación al vapor de la resina de goma del árbol brasileño
Copaifera reticulata. El aceite de copaiba tiene altos niveles de beta-cariofileno y
un perfil aromático singularmente dulce. La copaína es una gran adición a su
rutina diaria y al cuidado de la piel. Añádala a un humectante neutro para utilizar
su fragancia natural y sus propiedades humectantes. También se puede aplicar
después de la actividad para un enfriamiento reconfortante.
Puede ser masajeado en áreas fatigadas después de la actividad
Se puede aplicar a la piel para promover la apariencia de un brillo juvenil y radiante
Mezcla el vapor de tu ducha con un aroma dulce y terroso para revitalizarte
después de un día ajetreado en la oficina.
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LIMÓN
¿Se puede decir que el aceite esencial de limón es vigorizante, que nos
despierta y espabila?
No el aceite directamente, lo que significa que el aceite esencial como cosmético
no puede tener un efecto que despierte al cuerpo. Pero se puede describir el
aroma como un perfume "el aroma vigorizante y cítrico del limón", o se puede
decir que el aroma cuando se aplica a la muñeca y/o el cuello (=perfume) es tan
fresco y vigorizante que despierta los sentidos.

LIMÓN Y MENTA
¿Podemos hablar de los aceites esenciales de limón y menta usados en el
difusor para inhalarlos y centrarnos a la hora de estudiar?
Me gusta el aroma de limón y menta mientras estudio.

DIGIZE
¿Cómo hablar del Digize si es para el sistema digestivo, y el sistema
digestivo es algo interno? ¿Cómo expresar que es beneficioso para todo ello
desde un punto de vista cosmético?
Me gusta frotarme Digize en la tripa después de una comida pesada.

RC
Si el RC es específico para la respiración congestionada, ¿por qué sus siglas
son lo que significan? ¿Cómo expresar los beneficios que reporta dicho
aceite sin utilizar la palabra congestión y mocos dentro de una frase?
Algunos de los nombres se originan en los comienzos de YL, cuando el
cumplimiento de los productos no era tan estricto.
Frota tu pecho y la parte posterior del cuello antes de un entrenamiento matutino.
Úsalo con el aceite vegetal para masajes de pies y espalda V-6™ después de tu
rutina de gimnasia, aventura al aire libre o práctica de yoga.
Ponga unas gotas en un baño o ducha caliente. El agua tibia lo calmará y
tranquilizará, y el aceite se difundirá con el vapor para una experiencia vigorizante
y poderosa.
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Ilumine su perspectiva durante los recados de la mañana aplicando aceite de R.C.
en su pecho y muñecas.
Ideal para una experiencia aromática durante la temporada de clima frío.
Proporciona una experiencia respiratoria refrescante cuando se aplica al pecho.
Se puede usar como parte de una rutina de ejercicios para promover la sensación
de una respiración más profunda.

FÓRMULA PARA TODOS LOS ACEITES
Busco una fórmula que sirva para todos los aceites así que me gustaría saber
si es correcta, ya que decir “me he quemado y me pongo lavanda porque
ayuda a hidratar mi piel” es correcto, podríamos decir:
Uso aceite esencial de lavanda para cuidar/hidratar mi piel después de una
quemadura.
Uso la menta para refrescar mi piel cuando tengo una quemadura de sol.
Tengo (problema... mocos, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea), así que
he usado X porque ayuda a (enfoque cosmético).
"Dolor de cabeza" puede ser un poco problemático cuando mencionas esta
palabra. Usa "cabeza pesada" o algo similar en su lugar. Recuerda,
"sensación de bienestar en la piel y el cuero cabelludo", es una afirmación
cosmética. Evita combinarlo con enfermedades reales.

PALABRAS PERMITIDAS
Ya que hay una lista de palabras candentes, ¿podríamos tener una de
palabras permitidas?
Tensión muscular, alivio, ayuda, calma... en definitiva, un glosario con ideas para
cada aceite del kit, por ejemplo.
¿Podemos decir que me gusta aplicar X cuando quiero mejorar algo? Ya que
no digo que sea para eso sino que yo lo pongo cuando me pasa eso. Por
ejemplo:Me gusta ponerle Thieves a mis hijos cuando hay cole o en invierno
porque en casa hacemos todo lo posible por mantener un sistema inmune
reforzado.
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No, esto no puede decirse de los Thieves. La forma en que lo dices, tiene un
efecto (inmunológico) en el cuerpo. Esta es una función medicinal.
Podrías decir, "Me gusta usar Thieves cuando es tiempo de escuela o en
invierno"
"Uso Thieves Roll On en mi muñeca y cuello durante la temporada de frío"
¿Y también si a todas estas afirmaciones si el contexto ayuda, es decir, si
decimos que no es medicina alternativa sino que es una ayuda para que
nuestro cuerpo siga funcionando en su forma natural... etc etc?
La cosmética y la belleza pueden ser parte del "cuidado de uno mismo" y por lo
tanto del bienestar del cuerpo y la mente. "Date un gusto", "cuídate con...", son
frases que podrías usar.

Pregunta 3:
Sobre la guía de Referencia de Aceites esenciales: entiendo que no puedo
hacer referencia a él de cara a la prospección/captación de nuevos registros,
pero en el caso de personas que ya son miembros, ¿podemos referenciar
este contenido?
Sería hacerlo con el fin de dar una formación y acompañamiento fiables en el uso
de los productos de la compañia.
El Desk Reference de Gary Young puede ser usado para el auto-estudio, pero no
puedes presentarla a tus compañeros distribuidores y nuevos miembros, ya que el
contenido no es conforme. No podemos controlar lo que se está discutiendo en
una mesa entre amigos.
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Preguntas 4:
Yo soy sanitaria (terapeuta ocupacional), así que cómo tal, hablo de salud y
enfermedades y por lo tanto entiendo que puede vincular por la acción
terapéutica.
Imagino que como científica que soy también (estoy doctorada) puedo hablar
sobre la evidencia científica de los aceites esenciales. Esto suelo hacerlo
pero yo no nombro marcas. Únicamente si alguien me pregunta le digo que
contacte en privado conmigo. Entiendo que esto puedo seguir haciéndolo
pues hablar de la evidencia científica no es hablar de young living.
Tienes que tener mucho cuidado con esto. Los aceites esenciales de YL no están
etiquetados, probados o registrados como medicamentos. Incluso un médico de
la salud (eso es al menos lo que nos dicen las normas comerciales en Alemania y
en el Reino Unido) no debería anunciar un uso diferente al que aparece en la
etiqueta de un producto.
"Conozca a su público", si habla con sus colegas médicos o científicos en su
función como científico, entonces ellos entenderán cómo tratar los aceites
esenciales (no mencionando una marca). Si hablas como un distribuidor YL y
hablas de una marca, entonces no puedes hacer eso.
Por otro lado, yo lo uso como apoyo en las terapias que hago y entiendo que
sí puedo contar la experiencia personal que he tenido con ellos como
profesional sanitaria.
No si la experiencia cae en el área medicinal.
También rogaría a Young Living que se planteé modificar la normativa.
Me encantaría, pero las regulaciones son establecidas por la Unión Europea y los
miembros de la UE.
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COMPARTIR ESTE ESTILO DE VIDA A TRAVÉS DE
LA SALUD
Siempre he creído firmemente que el secreto de compartir este estilo de vida no
es a través de la enfermedad, sino a través de la salud.
Si esperamos que la gente enferme para que use los aceites, vamos mal... porque
nuestro propósito es compartir salud, no la enfermedad.
Quiero compartir un artículo de Lindsey Elmore, farmacéutica que ha trabajado
en Young Living.

Tres razones por las que nunca respondo preguntas
sobre el tratamiento de la enfermedad.
1. Romper el hábito de responder a las preguntas sobre el
tratamiento de la enfermedad puede ser difícil, pero una vez
que lo aprendas, te prometo que estarás mejor.
Hay muchas razones por las que no respondo a las preguntas, y el número 1 es el
más obvio: compliance. Las hierbas, los suplementos y los aceites esenciales no
están etiquetados para tratar enfermedades, así que NO hablo de ellos como si
fueran medicamentos.

2. Responder a las preguntas sobre el tratamiento de
enfermedades perjudica su negocio.
Qué ????? Sí. Esta es la cuestión, si continúa siendo obstinado e insiste en
compartir los productos de YL como si fueran medicamentos, ¿adivine qué? Las
personas necesitan tener algo malo con ellos antes de que necesiten un producto.
Necesitan una enfermedad antes de necesitar YL. Esto crea una cultura de la
enfermedad en su línea descendente.
Olvida todo eso, ¿sabes lo que necesita la gente? Aceites esenciales, hierbas,
suplementos, agua, ejercicio, risas y alimentos saludables todo el día, todos los
días.
Nuestro trabajo es defender el bienestar, no la enfermedad, y responder las
preguntas sobre el tratamiento de la enfermedad no ayuda a que usted y su
equipo tomen la responsabilidad personal de su salud. Solo permite la
subcontratación de bienestar y la aceptación de enfermedades.

COMPARTIR YL DESDE LA SALUD. EJEMPLO

3. Responder a las preguntas sobre el tratamiento de
enfermedades crea un trabajo para mí que no quiero.
Abandoné la práctica de la farmacia porque elegí rodearme de personas
facultadas para poseer su propia salud.
Rápidamente me cansé de la cultura de la medicina occidental, donde las
personas buscaban a los demás para resolver sus problemas y elegí rodearme de
personas que entienden que las respuestas a la salud y el bienestar se encuentran
únicamente dentro de ellas mismas.
Además, estoy impulsada por las masas. Hay increíbles proveedores de atención
médica dirigidos a impactar a un paciente a la vez. No soy uno de ellos. Me
impulsa a inspirar equipos.
Estoy aquí para enseñarte todo lo que necesitas saber para entender que tú, y
nadie más, sabe las respuestas a tus preguntas más difíciles.
Abracemos la salud y la felicidad, y solo confrontemos la enfermedad cuando nos
enfrenta.

LISTA DE PALABRAS CANDENTES

