
 

          

 

 

 

Rally Enero 23 

El presente Kit estará habilitado para los Rallies virtuales que realices entre el 23 y 26 de enero. 

Las personas que decidan hacer su rally en estas fechas y nos envíen una imagen con por lo menos 20 

asistentes les enviaremos un Kit de productos para que los puedan rifar y enviar a sus ganadores: 

• 1 Aceite de Menta 15ml 

• 5 Fraquitos de muestreo  

•  1 Gel limpiador de manos 1 Oz  

•  Material pop up – Volantes 

Las personas que decidan hacer su rally en estas fechas y nos envíen una imagen con por lo menos 40 

asistentes les enviaremos un Kit de productos para que los puedan rifar y enviar a sus ganadores: 

• 1 Aceite de Menta 15ml 

• 1 Aceite de Lavanda 5ml 

• 10 Fraquitos de muestreo  

•  2 Gel limpiador de manos 1 Oz  

•  1 Agenda Young Living 2021  

•  1 Porta aceite Aroma de mi tierra 

•  Material pop up – Volantes 

Las personas que registren a su evento reciben gratis este Kit.  

Si te quieres inscribir para hacer tu Rally: 

1. Inscríbete como anfitrión de tu evento virtual en https://bit.ly/2OFdGy1. 

2. Luego crea tu link para tu evento, podrías usar cualquier plataforma que te parezca. Para mayor 

facilidad te recomendamos hacerlo por Zoom. 

3. Durante tu evento virtual haz un video de tu reunión de 15 segundos cuando tengas por lo 

menos 20 asistentes o 40 asistentes. En este video debe verse claramente que estás hablando 

de nuestros aceites y la fecha en la cual realizaste el evento. 

4. Envía este video por correo electrónico a eventosco@youngliving.com. 

5. En el correo debes relacionar tu ID, nombre y dirección de envió además del nombre de las 

personas que se conectaron. 

https://bit.ly/2OFdGy1
mailto:eventosco@youngliving.com


Una vez envíes tu video te haremos llegar los productos. La idea es que al final del evento realices una 

rifa con estos obsequios. 

Los aceites estarán llegando entre 5 y 8 días hábiles después de haber enviado la fotografía. 

Si en tu evento hay anfitrión y coanfitrión sólo se enviará el apoyo a uno de los dos distribuidores 

representantes. 

Promoción válida para distribuidores de Young Living Colombia. 

 


