Acelera tu viaje hacia el liderazgo con ¡Elite
Express!
Después de meses de cuidadosa preparación, estamos orgullosos de presentar nuestro nuevo programa ¡Elite Express!
Como una expansión de nuestro exitoso programa a nivel mundial Silver in Six (Si6), Elite Express recompensará aún más a los
distribuidores independientes con productos y paquetes con alto valor.
Este programa ofrece grandes recompensas por el trabajo excelente, no hay mejor manera para los distribuidores
independientes de acelerar sus sueños y sus caminos hacia el liderazgo.
Aunque el programa Si6 ha recompensado distribuidores independientes que alcanzaron los rangos de Ejecutivo a Plata en seis
meses o menos, Elite Express ofrece recompensas a los líderes con un alto rendimiento que alcanzan los rangos de Ejecutivo,
Plata, Oro y Platino en plazos específicos. Un bono extra de Recompensas Esenciales está disponible para aquellos que logran
calificar del rango de ¡Estrella a Platino en 18 meses o menos!
Un crecimiento a Plata en 6 (SI6) ¡Elite Express premiará aún más miembros con productos gratis y herramientas para la
aceleración de tus sueños y alcanzar un nivel de liderazgo en un número determinado de
meses!
Cómo trabaja
Hay cuatro niveles en los cuales usted puede participar, el primer nivel comienza con la
primera vez que alcanza el rango de Estrella. Para poder calificar, debe mantener su rango de
precalificación durante todo el período de calificación por cada nivel, que comienza el mes
después de alcanzar el rango de precalificación por primera vez. Esto permite un poco de
tiempo extra para calificar y comenzar lo más rápidamente posible.

EJECUTIVO EN 3 (EI3)
Rango de Precalificación: Estrella
Periodo de Calificación: Tres meses después de haber calificado por primera vez como Estrella.
Mantenimiento: Mantener el rango de Estrella o Estrella Mayor durante cada uno de los meses de calificación.
• Recompensa: Aroma Lux Difusor, Picea Azul de Idaho 5ml, Menta 5 ml, Ylang Ylang 15 ml, Abundance 15 ml, Éxito 5
ml, Motivation y 1 Pad Folio color rojo.

SILVER IN 6 (SI6)- PLATA EN 6

§
§
§
§

Rango de Precalificación: Ejecutivo.
Periodo de Calificación: Seis meses después de haber calificado por primera vez como Ejecutivo.
Mantenimiento: Mantener el rango de Ejecutivo durante cada uno de los meses de calificación.
Recompensa: Exclusiva colección de 44 aceites: 2 Cedros, 1 Abeto Balsámico,2 Copaiba, 2
Eucalyptus Globulus, 2 Tea Tree, 2 Digize, 2 Abundance, 1 Harmony, 2 Endoflex, 2 Melrose, 2
Romero, 2 Stress Away, 2 Yerbalimón, 1 Release, 2 Juvaflex, 1 Incienso, 1 Transformation, 1
Shutran, 2 Toroja, 2 Naranja, 2 Thieves de 15 ml, 1 Sclaressence, 1 Ylang Ylang, 1 Believe, 1 Éxito,
1 Common Sence, 1 Picea Azul, 1 Present Time y 1 Forgiveness.
Pulsera Fit bit.

GOLD IN 6 (GI6) - Oro en 6
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Rango de Precalificación: Plata
Periodo de Calificación: Seis meses después de haber calificado por primera vez como Plata.
Mantenimiento: Mantener el rango de Plata durante cada uno de los meses de calificación.
Recompensa: : 6 NingXia Red 4 pk, 4 Thieves jabón para manos 3 pk, 8 Thieves Limpiador Doméstico,
2 Thieves Purificador de manos 3 pk, 2 Thieves Aceite Escencial de 15 ml y 1 Ipad Mini (64 Gb Gold)
Nivel previo calificación: Plata

PLATINUM IN 5 (PI5) - Platino en 5
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Rango de Precalificación: Oro
Periodo de Calificación: Cinco meses después de haber calificado por primera vez como Oro.
Mantenimiento: Mantener el rango de Oro durante cada uno de los meses de calificación.
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Recompensa: : 1 Aroma Complete Premier, 1 Difusor Aroma Lux, 1 Difusor Rainstone, 1 Difusor
Dino Land Ultrasónico, 1 Difusor USB blanco, 1 Set de Maletas (20”, 20” almohadilla y cobija de viaje.

BONO: ELITE 20 (E20)
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Rango de Precalificación: Estrella.
Periodo de Calificación: 20 meses después de haber calificado por primera vez como Estrella.
Mantenimiento: Debe calificar para todos los cuatro niveles de recompensas dentro de 20
meses para calificar.
Recompensa: 1,000 puntos de Recompensas Esenciales y un registro gratis para la Gran
Convención Internacional.
El programa Elite Express es una adición gratificante para nuestro programa de
reconocimiento y es absolutamente voluntario. Estamos muy contentos de ver cómo nuestros
increíbles distribuidores independientes aprovechan esta oportunidad única y aceleran la posibilidad de convertirse
en líderes en sus equipos.

Nota: Distribuidores Independientes que califiquen a partir de abril 2017 recibirán la actualización del premio. Young Living México se reserva el
derecho de adaptar, ajustar, o cambiar en cualquier momento los detalles en el contenido de los premios, así como la notificación del mismo.

Visita www.youngliving.com

