
Encuentra un lugar cómodo para ti. 
Algunas sugerencias económicas 
podrían ser el patio de tu casa, 

tu casa, la biblioteca local, capilla, 
escuela o una sala de reunión 

de un hotel. 

Asegúrate que ese lugar tenga 
lo que necesitas, tecnología, 

equipo, espacio adecuado para 
tu audiencia, etc. 

Invita a tu equipo y a otras personas 
a asistir al evento. Te sugerimos 
crear una invitación electrónica 
u hoja de cálculo para crear un 

registro de los que asistirán. 

Registra tu evento y nosotros lo 
agregaremos a la lista de correos 

electrónicos de patrocinadores para 
actualizaciones y garantizar la 

promoción de tu evento. 

CONSEJO: Pregunta si puedes tener acceso a las instalaciones 
uno o dos días antes del evento para probar el equipo, planificar 

cómo lo organizarás y sentirte familiarizada con el lugar. 

CONSEJO: Para tener una mayor asistencia a tu evento 
planea dar un obsequio, hacer proyectos Hazlo Tú 

Misma (DIY) o brindar capacitación adicional. 

Tómate el tiempo suficiente 
para preparar el lugar. 

Involucra a tu audiencia. 

¡Hazlo con un toque 
personalizado! El evento 

puede reflejar tu 
personalidad y pasión.

Reconoce los avances de rango 
en el equipo, logros recientes 
y cualquier persona que haya 

hecho posible el evento. 

¡Comparte los videos que te proporcionaremos, 
interactúa con tu equipo, establece metas para 
el trimestre y diviértanse! 

CONSEJO: Toma fotos o videos de tu evento para 
animar a que otros participen en el próximo evento.

Usa el modelo de 
agenda como una 

plantilla para crear tu 
agenda personalizada 

del evento. 

Ordena productos de nuestra línea NingXia Red® para 
preparar tu propio NingXia Bar. Puedes donar las ganancias 

a la fundación D. Gary Young de Young Living o guárdalo 
para recuperar los gastos que hiciste.

Pide a los líderes de tu 
área que preparen un 

discurso o brinden 
una capacitación 

en tu evento. 

CONSEJO: ¡Participa en las capacitaciones, llamadas y correos electrónicos 
de Young Living creado específicamente para los patroci nadores 

del Rally Vive Tu Pasión para obtener más sugerencias útiles! 

Organiza juegos interactivos, cuestionarios o concursos 
que involucren a los participantes. ¡Revisa el blog 
de Young Living para algunas divertidas ideas! 

Agradece a los miembros de tu 
equipo por haber participado en el 
evento y haz un seguimiento con 

ellos para continuar con la 
motivación.  

Haz un resumen de tu evento 
enviando un breve correo electrónico 

o video para compartir con los 
miembros de tu equipo que no 

hayan podido asistir. 

Proporciona a Young Living una 
lista de tus asistentes, envíala a  

YLRally@youngliving.com. 

CONSEJO: ¡Toma un minuto para felicitarte 
a ti misma por todo lo que hiciste al patrocinar 

un fabuloso rally! 

¡Empieza a planear tu próximo 
evento Rally Vive Tu Pasión 

o reunión de equipo! 
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