
Getting Started Worksheet

SU PORQUÉ
Tómese un momento para pensar en POR QUÉ 
quiere transformar su vida a nivel físico, emocional 
o financiero, y escríbalo debajo (sea específico). Su 
PORQUÉ debe ser más importante que su porqué no.

SU EQUIPO DE APOYO
Su Equipo de Apoyo está conformado 
por su Patrocinador (la persona que 
le presentó Yoli) y otros líderes locales 
de Yoli. Estas personas pueden ser 
fundamentales para ayudarlo a crear 
su negocio Yoli.

INICIE SESIÓN
Visite yoli.com y haga clic en “Member Login” para explorar su Yoli Team Office. 
Haga clic en “Video Help” en la barra lateral izquierda para obtener sugerencias y 
tutoriales. Si tiene alguna pregunta sobre qué buscar, siéntase libre para crear una 
lista de preguntas para hacerle a su patrocinador en el Step 3.

DESCARGUE CONTENIDO
Descargue la aplicación de Yoli. 
Simplemente busque Yoli en la tienda 
de aplicaciones en su dispositivo Apple 
o Android.

MANTÉNGASE INFORMADO 
¡Suscríbase al blog de Yoli! 
yoli.com/blog

SIGA A YOLI
Asegúrese de seguir a Yoli en todas 
nuestras plataformas de redes 
sociales para mantenerse motivado e 
informado, buscar fórmulas y más.

facebook.com/BetterBodySystem

twitter.com/YoliBetterBody

instagram.com/YoliBetterBody

ENVÍE MENSAJES DE TEXTO
Envíe la palabra “Yoli” al 44244 
para recibir novedades y 
actualizaciones en su teléfono.

MOMENTUM CALL
Participar de la Monday
Momentum Call para recibir más 
motivación a lo largo del proceso.
 
Lunes a las 7 p.m. MST  
Marque: : 949.229.4400  
PIN: 22554#

¿Cuáles son sus objetivos de transformación? (Sea específico)
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NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

1. Escuche los CDs “Making the Shift” y “Building  
 Your Network Marketing Business”.  
 Asegúrese de tomar nota.

2. Visite success.com y suscríbase a 
 la revista Success.

¡Motívese!

Mi Objetivo de Inicio:

Yo

Miembro 1 Miembro 2

¡Ya reúne los requisitos para recibir comisiones!

Refer 3
Preferred Customers

¡Obtenga su próximo 
Autoship gratis! 3
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http://yoli.com/blog
https://www.facebook.com/BetterBodySystem
https://twitter.com/YoliBetterBody
https://www.instagram.com/YoliBetterBody/
https://sfsdata.com/success/SubscribeAlt.html

