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Nuestra Misión
En dōTERRA® estamos comprometidos a compartir con el mundo los beneficios  que proveen los aceites esenciales grado 
puro para mejorar la vida. Esto lo lograremos al:

• Investigar y desarrollar los productos derivados de los aceites esenciales con grado de pureza de la más alta calidad a través 
de una red de apoyo de botánicos, químicos, científicos y profesionales de la salud con un nivel alto de educación y con gran 
experiencia.

• Producir nuestros aceites esenciales con el más alto estándar de calidad, pureza y seguridad usado en la industria—CPTG®.

• Distribuir nuestros productos a través de Distribuidores Independientes quienes, trabajando desde su casa, presentan, 
educan y venden los productos de bienestar de dōTERRA® a toda persona, localmente por medio de contacto persona a 
persona y globalmente a través de sitios web de compra personalizados.

• Proveer oportunidades educacionales para todas las personas interesadas en aprender cómo los aceites esenciales 
pueden ser utilizados para el bienestar y para el cuidado de sí mismos.

• Unir a los profesionales de la salud, tanto de la medicina tradicional como la alternativa, para fomentar un mayor estudio y 
la aplicación de los aceites esenciales grado puro en las prácticas de salud modernas.

La Historia de dōTERRA®

En la primavera de 2008, un grupo de profesionales de la 
salud y los negocios que compartieron experiencias 
personales profundas con los beneficios de los aceites 
esenciales que mejoran la vida, se reunieron con una visión 
común de traer al mundo un nuevo estándar de pureza de 
los aceites esenciales. Ellos querían algo diferente que 
resultara atractivo a todas las personas—desde los que no 
sabían nada de aceites esenciales hasta los que se 
consideraban expertos en el campo.

Se plantearon algunas preguntas decisivas como: "¿Qué 
sucedería si pudiéramos brindar al mundo una nueva y 
poderosa alternativa de bienestar?" "¿Qué sucedería si 
pudiéramos brindar este nuevo nivel de bienestar a través de 
un acercamiento convencional a los aceites esenciales?" "¿Y 
si pudiéramos obtener, probar y fabricar aceites esenciales 
de mayor calidad —más puros y más potentes que cualquier 
otro aceite disponible en el mercado actual?" "¿Qué tal si 
pudiéramos, en la manera más profesional, asociarnos con 
hospitales grandes, médicos, científicos y líderes de la 

opinión pública para brindar la autenticación más 
conveniente de los aceites esenciales en el planeta?" 

Llegaron a la conclusión de que, con mucho trabajo, 
compromiso y ayuda de otras personas con pasión y 
visión similares, crearían un nuevo paradigma para los 
aceites esenciales. Con esa convicción, organizaron una 
compañía y la llamaron dōTERRA®, una palabra derivada 
del latín que significa “Regalo de la Tierra.” Los primeros 
aceites esenciales de dōTERRA® fueron 25 aceites 
individuales y 10 mezclas de aceites presentados a la 
venta el 25 de abril de 2008, y recibieron la aclamación 
de expertos de aceites esenciales y entusiastas de 
productos que inmediatamente reconocieron la calidad 
superior de los aceites esenciales de dōTERRA®.

dōTERRA® ha continuado agregando productos de 
bienestar y ampliando su oferta de aceites esenciales ya 
que la empresa ha disfrutado de un enorme crecimiento 
desde su inicio.
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Los aceites esenciales son compuestos aromáticos volátiles que se encuentran en las semillas, cortezas, 
tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Si alguna vez has disfrutado el regalo de una rosa, el paseo 
por un campo de lavanda o el aroma de la menta recién cortada, has experimentado las cualidades 
aromáticas de los aceites esenciales. Los aceites esenciales pueden levantar el estado de ánimo, calmar 
los sentidos y provocar respuestas emocionales poderosas. Sin embargo, el uso de los aceites esenciales 
va más allá de su atractivo aroma.

Los aceites esenciales se han utilizado a lo largo de la historia en muchas culturas por sus propiedades 
promotoras de la salud. Las tendencias modernas hacia enfoques más holísticos para el cuidado personal 
y la creciente validación científica de las prácticas de salud alternativas están impulsando un 
redescubrimiento de los beneficios profundos para la salud de los aceites esenciales. Muchos tienen 
propiedades de limpieza potentes. Su singular estructura química les permite llevar beneficios específicos 
a través de la aplicación tópica. Algunos aceites pueden ser utilizados como ayudas dietéticas para 
promover la vitalidad y el bienestar.

¿Qué son los  
ACEITES ESENCIALES?

¿QUE SON LOS ACEITES ESENCIALES? |

Métodos de Extracción
Los aceites esenciales grado puro con mayor frecuencia se extraen por medio del proceso de destilación por arrastre de vapor a 
fuego lento, en el cual el vapor presurizado se hace circular a través del material de la planta, liberando los aceites esenciales en el 
vapor. Cuando la mezcla de vapor se enfría, el agua y los aceites se separan y el aceite se recoge en su forma pura. Para asegurar el 
extracto de aceite de la más alta calidad con la composición química correcta, la temperatura y la presión deben ser estrechamente 
monitorizadas. Con muy poco calor y presión, el aceite no es liberado; y al ser excesivos pueden fracturar la composición química 
delicada de un extracto y afectar su potencia.

Igualmente importante que el cuidadoso proceso de extracción controlado, la selección meticulosa de las especies correctas de 
plantas y partes de las plantas cosechadas en el momento perfecto, cuando los componentes de los aceites esenciales de las 
plantas están más concentrados, también es necesaria para un extracto de aceite esencial grado puro de calidad. Este proceso 
complejo es tanto una forma de arte como  una ciencia y requiere productores y destiladores experimentados que trabajen juntos 
para asegurar un producto superior.
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     CPTG® Certificado de Pureza Total Garantizada
Los aceites esenciales CPTG® Certificado de Pureza Total Garantizada de dōTERRA® son 

compuestos puros, naturales, aromáticos cuidadosamente extraídos de las plantas. No contienen rellenos 
o ingredientes artificiales que podrían diluir sus cualidades activas y están libres de contaminantes como 
pesticidas u otros residuos químicos.

Así como es importante mantener alejados los contaminantes de nuestros aceites, también es necesario 
asegurar la presencia de los componentes activos de los aceites en los niveles correctos para garantizar la 
seguridad y la eficacia. Muchos aceites dicen ser puros, pero pocos son sometidos a rigurosos procesos 
de prueba de la composición química. Los aceites esenciales CPTG® Certificado de Pureza Total Garantizada 
de dōTERRA® se analizan en forma cruzada, usando la Espectrometría de Masas y la Cromatografía de 
Gases para asegurar tanto la pureza del extracto como la potencia de la composición en cada lote. 
dōTERRA® trabaja estrechamente con una red global de líderes químicos de aceites esenciales y 
productores para seleccionar botánicos de las especies correctas, que se cultiven en los ambientes 
ideales y que sean cuidadosamente cosechados en el momento adecuado. Los componentes aromáticos 
de las plantas son extraídos hábilmente por destiladores experimentados y sujetos al análisis químico para 
asegurar su pureza y composición. Los aceites esenciales CPTG® Certificado de Pureza Total Garantizada 
de dōTERRA® representan los aceites más seguros y más benéficos disponibles en el mundo actual.

Normas de seguridad y eficacia igualmente rigurosas se aplican a todos los productos de bienestar esencial dōTERRA®. Bajo la dirección de nuestro 

Comité Científico Asesor, en dōTERRA® nos asociamos solo con los desarrolladores y fabricantes más destacados que mantienen actualizadas sus 

certificaciones de buenas prácticas y cuya innovación y calidad gozan de excelente reputación en la industria. Cada producto dōTERRA® conlleva la 

garantía de exceder las expectativas del usuario con respecto a satisfacción y calidad.

Usos
Los aceites esenciales se usan para una amplia gama de aplicaciones de bienestar emocionales y físicas1. 
Pueden ser usados individualmente o en mezclas complejas dependiendo de la experiencia del usuario y 
el beneficio deseado. Los aceites esenciales generalmente son administrados por uno de tres métodos: 
difundidos aromáticamente, aplicados tópicamente en la piel o tomados internamente como 
suplementos dietéticos. Las instrucciones de uso y las precauciones apropiadas se incluyen en las 
etiquetas de los aceites esenciales individuales.

Usar los aceites esenciales puede ser sumamente sencillo y vitalmente impactante a la vez. Trabajar con 
alguien que ha usado aceites esenciales antes, ayudará a quienes los usan por primera vez a tener una 
experiencia más beneficiosa y agradable.

Los aceites esenciales son naturalmente seguros y tienen pocos, si alguno, efectos secundarios no 
deseados cuando se utilizan según las indicaciones. Los aceites son, sin embargo, altamente concentrados 
y deberían usarse con cuidado. Asegúrate de utilizar únicamente aceites esenciales puros, y seguir todas 
las advertencias e instrucciones de la etiqueta. Los aceites esenciales nunca deben ser usados en los ojos 
o dentro del canal auditivo. Si ocurre enrojecimiento o irritación cuando se usan los aceites esenciales 
tópicamente, Aplica un aceite vegetal tal como Aceite Fraccionado de Coco en la zona afectada—el agua 
no diluye los aceites esenciales. Consulta a tu médico antes de usar los aceites esenciales si estás 
embarazada o bajo cuidado médico.



Usar los aceites esenciales es intuitivamente sencillo y 
altamente satisfactorio. Sin embargo, la gran variedad de 
aceites disponibles con sus innumerables combinaciones y 
aplicaciones de bienestar puede ser un poco abrumador 
para los principiantes. Como un sencillo primer paso en su 
recorrido con los aceites esenciales, te recomendamos un 
trío de lavanda, limón y menta. Tres de nuestros aceites más 
populares, te proporcionarán a ti y a tu familia una experiencia 
convincente con las benéficas propiedades de los aceites 
esenciales grado puro.

¿ POR DÓNDE EMPIEZO?|

¿Por dónde 
EMPIEZO?

Kit Introductorio a los Aceites Esenciales
Perfecto para principiantes, el Kit Introductorio a los Aceites Esenciales es 
todo lo que necesitas para empezar a experimentar inmediatamente los 
beneficios de cambio de vida de los aceites esenciales de dōTERRA®. El kit 
incluye:
• Aceite esencial de lavanda (frasco de 5 mL)
• Aceite esencial de limón (frasco de 5 mL)
• Aceite esencial de menta (frasco de 5 mL)

Kit Trío del Principiante
Usar aceites esenciales es intuitivamente simple y sumamente satisfactorio. 
Este kit está compuesto por tres de nuestros aceites más populares en la 
presentación de 15 ml.
• Aceite esencial de lavanda (frasco de 15 mL)
• Aceite esencial de limón (frasco de 15 mL)
• Aceite esencial de menta (frasco de 15 mL)

La red de productores botánicos y 
destiladores de dōTERRA® abarca 
desde Italia hasta Madagascar, 
desde India hasta Córcega. 
Únicamente los aceites esenciales 
más puros y más potentes cumplen 
con nuestros estrictos estándares 
CPTG® Certificado de Pureza Total 
Garantizada. No aceptes menos de 
tu profesional de bienestar ni para ti ni 
para tu familia.

1Estos usos y beneficios de cada 
producto varían y están sujetos a la 
aprobación del Ministerio de Salud. 
Favor de leer las instrucciones de uso 
en las etiquetas de los productos.

MÉTODOS DE 
APLICACIÓN  

 Puede usarse aromáticamente  

 Puede usarse tópicamente   

 Puede usarse internamente 

SENSIBILIDAD 
DE LA PIEL

  Puede usarse tópicamente, sin diluir (PURO)  

 Diluir para piel joven o sensible (SENSIBLE)   

 Diluir antes de usarse tópicamente (DILUIR) 

P
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Certificado de Pureza Total Garantizada®

LAVANDA Lavandula angustifolia

• Reconocido por sus cualidades 
calmantes y relajantes.

• Relajante natural en casos de 
nerviosismo y para mejorar la calidad del 
sueño.

• Antiséptico y cicatrizante natural.

• Aplicar en la planta de los pies o sobre 
una almohada antes de dormir.

• Utilizar para calmar una picadura.

• Usar con sales aromáticas de baño para 
una experiencia relajante de spa.

MENTA Mentha piperita

• Digestivo natural.

• Analgésico natural.

• Controla la rinitis y el mareo.

• Mezclar con Limón en agua para mejorar 
el enjuague bucal.

• Difundir aromáticamente o aplicar 
tópicamente.

• Aplicar con Lavanda a los músculos 
cansados y articulaciones adoloridas.

• Inhalar durante una comida para poder 
sentirte satisfecho.

LIMÓN Citrus limon

• Mezclar con agua para hacer gárgaras y 
tener un aliento fresco.

• Difundir para disfrutar su aroma cítrico 
refrescante.

• Agregar un par de gotas al agua dentro 
de una botella con atomizador para 
limpiar mesas, mostradores y otras 
superficies.

• Agregar una gota a una botella con agua.
• Difundir aromáticamente para elevar el 

ánimo.
• Agregar una gota de Limón y una de 

Menta al cepillo de dientes después de 
usarlo.

• Difundir en la habitación para eliminar 
olores.

• Usar para remover el chicle, etiquetas 
adhesivas o sustancias grasosas de la 
tela.

• Usar para limpiar los gabinetes de cocina 
y los electrodomésticos de acero 
inoxidable.

• Agregar al aceite de oliva para obtener un 
pulidor de muebles no tóxico.

Producto Natural 
Medicinal

En Centroamérica, las autoridades regulatorias han 
definido los Productos Naturales Medicinales como 
aquellos que poseen ingredientes vegetales, animales o 
minerales con cualidades terapéuticas o farmacológicas 
que han sido demostradas científicamente y cuya dosis es 
segura y efectiva para la prevención, alivio o curación de 
síntomas o enfermedades. 

Los ingredientes pueden ser triturados, molidos, en polvo 
o en extractos líquidos o secos que pueden usarse en la 
piel o de forma oral. Se diferencia de los Suplementos 
Dietéticos ya que estos cumplen una función nutritiva y de 
apoyo a las funciones normales del organismo, mientras 
que los Productos Naturales tienen el objetivo de aliviar o 
curar un problema de salud.

Cuando veas este símbolo en esta guía, 
puedes estar seguro que el producto está 
certificado como Producto Natural 
medicinal

Fuente: Productos Farmacéuticos. Productos Naturales Medicinales para Uso Humano. Registro Sanitario. RTCA 11.03.64:1

P
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La colección de aceites esenciales individuales de dōTERRA® representa los extractos aromáticos más 
finos disponibles en el mundo hoy en día. Cada aceite brinda la esencia viva de su fuente, gentilmente 
destilados de plantas que son nutridas y cuidadosamente cosechadas alrededor del mundo. Cada 
aceite es sometido a estrictos estándares de pureza y potencia. Un hermoso abanico de energías 
botánicas, que se pueden utilizar individualmente o mezcladas para personalizar el uso efectivo de los 
aceites esenciales.

Aceites esenciales INDIVIDUALES

Arborvitae
(ACEITE ESENCIAL DE ARBORVITAE)
Thuja plicata

Conocido como “árbol de la vida,” es majestuoso 
en tamaño y abundante en beneficios para el 
bienestar total.

• Difundir aromáticamente durante la meditación 
para gozar de una sensación de paz y calma.

• Aplicar en muñecas y tobillos como repelente 
de insectos por su aroma natural.

• Mezclar dos gotas de Arborvitae y dos gotas de 
aceite de Limón con el aceite limpiador para 
muebles de uso cotidiano para mejores efectos.

P

P

Basil
(ACEITE ESENCIAL DE ALBAHACA)
Ocimum basilicum

Valorada por sus efectos restaurativos, la albahaca 
también es comúnmente usada por sus 
propiedades calmantes.

• Difundir aromáticamente cuando se experimenta 
la tensión nerviosa y fatiga emocional.

• Tiene un aroma cálido y especiado, pero 
herbáceo.

• Promueve la agudeza mental.cotidiano para 
mejores efectos.

Black Spruce
(ACEITE ESENCIAL DE (abeto negro))
Picea Mariana

El aceite de Abeto Negro (Black Spruce) es un poderoso aceite 
esencial leñoso. Destilado de las acículas y ramas del árbol de 
Picea Mariana, el aceite esencial de abeto negro promueve la 
relajación y tranquilidad.

• Después de actividades extenuantes, combina 1 a 2 gotas de 
Abeto Negro con aceite de coco fraccionado, masajea la piel 
con la mezcla y disfruta del reconfortante relajamiento.

• Aplícalo tópicamente para aliviar irritaciones menores de la piel.

• Inhálalo a lo largo del día para experimentar su refrescante 
aroma.  

Bergamot
(ACEITE ESENCIAL DE BERGAMOTA)
Citrus bergamia

• Prensado en frío de la cáscara de la fruta de la bergamota, la 
bergamota es única entre los aceites cítricos.

• Difundir en el aire cuando se experimente una sensación de 
estrés o tensión.

• Disfrutar de su calmante aroma cítrico. 

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal
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Certificado de Pureza Total Garantizada®

Black Pepper
(ACEITE ESENCIAL DE PIMIENTA NEGRA)
Piper nigrum 

Estimulante para la mente y beneficioso para el 
bienestar total.

• Estimula el estado de ánimo al despertar o 
después de una siesta vespertina.

• Mezclar con aceites esenciales de Clavo, 
Enebro o Cilantro para gozar de una aromática 
y energizante fragancia.

Cardamom
(ACEITE ESENCIAL DE CARDAMOMO)
Elettaria cardamomum 

Un pariente cercano del jengibre, el cardamomo 
tiene una larga historia como una especia para el 
bienestar total. 

• Tiene un aroma fresco y mentolado.

• Promueve mayor claridad mental.

• Produce aire refrescante en la habitación.

• Se mezcla bien con Lavanda y Clavo.

Cassia 
(ACEITE ESENCIAL DE CASIA) 
Cinnamomum cassia

Un pariente cercano de la canela, la casia tiene 
una maravillosa fragancia y miles de años de uso 
histórico.

• Utilizar en difusor y disfrutar de su exquisito 
aroma para una sensación edificante.

• Genera sentimientos de excitación.

• Se mezcla bien con aceites cítricos o con 
White Fir (abeto blanco).

• Tiene fuertes propiedades limpiadoras de 
superficies.

Cedarwood 
(ACEITE ESENCIAL DE MADERA DE 

CEDRO) 
Juniperus virginiana

Tiene una fragancia cálida, a madera, balsámica 
que promueve la relajación.

• Agregar una o dos gotas en el tónico o 
humectante facial para gozar de sus beneficios 
estabilizadores en el cutis.

• Poner una gota en una bolita de algodón 
dentro de roperos o cajas de almacenamiento 
para mantener alejadas las polillas.

• Frotar en la planta de los pies para fomentar la 
sensación de tranquilidad.

Celery Seed 
(ACEITE ESENCIAL DE SEMILLA DE 

APIO) 
Apium graveolens

El apio tiene un aroma complejo, fuerte, dulce y 
especiado. La planta tarda dos años en madurar 
completamente y producir sus frutos 
pequeños.

•  Consume de una a dos gotas con 250 mL de 
agua para promover una digestión saludable.

•   Mezcla 2 gotas con 1 mL de aceite vegetal y 
aplícalo sobre el área afectada

•   Difúndelo para promover una mentalidad 

edificante y positiva

P

Coriander 
(ACEITE ESENCIAL DE SEMILLA  

DE CILANTRO)
Coriandrum sativum

Popular entre muchas culturas por sus varios 
usos, proporciona una infinidad de beneficios.  
Los egipcios llamaban a Coriander la 
“especia de la felicidad”.

• Usar para una sensación calmante 
después de una rutina de ejercicio.

• Su aroma dulce y herbáceo es relajante y 
estimulante, y añade un toque de 
frescura.

• Difúndelo cuando estés trabajando en 
tareas escolares o en algún proyecto.

P

Clove 
(ACEITE ESENCIAL DE CLAVO)
Eugenia caryophyllata

Conocido por sus muchos usos 
beneficiosos.

• Es un aceite esencial estimulante y 
energizante.

• Durante las estaciones de otoño e invierno, 
difunde tres gotas de Clove con dos gotas 
de Cinnamon y una gota de Wild Orange 
para crear un aroma vigorizante.

• Repele insectos naturalmente.

• Usar durante tiempos de fatiga emocional 
o tensión nerviosa.

Clary Sage 
(ACEITE ESENCIAL DE SALVIA 

ESCLÁREA)
Salvia sclarea

Conocida por sus propiedades relajantes y 
calmantes.

• Aplicar una a dos gotas a la almohada para 
una noche de sueño reparador.

• Difundir y disfrutar de su relajante aroma. 

P

Cilantro 
(ACEITE ESENCIAL DE CILANTRO)
Coriandrum sativum

De las hojas de la planta de cilantro, tiene 
propiedades refrescantes y limpiadoras.

• Difundir aromáticamente tres a cuatro gotas 
para disfrutar de su aroma herbáceo, fresco y 
limpio.

• Mezclar con el aceite esencial cítrico de tu 
preferencia para dar un toque personal al 
ambiente.

• Úsalo para crear tu propio eficaz limpiador de 
superficies.

Cinnamon 

(ACEITE ESENCIAL DE CANELA)
Cinnamomum zeylanicum

Muy conocido por su uso como una especia, la 
canela también tiene muchos beneficios 
promotores de la salud.

• Pon una gota de aceite esencial de canela en 
agua caliente o en el té y bebe lentamente 
para aliviar la garganta.

• Agrega a tus recetas favoritas en lugar de 
canela molida para un sabor deliciosamente 
picante.

Citronella 

(ACEITE ESENCIAL DE CITRONELA)
Cymbopogon winterianus

Extraído de las hojas de un pasto alto 
originario de Asia, el aceite esencial de 
Citronella (citronela) tiene un aroma nítido y 
fresco.

• Aroma estimulante que ayuda a reducir la 
sensación de estrés.

• Relajante y fortalecedor de la piel y el 
cuero cabelludo.

• Repelente de pestes.

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal
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DETALLE DESTACADO

Incienso
 El aceite esencial de incienso de dōTERRA® es destilado por arrastre de vapor de las 

resinas de goma silvestre de los árboles Boswellia carterii, frereana y sacra. Altamente 

apreciado en el antiguo mundo por sus propiedades aromáticas y promotoras del 

bienestar, es uno de los favoritos entre los tiempos modernos por sus múltiples 

aplicaciones.

Fennel (Sweet) 
(ACEITE ESENCIAL DE HINOJO (DULCE) 
Foeniculum vulgare

Usado por siglos, proporciona muchos 
beneficios de bienestar y tiene un inconfundible 
aroma de regaliz.

• Se dice que los guerreros romanos usaban 
hinojo porque los hacía más fuertes y listos 
para la batalla.

• Difunde en el hogar u oficina para propiciar un 
día productivo.

P

Frankincense 
(ACEITE ESENCIAL DE INCIENSO) 
Boswellia carterii, frereana y sacra

Quizás el más preciado de los aceites antiguos, el incienso es sumamente versátil en usos y beneficios.  
Era usado antiguamente en todo: desde perfumes hasta cremas para calmar la piel.  Frankincense 
(incienso) proviene de la especie de árboles Boswellia y es originario de Etiopía, Somalia, India y la 
Península Arábica, y ha sido usado en las prácticas de salud ayurvédica y china tradicional.

• Agregar al humectante facial como complemento para lucir una piel con apariencia radiante.

• El aceite esencial de incienso ayuda a mantener las uñas con una buena apariencia.

• Difunde durante tu práctica de yoga matutina para enfocar tu intención del día.

P

Grapefruit 
(ACEITE ESENCIAL DE POMELO)
Citrus X paradisi

Energizante y vigorizante, la toronja es 
reconocida por sus efectos limpiadores.

• Añadir una gota a 4fl oz de agua para beber.

• Difundir aromáticamente para evocar la 
sensación de motivación.

P

Ginger
(ACEITE ESENCIAL DE JENGIBRE)
Zingiber officinale

Es notorio por sus efectos positivos al 
bienestar total.

• Difundir aromáticamente para ayudar a 
crear una sensación de equilibrio.

• Úsalo durante un largo viaje en automóvil 
por carreteras con ventisca.

• Difúndelo para aumentar tu energía al final 
de la tarde.

Geranium
(ACEITE ESENCIAL DE GERANIO)
Pelargonium graveolens

Conocido por su capacidad para equilibrar 
emociones, el geranio también es un 
ingrediente común en los productos del 
cuidado de la piel.

• Agregar unas gotas al champú o 
acondicionado para mejorar la apariencia del 
cabello.

• Aplicar debajo de los brazos al hacer ejercicio 
para una sensación refrescante.

• Mezclar con Aceite de Coco Fraccionado 
dōTERRA® para proporcionar un masaje 
calmante.

Helichrysum 
(ACEITE ESENCIAL DE HELICRISO)
Helichrysum italicum

Destilado de los racimos florales de una 
hierba perenne, el helicriso es uno de los 
aceites esenciales más preciados y 
demandados.  También se lo conoce como 
“siempreviva” o “flor inmortal”.

• Energético y vigorizante.

• Promueve una sensacion de alivio.

• Ayuda a reducir sentimientos de fatiga 
mental.

P

Eucalyptus
(ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO) 
Eucalyptus radiata

Derivado de las hojas del eucalipto, tiene 
muchos compuestos beneficiosos.

• Incluir en la rutina de limpieza facial para 
disfrutar de sus efectos limpiadores.

• Puedes incluir dos gotas en la rutina de 
higiene bucal para mejorar la sensación de 
frescura, sin ingerir el aceite.

• Difundir aromáticamente para promover 
un ambiente fresco, ligero y que facilita la 
buena respiración.

Copaiba 
(ACEITE ESENCIAL DE COPAIFERA)
Copaifera reticulata

El aceite esencial de copaiba se deriva de la 
resina del copayero, árbol que puede crecer 
hasta más de 100 pies y se encuentra en las 
zonas tropicales de Sudamérica. Desde el siglo 
XVI, el aceite esencial de copaiba ha sido usado 
en prácticas de salud tradicionales por los 
aborígenes del norte y noreste de Brasil. 

• Promueve una piel clara y tersa, y reduce la 
apariencia de manchas.

• Extensamente usado en productos 
cosméticos como jabones, cremas, lociones 
y perfumes.

Cypress 
(ACEITE ESENCIAL DE CIPRÉS)
Cupressus sempervirens

Destilado de las ramas y el follaje del árbol de 
ciprés, este aceite esencial es popular por 
propiedades energizantes y su uso en spas.

• Agregar una o dos gotas en el tónico facial 
para ayudar a mejorar la apariencia grasa de 
la piel.

• Mezclar con aceite esencial de Lima y 
difundir aromáticamente para una sensación 
vigorizante.

• Puedes incluirlo en la rutina facial nocturna 
para retirar el maquillaje e impurezas que 
obstruyen los poros.
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Juniper Berry
(ACEITE ESENCIAL DE BAYA DE ENEBRO)
Juniperus communis

El leñoso y especiado pero fresco aroma de la 
baya de enebro revela su rica historia de usos 
tradicionales y de apoyo al bienestar.

• Difundir con aceites cítricos para refrescar y 
purificar el aire y reducir la tensión nerviosa y 
fatiga emocional.

• Genera sentimientos positivos.

• Su aroma leñoso, especiado pero fresco tiene 
un efecto calmante y estabilizador.

Lavender 
(ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA) 
Lavandula angustifolia

La lavanda ha sido apreciada por su 
inconfundible aroma y propiedades de salud 
por miles de años.

• Ampliamente usada por sus cualidades 
calmantes y relajantes.

• Ingiérelo para reducir sentimientos de 
ansiedad.

• Ayuda a aliviar sentimientos de tensión.

USO ORAL:
• Sedativo natural en casos de nerviosismo. 

• Carminativo (disminuye produccion de gases) 
en transtornos funcionales digestivos de 
origen nervioso.

USO TÓPICO:
• Antiséptico y cicatrizante natural.

• Masajear las sienes en caso de dolor de 
cabeza.

USO INHALATORIO:
• Sedativo natural en casos de nerviosismo y 

para mejorar la calidad del sueño.

Lemon
(ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN) 
Citrus limon

Este aceite más vendido tiene múltiples usos y beneficios y es prensado en frío de la cáscara del 
limón para preservar su delicada naturaleza y sus potentes propiedades.

• Mezclar con agua para hacer gárgaras y tener un aliento fresco.

• Difundir para disfrutar su aroma cítrico refrescante.

• Agregar un par de gotas al agua dentro de una botella con atomizador para limpiar mesas, 
mostradores y otras superficies.

• Agregar una gota a una botella con agua.

• Difundir aromáticamente para elevar el ánimo.

• Agregar una gota de Limón y una de Menta al cepillo de dientes después de usarlo.

• Difundir en la habitación para eliminar olores.

P

Lemongrass 
(ACEITE ESENCIAL DE LIMONCILLO)
Cymbopogon flexuosus

Se ha utilizado por años en la cocina asiática y 
caribeña por su sutil sabor y aroma a limón.

• Difundir aromáticamente para promover la 
concentración y disfrutar de su refrescante 
aroma.

• Usar después de una larga carrera.

• Repele insectos naturalmente.

 Enfoque en un producto

Lavender (lavanda)
Conocido por sus muchas propiedades calmantes, el aceite de lavanda es el más 
ampliamente usado en el mundo. Se necesitan más de 60 libras de pétalos de lavanda 
para producir apenas 16 onzas de aceite esencial de pureza total garantizada. 

USO ORAL:
• Sedativo natural en casos de nerviosismo. 

• Carminativo (disminuye produccion de gases) en transtornos funcionales digestivos de 
origen nervioso.

USO TÓPICO:
• Antiséptico y cicatrizante natural.

• Masajear las sienes en caso de dolor de cabeza.

USO INHALATORIO:
• Sedativo natural en casos de nerviosismo y para mejorar la calidad del sueño.

Lime 
(ACEITE ESENCIAL DE LIMA)
Citrus aurantifolia

El agudo olor cítrico de la lima lo hace necesario en cualquier colección de aceites esenciales.

• Usar para limpiar manchas grasosas o residuos pegajosos, humedeciendo un algodón con un 
par de gotas de aceite de Lima.

• Afecta positivamente el estado de ánimo con sus propiedades estimulantes y refrescantes.

• Promueve el equilibrio y el bienestar emocional.

Lemon Eucalyptus 
(ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO 
LIMÓN) 
Eucalyptus citriodora

• El aceite esencial de eucalipto limón se 
extrae de una planta de la familia de los 
eucaliptos que produce una resina azul con 
aroma de limón, un árbol alto con corteza lisa.

•  Refresca y limpia del aire.

•  Aroma edificante y vigorizante.

•  Limpia la piel.
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Marjoram 
(ACEITE ESENCIAL DE MEJORANA)
Origanum majorana

Tambien conocida como "dulce invierno" o 
"alegria de las montanas", tieno usos que 
benefician la salud.

• Valorada por sus propiedades calmantes y 
por sus efecto positivos.

• Usalo cuando te sientes cansado y estresado.

• Usalo antes y después del ejercicio.

Myrrh
(ACEITE ESENCIAL DE MIRRA)
Commiphora myrrha

Utilizada históricamente en muchas maneras 
desde la meditación hasta el 
embalsamamiento la mirra todavía se 
recomienda frecuentemente.

• Difundir aromáticamente para experimentar 
una sensación de equilibrio y bienestar.

• Difúndela para ayudarte a promover la 
conciencia y elevar tu estado de ánimo.

• Tiene un aroma cálido, rico, balsámico y 
terroso que se mezcla mejor con 
Frankincense (incienso), pero también se 
mezcla bien con Lavender (lavanda).

Orégano 
(ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO) 
Origanum vulgare

Derivado de las hojas de la planta de 
orégano, tiene muchos usos tradicionales y 
modernos.

• Utililzar como un potente agente limpiador 
y purificador. 

• Combinar 10 gotas de aceite de Orégano 
con agua, y rociar sobre las superficies 
antes de limpiarlas.

• Junto con mejores patrones de dieta y 
ejercicio, puede contribuir a un bienestar 
general.

Peppermint 
(ACEITE ESENCIAL DE MENTA)  
Mentha piperita

Uno de los favoritos de mayor venta, 
proporciona una infinidad de beneficios.

• Digestivo natural.

• Analgésico natural.

• Controla la rinitis y el mareo.

• Usar con el limón el el agua para un 
enjuague bucal saludable y referescante.

• Mezclar con Limón en agua para mejorar el 
enjuague bucal.

• Difundir aromáticamente o aplica 
tópicamente.

• Aplicar con Lavanda a los músculos 
cansados y articulaciones adoloridas.

• Inhalar durante una comida para poder 
sentirte satisfecho.

• Agregar a una compresa de agua fría o un 
baño de pies para una sensación refescante 
en temporada de calor.

• Inhalar durante los viajes largos.

• Agregar al champú y acondicionador para 
un masaje estimulante del cuero cabelludo 
y del cabello.

• Usar con Lavanda y Limón en cambios 
climáticos y/o aire acondicionado.

• Aplicar con un rociador en la camiseta de 
los niños cuando van a estudiar para que 
estén más alertas.

Peppermint Beadlets
(PERLAS DE MENTA)

Experimenta una explosión refrescante y 
vigorizante de menta en la conveniencia de 
una perla soluble.

• El aceite esencial proporcionado en 
prácticas perlitas para su fácil ingesta.

• Llévalas en tu bolso o bolsillos para 
disponer el sabor de Peppermint de una 
manera práctica y deliciosa.

• Tomar una perla después de la comida 
ayuda a refrescar el aliento.

Roman Chamomile 
(ACEITE ESENCIAL DE MANZANILLA 
ROMANA)
Anthemis nobilis

La más versátil de las manzanillas, se extrae 
de las flores como margaritas de la planta de 
manzanilla romana.

• Tiene un efecto calmante.

• Difundir para disfrutar de una noche 
tranquila en casa.

• Se mezcla bien con Lavender o Balance®.

P

Rosemary 
(ACEITE ESENCIAL DE ROMERO)
Rosmarinus officinalis

Considerado sagrado por las antiguas culturas 
griega, romana, egipcia y hebrea, el romero 
tiene una infinidad de usos.

• Difundir aromáticamente cuando se 
experimente tensión nerviosa y fatiga 
ocasional.

• Se mezcla bien con Melaléuca y Basil para 
dar una experiencia relajante.

• Difúndelo mientras estudias para mantener 
la concentración.

P

Siberian Fir 
(ACEITE ESENCIAL DE ABETO 
SIBERIANO)
Abies sibirica

El aceite esencial de abeto siberiano tiene 
un aroma refrescante y leñoso, conocido por 
sus propiedades calmantes y relajantes.

• Ayuda a equilibrar las emociones y calma 
los sentimientos de ansiedad.

• Difúndelo para disfrutar de su relajante 
aroma.

• Tiene efectos relajantes si se usa para dar 
masajes.
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Patchouli 
(ACEITE ESENCIAL DE PACHULÍ)
Pogostemon cablin

Es fácilmente reconocible por su rica fragancia 
dulce almizclada.

• Agregar tres o cuatro gotas en el difusor para 
experimentar una sensación de tranquilidad 
y calma.

• Usar después de un largo día de trabajo.

• Proporciona un efecto estabilizador y de 
equilibrio en las emociones. 

P

Petitgrain
(GRANITO FRANCÉS)  
Citrus aurantium

El aceite esencial Petitgrain (granito francés) se 
extrae del árbol de naranja amarga, el cual tiene 
un amplio historial de uso tradicional. Petitgrain 
es destilado de las hojas y ramas del árbol. 
Petitgrain es ampliamente usado en la industria 
de la perfumería, dando a los aerosoles 
corporales, fragancias, lociones y colonias un 
toque fresco y herbáceo muy popular tanto 
entre hombres como entre mujeres.

• Difúndelo y disfruta de su calmante y relajante 
aroma. Se mezcla bien con otros aceites 
cítricos.

• Antes de acostarte, echa en tus almohadas y 
sábanas unas cuantas gotas de Petitgrain 
combinado con lavanda o bergamota y 
disfruta de sus beneficios aromáticos.

Spearmint 

(ACEITE ESENCIAL DE HIERBABUENA)
Mentha spicata

La hierbabuena ha sido usada internamente 
por siglos por sus beneficios digestivos.

•  Puede apoyar un sistema digestivo 
saludable si se ingiere.

•  Incorpóralo en hábitos de trabajo y estudio 
eficaces.

•  Limpia la boca y promueve el buen aliento.

Tangerine
(ACEITE ESENCIAL DE MANDARINA)
Citrus reticulata

La mandarina tiene un largo historial de usos en la 
cultura china y en las prácticas de salud herbáceas. El 
Aceite Esencial de Mandarina tiene un aroma 
agridulce y edificante similar al de otros aceites 
cítricos.

• Limpia y purifica la piel.

• Ayuda a tener dientes más brillantes y puede 
ayudar a eliminar manchas. 

Hawaiian Sandalwood
(ACEITE ESENCIAL DE SÁNDALO)
Santalum album

Obtenido de una fuente renovable en Hawái, el 
asombroso aceite esencial de Sándalo 
Hawaiano dōTERRA® ofrece una variedad de 
beneficios.

• Contribuye a una piel lozana y tersa.

• Reduce la apariencia de imperfecciones en la 
piel.

• Puede usarse tópica o aromáticamente en la 
meditación por sus propiedades 
estabilizadoras y edificantes.

P

P

P
P

ENFOQUE EN UN PRODUCTO

Gaulteria Nepalés 
Por medio de la iniciativa de Abastecimientos 
Co-Impacto de dōTERRA®, nuestro nuevo 
suministro de gaulteria viene de Nepal, donde es 
cosechado silvestremente por los pobladores 
rurales, luego destilado en instalaciones de 
destilación propias de la comunidad. Este proceso 
crea una oportunidad de aumento económico 
para regiones muy remotas en el Nepal rural.

Vetiver
(ACEITE ESENCIAL DE VETIVER)
Vetiveria zizanioides

Es apreciado por su rico aroma, exótico y complejo, 
es usado ampliamente en perfumes.

• Es rico en sesquiterpenos, los cuales le dan su efecto 
estabilizador.

• Después de un día de estar de pie o de labor escolar 
dificil, difúndelo para una experiencia calmante.

Tiene un efecto calmante y estabilizador de las 
emociones. 

Turmeric
(ACEITE ESENCIAL DE CÚRCUMA)
Curcuma longa

Conocido comúnmente por sus usos en las 
prácticas de salud Ayurveda, Turmeric 
(cúrcuma) es fundamental en tu rutina de 
salud diaria.

• Apoya una piel limpia y de apariencia 
saludable mientras reduce la aparición de 
imperfecciones.

• Puede trabajar como analgésico y 
antiinflamatorio en casos de reumatismo y 
tendinitis.

• Ayuda a apoyar la curación del tejido 
cicatrizal y es también antibacteriano. 

P

Tea Tree
(ACEITE ESENCIAL DE ÁRBOL DE TÉ) 
Melaleuca alternifolia

Más comúnmente llamado “árbol de té,” el 
aceite de melaléuca está formado por 90 
compuestos diferentes e ilimitadas aplicaciones.

• Combinar una o dos gotas con el limpiador o 
humectante facial para auxiliar en la limpieza 
de la piel.

• Usalo en las uñas de las manos o los pies 
después de ducharse para mantener su 
apariencia agradable.

• Usalo con aceite esencial de Cedro es ideal 
como loción para afeitar.
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Wild Orange
(ACEITE ESENCIAL DE NARANJA)
Citrus sinensis

Prensado en frío de la cáscara, la naranja 
libera su aroma energizante y cítrico.

• Diluir una gota en agua para obtener un 
agradable sabor cítrico.

• Difundir aromáticamente para generar un 
olor cítrico y sensación de pureza.

• Es un potente agente limpiador y 
purificador.

  “El sándalo es terroso y calmante. 
Lo uso cuando necesito estabilidad, 
y lo agrego en el difusor de mi 
trabajo. Resultados sorprendentes; 
el sándalo puede cambiar el estado 
de ánimo de mis clientes y me 
ayuda a concentrarme en lo que 
importa.” 
Jacqueline L., Victoria, Australia

P

Ylang Ylang 
(ACEITE ESENCIAL DE YLANG YLANG)
Cananga odorata

Aunque famoso por su exquisita fragancia, tiene una infinidad de beneficios.

•  Mezclar de 5 a 6 gotas con Aceite de Coco Fraccionado dōTERRA® y aplicar un masaje en la 
espalda y los hombros para promover una sensación de descanso.

• Aplicar en la parte dorsal del cuello para una sensación relajante.

• Agregar un par de gotas en el champú para darle al cabello una apariencia brillante.

P

Thyme
(ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO)
Thymus vulgaris

El tomillo, familiar para la mayoría como un 
sazonador común, produce un potente 
aceite esencial.

• En la edad media, era usado para 
promover el sueño tranquilo, evitar las 
pesadillas y dar valor.

• Difundir para gozar una sensación de 
frescura.

• Agregar a tus mezclas favoritas de difusión 
diurna para promover una sensación de 
lucidez.

• Agregar a tu rutina de invierno.

Madagascar Vanilla
(ACEITE ESENCIAL DE VAINILLA DE 

MADAGASCAR)
extracto de fruta de Vanilla planifolia.

Familiar y nostálgica. Valorada desde la 

época de los antiguos aztecas y utilizada a 

menudo en perfumes, la vainilla es uno de 

los aromas más populares del mundo y uno 

de los más caros de producir.

•Solamente para uso tópico. Aplicar 1-2 

gotas en el área deseada. No requiere ser 

diluido.

Wintergreen 
(ACEITE ESENCIAL DE GAULTERIA)
Gaultheria fragrantissima

La mayoría de consumidores reconocen el 
aroma y el sabor de la gaulteria por su 
popularidad en los dulces y la goma de mascar.

• Da masaje en las manos, la espalda y las 
piernas para causar una sensación de calma y 
calidez después del ejercicio.

• Integrar en la rutina de belleza para mejorar la 
apariencia del cutis.

• Colocar una bolita de algodón humedecida 
con este aceite, dentro de la bolsa del 
gimnasio para desodorizarla.

• Difundir aromáticamente para disfrutar de su 
dulce y edificante esencia.

P
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Los aceites esenciales florales más codiciados de la naturaleza tienen poderosos beneficios que nunca 
han sido más simples y cómodos de usar. Crea tu propia fragancia personal única, fomenta emociones 
positivas o promueve una piel de aspecto saludable a través de una sola aplicación o combinación de 
estos preciosos florales con facilidad.

dōTERRA®
FLORALES TOUCH

Magnolia Touch
(MEZCLA TÓPICA)
Michelia alba

El aceite esencial de Magnolia tiene un aroma 
afrutado y floral que ayuda a promover un

ambiente relajado. Magnolia es principalmente 
Linalool, que puede ayudar con sentimientos de 
estrés o ansiedad.

Neroli Touch
(MEZCLA TÓPICA)
Citrus x aurantium

Capaz de relajar la piel, Neroli Touch (flor de na-
ranjo mezcla tópica) es formulado específicamen-
te con aceite de coco fraccionado para brindar 
una experiencia calmante positiva si se aplica 
tópicamente.

Osmanthus Touch
(MEZCLA TÓPICA)
Osmanthus fragrans

El complejo Aroma de Osmanthus Tópico es rico, dulce y afrutado con 
toques de albaricoque y pera. Perfecto para relajarte mientras meditas o 
practicas yoga y útil durante un masaje, este aroma puede ayudarte a crear 
un ambiente relajante.

Rose Touch
(MEZCLA TÓPICA)
Rosa damascena

Usando los poderosos beneficios del aceite esencial de 
rosa en un practico frasco roll on, Rose Touch (rosa mezcla 
tópica) puede aplicarse durante el día para elevar el estado 
de ánimo o como parte de tu rutina de cuidado de la piel 
para promover un cutis de apariencia saludable.

Jasmine Touch
(MEZCLA TÓPICA)
Jasminum grandiflorum

Reconocido como “el rey de las flores”, el jazmín es alabado 
por su aroma sumamente fragante, el cual hace de Jasmine 
Touch ideal para usarlo como fragancia personal a lo largo 
del día.

• Reduce la apariencia de imperfecciones cutáneas.

• Eleva el estado de ánimo.

• Promueve un cutis de apariencia saludable y radiante.

P

P

P

P

P
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Kit Esenciales para la familia
Esta colección de 10 estimulantes aceites esenciales y mezclas 
provee lo que usted necesita para atender las necesidades de salud 
cotidianas de su familia con métodos simples y seguros que 
integran los aceites esenciales. El kit esenciales para la familia 
incluye:

•  10 frascos de 5 mL de aceites esenciales y mezclas:

Kit Esenciales
PARA LA FAMILIA

Lavender (Lavanda)
Lemon (Limón)
Peppermint (Menta)
Tea Tree (Árbol de Té)
Oregano
Frankincense (Incienso)
Deep Blue®

Breathe®

ZenGest®

On Guard®
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Kit Esenciales
PARA LA FAMILIA

 
Frankincense
ACEITE ESENCIAL

Quizás el más preciado de los aceites antiguos, el incienso es sumamente versátil 
en usos y beneficios.  Era usado antiguamente en todo: desde perfumes hasta 
cremas para calmar la piel.  Frankincense (incienso) proviene de la especie de 
árboles Boswellia y es originario de Etiopía, Somalia, India y la Península Arábica, 
y ha sido usado en las prácticas de salud ayurvédica y china tradicional.

Lavanda
ACEITE ESENCIAL

• Aplicar después de tomar el sol.
• Aplicar en la espalda, manos o 

planta de los pies para un 
masaje relajante.

• Aplicar en la planta de los pies 
o sobre una almohada antes de 
dormir.

• Excelente inductor del sueño

Limón
ACEITE ESENCIAL

• Mezclar con agua para hacer 
gárgaras y tener un aliento 
fresco.

• Difundir para disfrutar su aroma 
cítrico refrescante.

• Agregar una gota a una botella 
con agua.

• Difundir aromáticamente para 
elevar el ánimo.

• Usar para limpiar los gabinetes 
de cocina y los 
electrodomésticos de acero 
inoxidable.

Menta
ACEITE ESENCIAL

• Inhalar durante los viajes 
largos.

• Agregar a una compresa de 
agua fría o un baño de pies 
para una sensación refescante 
en temporada de calor.

• Inhalar durante una comida 
para poder sentirte satisfecho.

• Mezclar con Limón en agua 
para mejorar el enjuague 
bucal.

Tea Tree
ACEITE ESENCIAL

• Combinar una o dos gotas con 
el limpiador o humectante 
facial para auxiliar en la limpieza 
de la piel.

• Aplicar en las uñas de las 
manos o los pies después de 
ducharse para mantener su 
apariencia agradable.

• Combinando con aceite 
esencial de Cedro es ideal 
como loción para afeitar.

Orégano
ACEITE ESENCIAL

• Utilizar como un potente
   agente limpiador y purificador.
• Combinar 10 gotas de aceite de 

Orégano con agua, y rociar 
sobre las superficies antes de 
limpiarlas.

• Junto con mejores patrones de 
dieta y ejercicio, puede 
contribuir a un bienestar 
general.

Deep Blue®

MEZCLA ACEITES ESENCIALES

• Es perfecto para un masaje 
relajante después de un largo 
día de trabajo.

• Aplicar sobre pies y rodillas 
antes y después del ejercicio 
para una sensación 
reconfortante.

• Distribuir en las piernas para 
aplicar un masaje calmante.

• Diluir dos gotas con Aceite de 
Coco Fraccionado de 
dōTERRA® y una gota de 
Incienso para proporcionar un 
masaje relajante en 
articulaciones y piernas.

Breathe®

MEZCLA ACEITES ESENCIALES

• Promueve la sensación de una 
fácil respiración.

• Minimiza los efectos de las 
amenazas estacionales gracias 
a las cualidades de sus 
componentes, entre los cuales 
están: la hoja de laurel, menta, 
eucalipto, melaléuca, limón, 
ravensara y cardamomo.

• Aplicar en el pecho, espalda o 
en la planta de los pies.

ZenGest®

MEZCLA ACEITES ESENCIALES

• Tomar una o dos gotas después 
de disfrutar una comida 
abundante.

On Guard®

MEZCLA ACEITES ESENCIALES

• Agregar unas cuantas gotas 
en el difusor para aromatizar 
el ambiente sobre todo 
durante los meses de otoño e 
invierno.

P

P

P

P P

• Agregar al humectante facial como 
complemento para lucir una piel 
con apariencia radiante.

• El aceite esencial de Incienso ayuda 
a mantener las uñas con una buena 
apariencia.

• Difundir durante tu práctica de yoga 
matutina para enfocar tu intención del 
día.

Producto Natural 
Medicinal
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dōTERRA®

KIT ESENCIALES PARA 
EL HOGAR

Esta es tu caja de herramientas para ayudar a mantenerte en rosa todos los días. Las mezclas y los 
aceites individuales de Esenciales para el Hogar se han seleccionado a mano para brindarte las 
herramientas más importantes que te ayudarán a vivir una vida activa, tanto mental como físicamente.
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Certificado de Pureza Total Garantizada®

Todos los aceites son de 15 mL, con excepción de la mezcla Deep Blue® de 5 mL.

Este kit incluye:

• Adaptiv®

• doTERRA Balance®

• Copaiba

• Lavanda

• Limón

• Menta

• Breathe®

• ZenGest®

• On Guard®

• Deep Blue® (5 mL)

• Difusor Pétalo 2.0

• Paquete Introductorio del 
Distribuidor Independiente de 
Productos

Producto Natural 
Medicinal
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dōTERRA®

MEZCLAS TÓPICAS DE ACEITES

ZenGest®

TOUCH

ZenGest® Touch de 
dōTERRA® es la 
perfecta compañía 
para los viajes y para 
tener a mano.

Deep Blue®

TOUCH

Experimenta los 
beneficios de nuestra 
mezcla propietaria 
Deep Blue® en una 
fórmula suave que es 
perfecta para todos.

Breathe®

TOUCH

Proporciona el 
equilibrio perfecto de 
la mezcla de aceites 
esenciales Breathe® 
con el Aceite de Coco 
Fraccionado para 
mantener la sensación 
de una fácil 
respiración.

KIT dōTERRA® TOUCH

“Pureza comprobada, seguridad 
confiable para su familia.”

Lograr el equilibrio adecuado entre la protección de la piel sensible y seguir ofreciendo los beneficios que se 
encuentran en los aceites esenciales no es solo una cuestión de ciencia, sino también de arte. dōTERRA® Touch 
ha logrado ese equilibrio. Con nueve de nuestros aceites más populares en una base de Aceite de Coco 
Fraccionado, dōTERRA® Touch hace sencilla la aplicación con roll on de 10 mL. Están listos para usarse, para que 
puedas empezar a beneficiarte de los aceites esenciales de inmediato. Disfruta de la comodidad y los beneficios 
de dōTERRA® Touch.

P

P

P
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Certificado de Pureza Total Garantizada®

Mezcla Lavanda
TOUCH

Ampliamente utilizada por sus 
cualidades calmantes, la 
Lavanda Touch de dōTERRA® 

proporciona comodidad 
relajante para la piel mientras 
se relaja la mente.

Mezcla Menta
TOUCH

La Menta Touch de dōTERRA® 
se puede usar en cualquier 
tiempo, en cualquier lugar para 
un impulso rápido de energía y 
para experimentar su limpio y 
refrescante aroma.

Tea Tree
TOUCH

El balance perfecto del aceite 
esencial de melaléuca y el 
Aceite Fraccionado de Coco 
ha sido combinado en 
Melaléuca Touch de 
dōTERRA®, haciéndolo ideal 
para usar en piel suave y 
sensible.

Mezcla On Guard®

TOUCH

Disfrute del aroma único y los 
potentes beneficios de la 
mezcla de aceites esenciales 
On Guard® en una práctica 
aplicación en roll on.

Mezcla Incienso
TOUCH

El Incienso Touch de 
dōTERRA® se puede aplicar 
rápida y fácilmente durante el 
día para sentir sus efectos 
estabilizadores y equilibrantes.

Mezcla Orégano
TOUCH

Orégano Touch de dōTERRA® 
proporciona una opción 
delicada para aquellos con piel 
sensible para recibir los 
beneficios reconocidos del 
aceite esencial de orégano.

P

P

P
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dōTERRA Emotional Aromatherapy®

El Sistema de Aromaterapia Emocional de dōTERRA® contiene seis mezclas de aceites esenciales únicas que han 
sido cuidadosamente formuladas para proporcionar beneficios de bienestar emocionales específicos. Cada 
delicada mezcla contiene aceites esenciales puros que pueden ser utilizados para ayudar a equilibrar y mejorar tus 
cambios de estado de ánimo. Sólo unas pocas gotas de estas mezclas aromáticas naturalmente complejas pueden 
provocar respuestas emocionales profundas para ayudarte a dejar de lado las cargas, encontrar consuelo y aliento, 
o inspirarte a soñar con pasión de nuevo.

dōTERRA Motivate®

MEZCLA ALENTADORA
¿Estás frustrado en el trabajo? ¿A pesar de tus 
mejores esfuerzos los contratiempos han 
sacudido tu confianza? O ¿haber perdido la 
confianza te dejó cínico más seguido de lo 
que tu mejor yo debería ser? Entonces 
detente, reajústate y vuelve a empezar con la 
mezcla alentadora dōTERRA® Motivate de 
aceites esenciales de menta y cítricos. 
dōTERRA® Motivate te ayudará a desatar tus 
poderes creativos y encontrar el valor que 
viene de creer en ti mismo de nuevo. Sigue 
adelante y sube la barra—¡tú puedes hacerlo!
• Combina menta, clementina, culantro, 

albahaca, yuzu, melisa, romero y vainilla.
• Promueve sentimientos de confianza, valor 

y convicción.
• Contrarresta las emociones negativas de 

duda, pesimismo y cinismo.

dōTERRA Cheer®

MEZCLA EDIFICANTE
Todo mundo sabe que una disposición 
positiva y actitud entusiasta pueden suavizar 
muchos de los golpes y desafíos de la vida, 
¿no? Pero a veces no es suficiente la cantidad 
de pensamientos positivos para evitar la 
tristeza. La Mezcla Edificante Cheer de 
dōTERRA® de aceites esenciales cítricos y de 
especias proporciona un impulso entusiasta 
de felicidad y positivismo cuando te sientas 
deprimido. Su fresco aroma soleado y 
optimista iluminará cualquier momento de tu 
día.
• Contiene naranja, clavo, anís estrellado, 

mirto limón, geranio, nuez moscada, 
vainilla, jengibre y canela.

• Promueve sentimientos de optimismo, 
alegría y felicidad.

• Contrarresta las emociones negativas de 
sentirse deprimido, triste o inferior.

dōTERRA Passion®

MEZCLA INSPIRADORA

“¿Has perdido tu por qué, tu encanto, tu 
pasión? Demasiado de algo bueno, incluso, 
puede llegar a ser predecible y aburrido con 
el tiempo. La Mezcla Inspiradora de aceites 
esenciales de especias y hierbas dōTERRA® 
Passion te ayudará a reavivar el entusiasmo 
en tu vida. 

Con dōTERRA® Passion, encontrarás la 
audacia de intentar algo nuevo, así como 
encontrar un gozo renovado por las 
bendiciones actuales en tu vida.
• Mezcla Aceite de Coco Fraccionado, 

cardamomo, canela, jengibre, clavo, 
sándalo, jazmín, vainilla y damiana.

• Enciende sentimientos de emoción, pasión 
y alegría.

• Contrarresta los sentimientos negativos de 
aburrimiento y desinterés.
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dōTERRA Forgive®

MEZCLA RENOVADORA

¿Estás llevando una carga que se hace más pesada 
con el tiempo? ¿Sería mejor solo dejarla ir y 
enfrentar un futuro libre de ira y culpa? 
Cuando estés listo para avanzar, la mezcla 
renovadora de aceites esenciales de árbol y 
hierbas dōTERRA® Forgive te ayudará a 
descubrir la acción liberadora del perdón, el 
olvido y continuar. Inicia cada una de tus 
mañanas aliviado y contento con la mezcla 
dōTERRA® Forgive.
• Contiene abeto, bergamota, baya de 

enebro, mirra, arborvitae, ciprés de Nootka, 
tomillo, citronela.

• Promueve sentimientos de alegría, alivio y 
paciencia.

• Contrarresta las emociones negativas de 
ira y culpa.

dōTERRA Console®

MEZCLA RECONFORTANTE

Perder algo o a alguien que amas puede ser 
profundamente desorientador y doloroso. 
Las palabras no dichas y las preguntas sin 
respuesta pueden mantenerte preocupado 
e incómodo. La mezcla reconfortante 
dōTERRA® Console de aceites esenciales de 
flores y árboles te ayudará a cerrar la puerta 
a la tristeza y darás tus primeros pasos en un 
camino de esperanza hacia la sanación 
emocional.
• Sana tu corazón roto con la mezcla 

dōTERRA® Console.
• Contiene incienso, pachulí, ylang ylang, 

ládano, amyris, sándalo, rosa, osmanto.
• Promueve sentimientos de consuelo y 

esperanza.

dōTERRA Peace®

MEZCLA ALENTADORA

La vida es una locura ahora, pero las cosas se 
tranquilizarán cuando los niños sean 
mayores, ¿no? ¡Incorrecto! La mezcla 
alentadora de aceites esenciales de flores y 
menta dōTERRA® Peace es un recordatorio 
positivo que tener más cosas y hacer más 
cosas no necesariamente hará la vida más 
feliz. Baja el ritmo, respira profundo y 
reconéctate con tu sereno y tranquilo yo. 
Para que todo resulte bien empieza creyendo 
que así será—y unas gotas de la mezcla 
alentadora dōTERRA® Peace.
• Combina vetiver, lavanda, ylang ylang, 

incienso, salvia esclárea, mejorana, ládano, 
hierbabuena.

• Promueve sentimientos de paz, consuelo y 
alegría.

• Contrarresta las emociones de ansiedad y 
temor.
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dōTERRA Motivate®

Agradable aroma de cítricos y mentas

dōTERRA Cheer®

Mezcla dōTERRA® , que contiene
aromas especiados y cítricos

dōTERRA Passion®

Agradable mezcla con aromas 
especiados y herbales

dōTERRA Forgive®

Mezcla dōTERRA® , que contiene
aromas herbales y de cortezas

dōTERRA Console®

Suave aroma de flores y 
cortezas dōTERRA®

dōTERRA Peace®

Mezcla dōTERRA® de flores 
y mentas

P
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TÉCNICA AROMATOUCH®
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Técnica AromaTouch®  

Aumenta los beneficios que experimentas con los 
aceites esenciales CPTG® al incorporar la Técnica 
AromaTouch® en tu filosofía de estilo de vida 
saludable. Este Kit contiene frascos de 5 mL de 
ocho aceites CPTG® utilizados en la Técnica 
AromaTouch. También recibirás el Aceite 
Fraccionado de Coco de dōTERRA® (4 oz) cuando 
compres este Kit.

La Técnica AromaTouch® es un método 
sencillo paso a paso para aplicar tópicamente 
los aceites esenciales grado terapéutico para 
producir una experiencia profunda de 
bienestar general.

El Kit de la Técnica AromaTouch® incluye 
frascos de 5 mL de la mezcla estabilizadora 
dōTERRA Balance®, Lavanda, Melaléuca, 
mezcla protectora On Guard® mezcla para 
masajes AromaTouch®, mezcla calmante 
Deep Blue®, Naranja, Menta y un frasco de 4 
oz de Aceite Fraccionado de Coco. Igualmente 
llamativo para usuarios novatos y profesionales 
con licencia, la Técnica AromaTouch® presenta 
una emocionante nueva era de aplicación y 
beneficios de aceites esenciales.

“Me encanta hacer la Técnica de 
AromaTouch a las madres y padres, así 
ellos pueden aprender a hacer lo mismo 
para sus familias. Es una situación en la 

que todos ganan.”

Peggy S., Utah, USA Canela
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dōTERRA® COLECCIÓN  PARA NIÑOS

Ya sea que tu seas un practicante experimentado o nuevo en los aceites esenciales, la Colección para 
Niños dōTERRA es la caja de herramientas de aceites esenciales para “todo el cuerpo” completa y lista para 
usar, diseñada para capacitar a los cuidadores de niños para cuidar con confianza la salud y el bienestar de 
los más pequeños.

Formuladas específicamente para el desarrollo de mentes, cuerpos y emociones, estas mezclas de aceites 
esenciales presentan combinaciones únicas equilibradas terapéuticamente para proporcionar poderosos 
beneficios mientras son suaves con la piel delicada.

.

.

Cuidar con confianza la salud y el bienestar de los más 
pequeños

dōTERRA® Colección para niños

dōTERRA Brave®

Con un aroma alegre y 
cálido, dōTERRA Brave 
es la combinación 
perfecta para vigorizarte 
y empoderarte cuando te 
sientas desmotivado. Con el 
singular aceite esencial de 
madera de amiris, dōTERRA 
Brave ayuda a promover un 
ambiente tranquilo mientras 
reduce la sensación de 
estrés.

dōTERRA Calmer®

Combinando las 
propiedades calmantes 
de los aceites esenciales 
de lavanda, cananga, palo 
de buda y manzanilla 
romana en un método de 
administración conveniente 
y seguro junto con los 
beneficios humectantes 
para la piel del aceite de 
coco fraccionado, dōTERRA 
Calmer puede usarse como 
parte de tu ritual nocturno.

dōTERRA Rescuer®

Copaiba, lavanda, 
hierbabuena y zanthoxylum 
se combinan de manera 
experta con aceite de coco 
fraccionado para calmar 
y promover la resiliencia 
y, al mismo tiempo, son 
lo suficientemente suaves 
para la piel sensible.
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dōTERRA Steady®

Cuando te sientas abrumado, 
coloca dōTERRA Steady en 
la parte posterior del cuello 
o las muñecas y respira 
profundamente, permitiendo que 
tu estado de ánimo recupere el 
equilibrio.

dōTERRA Stronger®

Litsea, uno de los ingredientes 
principales de dōTERRA Stronger, 
ayuda a mantener la piel 
saludable y al mismo tiempo 
promueve sentimientos positivos. 
El aroma alegre y estimulante de 
dōTERRA Stronger es refrescante 
para los sentidos y funciona 
como la mezcla perfecta para la 
resiliencia diaria o cuando no te 
sientes lo mejor posible.

dōTERRA Thinker®

Diseñado para crear una 
sensación de alerta y claridad. 
dōTERRA Thinker es el punto de 
partida perfecto cuando es el 
momento de prestar atención 
y concentrarse. Con Vetiver, 
menta, clementina y romero 
perfectamente combinados con 
aceite de coco fraccionado para 
pieles sensibles.

dōTERRA Tamer®

dōTERRA Tamer contiene los 
beneficios únicos de aceites 
esenciales como la hierbabuena, 
para levantar y mejorar el estado 
de ánimo; la menta japonesa, con 
mentol para calmar y refrescar la 
piel; y el jengibre, con su aroma 
estimulante, todo perfectamente 
mezclado con aceite de coco 
fraccionado. dōTERRA Tamer es 
una mezcla sinérgica cuando se 
inhala o se aplica tópicamente
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dōTERRA® ¿CÓMO AFILIARME A dōTERRA®?

Afiliarte a dōTERRA® puede parecer complicado, pero realmente es un proceso muy simple que te abrirá las puertas a 
un increíble mundo de bienestar. Sigue estos simples pasos y pronto estarás disfrutando de los muchos beneficios que 
te trae el estilo de vida  dōTERRA®:

¿Cómo puedo afiliarme
A dōTERRA®?

Encuentra un Distribuidor Independiente 
cerca de tu residencia

Pago

Elige un Kit de inscripción

Consulta de Bienestar 

Escoge el método de entregaLlena y firma el acuerdo

Nuestro distribuidor te guiará de la mejor forma 
durante todo el proceso y evacuará toda duda 
que pueda surgir. 

Realiza el pago de tu orden.

Estamos seguros que 
de nuestras muchas 
opciones de kits de 
inscripción, hay una 
que se acopla 
perfectamente a tí . 
Hecha un vistazo aquí:

Realiza junto al distribuidor independiente la 
consulta de bienestar para descubrir tus 
necesidades.

Puedes recibir tu Kit en casa o visitar 
nuestro centro de productos y así 
empezar a disfrutar de los muchos 
beneficios que nuestros productos 
poseen.

Inscríbete como Distribuidor Independiente o 
Cliente Mayorista. Lo puedes hacer de manera 
física o digital. 
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AromaTouch®

MEZCLA PARA MASAJE

Combinamos lo mejor del Ciprés, Menta, Mejorana, Albahaca, 
Toronja y Lavanda para generar una profunda experiencia de 
bienestar a través de la Técnica AromaTouch dōTERRA®.

• Ideal para propiciar una buena experiencia aromática durante 
cualquier masaje relajante.

• Aplicar en cuello y hombros para fomentar una sensación de 
relajamiento.

dōTERRA Balance®

MEZCLA ESTABILIZADORA

Esta mezcla de aceites esenciales contiene Abeto, madera de Ho, 
Incienso, tanaceto azul y manzanilla azul con Aceite de Coco 
Fraccionado, que producen un cálido aroma amaderado.

• Promueve una sensación de bienestar, tranquilidad y relajación.

• Sus componentes se caracterizan porque pueden ayudar a 
estabilizar y equilibrar las emociones.

dōTERRA Balance® Touch 10 mL
MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Es una combinación perfecta de pícea, palo de ho, incienso, 
tanaceto azul y manzanilla azul, en una base de aceite de coco 
fraccionado que ofrece un agradable aroma que promueve la 
tranquilidad, el centrado y la relajación.

Breathe®

MEZCLA RESPIRATORIA

Esta extraordinaria mezcla de aceites esenciales extrae lo mejor 
de sus ingredientes para proporcionar sus beneficios potentes.

• Promueve la sensación de una fácil respiración.

• Minimiza los efectos de las amenazas estacionales gracias a las 
cualidades de sus componentes, entre los cuales están: la hoja 
de laurel, menta, eucalipto, melaléuca, limón, ravensara y 
cardamomo.

• Aplicar en el pecho, espalda o en la planta de los pies.

P

Adaptiv®

ACEITE ESENCIAL DE ADAPTIV®

Cuando el estrés y la tensión parecen no cesar, Adaptiv es la 
solución precisa.

• Ayuda a mejorar el estado de ánimo.

• Aumentan los sentimientos de tranquilidad.

• Calma y edificar.

• Aroma calmante y relajante.

Adaptiv® Touch
MEZCLA TOPICA ADAPTIV®

• Aplícalo en los puntos de pulso para generar sentimientos de 
equilibrio.

• Úsalo para dar masaje en los hombros y el cuello a fin de aliviar la 
tensión y la fatiga.

• Aplícate una gota en las manos, frótatelas e inhala profundamente 
según sea necesario a lo largo del día.

P
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Mezclas Propietarias
DE ACEITES ESENCIALES
Las mezclas de aceites esenciales de dōTERRA® son fórmulas propietarias para aplicaciones 
específicas de bienestar. Representan la sabiduría convergente de muchos años de experiencia de 
aceites esenciales y la validación de un cuerpo creciente de investigación y estudio científico. Al 
aprovechar las energías vivientes inherentes de las plantas, cada fórmula es sinérgicamente 
equilibrada para mejorar la potencia del producto y los beneficios, y contiene únicamente aceites 
esenciales CPTG® Certificado de Pureza Total Garantizada.



Citrus Bliss®

MEZCLA VIGORIZANTE

Esta mezcla  energizante y exclusiva contiene componentes 
naturales potentes con propiedades principalmente limpiadoras y 
vigorizantes de aroma fascinante, como los aceites esenciales de 
Naranja, Limón, Mandarina y Toronja que la hacen única.

• Administrar una o dos gotas en las plantas de los pies para 
experimentar una sensación vigorizante por las mañanas.

• Colocar dos o tres gotas en la secadora de ropa  para  disfrutar 
del refrescante aroma de la ropa recién lavada.

Clarycalm®

MEZCLA MENSUAL PARA MUJERES

Es una mezcla exclusiva de uso tópico que combina lo mejor de 
los aceites esenciales con características calmantes y relajantes; 
desarrollada especialmente para hacer sentir a la mujer como en 
sus mejores días. Los aceites esenciales en esta mezcla son 
Lavanda, Bergamota, Ylang Ylang, Geranio, Hinojo Dulce, Cedro y 
Salvia entre otros.

• Se puede utilizar a diario, durante el ciclo menstrual para 
equilibrar las emociones.

• Puedes aplicar un ligero masaje calmante directamente sobre 
el abdomen para disfrutar de su aroma refrescante. 

Intune®

MEZCLA DE CONCENTRACIÓN

La mezcla exclusiva que contiene los aceites esenciales de 
corteza de Amyris, hoja de Patchulí, resina de Incienso, cáscara 
de Lima, flor de Ylang Ylang, madera de Sándalo Hawaiano y flor 
de Manzanilla Romana.  Tiene la cualidad aromática de mejorar el 
sentido de enfoque.

• Aplicar en las muñecas o en la parte dorsal de las manos para 
disfrutar su esencia y promover una sensación de claridad.

P

P

On Guard®

MEZCLA PROTECTORA 

Es una mezcla exclusiva de dōTERRA® que contiene una combinación 
de plantas y flores con propiedades naturales y potentes beneficios 
purificadores que proporcionan ayuda contra las amenazas ambientales 
y estacionales, como la Naranja, Clavo, Canela, Eucalipto y Romero.

• Agregar unas cuantas gotas en el difusor para aromatizar el ambiente 
sobre todo durante los meses de otoño e invierno.

Copaiba Touch 10 mL
MEZCLA PROTECTORA 

El aceite esencial de copaiba se deriva de la resina del árbol de copaiba, que 
se encuentra en la zona tropical de América del Sur. Desde el siglo XVI, el 
aceite esencial de Copaiba ha sido utilizado por los nativos del norte y 
noreste de Brasil. Hoy en día, el aceite se encuentra a menudo en productos 
cosméticos, como jabones, cremas, lociones y perfumes.

• Promueve una tez clara y suave.

• Puede apoyar una piel de apariencia saludable.

• Puede ayudar a controlar lesiones cutáneas menores.

P

Deep Blue® 
MEZCLA CALMANTE

Esta mezcla contiene aceites esenciales que trabajan juntos para 
calmar y refrescar.

• Es perfecto para un masaje relajante después de un largo día 
de trabajo.

• Aplicar sobre pies y rodillas antes y después del ejercicio para 
una sensación reconfortante.

• Distribuir en las piernas para aplicar un masaje calmante.

• Diluir dos gotas con Aceite Fraccionado de Coco de dōTERRA® 
y una gota de Incienso para proporcionar un masaje relajante 
en articulaciones y piernas.

dōTERRA Immortelle®

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Mezcla de aceites esenciales para el cuidado facial que contienen los 
beneficios embellecedores y calmantes de sus componentes.

• Puedes integrarlo en la rutina de belleza matutina y nocturna.

dōTERRA Citrus Bloom®  
MEZCLA DE PRIMAVERA

•   Difundir todo el día con su difusor doTERRA favorito, o para comenzar 
     el día con el positivo y revitalizante aroma de Citrus Bloom.
• Aplique una o dos gotas en las muñecas o en joyería difusora para 

obtener un aroma constantemente fresco y primaveral.

Air-X®                                                                            
MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES                                             
dōTERRA 

Air-X está diseñado para ayudar a refrescar el aire cuando se difunde. 
La mezcla crea un aroma calmante y energizante.

• Difúndalo para crear un ambiente fresco y estimulante.

• Agregue 1-2 gotas al agua para obtener una bebida refrescante.

Abode
MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

La mezcla distintiva de doTERRA abode es una combinación dinámica 
de aceites esenciales CPTG® que incluyen lima destilada, litsea, casia, 
eucalipto limón, árbol de té, tuya, eucalipto kochii, coriandro, lavandín y 
mirto limón.

•  Aporta un aroma fresco y cítrico.

P

P

P

P

Producto Natural 
Medicinal

30 doTERRA® BIENESTAR ESENCIAL

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES |

Nuevo

Nuevo



Certificado de Pureza Total Garantizada®

Whisper® 

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Mezcla de aceites esenciales que extrae la delicada fragancia de 
sus ingredientes naturales y se combina con la química de cada 
persona para crear una aroma único y personal.

• Aplicar en las muñecas después de bañarse para acentuar el 
aroma corporal promoviendo la sensación de belleza y 
feminidad.

P

P

P

PastTense®

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Esta mezcla contiene los beneficios de la Gaulteria, Lavanda, Menta, 
Incienso, Cilantro, Mejorana y Albahaca entre otros.

• Dosificar sobre las sienes y en la parte posterior del cuello para generar 
una sensación de tranquilidad.

DDR Prime®

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES 

DDR Prime es una mezcla propietaria de aceites esenciales. El 
clavo, el tomillo, la litsea y la naranja Silvestre son sus 
componentes y proporcionan poderosos antioxidantes. Esta 
mezcla también incluye aceites esenciales de incienso, hierba de 
limón, ajedrea y niaouli.

dōTERRA Smart & Sassy®

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Esta mezcla fue cuidadosamente creada con ingredientes 
naturales conocidos por el poder de los cítricos como la Toronja y 
Limón, se mezclan con el Jengibre y Canela para promover la 
sensación de saciedad y fomentar un estado de ánimo positivo.

• Añadir dos o tres gotas en un vaso con agua para consumir 
antes de las comidas.

TerraShield®

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Combina una mezcla de más de 15 aceites esenciales 
provenientes de diferentes plantas en una base de Aceite de 
Coco Fraccionado, las características de algunos de sus 
componentes ayudan a protegerse contra los insectos. 
TerraShield® es una fórmula natural que proporciona un aroma 
cítrico, creando en forma natural una barrera repelente para 
controlar la exposición a las picaduras de insectos.

• Aplicar sobre la piel para crear una barrera de aroma cítrico que 
dura hasta 6 horas.

P

Zendocrine®

MEZCLA DESINTOXICANTE

Selección de potentes elementos conocidos por sus propiedades 
purificadoras con los beneficios del Geranio, Romero y Cilantro.

• Ayuda a eliminar la sensación de pesadez.

P

P

dōTERRA Serenity®

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES 
dōTERRA Serenity® relaja la mente mientras crea una sensación 
de paz y bienestar.

• Contiene aceites esenciales de lavanda, mejorana dulce, 
manzanilla romana, ylang ylang y sándalo hawaiano y vainilla.

• Crea un escape perfecto con su fragancia calmante y 
renovadora.

• Promueve sentimientos de relajación y un ambiente para un 
sueño reparador 

dōTERRA Serenity® Touch 10 mL
MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES 

Una mezcla de lavanda, cedro, palo de ho, ylang ylang, 
mejorana, manzanilla romana, vetiver, absoluto de grano de 
vainilla y sándalo hawaiano, tiene un aroma calmante y relajante, 
perfecto para disfrutarlo justo antes de acostarse.

P

P

P

Purify®

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES

Purify está diseñada para eliminar los olores naturalmente sin aditivos 
tóxicos.

• Contiene aceites esenciales de limón, lima, abeto siberiano, abeto 
austriaco, citronela, melaléuca y cilantro.

• El aroma refrescante elimina los olores desagradables y limpia el aire.

• Protege contra las amenazas ambientales.

ZenGest®

MEZCLA DIGESTIVA 
Es una mezcla de aceites esenciales que combinan las 
propiedades digestivas del jengibre, menta, alcaravea, cilantro, 
anís, estragón e hinojo.

• Usar una o dos gotas después de disfrutar una comida 
abundante.

ZenGest® Touch 10 mL
MEZCLA ZENGEST TOUCH 10 ML

ZenGest® Touch es perfecto para quienes desean los beneficios del 
aceite esencial ZenGest en una versión diluida para piel delicada e 
hipersensible. Producto Natural 

Medicinal
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Los beneficios de los aceites esenciales se pueden obtener a través de varios métodos de entrega: 
aromáticamente, tópicamente e internamente. dōTERRA® ayuda a facilitar las diferentes opciones para el uso 
de los aceites esenciales en sus distintas formas al proporcionar productos de calidad que siguen las 
aplicaciones tradicionales así como las aplicaciones más avanzadas tecnológicamente con los difusores de 
última generación. Consulta las etiquetas de los aceites esenciales y sigue las recomendaciones de uso para 
garantizar una aplicación segura.

dōTERRA® USOS ESENCIALES

USO ESENCIAL |  
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Difusor Lumo
Transforma cualquier habitación en un ambiente sereno y edificante difundiendo aceites esenciales CPGT® 
con un difusor de diseño personalizado e inspirado por la naturaleza. ¡Nos complace ofrecer el difusor como 
un producto permanente! Difunde los aceites esenciales silenciosa y potentemente.

USO AROMÁTICO

Difusor Pétalo
El difusor Pétalo de dōTERRA® es un difusor pequeño y fácil de usar que ofrece beneficios que promueven 
el bienestar para tu familia y tu hogar. Tiene un rocío relajante y una luz blanca suave ambiental, 
haciéndolo ideal para difundir durante la noche, y puede cubrir hasta 330 pies cuadrados. El difusor 
Pétalo tiene 3 ajustes de tiempo—2, 6 o intermitente de 12 horas—permitiéndote configurar la liberación 
de los aceites esenciales en el aire.

Difusor VoloTM Marble/Onix
El hermoso difusor ultrasónico Volo viene en acabado de mármol, perfecto para cualquier habitación del 
hogar o la oficina. El Volo tiene una tapa de piedra de poliresina hecha a mano con un patrón de diamante 
personalizado y presenta configuraciones de luz opcionales: configuraciones de luz ambiental ámbar 
brillante, cálida y sin luz.

Difusor Laluz®  

Difusor Pebble™  

Incluso con su pequeño tamaño, el difusor Pebble tiene mucha potencia. Este difusor ultrasónico 
proporciona varias características increíbles, que incluyen un tiempo de ejecución continuo de cinco 
horas, un tiempo de ejecución intermitente de diez horas y múltiples configuraciones de luz. El tamaño 
del difusor Pebble lo convierte en una adición sutil a la decoración de su hogar al mismo tiempo que le 
permite disfrutar de todos los beneficios de difundir sus aceites esenciales favoritos. 

Difusor Roam®

El difusor Roam de dōTERRA está hecho con piedra naturalmente colorida, pulida para darle una 
exquisita singularidad. Con su potente batería recargable incorporada y su base de carga, el difusor 
Roam te ofrece una experiencia aromática portátil e inalámbrica sin precedentes: el anfi trión perfecto 
para tus aceites esenciales en cualquier habitación.

Convierte cualquier espacio en un lujoso retiro con Laluz. Este escultural difusor crea vibraciones ultrasónicas, 
transformando el agua y los aceites esenciales en un vapor aromático. Con un tiempo de ejecución de hasta 
ocho horas, puede difundir tus aceites esenciales favoritos durante el día o la noche.

Disponible hasta agotar existencias.
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Kit Lumo Sleep 

Influenciada por la serenidad de la naturaleza, la colección 
Lumo Sleep contiene el hermoso difusor Lumo y el aceite 
dōTERRA Serenity® de 15mL, te brindará todo lo necesario para 
una velada relajante de ensueño en un simple paquete.

Kit Esenciales Pétalo 

Brindándote lo esencial para experimentar los beneficios 
aromáticos de los aceites esenciales, el Kit Esenciales Pétalo 
contiene el pequeño pero poderoso difusor Pétalo 2.0 con 
uno de nuestros aceites favoritos, el aceite de Lima 15 mL

Aceite de Coco Fraccionado
Combina con tu aceite esencial favorito y obtén una mezcla 
fácilmente absorbible.
• Es un emoliente tan ligero como una pluma, proporciona una 

suave barrera sin obstruir los poros.
• Ideal para combinar con aceites e indispensable para uso 

tópico.
• Completamente soluble con muchos de los aceites esenciales; 

inodoro, incoloro y no mancha.

dōTERRA® Spa crema para manos y cuerpo
dōTERRA® SPA Hand & Body Lotion (crema para manos y 
cuerpo) provee emolientes acondicionadores y extractos 
botánicos naturales para ayudar a mantener la piel con la mejor 
apariencia posible.
• Se combina perfectamente con tus aceites esenciales 

favoritos para crear una experiencia aromática personalizada.
• Ayuda a la piel a retener su humedad natural.
• La fórmula no grasosa es fácilmente absorbida por la piel, 

dejándola con una sensación y apariencia suave y tersa.

USO TÓPICO

PP

P

dōTERRA
CORRECT-X

®
POMADA TÓPICA

Esta pomada multipropósito completamente natural ayuda a aliviar la piel y a 
mantenerla limpia mientras se recupera de cualquier afección. dōTERRA 
Correct-X® brinda una barrera humectante que ayuda a proteger la piel mientras 
la relaja e hidrata. Esta pomada sin petróleo ni preservativos es rápidamente 
absorbida, es suave y no irrita, por lo cual es ideal para piel hipersensible.

Melaléuca

dōTERRA Correct-X®

dōTERRA Correct-X® con fiebre incienso, helicriso, árbol 
de té, madera de cedro y lavanda. 

• Aplique una pequeña cantidad en la zona afectada 
según se necesite. 

Disponible gasta hasta agotar existencias.
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Certificado de Pureza Total Garantizada®

La reconfortante combinación de aceites 
esenciales CPTG® Certificados de Pureza Total 
Garantizada de gaulteria, alcanfor, menta, 
tanaceto, manzanilla romana, helicriso y olivo 
fragante crea la fórmula de dominio privado 
Deep Blue®. Disponible en crema, y roll on, Deep 
Blue® es un aliado para músculos cansados, 
ofreciendo resultados penetrantes y constantes.

DEEP BLUE®
Juegue más tiempo y 
más fuerte con
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Deep Blue Polyphenol Complex®

Suplemento a la dieta - Polifenoles en Cápsulas Uso Oral 
El complejo polifenólico Deep Blue suministra extractos polifenólicos de incienso, cúrcuma, té verde, jengibre, granada y 
semilla de uva, y está diseñado para brindar apoyo relajante.

• El extracto de incienso ha demostrado capacidad de apoyo al bienestar y funcionamiento de músculos y articulaciones.

• Contiene patentados de jengibre, curcumina, resveratrol y otros polifenoles para calmar dolores y malestares ocasionales..

Deep Blue® Rub (ungüento)
Suave crema de uso tópico elaborada con la mezcla Deep Blue®, que contiene aceites esenciales de Gaulteria, Menta, 
Tanaceto Azul, Manzanilla Alemana,

Helicriso y Osmanto que promueven la mejoría ante el cansancio, brindando una sensación reconfortante de enfriamiento 
y calidez. Su práctica presentación está lista para disfrutarse en cualquier momento. Es ideal para proporcionar masaje 
relajante después del ejercicio.

Deep Blue® Stick + Copaiba Barra 
Deep Blue Stick esta enfocado en el alivio. Formulado con mentol a base de plantas, salicilato de metilo y 
alcanfor, esta barra fácil crea una sensación refrescante en la piel.
• Incluye la mezcla calmante Deep Blue, Copaiba y otros ingredientes naturales.
• Incluye emolientes humectantes.
• Crea una sensación refrescante y calmante.

Mezcla calmante Deep Blue® 
Esta mezcla contiene aceites esenciales que trabajan juntos para calmar y refrescar.
• Es perfecto para un masaje relajante después de un largo día de trabajo.
• Aplicar sobre pies y rodillas antes y después del ejercicio para una sensación reconfortante.
• Distribuir en las piernas para aplicar un masaje calmante.
• Diluir dos gotas con Aceite de Coco Fraccionado y una gota de Incienso para proporcionar un masaje relajante en 

articulaciones y piernas.

DEEP BLUE |  
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Kit Atleta

 

El compañero perfecto para un estilo de vida saludable, 
el Kit de atleta de dōTERRA® puede ayudar a apoyar la 
actividad atlética, mientras contrarresta los efectos 
agotadores del ejercicio en el cuerpo

• Breathe® Mezcla respiratoria: Minimiza los efectos de 
las amenazas estacionales gracias a las cualidades 
de sus componentes, entre los cuales están: la hoja 
de laurel, menta y eucalipto.

• On Guard® Mezcla Protectora: Proporciona ayuda a 
los atletas contra las amenazas ambientales y 
estacionales necesarias para mantener un estilo de 
vida activo.

• Lavender: Ampliamente usada por sus cualidades 
calmantes y relajantes.

• Melaleuca: Puede ser utilizado para diferentes e 
ilimitadas aplicaciones para auxiliar en la limpieza de 
la piel.

• Peppermint: Aplicar con Lavanda a los músculos 
cansados y articulaciones adoloridas.

• Deep Blue® Rub: Aplicar sobre pies y rodillas antes y 
después del ejercicio para una sensación 
reconfortante.

MÉTODOS DE 
APLICACIÓN  

 Puede usarse aromáticamente  

 Puede usarse tópicamente   

 Puede usarse internamente 

SENSIBILIDAD 
DE LA PIEL

  Puede usarse tópicamente, sin diluir (PURO)  

 Diluir para piel joven o sensible (SENSIBLE)   

 Diluir antes de usarse tópicamente (DILUIR) 

P
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El Sistema para el Cuidado de la Piel Esencial es una familia de productos diseñados para satisfacer todas tus 
necesidades de cuidado cutáneo y antienvejecimiento, ayudando a tu piel a sentirse y verse juvenil, saludable 
y hermosa mediante el aprovechamiento pleno del poder natural de los aceites esenciales.

La línea para el Cuidado de la Piel Esencial incluye tecnologías de avanzada que complementan la selección 
cuidadosa de aceites esenciales CPTG® agregados en proporciones generosas a cada producto.

Combate la aparición de las señales visibles del envejecimiento y evita señales futuras de envejecimiento 
con el Sistema para el Cuidado de la Piel dōTERRA.

.

Cuidado cutáneo y antienvejecimiento
dōTERRA® ESSENTIAL SKINCARE

Loción Reductora de Poros 
Contiene extractos de aloe, sandía y manzana que dan 
tono y balance a la piel mientras que el extracto de 
lenteja ayuda a hacer los poros menos aparentes.

•  Extractos de sábila, sandía y manzana tonifican y 
equilibran la piel.

•  Ricos en oligosacáridos, los extractos de lentejas 
aumentan la hidratación de la piel, reducen la apariencia 
de piel grasosa, tonifican la piel y reducen visiblemente 
la apariencia de los poros.

•  La escoba de bruja es un astringente natural que ayuda 
a aumentar la sensación de firmeza de la piel.

Limpiador Facial 
dōTERRA Facial Cleanser utiliza aceites esenciales 
exclusivos de dōTERRA, que provienen del Árbol de Té y 
de la Menta combinados con el extracto de raíz de Yuca y 
el extracto de Saponaria, que naturalmente limpian la piel 
suavemente, llevándose las impurezas y dejando la piel 
con una sensación de limpieza y frescura, para hacerla 
lucir luminosa y con una apariencia más juvenil.

•   Los extractos de raíz de yuca y saponaria son ricos en 
saponinas, limpiadores naturales que aclararan y 
calman la piel.

•  El aceite de semilla de macadamia acondiciona la piel.

•  La vitamina E apoya la apariencia saludable de la piel.

dōTERRA® ESSENTIAL SKINCARE |  

• Después de limpiar su cara, aplique suavemente 
sobre la piel del rostro, con un algodón, haciendo 
movimientos ascendentes.

• Vierta un poco en la palma de la mano.

• Aplique con movimientos circulares sobre la rostro y 
el cuello secos.

• Enjuague con agua tibia y seque con una toalla. 
Evite el área de los ojos.

Usos

Usos

MÉTODOS DE 
APLICACIÓN  

 Puede usarse aromáticamente  

 Puede usarse tópicamente   

 Puede usarse internamente 

SENSIBILIDAD 
DE LA PIEL

  Puede usarse tópicamente, sin diluir (PURO)  

 Diluir para piel joven o sensible (SENSIBLE)   

 Diluir antes de usarse tópicamente (DILUIR) 

P
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Humectante Antienvejecimiento 
El Humectante Antienvejecimiento dōTERRA es una loción que combina ingredientes de los aceites esenciales 
CPTG® de Lavanda, Jazmín, Geranio e Incienso para hidratar y suavizar la piel a la vez que proporciona 
beneficios para suavizar las líneas de expresión. Péptidos y botánicos ayudan a mejorar el tono y la firmeza de 
la piel, ayudando a que su cutis permanezca suave y radiante, reduciendo y minimizando la apariencia de 
líneas finas de expresión.

•   Contiene extracto acuoso inactivo de bulbos de campanilla de verano (Leucojum aestivum) para promover 
la apariencia de piel juvenil.

•  Contiene ingredientes que nutren la piel, ayudando a reducir la apariencia de arrugas.

•  El extracto de aceituna es diseñado específicamente para humectar y cuidar la piel en general.

•  Los péptidos ayudan a afirmar y alisar la piel, mejorando su tono y textura y ayudando a reducir la apariencia 
de líneas de expresión y arrugas.

Loción Reafirmante 
dōTERRA® Loción Reafirmante combina los aceites 
naturales CPTG® exclusivos de dōTERRA con extracto 
de Brote de Haya y otras gomas naturales que 
funcionan en conjunto para reafirmar y suavizar la piel 
naturalmente. Con ingredientes exclusivos de 
dōTERRA® que promueven una apariencia joven 
mejorando su elasticidad y haciéndola sentir 
renovada.

•   Contiene rizobios y goma de acacia, que puede dar 
al rostro una apariencia de firmeza

•  El extracto de capullo de árbol de haya reafirma y 
suaviza la apariencia de la piel

•  La perfluorodecalina rejuvenece la piel ya que 
ayuda a mejorar su renovación

•  La betaína es un humectante mimético natural que 
ayuda a proteger las células cutáneas contra la 
deshidratación

Crema Facial Hidratante 
doTERRA Crema Hidratante combina ricos 
emolientes y probióticos para hidratar intensamente 
y nutrir la piel, ayudando a reducir la apariencia de 
líneas de expresión desde sus inicios y brindando 
una barrera con efecto reparador sobre la piel, 
logrando una apariencia fresca y juvenil.

•   La mantequilla seminal de cacao es un emoliente 
rico en nutrientes que ayuda a mantener la piel 
hidratada además de actuar como agente 
acondicionador.

•  Lactococcus Ferment Lysate ayuda a reforzar la 
barrera natural de la piel, ayudando a promover la 
salud cutánea en general y la apariencia juvenil de 
la piel.

• Aplicar sobre el rostro y el cuello con movimiento 
hacia arriba y hacia el exterior.

• Después utilice el humectante doTERRA que desee.

• Aplique sobre rostro y cuello limpios dando un 
ligero masaje, con movimientos ascendentes.

• Use por la mañana y por la noche.
Usos

Usos

Usos

Aplique con un ligero masaje sobre rostro, cuello y escote por la mañana y por la noche. Solo para uso externo. 
Manténgalo fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos

SENSIBILIDAD 
DE LA PIEL

  Puede usarse tópicamente, sin diluir (PURO)  

 Diluir para piel joven o sensible (SENSIBLE)   

 Diluir antes de usarse tópicamente (DILUIR) 
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Mezcla Protectora On Guard® 
Es una mezcla exclusiva de dōTERRA® que contiene una combinación 
de plantas y flores con propiedades naturales y potentes beneficios 
purificadores que proporcionan ayuda contra lasvcalipto y Romero.

• Agregar unas cuantas gotas en el difusor para aromatizar el 
ambiente sobre todo durante los meses de otoño e invierno.

ON GUARD®

On Guard® es una de las mezclas más populares y versátiles de aceites esenciales CPGT® Certificado de 

Pureza Total Garantizada de dōTERRA®. Esta combinación de dominio privado de dōTERRA® de aceites 

esenciales de naranja, clavo, canela, eucalipto y romero es un componente activo de primera línea de 

defensa contra las amenazas ambientales. La mezcla protectora On Guard®  ha sido integrada a una 

variedad de productos de dōTERRA® para proporcionar diferentes maneras de usar sus poderosos 

beneficios.

P

ON GUARD® |

Producto Natural 
Medicinal
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Pasta de dientes On Guard®

Limpia y protege los dientes con todos los beneficios de la mezcla 
de aceites esenciales On Guard®.

• Su fórmula libre de flúor ayuda a reducir la placa mientras 
blanquea los dientes.

• Tiene un sabor único a Canela y Menta mezclados con xilitol, 
para dejar el cepillo de dientes y boca con un aliento fresco.

Muestras de Pasta de dientes blanqueadora On 
Guard®

Los increíbles beneficios de la Pasta de Dientes Blanqueadora On 
Guard® necesitan ser compartidos y este empaque práctico 
proporciona la oportunidad para compartirla con tus 10 amigos más 
cercanos.

• Empaque de 10 en una práctica caja estilo sobre.

• La misma fórmula que el tubo de tamaño completo.

• Fácil para compartir y práctico para llevar.

On Guard® Detergente para Ropa
El detergente para ropa On Guard es ultraconcentrado 6X y utiliza el 
poder de la mezcla de aceites esenciales On Guard y enzimas de 
origen biológico para buscar y eliminar las manchas y lograr ropa 
increíblemente limpia.

• Su fórmula única maximiza el aroma y la eficacia del aceite esencial: 
resistente a las manchas y la suciedad, pero el bajo aroma de los 
tensioactivos / enzimas permite el potencial aromático completo 
de la mezcla de aceite esencial On Guard

On Guard® Limpiador Concentrado
El Limpiador Concentrado On Guard esta diseñado para ser el 
limpiador ideal.  Las capacidades multiusos del Limpiador 
Concentrado On Guard lo hacen perfecto para limpiar de manera 
experta superficies duras en la cocina, el baño o cualquier 
habitación, dejando un aroma limpio y vigorizante. 

• La mezcla patentada de aceites esenciales CPTG® On Guard® de 
naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero brinda 
protección natural al mantener las áreas circundantes limpias y 
seguras 

Consulta disponibilidad en tu oficina virtual y página web.

Mantenga lejos del alcance de los niños. Evite el contacto directo con los ojos.

MÉTODOS DE 
APLICACIÓN  

 Puede usarse aromáticamente  

 Puede usarse tópicamente   

 Puede usarse internamente 

SENSIBILIDAD 
DE LA PIEL

  Puede usarse tópicamente, sin diluir (PURO)  

 Diluir para piel joven o sensible (SENSIBLE)   

 Diluir antes de usarse tópicamente (DILUIR) 

P
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On Guard® Sanitizing Mist (On 
Guard® Loción Antiséptico)
La loción antiséptica purifica las manos 
eliminando el 99.9 por ciento de 
bacterias y otros gérmenes de la piel 
mediante un rocío extremadamente fino 
que se seca rápidamente. 

• Rociar completamente las manos, 
frotar y dejar secar sin limpiar.

Esta práctica mezcla desinfectante es 
perfecta para toda familia activa, para 
llevarla al viajar, ir a la escuela o al 
trabajo.

On Guard® Protecting 
Throat Drops 
Los Caramelos Protectores On Guard ayudan a 
calmar y aliviar la garganta seca y con picazón. 
Ayuda como antiséptico, antiinflamatorio de las 
mucosas bucofaríngeas, anestésico local, tos 
irritativa, antihistamínico y antioxidante para 
boca y garganta. Coadyuvante en resfriado y 
gripe con dolor de garganta y tos.

Tomar Vía oral: 
• Disolver 1 caramelo en la boca 3 veces al día 

cuando lo requiera. Máximo 4 caramelos al día. 
No se recomienda utilizar en combinación con 
medicamentos anticoagulantes.

On Guard® Softgels
Encapsulada en cápsulas blandas 
vegetarianas, esta distintiva mezcla 
contiene aceites esenciales conocidos 
por sus efectos positivos 
antiinflamatorios, antihistamínicos, 
antisépticos y antioxidantes. On 
Guard®+ debe tomarse 
ocasionalmente.

• Tomar 1 cápsula 3 veces al día 
cuando se requiera. 

Máximo 3 cápsulas al día. 

On Guard® Enjuague Bucal 

El enjuague bucal On Guard no contiene alcohol y 
está formulado para limpiar los dientes y las 
encías, reducir la placa y promover una boca de 
aspecto saludable. La refrescante mezcla de 
aceites esenciales On Guard deja tu aliento fresco 
y tu sonrisa brillante.

El enjuague bucal On Guard ayuda a refrescar el 
aliento y mantener los dientes limpios al reducir la 
acumulación excesiva de placa, mientras que el 
xilitol ayuda a mantener los dientes sanos y 
fuertes. Agrega el enjuague bucal On Guard a tu 
rutina de higiene bucal, además del cepillado 
normal y el uso de hilo dental, para mantener una 
boca sana y un aliento fresco duradero.

On Guard® espuma para manos

Todos los beneficios de la mezcla exclusiva 
On Guard® listos para lavar los manos.

• Presentación de 16 oz. que permite 
rellenar dispensadores de espuma de 8 
oz.

• Usar continuamente para mantener las 
manos limpias y  
suaves a lo largo del día.

• No tóxica y segura ambientalmente.

Son una forma fácil y práctica de obtener los 
beneficios de On Guard mezcla de aceites 
esenciales. Este producto brinda una sabrosa 
dosis de la mezcla patentada de dōTERRA de 
naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y 
romero, todo contenido en pequeñas perlas 
vegetales que se disuelven en la boca.

•  Indicaciones: antiinflamatorio, 
antihistamínico, antiséptico y 
antioxidante.

On Guard® Beadlets (Perlas de 
Gelatina Blanda)

Producto Natural 
Medicinal
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Breathe®

Breathe®

dōTERRA Breathe es una extraordinaria mezcla de aceites esenciales que 
incluye hoja de laurel, menta, eucalipto, árbol de té, limón, cardamomo, 
ravintsara y ravensara.

dōTERRA Breathe puede aplicarse tópicamente en el pecho, la espalda o 
las plantas de los pies, o difundirse por la noche para calmar los sentidos 
y promover el sueño reparador

Usos
• Difúndelo o inhálalo directamente de las palmas o frótatelo en el pecho 

cuando las amenazas medioambientales sean altas.

• Difúndelo al acostarte y disfruta de su aroma relajante.

dōTERRA  Breathe® es una extraordinaria 
mezcla de aceites esenciales que incluye 
hoja de laurel, menta, eucalipto, árbol de 
té, limón, cardamomo, ravintsara y 
ravensara. 

Además de su presentación tradicional 
como aceite esencial de 15 mL, también 
es posible consumir la poderosa mezcla 
Breathe en otros productos:

Breathe® |
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Breathe® Respiratory Drops

Breathe es una mezcla de aceites esenciales de larga data y ha 
ayudado a muchos con aceites como el de limón, menta, eucalipto 
y ahora cardamomo.

Los problemas respiratorios no son divertidos y todos recurrimos a 
cualquier cosa que nos ayude, pero muy poco lo hace. Breathe 
Respiratory Drops es una mezcla de aceites seleccionados 
mezclados en un caramelo de apoyo respiratorio para que sea más 
conveniente disfrutar de los beneficios de estos aceites.

Los aceites esenciales de menta y eucalipto ayudan a limpiar y 
calmar las vías respiratorias, y ahora pueden administrarse 
directamente por la boca y la garganta en estas deliciosas pastillas 
para chupar.

Breathe® Touch 

Experimenta el aroma calmante y refrescante de la mezcla de 
aceites esenciales Breathe, ahora disponible en versión tópica para 
una aplicación suave y rápida.
Breathe Touch combina aceite de coco fraccionado con aceites 
esenciales de hoja de laurel, menta, eucalipto, árbol de té, limón, 
cardamomo, ravintsara y ravensara para mantener sentimientos de 
vías respiratorias despejadas y fácil respiración.

Aplicarlo tópicamente en el pecho, la espalda o plantas de los pies 
cuando las amenazas estacionales sean altas o para promover el 
sueño reparador.
Breathe Touch puede usarse seguramente con todos los miembros 
de la familia y viene en un práctico frasco roll on para facilitar su 
aplicación.

Breathe® Barra de Vapor  

Disfruta de la comodidad, la rápida absorción y la suave aplicación 
de Breathe Vapor Stick. Este método de administración único de la 
mezcla de aceites esenciales Breathe se puede usar en cualquier 
momento y en cualquier lugar para disfrutar de un vapor refrescante 
y relajante. La fórmula natural de esta barra de vapor se desliza 
sobre la piel con facilidad, sin dejar una sensación grasosa o 
pegajosa.

El poder de la mezcla de aceites esenciales Breathe se puede sentir 
de inmediato, proporcionando un efecto refrescante por vía tópica. 
El paquete pequeño y conveniente de Breathe Vapor Stick es 
perfecto para viajar y solo se necesita una pequeña cantidad para 
sentir sus efectos inmediatos. La barra de vapor funciona junto con 
los otros productos Breathe, proporcionando un poderoso apoyo 
respiratorio para ti y tu familia.

Producto Natural 
Medicinal
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dōTERRA HD Clear®

ESPUMA PARA LAVADO FACIAL

Descubre la solución perfecta para el problema de la piel de 
todas las edades con la Espuma para Lavado Facial dōTERRA 
HD Clear®.
• Diseñado para limpiar totalmente sin quitar la humedad 

natural.
• Contiene aceites esenciales CPTG® y extractos de plantas 

que dejarán tu piel extra limpia y suave.

                                                                                  
dōTERRA HD Clear®

MEZCLA TÓPICA

Utilizada como un tratamiento localizado o una aplicación 
general, la mezcla tópica dōTERRA HD Clear® promueve un 
cutis limpio con aceites esenciales reconocidos por sus 
propiedades beneficiosas para la piel.
• Contiene una mezcla única de aceite de comino negro así 

como de aceites esenciales CPTG® de madera de Ho, 
melaléuca, eucalipto, geranio y litsea.

• Promueve una piel clara y suave al enfocarse al lugar de las 
manchas.

dōTERRA HD Clear® 
LOCIÓN FACIAL

Disfruta de un cutis bello y suave con la Loción Facial 
dōTERRA HD Clear.® Esta loción contiene emolientes 
naturales para promover niveles saludables de humedad 
en la piel para un cutis equilibrado, como también aceites 
esenciales CPTG® combinados con extractos botánicos 
conocidos en ayudar a lograr una piel libre de imperfecciones.
• Contiene una mezcla única de aceite de comino negro así 

como de aceites esenciales CPTG® de madera de Ho, 
melaleuca, eucalipto, geranio y litsea.

• Promueve un cutis claro.
• Alivia el enrojecimiento y la irritación.

dōTERRA HD Clear® Kit
Este kit contiene Espuma para Lavado Facial dōTERRA HD 
Clear®, Mezcla Tópica y Loción Facial para un cutis bellamente 
equilibrado. 

Una piel clara y suave comienza con 

dōTERRA HD CLEAR®

dōTERRA HD Clear® es una línea de productos naturales y altamente efectivos que tratan los problemas de la 
piel desde su raíz. Este sistema de tres pasos trabaja sinérgicamente para limpiar la piel de impurezas; 
promoviendo un cutis suave y claro; y ayuda a reducir las manchas. En cada fórmula se incluyen aceites 
esenciales CPTG® junto con extractos de plantas especializados que han demostrado que mejoran la textura 
de la piel y la apariencia. El usar dōTERRA HD Clear®  cada día resultará en un cutis de apariencia clara, suave 
y saludable.

HD CLEAR |

P
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Piel saludable y radiante con
VERÁGE®

Veráge® es una colección exclusiva de productos naturales para el cuidado de la piel que nutre tu piel, 
ayudando a reducir los signos visibles con el paso del tiempo mientras que también promueve una piel suave 
y flexible. La avanzada tecnología de plantas que se usa en Veráge® promueve un equilibrio lípido óptimo, el 
mismo equilibrio que se encuentra en la piel saludable y de apariencia juvenil. Cada producto se compone de 
verdaderos regalos de la tierra—extractos nutritivos de las plantas, aceites esenciales puros y potentes y otros 
ingredientes seleccionados. La Colección Cuidado de la Piel Veráge® brinda beneficios que tu piel amará 
naturalmente.

BENEFICIOS DE LOS INGREDIENTES DE 
VERÁGE® CON APOYO CLÍNICO: 
Alisa la textura de la piel.
• Minimiza la apariencia de las líneas de expresión.
• Minimiza la visibilidad de los poros
• Empareja el tono.

Tónico Veráge®

El Tónico Veráge® combina los aceites esenciales CPTG® 
con los extractos beneficiosos de las plantas para 
promover la apariencia de una piel firme, tonificada y 
suave—en cualquier momento, en cualquier lugar. Este 
tónico hidratante fortifica y refresca la piel mientras 
vigoriza los sentidos para un impulso energizante y un 
cutis radiante.
• Los aceites esenciales CPTG® de ylang ylang, palmarosa, 

ciprés y cilantro tonifican y equilibran la piel.
• Los extractos potentes de las plantas proporcionan 

humedad y tonificación dirigidos para ayudar a que la 
piel se vea mejor.

• Fácil aplicación de rocío.

Suero hidratante Immortelle Veráge®

Experimenta los efectos del Suero Hidratante Immortelle 
Veráge®. Esta poderosa fórmula combina aceites esenciales 
CPTG® con los extractos de plantas para una piel más suave 
y de apariencia más joven.
• Utiliza los aceites esenciales CPTG® que se encuentran en 

la popular mezcla Immortelle para una piel radiante.
• Proporciona un equilibrio lípido óptimo para una piel más 

suave y de apariencia más juvenil. 

Humectante Veráge®

El Humectante Veráge® combina los aceites esenciales 
CPTG con extractos de plantas para una hidratación natural y 
nutrición de la piel. Este humectante ligero, no grasoso se 
absorbe rápidamente pero hidrata profundamente, 
ayudando a reducir la apariencia de las líneas finas y arrugas 
para un cutis suave y parejo.
• Formulado con los aceites esenciales CPTG® de baya de 

enebro, jazmín, baya de espino amarillo y geranio—todos 
conocidos por revitalizar la piel.

• Usa ingredientes naturales para hidratar la piel, ayudando 
a reducir la apariencia de las líneas finas y arrugas.

Limpiador Veráge®

La piel suave y saludable inicia con el Limpiador Veráge®. 
Este limpiador natural de gel purifica la piel para un cutis 
fresco y de apariencia juvenil.
• Infundido con aceites esenciales CPTG® de naranja, 

melaléuca y albahaca para purificar suavemente y 
eliminar las impurezas.

• Vigoriza y limpia la piel mientras que los emolientes 
naturales la hidratan. 

Colección cuidado de la piel Veráge®

Una colección que reúne Limpiador, Tónico, Suero Hidratante 
Immortelle y Humectante Veráge para una piel bella y de 
apariencia juvenil.
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                       Línea del cabello 

HAIRCARE®
Nuevo
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Champú Protector  
Seguro para tintes y 
delicado

Con todas las cosas que le hacemos a nuestro 
cabello, no es sorprendente que se sienta pesado, 
opaco y sin vida. Ya sea por los efectos de laca para 
el cabello, champú seco, agua dura o cloro de la 
piscina, tu cabello necesita un champú suave y 
eficaz que pueda usarse a diario.

• Revitaliza y nutre.

• Mantiene el cabello con un aspecto saludable 
cuando se usa a diario.

• No contiene sulfato, silicona ni parabenos.

• Deja el cabello brillante y restaurado.

Acondicionador Diario  

Con una infusión de aceites esenciales fragantes 
y refrescantes como menta, eucalipto, árbol de 
té y hierbabuena, el acondicionador diario 
doTERRA® complementa tu rutina de cuidado 
del cabello doTERRA.

Libre de sulfatos, siliconas, ftalatos y parabenos, 
la fórmula es doTERRA Pure. El cabello se siente 
sedoso sin ninguna acumulación.

• Se enjuaga y deja el cabello limpio e 
hidratado.

• Suaviza el cabello, dejándolo libre de frizz.

• Promueve un cabello suave y brillante.

• Deja el cabello sedoso..

Acondicionador Sin 
Enjuague 3 en 1 

El cabello maltratado carece de brillo y 
humedad. A tu cabello le vendría bien 
un poco de amor. Una manera fácil de 
proteger tu cabello de todo es un 
acondicionador sin enjuague de 
calidad. Creado para todo tipo de 
cabello, Leave-in Conditioner es liviano, 
con nutrientes e ingredientes naturales 
para ayudar a revivir tu cabello.

Impregnado con los aceites esenciales 
naturales de naranja silvestre, lima, 
tanaceto azul, magnolia y extracto de 
osmanto, que brindan una fragancia 
cítrica y tentadora. Este espray fácil de 
usar desenreda, suaviza y protege tu 
cabello.

• Desenreda y suaviza.

• Prepara las hebras para el peinado 
con calor.

• Brinda una fórmula limpia y sin 
enjuague en un rociador fácil de 
usar.

• Deja el cabello saludable y nutrido.

• No contiene silicona ni 
fenoxietanol.

Mini Kit de Viaje Recargable para el 
Cuidado del Cabello (vacío)

Los productos para el Cuidado del Cabello de tamaño completo no son útiles cuando 
estás en movimiento, por lo que doTERRA tiene una solución simple. Simplemente 
llena las tres mini botellas del Mini Kit de Viaje Recargable para el Cuidado del 
Cabello de doTERRA con el producto de sus versiones de tamaño completo de 
Champú Protector, Acondicionador Diario y Acondicionador.
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Mímate con

dōTERRA® SPA
dōTERRA® SPA es una línea de productos infundidos con aceites esenciales CPGT® que brindan, en tu 
propia casa, una experiencia de spa aromática y mimosa. Cada producto ha sido cuidadosamente formulado 
con ingredientes naturales que dejan la piel suave, tersa y fresca todo el día.

Jabón Corporal 
Refrescante
El jabón corporal refrescante se desliza 
por la piel sin quitarle sus aceites 
naturales. El aceite de madera de cedro 
(Cedarwood) promueve el relajamiento, 
mientras que el de pomelo (Grapefruit) 
limpia la piel y tiene un aroma 
energizante que eleva el estado de 
ánimo. El aceite esencial de bergamota 
purifica y calma la piel, brindando un 
aroma edificante pero estabilizador. 

• Este jabón corporal natural e infundido 
con aceites provee una rica experiencia 
de spa limpiadora y aromática.

• Los surfactantes naturales que 
contiene el jabón corporal refrescante 
(Refreshing Body Wash) proveen 
limpieza suave pero completa sin irritar 
la piel. 

Mantequilla Corporal  
Reabastecedora
La mantequilla corporal reabastecedora 
combina los aceites esenciales de Wild 
Orange (naranja silvestre), Douglas Fir 
(abeto de Douglas) y Frankincense 
(incienso). 

• La mantequilla de karité humecta  
profundamente mientras promueve la  
flexibilidad de la piel. La mantequilla 
seminal de cacao calma y nutre 
naturalmente la piel.

• El aceite de naranja silvestre (Wild 
Orange)  es conocido por sus 
beneficios purificadores, mientras que 
el de abeto de Douglas (Douglas Fir) 
purifica la piel y tiene beneficios 
aromáticos edificantes.

• El incienso (Frankincense) rejuvenece 
la piel y tiene un efecto equilibrador 
sobre las emociones. 

Máscara de Arcilla   
Desintoxicante
doTERRA® SPA Detoxifying Mud Mask 
(máscara de arcilla desintoxicante) 
contiene aceites esenciales de Myrrh 
(mirra), Juniper Berry (baya de enebro) y 
Grapefruit (pomelo) — conocidos por sus 
beneficios limpiadores y suavizantes. 
Esta máscara humecta y equilibra la piel.

• También provee beneficios 
purificadores y desintoxicantes.

• El extracto de semilla de lenteja 
reduce la visibilidad de poros, arrugas 
y líneas de expresión.

• La arcilla de tierra natural berclay 
contiene elementos para ayudar a 
purificar la piel y para ayudar a reducir 
la apariencia de piel grasosa. 

dōTERRA®  SPA
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Bálsamos Labiales 
El bálsamo labial hidrata y calma los labios. y contiene 
una mezcla selecta de aceites esenciales que provee una 
singular experiencia sensorial.

• Contiene aceite de moringa para ayudar a mejorar la 
manera en que los labios, se ven y se sienten, y aceite de 
aguacate para brindar hidratación, ácidos grasos 
esenciales y suavidad a fin de mantener los labios con 
una apariencia saludable.

• Se desliza fácilmente por los labios, dejando atrás 
hidratación profunda que dura todo el día.

DISPONIBLE EN ORIGINAL, HERBAL, TROPICAL Y 
PAQUETE DE 3 VARIADO 

Crema para manos y cuerpo 
La crema para manos y cuerpo dōTERRA® SPA provee 
emolientes acondicionadores y extractos botánicos 
naturales para ayudar a mantener la piel con la mejor 
apariencia posible.

• Se combina perfectamente con tus aceites esenciales 
favoritos para crear una experiencia aromática 
personalizada.

• Ayuda a la piel a retener su humedad natural.

• La fórmula no grasosa es fácilmente absorbida por la 
piel, dejándola con una sensación y apariencia suave y 
tersa.  

Crema para Manos 
La crema para manos dōTERRA® SPA Citrus Bliss contiene 
extractos vegetales naturales que dejan la piel con una 
sensación suave e hidratada. Contiene importantes 
botánicos y humectantes que mantienen la humedad 
natural de la piel.

• Esta crema para manos es rápida y completamente 
absorbida por la piel dejando un acabado no grasoso.

• Tiene un aroma suave y edificante con un toque de 
vainilla y un buqué de aceites esenciales cítricos.

• Es de tamaño perfecto para llevarla en el automóvil, a la 
oficina o en una cartera o bolsa.

Hidratante Corporal con la mezcla 
Beautiful
¡Siente tu cuerpo completamente rehidratado! Los 
beneficios aromáticos de la mezcla de aceites esenciales 
Beautiful Captivating se combinan con las propiedades 
nutritivas del coco, el girasol, el aguacate y la pasionaria. 
Esta mezcla hidratante te ayudará a darle a tu piel una 
apariencia general lozana y radiante.

• Rocíate todo el cuerpo después de bañarte o en 
cualquier momento para disfrutar del edificante impulso 
de la hidratación duradera.
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Barra de jabón humectante  
La bergamota (Bergamot) purifica y calma la piel y 
provee un aroma edificante pero estabilizador. El 
pomelo (Grapefruit) limpia la piel y tiene un aroma 
energizante.
• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y ayuda a 

retener humedad mientras provee una aplicación 
uniforme de suave espuma.

• La barra de jabón humectante (doTERRA® SPA 
Moisturizing Bath Bar) deja la piel con una sensación 
de claridad, tersura y suavidad.

• El aceite seminal de jojoba es conocido por ser 
rápidamente absorbido y profundamente 
humectante.

Kit de Lujo dōTERRA® Spa 
Exfoliante corporal, máscara de arcilla, 
mantequilla corporal.

Kit básico dōTERRA® Spa  
Crema para manos y cuerpo, jabón corporal. 

Exfoliante corporal 
Exfoliante corporal SPA exfolia y pule suavemente la 
piel con caña de azúcar natural, dejándola con un brillo 
saludable y natural. Elimina células de piel muerta a 
través de la exfoliación.
• Aceites esenciales de Wild Orange (naranja silvestre) 

y Grapefruit (pomelo) limpian y purifican la piel.
• Ginger (jengibre) calma y calienta la piel.
• Se usa el aceite de girasol y nuez de kukui para alisar, 

suavizar, calmar y humectar la piel.           

dōTERRA®  SPA

Desodorante Natural con Infusión dōTERRA 
Balance® 
El Desodorante Natural con Infusión doTERRA Balance 
combina bicarbonato y fécula de tapioca para proteger 
activamente contra los malos olores y absorbe la humedad 
brindando frescura duradera. 

• No contiene aluminio, parabenos, ftalato ni talco.

MÉTODOS DE 
APLICACIÓN  

 Puede usarse aromáticamente  

 Puede usarse tópicamente   

 Puede usarse internamente 

SENSIBILIDAD 
DE LA PIEL

  Puede usarse tópicamente, sin diluir (PURO)  

 Diluir para piel joven o sensible (SENSIBLE)   

 Diluir antes de usarse tópicamente (DILUIR) 

P
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Kit Total dōTERRA® Spa 
Una barra de jabón humectante, una barra de jabón Citrus Bliss®, una barra de jabón dōTERRA 
Serenity® ,jabón corporal, exfoliante corporal, máscara de arcilla, mantequilla corporal, crema para 
manos y cuerpo, Citrus Bliss®, bálsamo labial (Tropical, Original, Herbal).

Citrus Bliss® Jabón de Baño  
Formulado con la mezcla vigorizante (Citrus 
Bliss Invigorating Blend) para ayudar a reducir el 
estrés y elevar tu estado de ánimo.

• Cuentas de cera de girasol y polvo de cascara 
de naranja con propiedades exfoliantes que 
suavizan y tersan naturalmente, y estimulan el 
rejuvenecimiento de la piel.

• Glicerina de origen vegetal que hidrata la piel y 
ayuda a retener la humedad mientras provee 
una aplicación uniforme de delicadas 
espumas.

dōTERRA Serenity® Barra de Baño  
El Jabón de Baño dōTERRA Serenity® es una 
exclusiva barra de jabón cuyo aroma y espuma 
brindan una sensación y experiencia de limpieza 
singular.
• La mezcla de aceites esenciales dōTERRA 

Serenity® promueve el relajamiento y un 
ambiente apto para dormir tranquilamente.

• El aceite seminal de jojoba goza de gran 
aprecio en la industria cosmética y es conocido 
por su rápida absorción y capacidad para 
humectar profundamente.

• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y 
ayuda a retener humedad mientras provee una 
suave y uniforme aplicación espumosa.
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KIT ACTÍVATE

A veces, tu cuerpo necesita mayor 
comodidad y alivio. Con esta 
colección especial, tienes lo que 
necesitas para brindarle apoyo a tus 
músculos y articulaciones.

NUEVOS KITS DE BIENESTAR dōTERRA® 

Deep Blue® Rub +  Deep Blue®  5 mL + Aromatouch® + Copaiba 15 mL

dōTERRA®  KITS  DE BIENESTAR

Si está buscando una manera fácil de mejorar tus rutinas de salud, no busques más. Nos hemos 
dado la tarea de seleccionar cuidadosamente los mejores productos para las diferentes áreas de 
tu salud. Te presentamos nuestros Kits de Bienestar dōTERRA:
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KIT RESPIRATORIO 

KIT QUIETUD

KIT MANTENTE SEGURO 

A veces, tu mente y tu cuerpo 
necesitan ayuda para relajarse. 
Estas colecciones especiales 
contienen herramientas poderosas 
que puede utilizar y crear un 
entorno edificante que te ayude a 
sentirte concentrado, sin importar 
lo que la vida te depare.
• El Programa de Bienestar 

Respiratorio está diseñado para 
brindarte apoyo, por dentro y por 
fuera. Este programa ofrece una 
variedad de productos que 
apoyan a tu sistema respiratorio, 
fomentan la sensación de vías 
respiratorias despejadas y te 
ayudan a sentir que respiras con 
facilidad.

A veces, tu mente y tu cuerpo 
necesitan ayuda para relajarse. El Kit 
Quietud contienen herramientas 
poderosas que puedes utilizar para 
crear un entorno edificante que te 
ayude a sentirte concentrado.
• Ya sea que tomes los productos 

internamente, los apliques en el 
exterior de tu cuerpo o los use en tu 
hogar, el kit quietud cuenta con una 
variedad de beneficios que 
provienen de productos naturales y 
son parte de tu vida diaria.

• De hecho, usar sus productos todos 
los días es la forma más efectiva de 
potenciar sus beneficios .

Tu cuerpo necesita apoyo, tanto 
por dentro como por fuera. Esta 
colección especial ofrece una 
cuidadosa selección de productos 
diseñados para ayudarte a 
respaldar y fortalecer el sistema 
inmunológico, mantener limpio tu 
entorno y proteger tu hogar.

dōTERRA Serenity®  15 mL + Cedarwood 15 mL + Lavanda 
15 mL + Adaptiv®  Touch + dōTERRA Calmer®  10 mL

Breathe® 15mL + Breathe® Drops + Breathe® Vapor Stick +

Eucalipto 15 mL + Menta 15 mL + Cardamono 5mL 

Purify® 15 mL + Naranja Silvestre  15 mL + On Guard® 15 mL 

+ On Guard® Softgels  + On Guard® Beadlets + dōTERRA Stronger® 10 mL
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dōTERRA Healing Hands™ es una organización sin fines de lucro con el compromiso de mejorar 
vidas a través de alianzas con organizaciones que ofrecen esperanza a millones de personas en todo 
el mundo. La Fundación tiene el propósito de llevar sanidad y esperanza al mundo, a fin de ayudar a 
la gente a vivir vidas libres de enfermedades y pobreza, y finalmente empoderar a comunidades 
empobrecidas con las herramientas que necesitan para ser autosuficientes. dōTERRA® International, 
costea todos los gastos administrativos de dōTERRA Healing Hands™, asegurando que el 100 por 
ciento de todas las donaciones vayan directamente a quienes más lo necesitan. 

Para obtener más información, visita 

www.doterrahealinghands.org

doterra.com  55



dōTERRA
PRODUCTOS QUE 
LLEVAN ESPERANZA

dōTERRA® Spa crema de rosa 
para manos 

La crema de rosa para manos dōTERRA® 
SPA es una loción ligera y seductora con 
aceite esencial CPGT® de rosa que 
contribuye a la tersura y belleza de la piel. 
Esta sedosa fórmula contiene 
humectantes naturales que dejan las 
manos suaves, flexibles y nutridas. 
Conocido por sus propiedades 
favorecedoras de la piel, el aceite esencial 
de rosa enriquece esta loción con el 
auténtico y edificante aroma de pétalos de 
rosa. El precio de compra completo de la 
Loción de Rosas para Manos es donado a 
la iniciativa Healing Hands de doTERRA®.

• El aceite esencial de rosa búlgara es 
conocido por su habilidad para 
contribuir al brillo y la tersura de la piel. 

• Los aceites de semilla de girasol y 
macadamia son conocidos por sus 
excepcionales propiedades 
humectantes y por su habilidad para 
retener humedad en la piel.

• Fórmula no grasa que es rápidamente 
absorbida, dejando la piel con una 
apariencia lozana, suave y tersa.

dōTERRA Hope® touch (mezcla 
tópica) 

dōTERRA Hope® Touch (mezcla tópica) es una 

distinguida muestra de aceites esenciales que 
combina el fresco aroma de la bergamota con 
ylang ylang, incienso y el dulce aroma del 
absoluto de grano de vainilla. El precio de 
compra completo de dōTERRA Hope® es 
donado a la iniciativa Healing Hands de 
doTERRA®. Aplícala en las muñecas, el cuello y 
los puntos de pulso y disfruta de esta fragancia 
personalizada.

• Mantenla en tu bolsa y aplícala durante el día 
para elevar tu estado de ánimo.

• Ponla en paños y échalos en gavetas roperos 
para dar a la ropa un aroma fresco.

P
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Una oportunidad única para maximizar tu bienestar 

Adquiere tu dōTERRA Lifelong Vitality Pack® o Paquete de 
Nutrientes Diarios mediante orden de inscripción o LRP 

Y añade hasta 3 suplementos adicionales con precios especiales

Codigo: 60207131
VP especial: 15
Precio especial: ₡17.100 

PB Assist+® 

Codigo especial: 60223212
VP:  63
Precio Afiliado: ₡59,600

dōTERRA Lifelong Vitality 
Pack® Suplemax 

Codigo especial: 60223213
VP:  52
Precio Afiliado: ₡40,900

Paquete de Nutrientes 
Diarios Suplemax  

Codigo: 34360618
VP especial: 15
Precio especial: ₡17.100 

Deep Blue 
Polyphenol® 

Codigo: 60203004
VP especial: 15
Precio especial: ₡17.100 

Mito2Max® 

Codigo: 60210651
VP especial: 15
Precio especial: ₡17.100 

GX Assist® Softgels 
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dōTERRA®  SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

dōTERRA
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Cada vez hay más problemas de salud por la falta de nutrientes en los alimentos que comemos, porque 
somos muy dependientes de los alimentos procesados y preparados. También existe una preocupación 
con muchos de los suplementos en el mercado por aquellas compañías que tratan de empacar demasiado 
en una píldora. Ahora existe una alternativa diaria con el balance correcto de nutrientes. El exceso o falta de 
ellos no es saludable.

Antioxidante ALPHA CRS+®

Proporciona protección antioxidante.

• Apoya la función celular saludable reduciendo 
el estrés oxidativo

• Contiene una mezcla antioxidante patentada 
exclusiva de dōTERRA® que incluye potentes 
cantidades de poderosos polifenoles, incluso 
baicalina de raíz de scutellaria, resveratrol de 
Polygonum cuspidatum, ácido elágico de 
granada, proantocianidinas de semillas de uva, 
curcumina de raíz de cúrcuma y silymarin de 
cardo lechoso para ayudar a apoyar la función 
celular saludable

• Contiene un extracto estandarizado de 
Boswellia serrata que provee ácido boswéllico 
para apoyar la función celular saludable

• Hecho con cápsulas vegetales sin sodium 
lauryl sulfate; no contiene trigo, leche ni ningún 
otro producto de origen animal

Complejo de nutrientes 
alimenticios MICROPLEX VMz®

Microplex VMz® es una variedad 
completa de vitaminas y minerales, 
presentados en un complejo nutritivo, 
que son esenciales para el crecimiento 
normal, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las células.

• Contiene una mezcla equilibrada de 
minerales quelados incluso calcio, 
magnesio, zinc, selenio, cobre, 
manganeso y cromo.

• Provee 22 vitaminas y minerales 
esenciales.

• Apoya la salud ósea con calcio, 
magnesio, zinc y vitamina D.

• Hecho con cápsulas vegetales sin 
sodium lauryl sulfate.

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES BLANDAS

Aceites esenciales y ácidos 
grasos esenciales omega XEO 
MEGA®

xEO Mega® es una singular fórmula de 
aceites esenciales CPTG® y una mezcla 
patentada de ácidos grasos omega 
marinos y terrestres. 

• El consumo de alimentos que contienen 
ácidos grasos omega 3 puede contribuir 
a reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.

• Protege contra la oxidación de lípidos y 
apoya el funcionamiento saludable del 
cerebro, los ojos y el sistema nervioso.

• Brinda una amplia gama de ácidos 
grasos omega 3 incluso ácidos grasos 
esenciales, tales como ácido 
eicosapentaenoico, ácido 
docosahexaenoico, ácido alfalipoico y 
ácido estearidónico de fuentes marinas 
y vegetales para ayudar a mantener un 
equilibrio saludable de estos nutrientes 
vitales.

• Incluye el poderoso carotenoide 
antioxidante conocido como astaxantina.

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES BLANDAS
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GX Assist® 
Suplemento a la dieta de Antioxidantes en 
Cápsulas Blandas.

• GX Assist es una combinación de aceites 
esenciales CPTG y ácido caprílico para 
ayudar a mantener un tracto digestivo 
saludable. GX Assist está formulado para 
usarse como un suplemento dietético 
antes de usar PB Assist+®.

•  Es el primer paso de un programa de 
mantenimiento digestivo basado en 
aceites esenciales

•  Apoya un ambiente digestivo saludable

DDR Prime® Softgels 

• DDR Prime Cápsulas blandas contiene una 
mezcla patentada de aceites esenciales que 
apoyan el bienestar, la función y la renovación 
celular. Las cápsulas blandas DDR Prime son 
fáciles de deglutir y son un método fácil y 
conveniente de consumir la mezcla de aceites 
esenciales DDR Prime en cualquier momento y 
cualquier lugar.

TriEase®

• TriEase se desarrolló para proteger contra los 
elementos estacionales y ambientales, así 
como para promover el bienestar del Sistema 
respiratorio cuando más se necesita. 

• Cada cápsula blanda contiene partes iguales 
de aceites esenciales de Limón, Lavanda y 
Menta, conocidos por su capacidad para 
mantener la respiración despejada y el bienestar 
de la respuesta inmune cuando se combinan.

• Los usuarios veteranos y novatos de aceites 
esenciales gustan de esta bien conocida 
mezcla, que suelen preparar por sus beneficios 
respiratorios. Ahora, con las Cápsulas blandas 
TriEase, esta combinación se puede consumir 
de manera fácil y rápida durante los viajes, en 
eventos en exteriores, o cuando los elementos 
estacionales o ambientales son particularmente 
altos.

¡Ahorra casi el 50% al comprar los 3 productos 
de dōTERRA Lifelong Vitality Pack® a través de 
tu orden de autoenvío (LRP)! ¡Inscríbete como 
miembro de dōTERRA y ahorra aún más!

dōTERRA Lifelong Vitality 
Pack®  

Suplementos alimenticios 
que contiene: ALPHA CRS+®, 
MICROPLEX VMZ®, Y XEO MEGA® 

PB ASSIST+® Fórmula 
probiótica defensora
PB Assist+® es una mezcla patentada de 
seis cepas activas de microorganismos 
probióticos benéficos que apoyan 
colonias saludables de microflora 
amistosa en el intestino.

Promueve el equilibrio positivo y la 
proliferación de bacterias beneficiosas. 

Apoya el funcionamiento saludable de 
los sistemas digestivo e inmunitario.

PB Assist+® también puede usarse al 
viajar para fortalecer la inmunidad 
digestiva o una vez al día como programa 
de mantenimiento continuo para 
personas que padecen de malestar 
digestivo ocasional

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES BLANDAS

DigestZen® Softgels 

Las cápsulas blandas (dōTERRA DigestZen 
Softgels) son una manera práctica y fácil 
de obtener los beneficios de la mezcla 
propietaria de aceites esenciales DigestZen. 
• Cada cápsula contiene 120 mg de 

DigestZen, la mezcla de aceites que tu 
conoces y en la cual confías para tu salud 
digestiva general. 

• Las cápsulas blandas son perfectas para 
usarlas sobre la marcha o para quienes 
desean un método fácil de consumir la 
mezcla de aceites esenciales DigestZen®.

• DigestZen contiene una exclusiva 
combinación de anís, menta, jengibre y 
alcaravea para ayudar con la digestión y 
aliviar el malestar estomacal leve u 
ocasional en forma natural 

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES BLANDAS

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal
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Veggie Caps (Cápsulas 
vegetales) 

Las cápsulas de HPMC de origen 
vegetal te permiten personalizar tu 
régimen de suplementos. Formuladas 
sin preservativos, gelatina, trigo, 
azúcar, almidón, productos lácteos 
ni productos de origen animal, estas 
cápsulas se hacen con ingredientes 
vegetales inertes que permiten su 
fácil absorción y no interfieren con la 
digestión.

DigestZen® TerraZyme® 

El complejo enzimático DigestZen 
TerraZyme® es una mezcla 
patentada de enzimas de alimentos 
integrales activos y cofactores de 
apoyo que a menudo son deficientes 
en alimentos cocidos, procesados y 
cargados de conservantes.

• Tomar 1-3 cápsulas antes de las 
comidas principales. No exceder la 
dosis recomendada en un periodo 
de 24 horas. Máximo: 9 cápsulas al 
día.

Mito 2 Max® 

Suplemento a la dieta de L-carnitina y 
antioxidantes en cápsulas. Mito2Max 
es una fórmula patentada de extractos 
de plantas. Usa Mito2Max como una 
alternativa saludable a largo plazo a 
las bebidas y suplementos con cafeína 
para aumentar la energía.

Mito2Max es la manera perfecta de 
aumentar su ingesta de antioxidantes 
exógenos, controlando la propagación 
de radicales libres.

Peppermint Softgels 
(Cápsulas Blandas de Menta)

Las Cápsulas Blandas de Menta 
encapsulan aceite esencial de 
menta Certificado como Puro y 
de Grado Terapéutico (CPTG®, por 
sus siglas en inglés) en cápsulas 
blandas entéricamente revestidas 
para brindar alivio digestivo al 
intestino grueso, mejorando así la 
salud digestiva.

• Para adultos, tomar hasta dos 
cápsulas blandas de doTERRA 
Peppermint (menta) antes de las 
comidas. Para obtener mejores 
resultados, tomarlas de 30 a 60 
minutos antes de las comidas.

dōTERRA Serenity® 
Softgels

Las cápsulas blandas dōTERRA 
Serenity son una combinación 
única de aceite esencial de 
lavanda y extractos de plantas 
naturales en una cápsula 
blanda vegetariana.

• Ayuda a aliviar las molestias 
ocasionales del sueño

• Promueve la relajación y el 
sueño saludables

• Fomenta un sueño reparador

Phytoestrogen Complex

El complejo Phytoestrogen es una 
mezcla de fitoestrógenos vegetales 
estandarizados que apoyan el 
equilibrio hormonal.

• Mujeres pre- y perimenopáusicas 
tomar una (1) o dos (2) cápsulas 
diarias con comida según sea 
necesario. Mujeres 
posmenopáusicas tomar dos (2) 
cápsulas diarias con comida.
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Zendocrine® Softgels  

Zendocrine es una mezcla de 
extractos de alimentos integra-
les. Zendocrine se envasa en 
cápsulas vegetales sin SLS.

• Antioxidante.

• Puede promover la secreción 
biliar.

• Diurético suave.

Ginger Drops | Caramelo Duro de 
Jengibre

La planta de jengibre tiene una larga historia de usos 
y sigue siendo de confianza por sus propiedades 
calmantes. Los caramelos de jengibre brindan los 
beneficios del aceite esencial de jengibre CPTG® 
en la comodidad de una pastilla natural. El sabor 
dulce y especiado del jengibre se mezcla con un 
chorrito de aceite esencial de limón para potenciar 
los beneficios y el perfil sabroso de la grajea.

• Combina jengibre y limón con una base dulce de 
azúcar de caña orgánica y jarabe de arroz integral 
orgánico en un sabroso caramelo, envuelto 
individualmente.

• El jengibre es conocido por aliviar el malestar 
estomacal y la indigestión ocasionales.

Nuevo

Nuevo

Producto Natural 
Medicinal

Producto Natural 
Medicinal







PROGRAMA DE AUTOENVÍO (LRP)

El Programa de Autoenvío (LRP)
De dōTERRA®

¿Tienes algún producto favorito de dōTERRA® sin el cual no puedes vivir? ¿Te gustaría disfrutar de la comodidad de 
recibir los Suplementos de por Vida de dōTERRA® automáticamente cada mes? ¿Te gustaría ganar un producto 
gratis cada vez que haces un pedido? El Programa de Autoenvío (LRP) proporciona una manera práctica de recibir 
un pedido mensual automático de tus productos favoritos de dōTERRA® entregados directamente en tu hogar. 
Cada mes que participas en el Programa de Autoenvío (LRP), ganas un número de creciente de créditos (LRP) que 
se pueden usar como efectivo para comprar producto-¡ganas hasta el 30% en pedidos LRP calificados! Puedes 
cambiar los productos en tu pedido mensual o cancelar tu acuerdo LRP en cualquier momento sin obligación. 
Habla con el Distribuidor Independiente de Producto que te dio esta guía de productos o llama al +(506) 4000 1697 
para una información más completa sobre el programa.
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