
FRASCOS DE 10 ML:
• dōTERRA Thinker™
• dōTERRA Calmer™
• dōTERRA Stronger™
• dōTERRA Rescuer™
• dōTERRA Steady™
• dōTERRA Brave™
• dōTERRA Tamer™

COLECCIÓN KIDS DE dōTERRA

140,25 €  |  104 PV

KIT ESENCIALES PARA LA FAMILIA

OTROS PRODUCTOS:
• Siete tapas de silicona con 

mosqueton
• Tarjetas con ilustraciones
• Estuche de transporte con 

mosqueton
• Folleto dōTERRA Essentials

FRASCOS DE 5 ML:
• dōTERRA Balance™
• Lavanda
• Árbol del té
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Naranja silvestre
• Menta

KIT DE DIFUSIÓN 
AROMATOUCH™

OTROS PRODUCTOS:
• Aceite de coco fraccionado (115 ml)
• Difusor Petal
•  Folleto dōTERRA Essentials

158 €  |  100 PV

FRASCOS DE 5 ML:
•  Lavanda
• Limón
• Menta
• Árbol del té 
• Orégano
• Incienso
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™ 149,50 €  |  116.50 PV

OTROS PRODUCTOS:
• Folleto dōTERRA Essentials

FRASCOS DE 5 ML:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Incienso
• Limón
• Lavanda

KIT DAILY HABITS™

253 €  |  168 PV

OTROS PRODUCTOS:
• Crema calmante Deep Blue™
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(estándar y vegano)
• Folleto dōTERRA Essentials

KITS DE INSCRIPCIÓN

Personaliza tu primer pedido
Haz un primer pedido de 150 PV o más con la combinación de productos que elijas  

para que te salga gratis la cuota de inscripción.*
*Promoción disponible solo durante tiempo limitado. Los productos de tu pedido deben tener un valor PV asignado.  
Los kits de inscripción no son válidos para esta promoción. Solo es posible clasificarse una vez para esta promoción.

Ten en cuenta que los productos que aparecen en los kits de inscripción pueden sufrir cambios y no coincidir con lo que se muestra.  
Accede a shop.doterra.com para obtener la información más actualizada.



• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (estándar y vegano)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Cápsulas blandas Zendocrine™
• ZenGest TerraZyme™
• Cápsulas blandas ZenGest™
• Cápsulas blandas DDR Prime™ 
• Folleto dōTERRA Essentials

ACEITES 
ESENCIALES:  
(15 ml cada uno)
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Árbol del té
• Orégano
• Menta

KIT ESENCIALES DEL HOGAR

MEZCLAS DE ACEITES 
ESENCIALES:  
(15 ml a menos que se indique lo 
contrario)
• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 ml)
• ZenGest™
• On Guard™  

OTROS PRODUCTOS:
• Difusor Petal
• Folleto dōTERRA Essentials295,25 €  |  229.50 PV

KIT DEPURAR Y RESTAURAR

305,25 €  |  184.50 PV

KIT dōTERRA tōgether™

341,50 €  |  264 PV

ACEITES 
ESENCIALES:  
(15 ml cada uno) 
• Eucalipto
• Mandarina verde
• Lavanda
• Limón
• Hierba limón
• Menta
• Naranja silvestre

MEZCLAS DE ACEITES 
ESENCIALES:  
(15 ml a menos que se indique 
lo contrario) 
• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

OTROS PRODUCTOS:
• Difusor Laluz™
• Folleto dōTERRA Essentials 
•  Caja de madera con el logotipo 

grabado 

Ten en cuenta que los productos que aparecen en los kits de inscripción pueden sufrir cambios y no coincidir con lo que se muestra.  
Accede a shop.doterra.com para obtener la información más actualizada.



+100  
Puntos de lealtad
Porcentaje LRP  
inicial del 15 %

KIT DE SOLUCIONES NATURALES
Este es un kit de inscripción Fast Track. Los nuevos Distribuidores Independientes de Productos o Clientes Mayoristas que compren 

un Kit de Soluciones Naturales en un plazo de 30 días desde su inscripción y que realicen un Pedido de Lealtad de 100 PV durante el 
siguiente mes* recibirán:

 100 Puntos de lealtad     Porcentaje LRP inicial del 15 %

734,50 €  |  450 PV

ACEITES 
ESENCIALES:  
(15 ml cada uno)
• dōTERRA Copaiba 

Touch (10 ml)
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Árbol del té
• Menta
• Naranja silvestre

MEZCLAS 
DE ACEITES 
ESENCIALES:  
 (15 ml cada uno)
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• dōTERRA Serenity™

COLECCIÓN  
ON GUARD™:
• Perlas
• Pasta de dientes 
• Jabón espumoso de manos con 

2 dispensadores
• Cápsulas blandas On Guard™+

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
(estándar y vegano)

• ZenGest TerraZyme™
• Crema calmante Deep Blue™ 
• Aceite de coco fraccionado (115 ml)
• dōTERRA Difusor Lumo™
• Caja de madera con el logotipo 

grabado
• Barra de vapor dōTERRA Air™ 
• Correct-X™
• PB Assist+™
• Champú protector dōTERRA Salon 

Essentials™ 
•  Acondicionador suavizante dōTERRA 

Salon Essentials™ 
• Folleto dōTERRA Essentials

OTROS PRODUCTOS:

* Los puntos de lealtad se podrán canjear 60 días después de la inscripción. 

Ten en cuenta que los productos que aparecen en los kits de inscripción pueden sufrir cambios y no coincidir con lo que se muestra.  
Accede a shop.doterra.com para obtener la información más actualizada.



ACEITES ESENCIALES: (15 ml a menos que se indique lo contrario)

+200 
Puntos de lealtad
Porcentaje LRP  
inicial del 20 %

ACCESORIOS:
• Maletín rígido para aceites
• dōTERRA Difusor Lumo™
• Folleto dōTERRA Essentials

• Arborvitae (5 ml)
• Albahaca
• Bergamota
• Pimienta negra (5 ml)
• Tanaceto azul (5 ml)
• Cardamomo (5 ml)
• Casia
• Madera de cedro
• Cilantro
• Canela (5 ml)
• Salvia esclarea
• Clavo
• Copaiba
• dōTERRA Copaiba Touch (10 ml)
• Semilla de cilantro
• Ciprés
• Eucalipto
• Hinojo

• Aceite de coco fraccionado (115 ml)
• Incienso
• Geranio
• Jengibre
• Pomelo
• Helicriso (5 ml)
• Jasmine Touch (10 ml)
• Baya de enebro (5 ml)
• Lavanda
• Limón
• Citronela
• Lima
• Mejorana
• Árbol del té
• Melisa (5 ml)
• Mirra
• Neroli Touch (10 ml)
• Orégano

• Pachuli
• Menta
• Petitgrain
• Camomila romana (5 ml)
• Rose Touch (10 ml)
• Romero
• Sándalo hawaiano (5 ml)
• Abeto siberiano
• Hierbabuena
• Nardo (5 ml)
• Tangerina
• Tomillo
• Cúrcuma
• Vetiver
• Naranja silvestre
• Ylang ylang

KIT DE COLECCIÓN DE ACEITES ESENCIALES
Este es un kit de inscripción Fast Track. Los nuevos Distribuidores Independientes de Productos o Clientes Mayoristas que 

compren un Kit de Colección de Aceites Esenciales en un plazo de 30 días desde su inscripción y que realicen un Pedido de 
Lealtad de 100 PV durante el siguiente mes* recibirán:
 200 Puntos de lealtad    Porcentaje LRP inicial del 20 %

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES: (15 ml a menos que se indique lo contrario)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Air™
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Cheer™ (5 ml)
• Citrus Bliss™
• ClaryCalm™ (10 ml)
• dōTERRA Console™ (5 ml)
• Deep Blue™ (5 ml)
• dōTERRA Forgive™ (5 ml)
• HD Clear™ (10 ml)
• InTune™ (10 ml)
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

• On Guard™
• dōTERRA Passion™ (5 ml)
• PastTense™ (10 ml)
• dōTERRA Peace™ (5 ml)
• dōTERRA Purify™
• dōTERRA Salubelle™ (10 ml)
• dōTERRA Serenity™
• Smart & Sassy™
• TerraShield™
• Whisper™ Touch (10 ml)
• Zendocrine™
• ZenGest™

2232,50 €  |  1451 PV

* Los puntos de lealtad se podrán canjear 60 días después de la inscripción. 

Ten en cuenta que los productos que aparecen en los kits de inscripción pueden sufrir cambios y no coincidir con lo que se muestra.  
Accede a shop.doterra.com para obtener la información más actualizada.



KIT DE COLECCIÓN DE ACEITES 
ESENCIALES

+

COLECCIÓN ON GUARD™:
• Perlas
• Limpiador concentrado
• Caramelos
• Detergente para lavadora
• Jabón espumoso de manos con 2 

dispensadores
• Pasta de dientes 
• Cápsulas blandas On Guard™+  

BIENESTAR: 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(estándar y vegano)
• Cápsulas blandas DDR Prime™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• Cápsulas blandas ZenGest™
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• Cápsulas blandas TriEase™
• Barra de vapor dōTERRA Air™
• Caramelos dōTERRA Air™ 
• Cápsulas blandas dōTERRA Serenity™ 

dōTERRA SALON ESSENTIALS™: 
• Champú protector
• Acondicionador suavizante 
• Sérum de la raíz a las puntas 

 

dōTERRA SPA:
• Jabón hidratante
• Bálsamo labial-Tropical
• Bálsamo labial-Herbal
• Bálsamo labial-Original
• Loción para manos y cuerpo
• Manteca reparadora de cuerpo
• Crema para manos Citrus Bliss™ 
• Máscara desintoxicante de barro  

CUIDADO PERSONAL:
• Correct-X™
• Colección para el cuidado de la piel 

Veráge™
• Crema calmante Deep Blue™ 
• Perlas de menta 

ACCESORIOS:
• Viales ámbar de 2,3 ml (72 unidades)

+400 
Puntos de lealtad
Porcentaje LRP  
inicial del 25 %

KIT LÍDER EMPRESARIAL
Este es un kit de inscripción Fast Track. Los nuevos Distribuidores Independientes de Productos o Clientes Mayoristas que compren 

un Kit Líder Empresarial en un plazo de 30 días desde su inscripción y que realicen un Pedido de Lealtad de 100 PV durante el 
siguiente mes* recibirán: 

 400 Puntos de lealtad    Porcentaje LRP inicial del 25 %

2938 €  |  1842 PV
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Todos los precios son correctos en el momento de la publicación (12/2022). Todos los precios incluyen el IVA.

Si te has inscrito en los últimos 30 días y te gustaría mejorar tu kit, ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente 
para más información.

* Los puntos de lealtad se podrán canjear 60 días después de la inscripción. 

Como participante en el Programa de Recompensas por Lealtad (LRP) obtendrás puntos con 
los que podrás comprar productos dōTERRA. ¡Cuanto más tiempo participes, más puntos de 
lealtad ganarás llegando hasta un 30 %! Para más información sobre el programa LRP visita 
www.doterra.eu

PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR LEALTAD 

Ten en cuenta que los productos que aparecen en los kits de inscripción pueden sufrir cambios y no coincidir con lo que se muestra.  
Accede a shop.doterra.com para obtener la información más actualizada.


