
DISCON NECTION

LAS EMOCIONES Y NUESTRAS CREENCIAS  

LAS EMOCIONES Y TU CUERPO

EXPERIENCIA  
DE VIDA PROCESAR REACCIÓN CREER

No soy lo  
suficientemente  

buena.

LAS EMOCIONES activan los Péptidos 
desencadenantes (moléculas portadoras 
de información) que se unen y que 
reaccionan con los receptores celulares.

CONEXIÓN = BIENESTAR 
Conecta los 3 cerebros para  

sentirte bien.

Tu cuerpo está hecho de 
células inteligentes, diseñadas 
para mantenerte en bienestar. 

Tú estás creado para funcionar 
como un todo.

“LOS 3 CEREBROS”
La ciencia revela que hay complejas 

funciones neuroprocesadoras en la mente, 
corazón e intestinos.

MENTE “Lógica e intelecto”
La mente subconsciente dirige más 
del 90% de la conducta.

CORAZÓN “Intuición”
Hay más neuro-rutas que van del 
corazón al cerebro, que del cerebro 
al corazón. 

INTESTINOS “Corazonada”
El 90% de la serotonina del cuerpo y 
otros productos químicos para sentirse 
bien se producen en el intestino. 

“Los sentimientos son realmente sustancias químicas que pueden
ayudarte o dañarte.” — Dr. Candace Pert, neurocientífica y farmacóloga 

¿ESTÁS LISTO PARA  

sentirte bien
MÁS A MENUDO?

BIENESTAR

ESPÍRITU

CUERPO MENTE

NUTRIR

N
U

TR
IR N

U
TR

IR

Emociones Esenciales 

Tengo que  
descifrar esto.

Me siento  
angustiada.

Estoy  
bloqueada.

Tensión  
cefálica. 

Sentimientos  
en conflicto.  

Estómago  
desequilibrado. 

¿Qué necesito  
eliminar? 

*Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA® Holdings, LLC.
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CONSOLE®  
Mezcla reconfortante

Te puede ayudar a sentirte 
emocionalmente más 

equilibrado y optimista.

dōTERRA

PEACE®  
Mezcla tranquilizadora

Ayuda a generar 
sentimientos de

paz y tranquilidad. 

dōTERRA
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MENTAS CÍTRICOS

ESPEC
IA

S

Agregar apoyo adicional a 
tu alimentación diaria con 
minerales, micronutrientes 
y grasas buenas. 

Los aceites esenciales 
pueden ayudar a mejorar 
la absorción de nutrientes 
a nivel celular.

Limpia y restaura 
desde el interior.  

La función digestiva 
está científicamente 
relacionada con el 
estado de ánimo. 

¿QUÉ SIENTES AHORA? 
Aprende a identificar tus emociones y usa una o dos mezclas para sentirte mejor.

dōTERRA Paquete LLV® 

(Suplementos Alimenticios)  Apoya al bienestar intestinal             ¡apoya al bienestar emocional!

 “Una cubeta se llena gota a gota. 
La mente se despeja pensamiento por  

pensamiento. Una persona se recupera 
momento a momento.” 

— Lisa Wimberger, Fundadora del Instituto de Neuroescultura

 ¿Qué deseo 
sembrar?  

Apoyo MOMENTO A MOMENTO

APOYO FUNDAMENTAL  

FORGIVE®  
Mezcla renovadora
Ayuda a tu mente a seguir 
hacia adelante con una actitud 
renovada y libre de ira y culpas.

dōTERRA

PASSION®  
Mezcla inspiradora 
Puede ayudar a reavivar la pasión e
inspirar la voluntad para hacer cosas nuevas.

dōTERRA

CHEER®  
Mezcla edificante 
Mezcla que ayuda a crear un 
ambiente alegre y positivo
y fortalece la disposición.

dōTERRA

MOTIVATE®  
Mezcla estimulante 
Fortalece tu autoconfianza y desata la 
creatividad para alcanzar mejores resultados.

dōTERRA

ACEITES ESENCIALES:  
•  Coadyuvan con la función celular.  
•  Afianzan los beneficios bioquímicos.
•  Promueven una desintoxicación física 

y emocional.

ELIGE CUIDADOSAMENTE: 
Cada aceite esencial posee una química, potencia           
y eficacia que está determinada por su grado de pureza.  

¿SABÍAS QUE?  
1 sola gota de aceite = 40 millones de trillones de moléculas  
Estos compuestos químicos brindan apoyo a cada célula que 
hay en el cuerpo en cuestión de minutos. 

SINTÉTICO   — Fragancias químicas tóxicas.
ALIMENTICIO  — Saborizantes para la cocina.  
TERAPÉUTICO —  Estándares no regulados, calidad 

comprometida y beneficios secundarios.
  —  Certificado de Garantía Total del Proceso.

¿SABÍAS QUE?  
Los aceites esenciales son dinámicos 
y brindan apoyo específico para el 
bienestar del cuerpo y de las emociones.   

LOS ACEITES ESENCIALES APOYAN EN EL MANEJO

CÓMO USARLOS

Grados de aceites esenciales  

Los aceites CPTG® pueden usarse de forma interna, 
bajo la lengua, con agua, leche, té o bien dentro de 
una cápsula vegetal para obtener sus beneficios.

Equilibrio DESDE EL INTERIOR  
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R
N
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Usar para brindar apoyo 
interno en temporadas
de cambios ambientales.

Aplícalo en la nuca, a lo largo de la frente o 
en las plantas de los pies.   

Aplícalo sobre el área del corazón, en las 
muñecas o detrás de las orejas.  

Aplícalo sobre el área del estómago o en 
las plantas de los pies.   
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Estimulación  Y AUTO-CUIDADO

MALESTAR
 
Usar para una sensación 
de respiración despejada.

Hoja de Menta

Depósito de aceite de 
Menta magnificado   

Extraídos de plantas 
y cosechados en su 

ambiente natural   

Rigurosas  
pruebas internas 

y de terceros 

El olfato es la vía más rápida para lograr un 
efecto en el estado de ánimo. Las moléculas 
aromáticas tienen acceso directo al área 
límbica, o asiento emocional del cerebro.  A
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   Cambiar EL ESTADO DE ÁNIMO PREOCUPACIÓN
 
Ayuda a equilibrar 
los sentimientos de 
disperción y ansiedad, 
fomenta armonía en 
la mente y el cuerpo.

ESTOS PRODUCTOS NO SON UN MEDICAMENTO, SU CONSUMO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS USA. 

Proceso de  
verificación, sin 

aditivos artificiales   

Garantía y  
calidad de 
dōTERRA

de las emociones

•  Toma más agua.  
•  Haz más ejercicio.  
•  Descansa y medita.  
•  Mejora tu alimentación.

Opciones en el estilo de 
vida para apoyar emociones 
saludables



Escoge el kit que más te convenga    

ACEITES ESENCIALES PARA COMPARTIR

SKU: p000308

Puntos canjeables por 
productos GRATIS*

La membresía dōTERRA® tiene un costo anual. Al inscribirte 
por primera vez y comprar alguno de los Kit de Inscripción, 
recibes la membresía GRATIS (consulta los Kits de Inscripción, sus 
precios vigentes y sus condiciones en www.doterra.com/MX/es_MX/).
La membresía se renueva anualmente y al hacerlo 
¡Recibes GRATIS una botella de aceite de Limón de 15 mL!

Compra a través 
de tu Distribuidor 
Independiente.

25% de descuento. 
¡La membresía 

es GRATIS en la 
compra de algún Kit 

de Inscripción!

Menudeo    o Mayoreo

Este kit contiene los siguientes aceites esenciales y mezclas: 2 piezas de Incienso 15 mL, 1 pieza de Toronja 15 mL, 3 piezas de Lavanda 15 mL, 2 piezas de Limón 15 
mL, 3 piezas de Melaléuca (Tea Tree) 15 mL, 2 piezas de Naranja Silvestre 15 mL, 1 pieza de Orégano 15 mL, 3 piezas de Menta 15 mL, 1 pieza de Semilla de Cilantro 
15 mL, 2 piezas de dōTERRA Balance® 15 mL, 1 pieza de dōTERRA Citrus Bliss® 15 mL, 3 piezas de DigestZen® 15 mL, 1 pieza de Elevation® 15 mL, 3 piezas de 
dōTERRA Deep Blue® 5 mL, 3 piezas de Easy Air® 15 mL, 1 pieza de dōTERRA Serenity® 15 mL, 3 piezas de dōTERRA On Guard® 15 mL, 2 piezas de AromaTouch® 

15 mL, 2 piezas de Smart & Sassy® 15 mL, 2 piezas de Past Tense® roll on 10 mL, 1 pieza de dōTERRA Deep Blue® Roll On 10 mL. 
Además: Un Aceite Fraccionado de Coco dōTERRA® de 4 oz., 6 Paquetes con 12 frascos para muestra c/u,  1 Llavero, un Difusor de Pétalo dōTERRA®, 10 Guías 
de Producto, 5 Planillas de Stickers. Incluye Paquete Impreso de Inscripción.

KIT MOOD MANAGEMENT CON HAND BODY LOTION

Incluye las siguientes mezclas de aceites esenciales: 
dōTERRA Balance® 15 mL, dōTERRA Citrus Bliss® 15 mL, 
Elevation 15 mL, dōTERRA Serenity® 15 mL. Además: un  
Aceite Fraccionado de Coco dōTERRA® y 2 Hand Body 
Lotion (crema para cuerpo y manos). Incluye Paquete 
Impreso de Inscripción.

SKU: 60201147

+200

ESENCIALES DEL HOGAR  PLUS
SKU:  60209312

Incluye los siguientes aceites esenciales y mezclas: 
Melaléuca (Tea Tree) 15 mL, Orégano 15 mL, Menta 15 mL, 
Incienso 15 mL, Lavanda 15 mL, Limón 15 mL, Deep Blue 5 mL, 
DigestZen® 15 mL, Easy Air® 15 mL y dōTERRA On Guard® 15 
mL. Además: Un Difusor Pétalo dōTERRA®, una caja con diez 
frascos para roll on de 10 mL, Aceite Fraccionado de Coco 
dōTERRA®. Incluye Paquete Impreso de Inscripción.

Nota: Consulta los Kits de Inscripción vigentes en la lista de precios para México en www.doterra.com/MX/es_MX> Material DI

ESENCIALES DEL HOGAR PREMIUM

SKU: 20880508

Incluye los siguientes aceites esenciales y mezclas: Lavanda 15 mL, 
Limón 15 mL, Melaléuca (Tea Tree) 15 mL, Orégano 15 mL, Menta 15 
mL, Incienso 15 mL, DigestZen® 15 mL, Deep Blue® 5 mL, Easy Air® 15 
mL, dōTERRA On Guard® 15 mL Además incluye: un Difusor Pétalo 
dōTERRA®. Incluye Paquete Impreso de Inscripción.

Comienza en LRP con el 20%

*Los puntos se reciben siempre y cuando se active el Programa de Recompensas por Lealtad con una orden de 100 PV o más y se mantenga activo durante los siguientes meses.



MES 1:

Incluye el paquete de suplementos dōTERRA LLV® y las seis mezclas del Kit dōTERRA Touch® para el manejo de las emociones.

172.50 PV*

APROVECHA:
25% de descuento 

sobre el precio.  
¡La membresía es GRATIS 

en la compra de algún Kit de 
Inscripción!  

•  Activa tu Programa de Recompensas por Lealtad (LRP) en cualquier momento, desde tu Oficina Virtual 

en www.mydoterra.com o llamando al Servicio de Atención Teléfonica (55) 4160 7915 

•  Revisa la fecha programada de envío y ajusta tus productos hasta 1 día antes de que se procese el pago.  

Antes de guardar la orden, revisa los PV para que puedas obtener todos los beneficios LRP

•  Este Programa es opcional y puedes cancelarlo en cualquier momento, llamando al Servicio de 

Atención Telefónica (55) 4160 7915 o acudiendo directamente al Centro de Productos México, CDMX. 

 Antes de cancelar tu LRP, te sugerimos canjear los puntos que tienes acumulados por tus compras

•  Consulta todo el Programa de Recompensas por Lealtad dōTERRA® LRP en nuestro sitio oficial, dentro 

de la sección Clientes y Distribuidores> Herramientas > Documentos de Inscripción: www.doterra.
com/MX/es_MX 

•  Los Distribuidores Independientes que quieran calificar para recibir bonos y comisiones, deben procesar 

una orden LRP mensual de 100 PV o más

LA MANERA MÁS INTELIGENTE DE COMPRAR:

% inicial  
de puntos  

canjeables:
10% 15% 20% 25% 30%

El Programa de Recompensas por Lealtad ofrece una serie beneficios para 

todos los Clientes Mayoristas y Distribuidores Independientes que realizan 

sus compras dentro de este programa. 

Programa de Recompensas por Lealtad (LRP)

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR TU LRP

+

MES 2:

Incluye el paquete de suplementos dōTERRA LLV® más GX Assist®, PB Assist+® y TerraZyme® para completar el Plan de Bienestar Digestivo.

174.50 PV*

+

MES 3:

ACEITES Y MEZCLAS PARA EL 
APOYO EMOCIONAL

RECUERDA:

APOYO PARA TODA LA FAMILIA

Incluye el paquete de suplementos dōTERRA LLV® más las mezclas de aceites esenciales dōTERRA Elevation®, dōTERRA 
Balance®, dōTERRA Serenity® para fomentar el bienestar interior, el descanso y el bienestar emocional. 

EDIFICANTES: Bergamota, Toronja, Citrus Bliss, Mandarina Verde. 

RELAJANTES:  dōTERRA Clary Calm® (Solace), Whisper, Ylang Ylang, 
Copaiba.

EQUILIBRANTES:  Vetiver, Cedro, Sándalo, Incienso, Abeto Siberiano 
(Siberian Fir) y Pimienta Rosa.

165.00 PV*

+

Difusor de Pétalo 
dōTERRA®

Lavanda y dōTERRA® 
Lavanda Touch

dōTERRA Citrus Bliss® 

y dōTERRA On Task®  

(In Tune)

Las órdenes LRP de 125 PV o 
más que se hagan antes del día 
15 de cada mes, reciben el POM.

* El Producto del Mes (POM) se publica el primer día de cada mes en nuestro facebook oficial: @doterraaceitesesencialesmexico. El producto del mes puede 
variar de acuerdo al mercado. Producto disponible hasta agotar existencias.  

•  Gana un producto gratis* al mes (POM), 

al hacer tu orden LRP de 125 PV o más, 

antes del día 15 de cada mes 

•   Aumentas un 5% trimestral en el porcentaje de puntos para canje de producto 

y puedes acumular hasta el 30% de puntos por cada una de tus compras

•  Para seguir avanzando y acumulando puntos, sólo requieres hacer una orden 
mensual de 50 PV o más dentro del Programa de Recompensas por Lealtad 

(LRP o Auto Envío)

* Los PV pueden variar por alguna promoción, siempre consulta las promociones en el Newsletter mensual y en la lista 
de precios actualizada en www.doterra.com/MX/es_MX 



¿QUÉ VIDAS DESEAS CAMBIAR?
vidas Cambiar

¡CAMBIAR MI VIDA!   

Adquiere la Guía Vive y programa tu evaluación de Estilo de Vida  
• Obtén los mejores resultados con productos para ti y tu familia
• Maximiza los beneficios de tu membresía dōTERRA®   

¡CAMBIAR LA VIDA DE OTROS!   

Adquiere tu Guía Comparte y prepárate para conocer la forma de hacer tus reuniones  
• Da una clase y ayuda a tus amigos y familiares a encontrar soluciones naturales  
• ¡Gana productos gratis y más!   

¡CAMBIAR MI FUTURO!   

Adquiere tu Guía Construye y haz tu Plan de Negocio  
• Lanza tu negocio dōTERRA® con capacitación comprobada y poderoso apoyo  
• ¡Crea ingreso residual duradero y mayor libertad en tu vida!  

CAMBIAR EL MUNDO:
Cada compra tiene un impacto  
positivo en las vidas y comunidades de 
los agricultores a través de las iniciativas 
de Abastecimiento Cō-impact® y la 
Fundación Healing Hands de dōTERRA® 

"Cada vez que compras una botella de aceite 
esencial dōTERRA®, estás cambiando la vida 

de alguien más." — Emily Wright

dōTERRA® mejora vidas todos los días en todo el mundo.  
Únete a nosotros y ayúdanos a hacer de este mundo un lugar 

más feliz y en bienestar.   

VIDA DE BIENESTAR
Vive EL ESTILO DE

Comparte
CON OTROS

Y TEN UN IMPACTO POSITIVO

Construye 
UN INGRESO 

LISTA DE PRODUCTOS MÉXICO

Consulta la lista de precios vigente para México. Disponible en el menú Clientes y Distribuidores > Herramientas > Documentos de Inscripción, en 
nuestro sitio oficial: www.doterra.com/MX/es_MX/

☐ 60201353 Cheer Touch dōTERRA Cheer Touch 10 mL

☐ 60201288 Console Touch dōTERRA Console Touch 10 mL

☐ 60201302 Forgive Touch dōTERRA Forgive Touch 10 mL

☐ 60201293 Motivate Touch dōTERRA Motivate Touch 10 mL

☐ 60201291 Passion Touch dōTERRA Passion Touch 10 mL

☐ 60201294 Peace Touch dōTERRA Peace Touch 10 mL

Pza. SKU Nombre Español Nombre Inglés Cont.

Pza. SKU Nombre Español Nombre Inglés Cont.

EMOTIONAL AROMATHERAPY

LÍNEA TOUCH DE ACEITES ESENCIALES

☐ 60201469 Deep Blue Touch dōTERRA Deep Blue Touch 10 mL

☐ 60201471 DigestZen Touch dōTERRA DigestZen Touch 10 mL

☐ 60201561 Easy Air Touch dōTERRA Breathe Touch 10 mL

☐ 60201979 Incienso Touch Frankincense Touch 10 mL

☐ 60201470 Lavanda Touch Lavender Touch 10 mL

☐ 60201556 Melaléuca Touch Melaleuca Touch 10 mL

☐ 60201557 Menta Touch Peppermint Touch 10 mL

☐ 60201559 On Guard Touch On Guard Touch 10 mL

☐ 60201558 Orégano Touch Oregano Touch 10 mL
☐ 34180608 Alpha CRS+® Alpha CRS+® 120 caps

☐ 34410608 Cápsulas Blandas DDR® DDR Prime 
Softgels®

60 caps

☐ 35420608 Cápsulas Blandas On Guard® On Guard Softgels® 60 caps

☐ 34360608 Cápsulas Deep Blue ® Deep Blue Polyphenol 
Complex®

60 caps

☐ 35040608 GX Assist® GX Assist® 60 caps

☐ 34320608 Microplex® MVp Microplex® MVp 120 caps

☐ 34350608 Mito2Max® Mito2Max® 60 caps

☐ 35160608 PB Assist+® PB Assist+® 30 caps

☐ 35110608 TerraZyme® TerraZyme® 90 caps

☐ 34190608 xEO Mega® xEO Mega® 120 caps

☐ 20570508 Kit AromaTouch más 
Aceite de Coco

Single Aromatouch 
kit 

9 piezas

☐ 60200607 Kit Cuidado Total del 
Cabello

Salon Essential Hair 
Care Kit

4 piezas

☐ 60201086 Kit de Atletas Athlete's kit 7 piezas

☐ 60207861 Kit dōTERRA 
Cuidado de la piel 
personalizable

Customizable 
Essential Skin Care 
Kit

4 piezas

☐ 60207731 Kit dōTERRA Cuidado 
Total de la Piel

Total Skin Care Kit 8 piezas

☐ 60202150 Kit dōTERRA Touch dōTERRA Touch Kit 9 piezas

☐ 60201289 Kit Emociones roll on Emotional 
Aromatherapy Kit Touch

6 piezas

☐ 60205997 Kit Emociones 5 mL Emotional 
Aromatherapy Kit 

6 piezas

☐ 60203104 Kit HD Clear HD Clear Kit 3 piezas

☐ 32180608 Kit Introducción a los 
Aceites Esenciales

Introductory Kit 3 piezas

☐ 20640608 Kit Paquete LLV 
Suplemento 
alimenticio

LLV Pack 3 piezas

☐ 60201140 Kit Spa Spa Kit 3 piezas

☐ 42690508 Kit Veráge para el 
Cuidado de la Piel

Veráge Skin Care 
Collection

4 piezas

☐ 60206690 Kit Yoga Yoga Collection 3 piezas

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

KITS DE PRODUCTO

Pza. SKU Nombre Español Nombre Inglés Cont.

Pza. SKU Nombre Español Nombre Inglés Cont.

☐ 31640508 Aceite Fraccionado 
de Coco

Fractionated Coconut 
Oil

4 oz

☐ 32090508 Botellas para muestra Amber 5/8 dram vials 12 pz

☐ 60201093 Caja de roll on Roll on set box caja 
c/10 pz

☐ 38030508 Dispensador de 
jabón liquido

Hand wash dispenser 1 pz

☐ 33150508 Difusor de pétalo Petal diffuser 1 pz

☐ 60200185 Llavero lila Purple key chain 1 pz

☐ 60200184 Llavero negro Black key chain  1 pz

☐ 32120508 Caja de madera Wooden box logo para 25 
frascos

☐ 47030508 Etiquetas para 
aceites

Sicker Caps 1 pz

Pza. SKU Nombre Español Nombre Inglés Cont.

ACCESORIOS

☐ 60203848 Easy Air® caramelo 
macizo

Breathe® drops 120 g

☐ 60201354 Easy Air® stick Breathe® Stick 0.4 oz

☐ 60203216 On Guard® caramelo 
macizo

On Guard® throat drops 120 g

☐ 60203117 On Guard® 
Detergente

On Guard® Laundry 
detergent

947 mL

☐ 38070508 On Guard® Jabón 
líquido de manos y 
dispensador

On Guard® Foaming 
hand wash & dispenser

2 piezas

☐ 38010508 On Guard® Jabón 
líquido de manos

On Guard® Single 
Foaming hand wash

1 pieza

☐ 38020508 On Guard® Jabón 
líquido de manos 2 pz 

On Guard® Foaming 
hand wash 2 pack

2 piezas

☐ 60200760 On Guard® Pasta 
dental Muestras

Natural Tooth Paste 
Samples

1 caja c/ 
10 pz

☐ 38910508 On Guard® Pasta 
dental

Natural Tooth Paste 1 pieza

Pza. SKU Nombre Español Nombre Inglés Cont.

PRODUCTOS EASY AIR Y ON GUARD®



 La Naturaleza 
FUE NUESTRO PRIMER RECURSO
PARA ELEVAR LA MENTE,
RENOVAR EL CUERPO 
Y REANIMAR EL CORAZÓN. 
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Contrato de Distribuidor Independiente 1.1
V10  actualizada al 10 de agosto 2019.

CONTRATO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE - Términos y Condiciones  Forma 2011-C

Firma

1. Obligaciones y Declaraciones. Entiendo y me obligo a 
que como Distribuidor Independiente (DI) de dōTERRA® de 
México, S de R. L.  de C. V, (dōTERRA®):
• Debo ser mayor de edad en mi país de residencia
• Tengo el derecho de ofrecer en venta los productos y servicios 
dōTERRA® de acuerdo con los términos y condiciones de este 
contrato de Distribuidor Independiente (DI)

• Tengo el derecho de constituir una organización de ventas dōTERRA®
• Capacitaré y motivaré a los de DI dentro de mi organización 
descendente de ventas

• Cumpliré con todas las leyes, reglamentos, reglas y 
regulaciones federales, estatales, locales y municipales 
y elaboraré todos los informes y entregaré todas las 
retenciones u otras deducciones según lo que lo requieran 
las leyes, reglamentos, reglas y regulaciones federales, 
estatales, locales y municipales

• Cumpliré mis obligaciones como DI con honestidad e integridad
• Utilizaré solamente los contratos y formatos de pedidos 
que sean proporcionados por dōTERRA® para la venta de 
bienes, productos y servicios y observaré todas las políticas 
y procedimientos establecidos por dōTERRA® con respecto 
a dichos contratos y pedidos

2. Presentación de productos y servicios dōTERRA®. Me 
obligo presentar el Plan de Compensación de dōTERRA® y 
los productos y servicios dōTERRA® en la forma establecida 
en la literatura y presentaciones oficiales de dōTERRA®
3. Contratista Independiente. Reconozco que como un DI 
de dōTERRA® soy un Contratista Independiente (y no un 
empleado, agente, socio, representante legal o franquiciatario 
de dōTERRA®). No estoy autorizado para y no voy a 
incurrir en ninguna deuda, gasto por obligación, tampoco 
estoy autorizado para y no voy a abrir ninguna cuenta de 
cheques en representación, por o en nombre de dōTERRA®. 
Reconozco que yo controlo la manera y los medios con los 
que opero mi negocio dōTERRA®, sujeto al cumplimiento del 
presente Contrato de DI, el Manual de Políticas dōTERRA® Y 
el Plan de Compensación de ventas dōTERRA® (documentos 
a los que en conjunto se hace referencia como el “Contrato”). 
Reconozco que soy el único responsable de pagar todos 
los gastos en que incurra, incluyendo forma enunciativa 
pero no limitativa, viáticos, alimentos, hospedaje, servicios 
secretariales, espacio de oficina, telefonía de larga distancia 
y otros gastos. Conforme a lo establecido en el Manual de 
Políticas, me obligo a no tener lugares físicos de venta de 
productos dōTERRA® y/o donde usen la marca dōTERRA® 
o cualquier signo distintivo no autorizado, obligandome en 
sacar en paz y a salvo a dōTERRA® de cualquier reclamación 
presente o futura que pudiera llegarse a presentar en relación 
con esta política. 
RECONOZCO QUE NO SERÉ TRATADO COMO UN 
EMPLEADO DE dōTERRA® PARA EFECTOS FISCALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL, TAMPOCO PARA EFECTOS FISCALES 
DE IMPUESTOS FEDERALES O ESTATALES. 
Reconozco y acepto que dōTERRA® no es responsable de 
hacer y no hará la retención o deducción alguna de mis bonos 
y comisiones, en su caso, por concepto de impuestos de 
cualquier tipo, a menos que la ley exija dicha retención. Acepto 
que estoy obligado bajo todos los convenios de recaudación 
y pago de impuestos entre dōTERRA® y las autoridades 
fiscales competentes, y todas las reglas y procedimientos 
relacionados. Entiendo y reconozco que no soy un empleado 
de dōTERRA® y/o sus afiliadas y que no hay subordinación o 
dependencia económica entre dōTERRA® y yo. Reconozco, 
además, que soy un Contratista Independiente, con mi propio 
lugar de trabajo ubicada en la dirección indicada en el PASO 1 
del presente contrato de DI, Y que de acuerdo con el Artículo 
13 de la Ley Federal del Trabajo, tengo elementos propios y 
suficientes para llevar acabo mis actividades y cumplir con 
mis obligaciones.
4. Política dōTERRA®. He leído cuidadosamente y me obligo 
a cumplir el Manual de Políticas de dōTERRA® y el Plan de 
Compensación de ventas dōTERRA®, publicados en www.
doterra.com/MX/es_MX/, los cuales ambos en este caso 
son hechos parte integrante del contrato de DI y constituyen 
parte del Contrato. Entiendo que debo estar en una condición 
de cumplimiento y no en violación de alguno de los términos 
del Contrato con el fin de poder calificar para recibir bonos y 
comisiones de dōTERRA®. Acepto que el Contrato, incluyendo 
este Contrato de DI, el Manual de Políticas dōTERRA® y el 
Plan de Compensación de Ventas de dōTERRA® pueden ser 
modificados en cualquier momento a la sola discreción de 
dōTERRA®, y estoy de acuerdo en que cualquier modificación 
me sea aplicable con una notificación previa de 30 días. La 
notificación sobre modificaciones debe ser publicada en los 
materiales oficiales de dōTERRA® incluyendo la página oficial 
de Internet de la sociedad www.doterra.com/MX/es_MX/. La 
continuación de mi negocio dōTERRA® o mi aceptación de 
bonos o comisiones constituye mi aceptación de cualquiera y 
todas las modificaciones del Contrato.
5. Duración y Terminación. La duración de este Contrato y 
cada renovación subsecuente será un año contando a partir 
de la fecha de firma indicada en el PASO 4 de este Contrato 
de DI. Salvó que alguna de las partes notifique a la otra su 
intención de dar por terminado el Contrato, entiendo y acepto 
que el Contrato se renovará automáticamente cada año en su 
fecha de aniversario.

Entiendo y acepto que debo pagar una cuota de renovación 
cada año, de acuerdo al monto vigente publicado en el 
Manual de Políticas para México, para renovar mi Contrato 
con dōTERRA®. Reconozco que puedo pagar la cuota anual 
de renovación, arriba mencionada, con dinero en efectivo, 
con fondos de mi comisión que la Sociedad me debe, 
con una tarjeta de crédito, y/o con una tarjeta de débito. 
Acepto que cada año dōTERRA® cargue automáticamente 
el monto vigente por cuota de renovación a los fondos de 
mi comisión que me debe en la fecha de aniversario de mi 
Contrato. Si la sociedad no me debe comisión, acepto que 
dōTERRA® cargue automáticamente el monto vigente, a 
mi tarjeta de crédito, durante el mes de aniversario de mi 
Contrato. Si no tengo una tarjeta de crédito registrada con la 
Sociedad, acepto que dōTERRA® cargue automáticamente 
el monto vigente a mi tarjeta de débito durante el mes de 
de aniversario de mi Contrato. dōTERRA® puede dar por 
terminada mi cuenta en cualquier momento por la violación 
de los términos y condiciones del Contrato y cualquier 
modificación en los mismos. En caso que mi Contrato sea 
cancelado o terminado por cualquier razón, entiendo y 
acepto que perderé en forma permanente todos los derechos 
como Distribuidor Independiente y no podré ser candidato 
para vender productos o servicios dōTERRA® o para recibir 
comisiones, bonos u otra remuneración derivados de las 
actividades de mi antigua organización descendiente de 
ventas. En caso de cancelación, terminación o no renovación, 
acepto ceder y renunciar a todos mis derechos, incluyendo 
en forma enunciativa pero no limitativa, derechos de 
propiedad a mi antigua organización el línea descendente 
y a cualesquiera comisiones, bonos u otras remuneraciones 
derivadas de las ventas y otras actividades de mi antigua 
organización en línea descendente. En caso de que mi 
Contrato no sea renovado o sea cancelado o terminado 
por cualquier razón, me obligó a suspender de inmediato el 
uso de cualesquiera y todas las marcas comerciales, marcas 
de servicio y materiales sujetos a derechos de autor de 
dōTERRA®. También me obligo a que durante la vigencia de 
este Contrato y durante (1) un año después de la terminación 
o cancelación de este Contrato, independientemente de 
la razón de la terminación o cancelación, no buscaré o 
contrataré en forma directa o indirecta, según se define 
en la Manual de Políticas dōTERRA®, a ningún Distribuidor 
Independiente dōTERRA® que este en mi actual o anterior 
organización en línea descendente o que haya conocido 
con motivo de mi participación como un Distribuidor 
Independiente de dōTERRA®.
6. Cesión. No puedo ceder ningún derecho ni delegar mis 
obligaciones bajo este Contrato sin el previo consentimiento 
por escrito de dōTERRA®. dōTERRA® puede ceder 
libremente el Contrato en cualquier momento. Cualquier 
intento de transferir o ceder el Contrato sin el consentimiento 
expreso y por escrito de dōTERRA®, tendrá como resultado 
que el Contrato pueda ser rescindido a opción de dōTERRA® 
y puede resultar en la terminación de mi negocio dōTERRA®.
7. Incumplimiento del Contrato. Entiendo que si no cumplo 
con los términos de mi Contrato, dōTERRA® puede, a su 
entera discreción, imponer alguna acción disciplinaria 
según se describe en el Manual de Políticas. Si incurro 
en incumplimiento, falta o violación del Contrato, a la 
terminación del mismo no tendré derecho a recibir bonos 
o comisiones adicionales, independientemente de que las 
ventas correspondientes a dichos bonos y comisiones hayan 
sido completas o no. Si no realizo el pago de productos o 
servicios a tiempo, o si tengo adeudos con dōTERRA® por 
cualquier razón, incluyendo en forma enunciativa pero no 
limitativa con motivo de bonos o comisiones pagadas sobre 
productos devueltos, autorizo a dōTERRA® que retenga y 
conserve las cantidades aplicables de mis pagos de bonos o 
comisiones o que haga cargos a mis tarjetas de crédito otras 
cuentas que tengo registradas ante dōTERRA®.
8. Límites de responsabilidad e indemnización. dōTERRA®, 
sus miembros, gerentes, consejeros, funcionarios, 
accionistas, empleados, cesionarios y agentes (denominados 
conjuntamente como “afiliados”) no serán responsables 
por daños especiales, indirectos, incidentales, derivados, 
punitivos, o ejemplares. Si resulta que dōTERRA® a 
incumplido el Contrato, el importe máximo de daños que 
puedo reclamar esta limitado a la cantidad de inventario sin 
vender que he comprado personalmente de la Sociedad y 
que sigo teniendo disponible. Libero y estoy de acuerdo en 
indemnizar a dōTERRA® y sus afiliados de cualquier y toda 
responsabilidad, daños, multas, sanciones, o otras sentencias 
o arreglos que surjan o estén relacionados con mis acciones 
en la promoción u operación de mi negocio independiente 
dōTERRA® y cualquier actividad relacionada con el mismo 
(por ejemplo, pero sin limitación, la presentación de 
productos dōTERRA® o del Plan de Compensación de ventas, 
la operación de un vehículo automotor, el arrendamiento de 
instalaciones para reuniones o capacitación, la realización 
de cualquier reclamación no autorizada, el incumplimiento 
de cualquier ley o reglamento federal, estatal o municipal 
aplicable, etc)
9. Acuerdo total. Este Contrato de Distribuidor 
Independiente, el Plan de Compensación de ventas y el 

Manual de Políticas, en sus versiones actuales y como sean 
modificados por dōTERRA® a su discreción; en conjunto 
constituyen el acuerdo total y el Contrato entre dōTERRA® 
y yo. Carecen de toda validez y no producen efectos 
cualesquiera, promesas, declaraciones, ofertas u otras 
comunicaciones que no se encuentren incluidas expresamente 
en este Contrato de Distribuidor Independiente. En el caso de 
cualquier discrepancia o inconsistencia entre este Contrato 
de Distribuidor Independiente y el Manual de Políticas (en sus 
versiones actual o posteriormente modificados), el Manual de 
Políticas prevalecerá.
10. Renuncia y divisibilidad. Cualquier renuncia por dōTERRA® 
a cualquier incumplimiento del Contrato deberá ser por escrito 
y estar firmada por un funcionario autorizado de dōTERRA®. 
La renuncia por dōTERRA® a cualquier incumplimiento de 
mi Contrato por mí, no constituirá o se interpretará como 
una renuncia a cualquier incumplimiento posterior. Si 
alguna disposición del Contrato es considerada inválida o 
inexigible, dicha disposición se modificará únicamente en la 
medida necesaria para hacerla válida y el resto del Contrato 
permanecerá en pleno vigor.
11. Supervivencia. Las lecciones 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16 y 17 del 
presente contrato de Distribuidor Independiente, así como los 
convenios para proteger los secretos comerciales, información 
confidencial, propiedad intelectual y otros materiales 
propiedad de dōTERRA®, descritos con más detalle en el 
Manual de Políticas, sobrevivirán a la terminación del Contrato.
12. Solución de controversias. En el caso de cualquier 
disputa, reclamación, duda o desacuerdo que surja de o en 
relación con este Contrato de Distribuidor Independiente o 
el Contrato o incumplimiento de los mismos, las partes harán 
su mayor esfuerzo para resolver la disputa, reclamación, duda 
o desacuerdo. Para tal efecto, deberán consultar y negociar 
entre sí y de buena fe y a reconocer su mutuo interés, tratar 
de llegar a una solución justa y equitativa que sea satisfactoria 
para ambas partes. En el caso de que las partes no lleguen a 
una solución en un plazo de 60 días, entonces la controversia 
o reclamación que surja de o en relación con este Contrato de 
Distribuidor Independiente o el Contrato su incumplimiento, 
revocación, o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de baja 
cuantía de conformidad con el Reglamento de Arbitraje para 
Arbitrajes de Baja Cuantía de la Cámara Nacional de Comercio 
de la Ciudad de México, vigente al momento del inicio del 
arbitraje. Inmediatamente después de iniciado el arbitraje las 
partes intentarán una solución amistosa de la controversia 
mediante la mediación, ésta tendrá lugar de conformidad 
con el reglamento de mediación de la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México, vigente al momento de 
inicio de la mediación. La autoridad dominadora del mediador 
será la Comisión de Mediación y Arbitraje Comercial de la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. El 
mediador será una persona diferente del árbitro o árbitros y no 
podrá ser designado árbitro en ese procedimiento. Si las partes 
llegan a una transacción los árbitros la recogerán en forma de 
laudo arbitral en los términos convenidos por las partes.
13. Ley aplicable. El Contrato se regirá por las leyes mercantiles 
mexicanas y su legislación supletoria.
14. Uso del nombre e imagen. Autorizo a dōTERRA® a que 
utilice mi nombre, fotografía, antecedentes personales y o 
similares en materiales de publicidad o promoción y renuncio 
a reclamar cualquier remuneración por dicho uso.
15. Comunicación electrónica. Autorizo a dōTERRA® y sus 
afiliadas a que se comuniquen conmigo mediante correo 
electrónico o fax, a la dirección de correo electrónico o 
número de fax especificados en este Contrato de Distribuidor 
Independiente. Entiendo que dicho correo electrónico 
puede incluir ofertas o solicitudes para la venta y compra de 
productos dōTERRA®, soportes para ventas o servicios.
16. Ejemplares. Las copias de este Contrato de Distribuidor 
Independiente enviadas por fax se considerarán como 
originales. Para ser válidas, las copias enviadas a dōTERRA® 
por fax, deben incluir la carátula y el reverso del documento.
17. Protección de datos. De conformidad con lo dispuesto 
en la ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP), su reglamento y demás normativa 
aplicable, dōTERRA® y el Distribuidor Independiente se obligan 
a cumplir con todas y cada una de las disposiciones vigentes 
aplicables en materia de protección de datos personales. 
Las partes acuerdan que para el cumplimiento del presente 
Contrato, ambas partes se remitirá datos personales de sus 
usuarios y clientes, tomando en consecuencia de manera 
recíproca, la figura de responsables respecto de los datos 
personales que remitan y la figura de encargados, en relación 
con los datos personales que reciban de la otra parte. Por 
lo tanto, cada una de las partes se compromete a tratar los 
datos personales que se remitan, conforme a las instrucciones 
que la otra parte le brinde a través del presente convenio y 
exclusivamente bajo la responsabilidad de cada una de ellas.
dōTERRA® pone a disposición de los titulares de los datos 
personales con los cuales se vincula, su aviso de privacidad 
integral el cual se encuentra publicado en el apartado “aviso de 
privacidad” en el sitio web: www. doterra.com/ MX/es_MX/ 


