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COLECCIÓN ANTI-ENVEJECIMIENTO

Al integrar los aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ (Certificado y Probado como Puro y de Calidad) con 
tecnologías de vanguardia, los productos del Cuidado Esencial de 
la Piel de dōTERRA brindan ingredientes y productos botánicos 
científicamente probados que dan como resultado una piel 
radiante y de apariencia juvenil.

¿QUÉ DIFERENCIA EL CUIDADO ESENCIAL DE LA  
PIEL DE dōTERRA® DE LOS DEMÁS?

El Cuidado Esencial de la Piel de dōTERRA es una familia de 
productos para el cuidado de la piel diseñados para 
satisfacer todas tus necesidades de cuidado de la piel contra 
el envejecimiento, ayudando a mantener tu piel sintiendose 
y luciendo joven, saludable y hermosa al maximizar el poder 
natural de los aceites esenciales. La línea Cuidado Esencial 
de la Piel incluye tecnologías de vanguardia que 
complementan la cuidadosa selección de aceites esenciales 
CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado 
como Puro y de Calidad) agregados en generosas 
proporciones a cada producto. Enfócate en la apariencia 
visible del envejecimiento con el Cuidado Esencial de la Piel 
de dōTERRA.







Aceites esenciales de ÁRBOL DE TÉ y de MENTA

El Limpiador Facial dōTERRA® combina los aceites 
esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™ 
(Certificado y Probado como Puro y de Calidad) de 
Árbol de Té y Menta, conocidos por su capacidad para 
purificar y tonificar la piel, con limpiadores naturales de 
extracto de raíz de yuca y extracto de corteza de jabón, 
que eliminan suavemente las impurezas y dejan la piel 
con un aspecto limpio. fresco y suave.

• La vitamina E apoya una piel para que se vea
   saludable

• El aceite de semilla de nuez de Macademia
   acondiciona a piel

• El extracto de raiz de yuca y el extracto de quillay
   son ricos en saporina y son limpiadores naturales que
   aclaran y calman la piel.

INSTRUCCIONES DE USO: Distribuye el limpiador en 
la palma de la mano. Aplícalo sobre la cara y el cuello 
secos con movimientos circulares. Enjuagua con agua 
tibia y seca con una toalla. Evita el contacto visual.

60201753 4 fl. oz./118mL

$20.00 menudeo $15.00  mayoreo 12 VP

INGREDIENTES: Agua (Aqua), isetionato de cocoilo de sodio, ácido esteárico, glicerina, estearato de glicerilo SE, alcohol cetearílico, 
extracto de corteza de quillaja saponaria (corteza de jabón), extracto de raíz de yuca filamentosa (yucca), aceite de hoja de 
melaleuca alternifolia (árbol de té), Mentha piperita (menta piperita) ), aceite de semilla de Macadamia ternifolia (Macadamia), 
goma xantana, acrilatos/polímero cruzado de acrilato de alquilo C10-30, benzoato de sodio, fitato de sodio, ácido dehidroacético, 
PCA de sodio, tocoferol, ácido cítrico, hidróxido de potasio, etilhexilglicerina, alcohol bencílico

LIMPIADOR FACIAL



INGREDIENTES: Agua (Aqua), glicerina, ésteres de jojoba, lauroanfoacetato de sodio, goma xantana, caprilil/capril glucósido, metil 
cocoil taurato de sodio, extracto de flor/hoja de Jasminum officinale (jazmín), extracto de fruta de Citrus nobilis (naranja mandarina), 
extracto de raíz de Arctium lappa, Aceite de menta piperita (menta), aceite de cáscara de Citrus paradisi (pomelo), fitato de sodio, 
caprilato de glicerilo, copolímero de acrilatos, estearato de glicol, polímero cruzado de acrilatos/alquilacrilato C10-30, oleato de 
poliglicerilo, glutamato de coco y sodio, etilhexilglicerina, hidróxido de sodio, ácido cítrico ácido, ácido dehidroacético, clorfenesina, 
alcohol bencílico

Aceites esenciales de TORONJA Y MENTA

Los aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ (Certificado y Probado como Puro y de 
Calidad) de Toronja y Menta hacen de la exfoliación 
una experiencia aromática refrescante mientras que los 
ésteres de jojoba pulen tu piel. Los extractos botánicos 
de naranja mandarina, extracto de jazmín y extracto de 
bardana tonifican, suavizan e hidratan la piel.

•  Una acción exfoliadora suave gracias a los esteres 
biodegradables de jojoba que son conocidos por sus 
propiedades humectantes

•  Extracto de la raiz de bardana que ayuda a purificar y  
tonificar la piel

INSTRUCCIONES DE USO: Masajea una cantidad 
moderada sobre la piel húmeda durante 15 a 30 
segundos. Para un efecto humectante adicional, 
masajéate por un minuto. Enjuaga con agua tibia. Úsalo 
dos o tres veces por semana según sea necesario. Evita 
el contacto visual.

60201773 2.5 oz./70g

$23.33 menudeo $17.50  mayoreo 15 VP

EXFOLIANTE VIGORIZANTE



INGREDIENTES: Agua (Aqua), Aloe barbadensis (Aloe Vera) Jugo de hoja, Glicerina, Pentilenglicol, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Hamamelis virginiana (Witch Hazel) Water, Lavandula angustifolia (Lavanda) Oil, Chamomilla recutita (Chamomile alemana) 
Flower Oil, Cananga odorata (Ylang Ylang) Aceite de flor, extracto de fruta de Citrullus lanatus (sandía), extracto de fruta de 
Pyrus malus (manzana), extracto de semilla de lens esculenta (lenteja), extracto de fruta de lens esculenta (lenteja), oleato de 
poliglicerilo-5, glutamato de coco y sodio, fitato de sodio , lactato de sodio, PCA de sodio, etilhexilglicerina, ácido cítrico, caprilato 
de glicerilo, hidroxiacetofenona, clorfenesina, hidróxido de sodio

 Aceites esenciales de LAVANDA, YLANG YLANG y MANZANILLA 
ALEMANA

El Tónico Reductor de Poros contiene aceites esenciales 
CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y 
Probado como Puro y de Calidad) de Lavanda, Ylang 
Ylang y Manzanilla Alemana para calmar la piel sensible, 
mientras que extractos innovadores de frutas y plantas 
tonifican y equilibran la piel, aumentan la hidratación 
y reducen visiblemente la apariencia de los poros para 
apoyar una tez de aspecto saludable.

• Los extractos de aloe, 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 grasa, tonifican la piel y reducen visiblemente la 
apariencia de los poros.

INSTRUCCIONES DE USO: Después de la limpieza, 
aplica suavemente sobre la cara y el cuello con una 
almohadilla de algodón. Evita el contacto visual.

60201772 4 fl. oz./118mL

$26.00 menudeo $19.50 mayoreo 17 VP

TÓNICO REDUCTOR DE POROS



INGREDIENTES: Agua (aqua), pentilenglicol, extracto de flor de Bellis perennis (margarita), glicerina, goma de esclerocio, butirato 
de acetato de celulosa, hidroxiacetofenona, cetil hidroxietilcelulosa, clorfenesina, tetraisopalmitato de ascorbilo, extracto de raíz de 
zingiber officinale (jengibre), disuccinato de etilendiamina trisódica, Citrus aurantium bergamia (Bergamota) Aceite de cáscara, 
Juniperus communis (Baya de enebro) Aceite de fruta, Biosaccharide Gum-1, Melissa officinalis (Melissa) Aceite de flor/hoja/tallo, 
ácido cítrico, hidróxido de sodio

GEL ILUMINADOR 
Aceites esenciales de BERGAMOTA, BAYA DE ENEBRO y MELISA 

Los extractos naturales, las vitaminas y las tecnologías de ingredientes de vanguardia 
se combinan con los aceites esenciales CPTG® de Bergamota, Bayas de Enebro y 
Melisa para iluminar e igualar el tono de la piel. El Gel Iluminador de dōTERRA® es 
una forma suave y eficaz de iluminar notablemente la piel al reducir la aparición de 
manchas oscuras e hiperpigmentación.

•  El extracto de margarita es un agente natural que ilumina 
la piel y actúa promoviendo un tono uniforme de la piel y 
reduciendo la aparición de manchas oscuras.

•  La vitamina C ayuda a mantener la piel con un aspecto 
juvenil al mismo tiempo que proporciona beneficios para 
iluminar la piel.

•  La tecnología de microencapsulación protege la vitamina 
C de la descomposición, lo que garantiza la estabilidad y el 
suministro eficiente de la vitamina a la piel.

DIRECCIONES DE USO: Aplícalo uniformemente en la cara y 
el cuello o en áreas específicas de preocupación. Evita el 
contacto visual. 

60210008 1 fl. oz./30mL

$42.67 menudeo $32.00 mayoreo 30 VP 



SUERO REAFIRMANTE
Aceites esenciales de INCIENSO, SÁNDALO HAWAIANO y MIRRA

Con aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested 
Grade™ (Certificado y Probado como Puro y de 
Calidad) de Incienso, Sándalo Hawaiano y Mirra, el 
Suero Reafirmante de dōTERRA® está formulado 
científicamente para reducir la apariencia de líneas 
finas, arrugas y promover la hidratación de la piel. Los 
extractos y gomas naturales se combinan con poderosos 
ingredientes antienvejecimiento para una piel más firme y 
de apariencia más joven.

•  Contiene goma de rizobio y acacia que brindan 
beneficios de “estiramiento”

•  El extracto de brote de árbol de haya tensa y suaviza la 
apariencia de la piel.

•  La betaína es un humectante mimético de la naturaleza 
que ayuda a proteger las células de la piel contra la 
deshidratación.

INSTRUCCIONES DE USO: Aplica sobre la cara y el 
cuello con un movimiento hacia arriba y hacia afuera. 
Continúa con la Crema Humectante del Cuidado Esencial 
de la Piel de tu elección.

60201752 1 fl. oz./30mL

$58.67 menudeo $44.00 mayoreo 40 VP

INGREDIENTES: Agua (Aqua), perfluorodecalina, glicerina, pentilenglicol, betaína, goma de acacia senegal, diestearato de poliglicerilo-6, 
ésteres de jojoba, aceite de Boswellia carterii (incienso), aceite de madera de Santalum paniculatum (sándalo hawaiano), aceite de 
Commiphora myrrha (mirra), Fagus Extracto de brote de sylvatica (haya europea), goma de rizobio hidrolizada, alantoína, goma de 
esclerocio, goma de xantano, carbómero, cera de abeja poligliceril-3, alcohol cetílico, alcohol behenílico, fitato de sodio, PCA de sodio, 
benzoato de sodio, clorfenesina, hidróxido de sodio



CREMA ANTIENVEJECIMIENTO 
PARA OJOS
Aceites esenciales de INCIENSO, YLANG YLANG y TANACETO AZUL

La Crema Antienvejecimiento para Ojos de dōTERRA® 
combina ingredientes clínicamente probados con aceites 
esenciales CPTG® de Incienso, Ylang Ylang y Tanaceto 
Azul para atacar los signos del envejecimiento alrededor 
del área delicada de los ojos, lo que ayuda a reducir la 
apariencia de líneas finas y arrugas con el tiempo. Esta 
fórmula innovadora hidrata, disminuye la apariencia de las 
ojeras y mejora la firmeza y el tono de la piel. El exclusivo 
aplicador de bola de acero enfría y suaviza la piel debajo de 
los ojos, lo que ayuda a reducir la apariencia de hinchazón 
y ojeras mientras aplicas suavemente la crema en las áreas 
específicas.
•  Clínicamente probado
•  Bakuchiol ayuda a tonificar y tensar la piel, lo que ayuda 

a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas y ayuda a 
prevenir futuros signos de envejecimiento.

•  Los biopolímeros hechos de pululano y extracto de algas 
rojas brindan un efecto tensor y reafirmante notable 
desde el primer uso.

INSTRUCCIONES DE USO: Presiona la bombilla hasta que 
aparezca una pequeña cantidad de producto alrededor del 
rollerball. Usando una presión suave, aplica en el área 
debajo de los ojos hasta que se absorba. Usar por la 
mañana y noche. Evita el contacto directo con los ojos.

60201776 0.5 fl. oz./15mL

$56.00 menudeo $42.00 mayoreo 40 VP
INGREDIENTES: Agua (Aqua), triglicérido caprílico/cáprico, aceite de semilla de Limnanthes alba (espuma de pradera), dimeticona, 
palmitato de cetilo, alcohol cetílico, mantequilla de Butyrospermum parkii (karité), jugo de hoja de aloe barbadensis (aloe vera), 
alcohol behenílico, poligliceril-6 estearato, Pentilenglicol, estearato de glicerilo, glicerina, aceite de Boswellia carterii (incienso), 
aceite de flor de cananga odorata (ylang ylang), aceite de flor de tanacetum annuum (tanaceto azul), extracto de porphyridium 
cruentum (alga roja), bakuchiol, alcohol cetearílico, polímero cruzado de dimeticona, esteárico ácido, lauroil glutamato de sodio, 
poligliceril-6 behenato, carbómero, Polímero cruzado de imeticona/vinildimeticona, cera de abejas (Cera Alba), disuccinato de 
etilendiamina trisódica, hidroxipropilmetilcelulosa, pululano, sililato de sílice, sílice, hidróxido de sodio, ácido cítrico, 
hidroxiacetofenona



RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS CLINICOS

•  Al analizar los resultados, 100% de los participantes demostraron una mejoría inmediata de la 
firmeza de la piel con una mejoría promedio de 35% después de una aplicación. Después de 8 
semanas, un 100% de los participantes demostraron mejoría en la firmeza de la piel con una 
mejoría promedio de 60%.

•  Al analizar los resultados, 96% de los participantes demostraron una mejoría inmediata en la 
elasticidad del cutis con un promedio de mejoría de 76% después de una aplicación.  Después 
de 8 semanas, 97% de los participantes demostraron una mejoría en la elasticidad del cutis 
promediando una mejoría de un 152%.

•  Después de  haberlo usado por 8 semanas, el análisis de imagen demostró importantes mejorías 
en la profundidad, gravedad y cantidad de arrugas de 85% de los participantes.

•  100% de los participantes reportaron una mejoría visible del esplendor y luminosidad del cutis 
después de 8 semanas de uso.  90% de los participantes demostraron una mejoría inmediata 
después de un solo uso.

•  100% de los participantes demostraron una mejoría visible de la textura y suavidad de la piel 
después de usarla por 8 semanas.  94% de los participantes reportaron una mejoría inmediata 
después de un solo uso.  

•  100% de los participantes reportaron una mejoría visible en la apariencia joven general después 
de 8 semanas de uso.  52% de los participantes reportaron una mejoría inmediata después de un 
solo uso.

•  100% de los participantes reportaron una mejoría visible en la firmeza de la piel después de 8 
semanas de uso.  45.5% de los participantes reportaron una mejoría inmediata después de un 
solo uso.

•  100% de los participantes reportaron una mejoría visible de las ojeras y la hinchazón de la piel en 
el contorno de los ojos después de 8 semanas de uso.  36% de los participantes reportaron una 
mejoría inmediata después de solo un uso.

Frumento, R. J., & Gafner, A. J. (2017, June 26). [An Eight Week Double Blind, Controlled Clinical Study to Evaluate the Efficacy of a Topical Product on Skin 



60201750 1.7 fl. oz./50mL

$45.33 menudeo $34.00 mayoreo 30 VP

INGREDIENTES:  Agua (Aqua), alcohol cetearílico, glicerina, estearato de glicerilo, triglicérido caprílico/cáprico, insaponificables de 
frutas de Olea europaea (oliva), betaína, sílice, aceite de semilla de Vitis vinifera (uva), aceite de lavandula angustifolia (lavanda), 
pelargonium graveolens (geranio) Aceite, aceite de Boswellia carterii (incienso), extracto de Jasminum grandiflorum (jazmín), 
extracto de bulbo de Leucojum aestivum, extracto de raíz de Yucca schidigera, palmitoil tripéptido-5, acetil tetrapéptido-2, tocoferol, 
gliceril caprilato, estearoil lactilato de sodio, carbómero, fitato de sodio, Goma xantana, dimeticona, ácido caprilhidroxámico, acetato 
de tocoferilo, hidróxido de sodio, caprilil glicol, clorfenesina, alcohol fenetílico

CREMA HUMECTANTE 
ANTIENVEJECIMIENTO 
Aceites esenciales de LAVANDA, JAZMIN, GERANIO e INCIENSO 

El Humectante Antienvejecimiento de dōTERRA® 
combina ingredientes de vanguardia con los aceites 
esenciales CPTG® de Lavanda, Jazmín, Geranio e Incienso 
para humectar y suavizar la piel al mismo tiempo que 
proporciona beneficios antienvejecimiento. Los péptidos y 
los productos botánicos se enfocan en los signos visibles 
del envejecimiento al mejorar el tono y la firmeza de la piel, 
lo que ayuda a que tu tez se mantenga suave e impecable 
al reducir la apariencia de líneas finas y arrugas y otros 
signos visibles del envejecimiento normal.

•  Contiene extracto acuoso natural de bulbos latentes 
de copo de nieve de verano (Leucojum aestivum) para 
promover un tono de piel más claro y uniforme.

• El extracto de olivo es un ingrediente natural diseñado
   específicamente para la hidratación y el cuidado general
   de la piel.
•  Los péptidos ayudan a reafirmar y suavizar la piel, 

mejorando el tono y la textura de la piel y ayudando a 
reducir la aparición de líneas finas y arrugas.

INSTRUCCIONES DE USO: Después de limpiar y 
tonificar, aplícalo con un ligero toque sobre el rostro y el 
cuello. Úsalo mañana y/o noche.



INGREDIENTES: Agua (Aqua), butilenglicol, glicerina, estearato de glicerilo, alcohol cetearílico, triglicérido caprílico/cáprico, lisado de 
fermento de lactococcus, betaína, alcohol behenílico, isododecano, estearoil lactilato de sodio, manteca de semillas de Theobroma 
cacao (cacao), isoestearato de fitosterilo, dimeticona, nailon -12, Aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), Aceite de Pelargonium 
graveolens (Geranio), Aceite de Boswellia carterii (Incienso), Extracto de flor de Jasminum grandiflorum (Jazmín), Extracto de 
Laminaria digitata (Oarweed), Extracto de Artemisia vulgaris (Artemisa), Ascophyllum nodosum (Marrón extracto de algas), goma 
biosacárido-1, HCl Homarine, eritritol, polímero cruzado de dimeticona, cetearil meticona, copolímero de acriloildimetiltaurato de 
amonio/VP, carbómero, goma xantana, fitato de sodio, etilhexilglicerina, laurato de sorbitán, ácido deshidroacético, hidroxietilcelulosa, 
acetildipéptido-1 cetílico éster , ácido láctico, clorfenesina, benzoato de sodio, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, alcohol bencílico

CREMA HIDRATANTE
Aceites esenciales de LAVANDA, JAZMIN, GERANIO e INCIENSO

La hidratación intensiva que tu piel ha estado esperando. La Crema Hidratante 
dōTERRA® está repleta de ingredientes ricos en emolientes y probióticos para 
proporcionar hidratación y nutrición intensas a la piel, lo que ayuda a reducir la 
apariencia de líneas finas y arrugas y ayuda a renovar la barrera de la piel para una piel 
más flexible y de aspecto más joven. Los ingredientes cuidadosamente seleccionados 
están diseñados para rejuvenecer el aspecto de la piel madura, así como para ayudar 
a reducir los signos visibles del envejecimiento debido tanto a causas naturales como 
ambientales. Los probióticos refuerzan la barrera natural de la piel, ayudando a mejorar 
la salud y la belleza natural de la piel. Perfecto para uso de día o noche.

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

•  El extracto de Laminaria digitata proviene de un alga rica en aminoácidos y polipéptidos 
y se combina con extracto de artemisa para aliviar y calmar la piel.

INSTRUCCIONES DE USO: Aplica sobre la cara y cuello limpios. Úsalo por la mañana 
y/o noche.

60201774 1.7 oz./48g

$45.33 menudeo $34.00 mayoreo 30 VP



ELIGE UN KIT Y AHORRA
KIT CUIDADO ESENCIAL DE LA PIEL

Incluye el Limpiador Facial, Exfoliante Vigorizante, Tónico Reductor de Poros, Suero 
Reafirmante, Gel Iluminador, Crema Antienvejecimiento para Ojos, Crema Humectante 
Antienvejecimiento y Crema Hidratante.

60203184 AHORRA $60.00 AL POR MENOR
$275.33 menudeo $206.50 mayoreo 200 VP
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*Solo LRP.

COMPRA EL KIT DE CUIDADO DE LA PIEL 
ESENCIAL PERSONALIZABLE

Incluye Limpiador Facial, Exfoliante Vigorizante, Tónico Reductor de Poros y Suero 
Reafirmante.

60203183 AHORRA $47.33 AL POR MENOR
$120.00 menudeo $90.00 mayoreo 85 VP

Y AGREGA HASTA DOS PRODUCTOS POR PEDIDO 
DE KIT* CON AHORROS ADICIONALES

Crema 
Antienvejecimiento

para Ojos

60201776

$25.00 20 VP

Crema Humectante
Antienvejecimiento

60201750

$25.00 20 VP

Gel Iluminador

60210008

$25.00 20 VP

Crema Hidratante

60201774

$25.00 20 VP



GUÍA ESENCIAL PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
Elegir los productos correctos para el cuidado de la piel y saber cuándo usarlos es el 
primer paso hacia una piel vibrante y de aspecto saludable. Independientemente de tu 
tipo de piel o edad, cada rutina diaria de cuidado de la piel debe incluir cuatro pasos 
básicos: limpieza, tonificación, focalización e hidratación. Selecciona productos en 
función de tus preocupaciones específicas sobre el cuidado de la piel y tus necesidades 
individuales. Para obtener los mejores resultados, sigue los pasos a continuación.

LIMPIADOR FACIAL 

Comienza y termina el día con un buen limpiador. La 
limpieza es importante para el cuidado general de la 
piel y la mejor manera de eliminar el exceso de grasa, 
maquillaje, contaminación y otras acumulaciones.

EXFOLIANTE VIGORIZANTE 

La exfoliación es necesaria para eliminar las células 
muertas de la piel y otras impurezas que pueden obstru-
ir los poros. Dependiendo de la sensibilidad de tu piel, 
exfolia en lugar de la limpieza normal 2 o 3 veces por 
semana por la mañana o por la noche para rejuvenecer 
tu piel.

TÓNICO REDUCTOR DE POROS

Además de reducir la apariencia de los poros, el tónico 
eliminará cualquier rastro de suciedad y grasa que 
quede en la piel después de la limpieza y preparará la 
piel para otros productos para el cuidado de la piel o 
maquillaje.

1. Limpieza

2. Tónico 



CREMA HUMECTANTE ANTIENVEJECIMIENTO

La hidratación óptima es clave para prevenir y tratar la 
aparición de líneas finas y arrugas y otros signos nor-
males del envejecimiento. Adecuado para todo tipo de 
pieles y edades, este humectante ligero se puede usar 
por la mañana y por la noche o con la frecuencia que se 
desees.

CREMA HIDRATANTE

Intensamente hidratante  y formulada con probióticos 
para nutrir tu piel, la Crema Hidratante se puede usar 
por la mañana y/o por la noche dependiendo de las 
necesidades de tu piel.

GEL ILUMINADOR

Dependiendo de la sensibilidad de tu piel, el Gel Ilumi-
nador se puede usar por la mañana y/o por la noche 
como un producto facial completo o para tratar las 
manchas oscuras.

SUERO REAFIRMANTE

Diseñado para usarse por la mañana y por la noche, el 
Suero Reafirmante humecta la piel al mismo tiempo que 
combate la apariencia del envejecimiento normal.

CREMA ANTIENVEJECIMIENTO PARA OJOS

No importa tu edad, es beneficioso usar una crema para 
los ojos por la mañana y por la noche para combatir la 
aparición de líneas finas y arrugas alrededor del área 
delicada de los ojos.

4. Humectante

3. Focalización



LISTA DE LOS ACEITES ESENCIALES

Bergamota
La Bergamota brinda beneficios purificadores y limpiadores para la piel, mientras 
que el aroma cítrico especiado promueve una atmósfera edificante y calmante.

Tanaceto Azul
Reconocido por su color azul profundo y su aroma dulce y afrutado, Tanaceto Azul 
también calma y promueve la apariencia saludable de la piel.

Incienso
Ningún régimen de cuidado de la piel estaría completo sin una generosa cantidad 
de Incienso para renovar y apoyar una piel saludable y de apariencia juvenil.

Geranio
El Geranio ofrece beneficios sobresalientes para aliviar y calmar la piel, lo que lo 
convierte en la opción perfecta para un producto para el cuidado de la piel.

Manzanilla Alemana
La Manzanilla Alemana brinda profundos beneficios calmantes para los tejidos 
irritados o sensibles.

Toronja
Conocido por sus propiedades vigorizantes, la Toronja también brinda excelentes 
beneficios de limpieza.

Sándalo Hawaiano
Ampliamente reconocido como superior en aplicaciones para el cuidado de la piel, 
el Sándalo Hawaiano ayuda a mantener una piel suave y de apariencia juvenil.

Helicriso
Procedente de Córcega, Helicriso contiene hasta un 10 por ciento de dicetos, que 
son conocidos por sus efectos renovadores. También contiene hasta un 30 por 
ciento de hidrocarburos sesquiterpénicos, conocidos como agentes calmantes, así 
como hasta un 50 por ciento de ésteres.



Jazmín
Un aceite popular por su aroma, el Jazmín se incluye por sus propiedades calmantes y 
tonificantes.

Baya de Enebro
La Baya de Enebro actúa como un tónico natural para la piel y reduce la aparición de 
imperfecciones en la piel, lo que la hace ideal para productos para el cuidado de la piel.

Lavanda
Usada durante siglos en los regímenes para el cuidado de la piel, la Lavanda tiene 
numerosos beneficios que incluyen propiedades calmantes, relajantes y rejuvenecedoras.

Árbol de Té
Árbol de Té ha sido venerado por sus propiedades limpiadoras y rejuvenecedoras, 
especialmente para la piel.

Melisa
Conocido por su aroma calmante y relajante, Melisa también ayuda a disminuir la 
apariencia de imperfecciones, manteniendo la piel con un aspecto limpio y saludable.

Mirra
La Mirra proporciona numerosos beneficios para la piel, incluido el alivio de la piel 
irritada, seca o agrietada.

Menta 

La Menta produce una sensación fresca y relajante mientras ayuda a calmar los 
tejidos sensibles.

Rosa 

La Rosa no solo brinda un hermoso aroma, sino que apoya un tono de piel saludable y 
uniforme, además de reducir la apariencia de imperfecciones.

Ylang Ylang 

Aunque el Ylang Ylang a menudo se valora por su fragancia agradable y edificante, 
también funciona como astringente y tiene propiedades para equilibrar el pH de la 
piel.
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AL FORMULAR PRODUCTOS ESENCIALES PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL, dōTERRA® NO FORMULA EL 
USO DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS:

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS 
ESENCIALES PARA EL CUIDADO DE 
LA PIEL

Colores artificiales
Dietanolamina (DEA)
Donantes de formaldehído
Parabenos 
Ftalatos
Propilenglicol

Laureth sulfato de sodio 
(SLES)
Lauril sulfato de sodio (SLS)
Tolueno
Trietanolamina (TEA)
Pruebas en animales

*00000000*

v3 Made in USA

• Hidrata y nutre la piel
• Minimiza la apariencia de los poros
• Apoya una piel saludable y de apariencia juvenil
• Promueve la luminosidad y el brillo de la piel
• Promueve una pigmentación uniforme en las manchas oscuras (de la edad)
• Reduce la apariencia de líneas finas y arrugas
• Promueve la elasticidad y flexibilidad de la piel, mejorando la firmeza y el tono de la piel
• Refuerza la barrera natural de la piel, ayudando a proteger contra los contaminantes 

ambientales

Notas:

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca comercial registrada son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de dōTERRA Holdings, LLC


