
Soluciones Naturales
Para una vida saludable y 
empoderada



¿Necesitas soluciones de salud
seguras, eficaces y económicas?



TIENES OPCIONES



TIENES OPCIONES

Método Moderno
• Diseñado para atender síntomas
• Productos hechos con agentes

sintéticos aislados
• Efectos secundarios (conocidos

y desconocidos)
• $6.5 trillones al año se gastan

globalmente en servicios de 
salud

• ¿Estamos más saludables?

SÍNTOMAS

CAUSA
PRINCIPAL



Método Natural

• Atiende las necesidades
del cuerpo y las causas
principales

• Extraído de plantas
• Mejora el bienestar
• Es seguro: beneficios

sin efectos secundarios

TIENES OPCIONES

SÍNTOMAS

CAUSA
PRINCIPAL



1. ¿Cómo usas los aceites esenciales?
2. ¿Cómo usas los aceites esenciales?

3. ¿Cómo puedes introducirlos en tu
hogar?



LOS ACEITES ESENCIALES SON EFECTIVOS 



LOS ACEITES ESENCIALES SON EFECTIVOS 

Saco de aceite de hoja de Menta

AMPLIADO
• Contiene compuestos

naturales que se extraen y 
destilan de plantas para 
obtener diversos beneficios.



LOS ACEITES ESENCIALES SON EFECTIVOS 

• Compuesto por cientos
de compuestos diferentes, 
que utilizan habilidades
complejas y versátiles para 
combatir amenazassin generar
resistencia.

• Trabajan con el cuerpo para 
atender problemas y 
causas fundamentales a nivel
celular

Los aceites
esenciales pasan
a través de la 
membrana
celular



LOS ACEITES ESENCIALES SON EFECTIVOS

• Son económicos: 
¡centavos por
dosis!

3 libras
de Menta

Botella
de 15 mL

=



dōTERRA ES SEGURO Y 100% PURO



LOS MÁS PROBADOS. LOS MÁS DIGNOS DE CONFIANZA. 

• Plantas cosechadas en su hábitat
natural 

• Pureza verificada; no contienen
rellenos ni contaminantes dañinos

• Pruebas rigurosas por terceros
aseguran autenticidad y potencia

Grados de Aceites Esenciales

do-TERRA’s Quality 
and Purity Standard

SINTÉTICOS

GRADO ALIMENTICIO

®



CÓMO USAR LOS ACEITES ESENCIALES dōTERRA



AROMÁTICO
Inhálalos o usa un difusor
para:
• Abrir las vías respiratorias
• Mejorar el estado de ánimo
• Refrescar el aire



CÓMO USAR LOS ACEITES ESENCIALES dōTERRA | AROMÁTICO 

MENTA
• Sensación refrescante
• Promueve sentimientos

de respiración despejada
• Alivia el malestar estomacal

ocasional



TÓPICO
Aplícalos en las plantas
de los pies o en las áreas
afectadas para atender
necesidades específicas. .



CÓMO USAR LOS ACEITES ESENCIALES dōTERRA | TÓPICO

DEEPBLUE®

• Aplícalo antes y después del 
ejercicio

• Úsalo para un masaje calmante y 
reconfortante

• Aplícalo en los músculos después de 
un largo día

• Aplícalo en la parte baja de la espalda
después de levantar objetos pesados



INTERNO
Poner en agua, bajo la 
lengua o en una
cápsula vegetal para 
ingerirlos.SOLO

ACEITES
CPTG®



dōTERRA
ON GUARD®

• Sirve como un poderoso
apoyo al sistema
inmunológico*

• Difúndelo para refrescar el 
aire

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

CÓMO USAR LOS ACEITES ESENCIALES dōTERRA | INTERNO



¿CÓMO PUEDEN AYUDARTE LOS ACEITES 
ESENCIALES?



Vive
Empoderado



PREPÁRATE PARA TODO



REFRÉSCATE CON TU CUIDADO PERSONAL



SÉ SALUDABLE CON HÁBITOS DIARIOS



1

2

3

Deseo sentirme menos: Deseo sentirme más:

1

2

3

¿CUÁLES SON TUS PRIORIDADES DE SALUD?



¿ESTÁS LISTO PARA DESCUBRIR 
SOLUCIONES SENCILLAS?



BREATHE®

MEZCLA RESPIRATORIA

• Mantiene sentimientos de fácil
respiración y vías respiratorias
despejadas

• Difúndelo por la noche o durante
los cambios de estación

dōTERRA

SOLUCIÓN SIMPLE



DIGESTZEN®

MEZCLA DIGESTIVA
• Mantiene saludable el tracto

gastrointestinal*
• Ayuda a reducir la hinchazón, 

la flatulencia y la indigestión
ocasional*

• Calma el malestar estomacal

SOLUCIÓN SIMPLE

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.



ORÉGANO
• Agente limpiador
• Apoya un sistema digestivo

saludable cuando se usa
internamente*

SOLUCIÓN SIMPLE



ÁRBOL DE TÉ
• Rejuvenece y limpia la piel
• Alivia la irritación de la piel
• Limpia superficies

SOLUCIÓN SIMPLE



LAVANDA
• Calma la piel irritada
• Promueve el sueño

reparador*
• Crea una atmósfera tranquila y 

pacífica
• Aplícalo después de un largo 

día bajo el sol

SOLUCIÓN SIMPLE

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.



dōTERRA

SERENITY®

MEZCLA RELAJANTE

• Difúndelo para ayudar a 
promover el relajamiento

• Crea un ambiente de sueño
reparador

SOLUCIÓN SIMPLE



ACEITE DE COCO 
FRACCIONADO
• Aceite transportador sin perfume
• Excelente para aplicar aceites

esenciales en piel hipersensibles
• Entrega sostenible en sitios

específicos
• Úsalo para diluir

SOLUCIÓN SIMPLE



ADAPTIV®

• Ayuda a mejorar el estado de ánimo
• Complementa el trabajo y estudio

efectivo
• Aumenta la sensación de 

tranquilidad

SOLUCIÓN SIMPLE



INCIENSO
• Los estudios preclínicos

sugieren apoyo para una función
celular saludable

• Crea un ambiente consolador y 
edificante

SOLUCIÓN SIMPLE

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.



LIMÓN
• Limpia el cuerpo naturalmente*
• Limpia superficies y neutraliza los

olores
• Calma la garganta irritada*

SOLUCIÓN SIMPLE

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.



DIGESTZEN

TERRAZYME®

• Apoya la producción enzimática
saludable para un proceso
digestivo normal*

• Promueve la absorción de 
nutrientes*

• Agiliza la conversión de nutrientes
en energía celular*

SOLUCIÓN SIMPLE

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.



BARRA DEEP BLUE®

• Frotar sobre los músculos
• Usar antes o después de 

hacer ejercicios
• Calma después de un largo 

día de trabajo

SOLUCIÓN SIMPLE

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.



¿ESTÁS LISTO PARA 
ESTAR SALUDABLE CON 
HÁBITOS DIARIOS?



dōTERRA

12 PAQUETE VITALIDAD 
VITALICIA (LLV)

#1
PRODUCTO

Garantía de 
satisfacción
de 30 días



2 cápsulas de cada uno con el desayuno y el almuerzoPaquete Vitalidad Vitalicia (LLV)

DigestZen TerraZyme®:
Limón: 

Incienso:

dōTERRA On Guard®:

dōTERRA Breathe®Vapor Stick:

PB Assist®+:

¿Necesitas más energía y menos malestares para mejorar tu
calidad de vida? Prueba estos hábitos diarios.

SOLUCIÓN SIMPLE

Apoyo digestivo: 1-3 cápsulas con cada comida

Limpiador: 2-3 gotas en agua 2-3 veces al día

Apoyo celular: 2-3 gotas bajo la lengua y tomar 1-2 por día

Apoyo inmunitario: 2-3 gotas en agua

Aplícalo en el pecho y respira profundamente para
disfrutar de un vapor refrescante y vigorizante

Defensa probiótica: 1 cápsula al día



LIFELONG VITALITY PACK
(LLV)

• Antioxidante y protección del 
ADN*

• Función de los ojos, el cerebro, el 
sistema nervioso*

• Salud digestiva*
• Más energía, menos malestar*

• Respuesta inflamatoria
saludable*

• Nutrición integral
• Función inmune*
• Salud cardiovascular*

•MICROPLEX VMz®: Multivitaminas y minerales biodisponibles
•ALPHA CRS+®: Antioxidante, energía celular y longevidad*
•XEO MEGA®: Ácidos grasos omega 3-6-9 y nueve aceites esenciales

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Estos productos no tienen el prop sito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.



¿CÓMO PUEDES OBTENER ESTOS 
ACEITES QUE TE CAMBIARAN LA 
VIDA EN TU HOGAR?



KIT HÁBITOS SALUDABLES
$195.00
125 VP†

AHORRA
$75.83‡

*Los puntos de producto son otorgados después de realizar un pedido de 
LRP de más de 50 VP el mes siguiente

†Volumen personal. Para la mayoría de los
productos $1 = 1 VP

‡Ahorros sobre el precio mayorista

ELIGE EL MEJOR KIT PARA TI:



KIT DE INICIO SALUDABLE
$160.00
100 VP† SAVE

$25.00‡

ELIGE EL MEJOR KIT PARA TI:

AHORRA
$25.00‡

*Los puntos de producto son otorgados después de realizar un pedido de 
LRP de más de 50 VP el mes siguiente

†Volumen personal. Para la mayoría de los
productos $1 = 1 VP

‡Ahorros sobre el precio mayorista



KIT SOLUCIONES NATURALES
$450.00
345 VP†

AHORRA
$239.90‡

ELIGE EL MEJOR KIT PARA TI:

*Los puntos de producto son otorgados después de realizar un pedido de 
LRP de más de 50 VP el mes siguiente

†Volumen personal. Para la mayoría de los
productos $1 = 1 VP

‡Ahorros sobre el precio mayorista



KIT ESENCIALES PARA EL HOGAR
$270.00
235 VP†

AHORRA
$122.50‡

ELIGE EL MEJOR KIT PARA TI:

*Los puntos de producto son otorgados después de realizar un pedido de 
LRP de más de 50 VP el mes siguiente

†Volumen personal. Para la mayoría de los
productos $1 = 1 VP

‡Ahorros sobre el precio mayorista



Devoluciones de productos: Consulta la política de devoluciones de dōTERRA para obtener más detalles. 

% inicial
de puntos
canjeables:

10% 15% 20% 25% 30%

• Realiza un pedido mensual de LRP de 50+ VP para ganar
puntos de producto gratis.

• El porcentaje de puntos de productos gratuitos aumenta en un 
5 por ciento cada tres meses, !hasta el 30 por ciento!

• Recibe el Producto del mes gratis con pedidos de 125+ VP 
realizados durante los primeros quince dias del mes.

LA MANERA MAS INTELIGENTE DE COMPRAR: 
Recompensas por Lealtad (LRP)

OR

Ordena a través
de tu Distribuidor
Independiente.

AL POR MENOR AL POR MAYOR

25% bajo el precio al. por
menor. !La membresía es 
GRATIS con cualquier kit 

de inscripción!

*Los puntos de producto son otorgados después de realizar un pedido de 
LRP de más de 50 VP el mes siguiente

†Volumen personal. Para la mayoría de los
productos $1 = 1 VP

‡Ahorros sobre el precio mayorista



Cambiando VIDAS
¿LA VIDA DE QUIÉN QUIERES CAMBIAR? 



"Cada vez que compras una botella de aceites esenciales
dōTERRA, estas cambiando la vida de alguien.” — Emily Wright



¿LA VIDA DE QUIÉN QUIERES CAMBIAR?

¡Cambia mi vida!

VIVE EL ESTILO 
DE VIDA DE BIENESTAR

Adquiere tu guía Vive y programa tu Consulta de Bienestar
• Obtén los mejores resultados con productos para ti y tu familia.
• Maximiza los beneficios de tu membresía mayorista.



COMPARTE
CON OTROS

Adquiere tu guía Comparte y programa tu Introducción al Anfitrión
• Da una clase y ayuda a tus amigos y familia a encontrar soluciones naturales.
• Gana productos gratis y más.

¿LA VIDA DE QUIÉN QUIERES CAMBIAR?

¡Cambia la vida de otros!

1

1

COMPARTE{ųŅÚƚÏƋŅŸ�Úō�)��e



¡Cambia tu futuro!

CONSTRUYE
UN INGRESO Y HAZ 
UN IMPACTO

Adquiere tu guía Construye y programa tu Introducción al Negocio
• Lanza tu negocio dōTERRA con capacitación comprobada y poderoso apoyo.
• ¡Crea un ingreso recurrente duradero y mayor libertad en tu vida!†

†Los resultados varían. Consulte el resumen de oportunidades y ganancias de dōTERRA en doterra.com.

1

¿LA VIDA DE QUIÉN QUIERES CAMBIAR?

1

CONSTRUYE�Ĺ�ĹåčŅÏĜŅ�Úō�)��e



¡Estás cambiando el mundo!
Cada compra cambia la vida de los
cultivadores y sus comunidades para 
mejor a través de las iniciativas de 
dōTERRA Co-Impact Sourcing® y 
dōTERRA Healing Hands Foundation®

¿LA VIDA DE QUIÉN QUIERES CAMBIAR?



dōTERRA mejora vidas todos los dias en todo el mundo.
Unete a nosotros y ayudanos a hacer de este mundo un lugar mas saludable y feliz.



INSCRIBIRTE ES SENCILLO



La Naturaleza
LA NATURALEZA FUE EL 
PRIMER REMEDIO DEL HOMBRE. 
TODO LO QUE NECESITAMOS 
SE PUEDE ENCONTRAR ALLÍ.


