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La mayoría conoce a dōTERRA como una compañía de 

aceites esenciales y nada más. Pero para verdaderamente 

entender quiénes somos, conoce nuestro propósito:

• Intencionalmente abastecemos los obsequios de la 

tierra, enriqueciendo cada vida que tocamos.

• Empoderamos a las personas y a las comunidades en su 

búsqueda de la autosuficiencia.

• Rompemos ciclos de sufrimiento y pobreza conforme 

nuestro negocio se expande.

• Defendemos y educamos para empoderar a todos con 

soluciones para el bienestar natural.

• Estudiamos la ciencia del uso innovador de aceites 

esenciales.

dōTERRA se fundó con el audaz propósito de vender solo 

aceites esenciales 100% puros. Con nuestra rápida expansión, 

los proveedores tradicionales nos dijeron que no podríamos 

mantener nuestro crecimiento sin usar aceites extendidos o 

adulterados. Pero nos rehusamos a comprometer la calidad.

En lugar de ello, comenzamos a abastecer los aceites 

esenciales directamente. Establecimos relaciones a largo 

plazo con agricultores y destiladores, construimos nuestra 

Red Botánica Global de socios abastecedores. Creamos un 

modelo de abastecimiento merecedor de premios, Co-Impact 

Sourcing®, para abastecer lo mejor y ayudar a tantos como 

sea posible.

El abastecimiento responsable bendice las vidas de los 

agricultores y cosechadores con quienes abastecemos los 

aceites esenciales dōTERRA. También marca una diferencia 

para ustedes. Cuando decimos que nuestra intención es 

enriquecer cada vida que tocamos, realmente estamos 

diciendo cada vida, desde los socios agricultores y 

cosechadores, hasta los individuos y familias que usan 

nuestros aceites esenciales en sus hogares. Y por eso, 

perseguimos lo que es puro.
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¿Qué son los aceites esenciales?

El poder de toda la tierra en una botella

Los científicos calculan que, en las 196,900,000 millas cuadradas de la superficie terrestre, hay 390,000 plantas; y se descubren 

nuevas especies regularmente. Ocultos para el ojo humano, los aceites esenciales se encuentran en las semillas, los tallos, las 

raíces, las cortezas, las flores, las agujas y las frutas de las plantas.

Los aceites esenciales típicamente se encuentran en glándulas microscópicas y especializadas de ciertas plantas. En términos 

científicos, los aceites esenciales son pequeñas moléculas orgánicas que cambian rápidamente de líquido a gas, a temperatura 

ambiente. Y eso hace que los aceites esenciales embotellados sean tan poderosos. Cada botella contiene diminutas moléculas 

en estado líquido. Cuando desenroscas la tapa y abres la botella, las moléculas cambian rápidamente de líquido a gas, por eso 

puedes oler el aceite esencial de inmediato, incluso a distancia.

Soluciones naturales a problemas modernos

En tiempos recientes, los aceites esenciales se han vuelto populares y comunes. Sin embargo, su uso data del antiguo Egipto, 

de Grecia y de Roma, entre otros lugares. Los aceites esenciales no son solo una moda o una tendencia. Son poderosos 

extractos de plantas que se pueden usar para promover el bienestar, como ha sido por siglos. Hoy, millones de personas han 

convertido a los aceites esenciales en parte de su hogar, porque son obsequios de la tierra que ofrecen una manera natural de 

facilitar la vida diaria.
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CPTG®

CPTG Certified Pure Tested Grade® (Certificado y Probado como Puro y de Calidad)

Previamente en el mundo de los aceites esenciales, no había normas de calidad, lo que permitía que muchas compañías 

hicieran recortes en la pureza. Así que nosotros creamos nuestra propia norma: CPTG Certified Pure Tested Grade® (Certificado 

y Probado como Puro y de Calidad). 

Trabajamos diligentemente con una amplia red mundial de químicos, agricultores y destiladores de aceites esenciales para 

seleccionar productos botánicos de las especies correctas, cultivados en ambientes ideales y cosechados en el momento justo. 

Una vez que se destila el aceite esencial, debe pasar por una serie de rigurosas pruebas de laboratorio para obtener un 

panorama más completo, incluyendo pruebas de cromatografía de gases-espectrometría de masas (GCMS). Estos pasos y 

procesos hacen de los aceites esenciales dōTERRA los más puros del mercado.

Por qué importa

Muchos aceites contienen rellenos, ingredientes artificiales, contaminantes o residuos químicos. Estos elementos adulterantes 

pueden causar que el aceite esencial pierda eficacia y hasta llegue a ser dañino, en algunos casos. 

Cuando eliges comprar aceites esenciales, buscas soluciones naturales que contribuyan a tu hogar y a tu familia. La norma 

CPTG® asegura que cuando ordenas productos dōTERRA, recibes aceites esenciales puros y no adulterados, seguros para 

usarlos en tu persona y en tus seres amados. Jamás te conformes con menos.

Guía de productos 5
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Usos de los Aceites Esenciales
 

Cualquiera se puede beneficiar de los aceites esenciales. Millones de personas de todo el mundo son apasionados de los 

productos naturales para proteger a sus familias y vivir un estilo de vida de bienestar. Cuando sigues la información de la etiqueta, 

las instrucciones y las advertencias, puedes llevar los aceites esenciales a tu hogar con confianza.

Los aceites esenciales tienen una larga historia de uso seguro y efectivo. Cuando aplicas la cantidad adecuada de aceites 

esenciales puros, son totalmente seguros para ti, para tu familia y para tu hogar. Al igual que con cualquier otra cosa que lleves a 

tus espacios, los aceites esenciales son seguros siempre que sigas las dosis recomendadas y los emplees tal como está previsto.

Aquí hay pautas para un uso seguro:

• Etiquetas: Presta atención a las advertencias 

incluidas en los empaques de los aceites 

esenciales.

• Áreas que debes evitar: Evita aplicar los aceites 

esenciales en la nariz, los oídos y los ojos, o en piel 

rota u otras áreas sensibles.

• Dilución: Para minimizar la sensibilidad de la piel, 

diluye los aceites esenciales con un aceite 

portador. La proporción de dilución sugerida es de 

una gota de aceite esencial a cinco gotas de 

aceite portador.

• Aceites esenciales fuertes: Diluye siempre los 

aceites esenciales que tienen una química 

particularmente fuerte (como Casia, Canela, Clavo, 

Orégano y Tomillo) antes de su aplicación tópica.

• Sensibilidad al sol: Evita la luz directa del sol y los 

rayos UV durante al menos 12 horas después de 

usar ciertos aceites esenciales en la piel, pues 

existe el riesgo de sensibilidad de la piel (como los 

aceites cítricos).

• Almacenamiento seguro: Almacena tus aceites 

esenciales fuera del alcance de los niños. 

Mantenlos lejos de la luz o calor excesivos.

• Supervisión de niños pequeños: Supervisa 

siempre la aplicación de los aceites esenciales en 

niños. Diluye los aceites esenciales antes de 

aplicarlos en la piel de los niños.

Hay tres métodos básicos de aplicación de los aceites 

esenciales: aromático, tópico e interno. Los aceites 

esenciales también se pueden usar en el cuidado del 

hogar.

El uso aromático de un aceite esencial significa 

experimentar sus propiedades en el aire. El uso aromático 

incluye respirar o inhalar el aceite esencial, permitiendo 

que el aroma interactúe con tus otros sentidos.

La aplicación tópica de un aceite esencial es una manera 

segura y efectiva de disfrutar los beneficios que ofrece 

para la piel.

Se puede tomar el aceite esencial internamente de forma 

directa, aplicándolo sobre la lengua o la boca, llenando 

una Cápsula vegetal, o agregándolo a tus alimentos y 

bebidas.

Ciertos aceites esenciales pueden ser muy benéficos en el 

hogar, ayudando con las tareas diarias y la limpieza. Si para 

ti es importante limpiar y cuidar tu hogar con ingredientes 

naturales y no tóxicos, entonces los aceites esenciales 

dōTERRA te ofrecen una forma simple y poderosa de 

mantener tu hogar en orden.

Busca los siguientes símbolos en esta guía para saber 

cómo puedes usar los aceites esenciales. También verás 

que los símbolos de sensibilidad de la piel te ayudan a 

diluir los productos de manera segura antes de aplicarlos 

tópicamente.
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¿Por dónde comienzo?
 

Usar aceites esenciales es intuitivamente simple y sumamente satisfactorio. Sin embargo, los muchos aceites disponibles 

con sus innumerables combinaciones y aplicaciones para el bienestar pueden ser un tanto abrumadores para los 

principiantes. Como un sencillo primer paso en tu viaje con los aceites esenciales, te recomendamos el trio de Lavanda, 

Limón y Menta. Estos son tres de nuestros aceites mas populares y pueden proporcionarte a ti y a tu familia una 

experiencia convincente con las beneficas propiedades de los aceites esenciales.

Kit Introductorio Más vendido

Perfecto para los recién iniciados, el Kit Introductorio a los Aceites Esenciales es todo lo que necesitas 
para comenzar a experimentar inmediatamente los transformadores beneficios de los aceites 
esenciales dōTERRA®. 

Este kit incluye:
• Aceite Esencial de Lavanda (botella de 5 mL)
• Aceite Esencial de Limón (botella de 5 mL)
• Aceite Esencial de Menta (botella de 5 mL)

60220092
tres botellas de 5 mL | 20 VP
Precio Cliente: $31,200 
Precio Distribuidor: $23,400
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Aceites Esenciales Individuales
 

La colección dōTERRA® de aceites esenciales individuales representa los extractos aromáticos de mayor calidad 

actualmente disponibles en el mundo. Cada aceite provee la esencia viva de su fuente botánica, destilada suavemente de 

plantas que son nutridas y cuidadosamente cosechadas por todo el mundo. Cada aceite cumple normas estrictas de 

pureza y potencia. Esta hermosa gama de energías botánicas se puede utilizar individualmente o en mezclas para lograr 

beneficios personalizados de los aceites esenciales.

Métodos de Aplicación Piel Sensible

A Se puede usar aromáticamente P Se puede utilizar sin diluir (puro)

T Se puede usar tópicamente S Diluir en piel joven o sensible (sensible)

I Se puede usar internamente D Diluir antes de utilizar tópicamente (diluir)

P P

Citronella (Java Citronela) 
Aceite Esencial de Citronela, Aceite para la 
piel
Cymbopogon winterianus

La java citronela es una hierba alta cultivada 
en Asia con un aroma fresco y crujiente. A 
menudo se utiliza como repelente de 
insectos natural.
• Repelente natural de insectos
• Limpia las superficies
• Alivia y mejora la piel y el cuero cabelludo

60222370
15 mL | 21 VP
Precio Cliente: 26,666 
Precio Distribuidor: 20,000

Cedarwood (Madera de Cedro)
Aceite Esencial de Cedro, Aceite para la piel
Juniperus virginiana

Conocido por su rico matiz y su cálido 
aroma amaderado, el aceite esencial de 
Cedro brinda innumerables beneficios.
• Crea un ambiente reconfortante
• Ayuda a mantener la piel con un aspecto 

saludable
• Propiedades limpiadoras que ayudan a 

mejorar la apariencia de las 
imperfecciones de la piel

60221058
15 mL | 13 VP
Precio Cliente: $17,332
Precio Distribuidor: $13,000

Próximamente

Bergamot (Bergamota)
Aceite Esencial de Bergamota, Aceite para 
la piel
Citrus bergamia

La bergamota es la más delicada de las 
plantas cítricas y requiere un clima y un 
suelo especiales para prosperar. 
• Aroma relajante 
• Proporciona beneficios de limpieza de 

la piel 
• Usado con frecuencia en la terapia de 

masaje por sus beneficios calmantes 

60217187  
15 mL | 36 VP
Precio Cliente: $48,666
Precio Distribuidor: $36,500

Cardamom (Cardamono)
Aceite Esencial de Cardamomo, Aceite 
para la piel
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

60222381  
5 mL | 28 VP
Precio Cliente: $38,000
Precio Distribuidor: $28,500
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Clary Sage (Salvia) 
Aceite Esencial de Salvia, Aceite para la piel
Salvia sclarea
La saliva es conocida por sus propiedades 
calmantes y relajantes.
• Aplícalo en el abdomen para darte un 

masaje calmante
• Combínalo con manzanilla romana y 

agrégalo al agua del baño para disfrutar 
de un baño placentero

• Promueve la apariencia saludable del 
cabello y del cuero cabelludo

60222385
15 mL | 41 VP
Precio Cliente: $52,000 
Precio Distribuidor: $39,000

Clove (Clavo)
Aceite Esencial de Clavo, Aceite para la piel
Eugenia caryophyllata
Conocido como especia de cocina, el clavo 
tiene muchos usos benéficos.
• Promueve el bienestar de dientes y encías
• Aroma cálido y relajante

60217189
15 mL | 18 VP
Precio Cliente: $24,000
Precio Distribuidor: $18,000P

Copaiba 
Aceite Esencial de Copaiba, Aceite para 
la piel
Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, y langsdorffii 
El aceite esencial de Copaiba se deriva de 
la resina del árbol de copaiba, que puede 
crecer más de 30 metros y se puede 
encontrar en la zona tropical de América 
del Sur.
• Promueve una piel clara y reduce la 

aparición de imperfecciones
• Aplica dos o tres gotas y cubre con Deep 

Blue® Rub para un masaje relajante

         

60217200 
15 mL | 39 VP
Precio Cliente: $49,332 
Precio Distribuidor: $37,000       

P

Cypress (Ciprés) 
Aceite Esencial de Ciprés, Aceite para la 
piel
Cupressus sempervirens and lusitanica
Destilado de las ramitas y las hojas del 
árbol de ciprés, el aceite esencial de ciprés 
es popular por su aroma energizante y usos 
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.

60222371
15 mL | 18 VP
Precio Cliente: $23,334 
Precio Distribuidor: $17,500

P

Eucalyptus (Eucalipto) 
Aceite Esencial de Eucalipto, Aceite para 
la piel
Eucalyptus radiata
Los árboles de eucalipto son árboles altos 
de hoja perenne que crecen hasta más de 
15 m de altura y, a veces, se les conoce 
como árboles de goma.
• Aroma calmante
• Calmante para la piel

60217202
15 mL | 20 VP
Precio Cliente: $25,332 
Precio Distribuidor: $19,000

Fennel (Sweet) (Hinojo Dulce) 
Aceite Esencial de Hinojo Dulce, Aceite 
para la piel
Foeniculum vulgare
Usado por siglos, el aceite de hinojo brinda 
muchos beneficios de bienestar y posee un 
distintivo aroma a regaliz. 
• Tómalo internamente para promover un 

sistema digestivo saludable*
• Puede ayudar a promover el bienestar de 

la circulación cuando se toma 
internamente *

• Crea una atmósfera aromática vigorizante 
y calmante

60222359
15 mL | 17 VP
Precio Cliente: 22,000 
Precio Distribuidor: 16,501

P
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Geranium (Geranio) 
Aceite Esencial de Geranio, Aceite para 
la piel
Pelargonium graveolens
Conocido por su aroma floral, el aceite de 
geranio es también un ingrediente común 
en productos para el cuidado de la piel.
• Agrega a tu humectante facial favorito 

para calmar y embellecer la piel
• Aplica diluido con un aceite portador en 

tu piel
• Agrega unas gotas a tu champú o 

acondicionador para brindar a tu cabello 
un brillo vibrante y saludable

60222360
15 mL | 44 VP
Precio Cliente: $57,334 
Precio Distribuidor: $42,999

Grapefruit (Toronja) 
Aceite Esencial de Toronja, Aceite para 
la piel 
Citrus x paradisi
Crea un ambiente edificante, la toronja es 
conocida por sus efectos de limpieza.
• Mejora la apariencia de las 

imperfecciones
• Crea un entorno edificante
• Aroma vigorizante

60217205
15 mL | 20 VP
Precio Cliente: $25,332 
Precio Distribuidor: $19,000

P

P

P

P

Lavender (Lavanda) 
Aceite Esencial de Lavanda, Aceite 
para la piel
Lavandula angustifolia
El aceite de lavanda ha sido apreciado por 
su inconfundible aroma y propiedades para 
el bienestar por miles de años.
• Aplícate unas gotas en las plantas de los 

pies antes de dormir.
• Alivia irritaciones ocasionales de la piel
• Brinda un efecto calmante, relajante.

            

60217207     
15 mL | 26 VP                           
Precio Cliente: $34,000 
Precio Distribuidor: $25,500               

60222384
roll-on de 10 mL | 17 VP
Precio Cliente: $22,668 
Precio Distribuidor: $17,000

Helichrysum (Helicriso) 
Aceite Esencial de Helicriso, Aceite 
para la piel
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.

            

60217340     
5 mL | 72 VP                           
Precio al Cliente: $105,334
Precio al Distribuidor: $79,000
              

Lemon (Limón) 
Aceite Esencial de Limón, Aceite para la 
piel
Citrus limon
Este aceite de las más altas ventas tiene 
usos y beneficios múltiples, y es extraído 
en frío de las cáscaras del limón a fin de 
preservar su delicada naturaleza y 
potentes propiedades.
• Refresca el aire y purifica las superficies
• Su aroma es revitalizante y positivo

60217178
15 mL | 13 VP
Precio Cliente: $17,332 
Precio Distribuidor: $13,000

P

Frankincense (Incienso) 
Aceite Esencial de Incienso, Aceite para 
la piel
Boswellia carterii, sacra, papyrifera, y frereana
Frecuentemente llamado el “rey de los 
aceites”, el incienso tiene una variedad de 
usos y beneficios notables.
• Puede proporcionar una experiencia 

aromática y relajante.
• Ayuda a reducir la apaiencia de las 

imperfecciones de la piel cuando se 
aplica tópicamente.

           

60217204
15 mL | 74 VP
Precio Cliente: 100,000 
Precio Distribuidor: 75,000

Más vendido

P

Lemongrass (Limoncillo) 
Aceite Esencial de Limoncillo, Aceite para 
la piel
Cymbopogon flexuosus
Usado por mucho tiempo en la cocina 
asiática y caribeña por su suave sabor y 
aroma a limón, el aceite de limoncillo 
ofrece muchos beneficios de bienestar.
• Combinar con aceite portador para dar un 

masaje relajante
• Aplicar diluido después de una carrera 

larga para disfrutar de su aroma 
refrescante

60217179
15 mL | 13 VP
Precio Cliente: $16,000 
Precio Distribuidor: $12,000
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Lemon Eucalyptus (Eucalipto 
Limón)
Aceite Esencial de Eucalipto Limón, 
Aceite para la piel
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 el aire. 
• Aroma edificante y vigorizante. 
• Limpia la piel.

60222386
15 mL | 14.5 VP
Precio Cliente: $18,668 
Precio Distribuidor: $14,000

Lime (Lima) 
Aceite Esencial de Lima, Aceite para la 
piel
Citrus aurantifolia
Prensado en frío de la cáscara de limas 
frescas, el aceite esencial de Lima es 
refrescante y energizante. dōTERRA Lima 
se usa con frecuencia en limpiadores 
faciales y corporales por sus propiedades 
purificantes y su aroma estimulante.
• Aroma refrescante
• Utilizado como limpiador tópico
• El aroma fomenta un ambiente 

equilibrado y energizante

60217210
15 mL | 15 VP
Precio Cliente: $18,668 
Precio Distribuidor: $14,000

Oregano (Orégano) 
Aceite Esencial de Orégano, Aceite para 
la piel
Origanum vulgare
El orégano es uno de los aceites 
esenciales más potentes y poderosos, y se 
ha utilizado durante siglos. Se debe tener 
precaución al usar orégano; solo se 
necesitan una o dos gotas.
• Úsalo en la piel como un poderoso 

agente de limpieza y purificación, evita el 
contacto con los ojos, el interior de los 
oídos, la cara y otras áreas sensibles

• El aroma del orégano actúa como 
potenciador y ecualizador en las mezclas 
de aceites esenciales

           

60217213   
15 mL | 26 VP              
Precio Cliente: $33,334 
Precio Distribuidor: $25,000

Peppemint (Menta)
Aceite Esencial de Menta, Aceite para la 
piel 
Mentha piperita
Uno de los aceites favoritos y más 
vendidos, la menta ofrece miles de 
beneficios de bienestar.
• Ponte 1 o 2 gotas de aceite de Menta en 

la punta de los dedos y luego frótate las 
sienes.

• Repela insectos naturalmente

           

60217215   
15 mL | 25 VP              
Precio Cliente: $32,000 
Precio Distribuidor: $24,000

P

Petitgrain (Naranja Amarga)
Aceite Esencial de Naranjo Amargo, 
Aceite para la piel
Citrus aurantium 
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.

60222393
15 mL | 26 VP
Precio Cliente: $33,334
Precio Distribuidor: $25,000

Roman Chamomile 
(Manzanilla Romana)
Aceite Esencial de Manzanilla Romana, 
Aceite para la piel
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®

60222361 
5 mL | 50 VP
Precio Cliente: $64,000
Precio Distribuidor: $48,000

P

P

Próximamente

Tea Tree (Árbol de Té) 
Aceite Esencial de Árbol de Té, Aceite 
para la piel
Melaleuca alternifolia
El aceite de árbol de té está formado por 
90 diferentes compuestos y tiene 
aplicaciones ilimitadas.
• Reconocido por su efecto limpiador sobre 

la piel 
• Calma la piel irritada
• Aplícalo en las uñas de las manos y los 

pies después de la ducha

60217324
5 mL | 10 VP
Precio Cliente: $13,732 
Precio Distribuidor: $10,300

60217325
15 mL | 24 VP
Precio Cliente: $30,668 
Precio Distribuidor: $23,000

P

P

Spearmint (Hierbabuena) 
Aceite esencial de Hierbabuena, Aceite 
para la piel
Mentha spicata
El aceite esencial de Hierbabuena 
dōTERRA es puro y potente. La 
hierbabuena es una planta perenne que 
crece entre 28 y 100 centímetros de altura 
y florece en climas templados.
• Aroma mentolado y fresco
• Difúndelo para obtener un aroma dulce y 

mentolado

60221059  
15 mL | 29 VP
Precio Cliente: $37,332
Precio Distribuidor: $28,000

Próximamente

Rosemary (Romero) 
Aceite Esencial de Romero, Aceite para 
la piel
Rosmarinus officinalis
El aceite esencial de Romero es un aceite 
esencial versátil que resulta útil en la vida 
cotidiana para cosas como dar un masaje 
relajante y más.
• Disfruta de su aroma herbáceo al 

aplicarlo tópicamente
• Combina Romero, Incienso y sal de 

Epsom en el baño para una experiencia 
rejuvenecedora cuando necesites un 
poco de tiempo personal

60217217 
15 mL | 18 VP              
Precio Cliente: $24,000 
Precio Distribuidor: $18,000

P



doterra.com/CL/es_CL

Ylang Ylang 
Aceite esencial de Ylang Ylang, Aceite 
para la piel
Cananga odorata
El aceite esencial de Ylang Ylang se deriva 
de las flores en forma de estrella del árbol 
tropical de ylang ylang y se usa 
ampliamente en la fabricación de perfumes. 
• Proporciona un aroma dulce cuando se 

aplica tópicamente
• Refréscate la piel con un tratamiento facial 

de vapor con aceite esencial de Ylang 
Ylang

• Pon Ylang Ylang en un baño de sal de 
Epsom

60217344
15 mL | 40 VP
Precio Cliente: $53,332 
Precio Distribuidor: $40,000

Wintergreen (Gaulteria) 
Aceite Esencial de Gaulteria, Aceite para 
la piel
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.

60222362
15 mL | 29 VP
Precio Cliente: $37,332
Precio Distribuidor: $28,000

Vetiver 
Aceite Esencial de Vetiver, Aceite para la 
piel
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

60222373
15 mL | 55 VP
Precio Cliente: $78,668
Precio Distribuidor: $59,000

Fractionated Coconut Oil 
(Aceite de Coco Fraccionado)
Aceite para la piel
Cocos nucifera
El Aceite Fraccionado de Coco doTERRA es 
un aceite portador natural que se absorbe 
rápidamente en la piel, lo que lo convierte 
en un aceite ideal para la administración 
tópica. Su efecto emoliente ligero como una 
pluma proporciona una barrera calmante sin 
obstruir los poros y es excelente para la piel 
seca o con problemas.
• Suaviza y calma la piel seca
• Emoliente natural para aumentar la 

distribución de aceites esenciales
• Inodoro e incoloro para mezclar fácilmente 

con cualquier aceite esencial

60217218
115 mL | 10 VP
Precio Cliente: $16,000 
Precio Distribuidor: $12,000

P
P

P

P

P

Wild Orange (Naranja Silvestre)
Aceite Esencial de Naranja Silvestre, Aceite 
para la piel
Citrus sinensis 
Prensado en frio de las cáscaras, el aceite de 
naranja silvestre produce un aroma cítrico y 
energizante.
• Es un potente agente limpiador y 

purificador de la piel
• Pon en tu mano una gota de naranja 

silvestre, una de menta y una de incienso. 
Frota tus manos e inhala profundamente 
para disfrutar del energizante aroma

60217342
15 mL | 12 VP
Precio Cliente: $14,666 
Precio Distribuidor: $11,000

Yarrow|Pom (Milenrama y 
Aceite de Granada)
Mezcla de Aceite de Milenrama y Aceite 
de Granada, Aceite para la piel
Milenrama y Granada
El dúo botánico nutritivo activo de 
Milenrama|Granada puede promover el 
bienestar celular, inmune y nervioso 
cuando se toma internamente*, al tiempo 
que revitaliza la piel dándole una 
apariencia radiante y juvenil.
• Ayuda a reducir la aparición de 

imperfecciones
• Calmante para la piel

60217642
30 mL | 98 VP
Precio Cliente: $130,666
Precio Distribuidor: $98,000

P

Turmeric (Cúrcuma)
Aceite Esencial de Cúrcuma, Aceite para 
la piel
Curcuma longa
Destilado por arrastre de vapor de la raíz 
de la cúrcuma, este aceite esencial puede 
ayudar a promover una piel clara, suave y 
radiante. 
• Apoya la piel limpia mientras reduce la 

aparición de imperfecciones
• Ponte una o dos gotas de aceite de 

Cúrcuma en la mano para disfrutar el 
aroma especiado y terroso

• Cuando sea necesario, usa el aceite 
esencial de Cúrcuma como un 
tratamiento localizado o una mascarilla 
facial para ayudar a reducir la apariencia 
de las imperfecciones

60217323
15 mL | 32 VP
Precio Cliente: $40,000 
Precio Distribuidor: $30,000

Próximamente
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Jim Rohn

Cuida tu cuerpo.
Es tu único lugar 
para vivir.
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dōTERRA Adaptiv™

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

dōTERRA Adaptiv™ es una mezcla de 
aceites esenciales con muchos beneficios 
increíbles. La lavanda, la magnolia, el neroli 
y el liquidámbar brindan un aroma floral, 
mientras que la naranja silvestre y la menta 
verde brindan un aroma estimulante 
cuando se aplican tópicamente. 
• Crea un ambiente que levanta el estado 

de ánimo
• Complementa el trabajo y el estudio 

efectivos
• Aroma relajante

60217148
15 mL | 42 VP
Precio Cliente: $53,332
Precio Distribuidor: $40,000

60217130
roll-on de 10 mL | 23 VP
Precio Cliente: $29,332 
Precio Distribuidor: $22,000

AromaTouch®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

AromaTouch combina los aceites 
esenciales de ciprés, menta, mejorana, 
albahaca, toronja y lavanda en una mezcla 
perfecta que agrega muchos beneficios 
importantes a varias técnicas de masaje.
• Relajante cuando se aplica sobre la piel
• Añade una experiencia aromática a un 

masaje relajante
• Aplícalo en el cuello y los hombros o 

utilízalo con un aceite portador para 
masajes

60217131
5 mL | 13 VP
Precio Cliente: $16,666 
Precio Distribuidor: $12,500

60217132
15 mL | 32 VP
Precio Cliente: $40,000 
Precio Distribuidor: $30,000

dōTERRA Balance®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

La mezcla estabilizadora dōTERRA 
Balance tiene un aroma cálido y leñoso 
que crea una atmósfera de calma y 
bienestar.
• Se suma a un masaje relajante
• Crea una atmósfera fresca cuando se 

aplica tópicamente
• Proporciona un aroma dulce y amaderado 

cuando se difunde
• Comienza tu día poniéndote dōTERRA 

Balance en la planta de los pies para 
luego masajearlos

60217133
5 mL | 10 VP
Precio Cliente: $12,666 
Precio Distribuidor: $9,500

60217134
15 mL | 22 VP
Precio Cliente: $28,000 
Precio Distribuidor: $21,000

Mezclas de Aceites Esenciales Patentadas
 

Las mezclas de aceites esenciales dōTERRA son fórmulas exclusivas para aplicaciones específicas de bienestar. 

Representan la convergencia de la sabiduría de muchos años de experiencia con aceites esenciales y la validación de un 

creciente cuerpo de investigaciones y estudios científicos. Aprovechando las energías vivas inherentes a las plantas, cada 

fórmula es equilibrada sinérgicamente para aumentar la potencia y los beneficios del producto, además de que contiene 

únicamente aceites esenciales CPTG® (Certificado de Pureza Total Garantizada).

P

P

P

P
P

P
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dōTERRA Citrus Bliss®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

dōTERRA Citrus Bliss fusiona los beneficios 
de los aceites esenciales cítricos, 
combinando de manera experta las 
poderosas esencias de naranja silvestre, 
limón, toronja, mandarina, bergamota, lima 
y litsea con un toque de absoluto de 
vainilla para formar esta mezcla única y 
armoniosa. 
• Ideal para refrescar el aire
•  Aroma edificante cuando se aplica 

tópicamente
• Crea una atmósfera vigorizante

60217146
15 mL | 20 VP
Precio Cliente: $26,000 
Precio Distribuidor: $19,500

Intune™
Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

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

60222378
roll-on de 10 mL | 37 VP
Precio Cliente: $48,666
Precio Distribuidor: $36,500

P

dōTERRA Breathe®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

Una poderosa mezcla de aceites 
esenciales que ayuda a mantener la 
sensación de vías respiratorias despejadas 
y fácil respiración.
• Mantiene la sensación de vías 

respiratorias despejadas y respiración 
fácil

• Promueve una buena noche de descanso
• Ayuda a minimizar los efectos de las 

amenazas estacionales

60217141
5 mL | 11 VP
Precio Cliente: 
$13,332 
Precio Distribuidor: 
$10,000

60222358
roll-on de 10 mL | 16 VP
Precio Cliente: $21,334
Precio Distribuidor: $16,000

ClaryCalm®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

ClaryCalm es una exclusiva mezcla de 
aceites esenciales desarrollada especial-
mente para mujeres.
• Aroma floral y femenino
• Contribuye a dar un masaje enriquecedor 

como parte del autocuidado
• Refresca y alivia la piel

60217284
roll-on de 10 mL | 32 VP
Precio Cliente: $41,332 
Precio Distribuidor: $31,000

P

Deep Blue®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

Deep Blue proporciona efectos calmantes 
y refrescantes sobre la piel.
• Frota Deep Blue en los músculos de la 

espalda baja después de un día de 
trabajo pesado

• Aplícalo en los pies y las rodillas antes y 
después del ejercicio

• Masajea con Deep Blue y unas gotas de 
aceite portador las piernas de niños en 
crecimiento antes de acostarlos

60217186
5 mL | 37 VP
Precio Cliente: $46,668 
Precio Distribuidor: $35,000

Correct-X™
Ungüento Tópico Humectante

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.
• Correct-X™ con aceites de incienso, 

helicriso, árbol de té, madera de cedro y 
lavanda. 

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

60222676
15 mL | 10 VP
Precio Cliente: $19,334
Precio Distribuidor: $14,500

60217145
15 mL | 26 VP
Precio Cliente: 
$33,334 
Precio Distribuidor: 
$25,000

P

PróximamentePróximamente
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dōTERRA SalubelleTM

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

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.

60222372
10 mL | 73 VP
Precio Cliente: $100,000
Precio Distribuidor: $75,000

Lavender Peace™
Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

Lavender Peace™ tiene un aroma 
relajante que proporciona una experiencia 
de usuario única. Esta mezcla 
perfectamente equilibrada se puede 
sentir de inmediato.
• Aroma cálido y relajante
• Aplícalo en las plantas de los pies a la 

hora de acostarte
• Aplícate de dos a tres gotas en la nuca o 

en el pecho

60222702
15 mL| 38 VP
Precio Cliente: $48,000 
Precio Distribuidor: $36,000

Whisper™ Touch 
Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

La Mezcla Whisper es una mezcla 
compleja y rica que se combina con la 
química de cada individuo para crear una 
fragancia personal única.
• Aplicar en las muñecas, la nuca y los 

puntos del pulso para obtener una 
fragancia distinta e individual.

• Poner una pequeña cantidad en la ropa, 
bufandas y abrigos para promover una 
sensación de calma durante el día.

P

P P

P

ZenGest®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

La mezcla de aceites esenciales ZenGest 
está infundida con aceites esenciales de 
jengibre, hinojo, cilantro, cardamomo, anís, 
alcaravea y menta, que se combinan para 
proporcionar un aroma dulce y especiado 
cuando se aplican tópicamente.
• Complementa un masaje reconfortante 

con un aroma especiado, dulce y 
mentolado

• El aroma calmante puede ayudar cuando 
se aplica tópicamente

60217201
15 mL | 36 VP
Precio Cliente: $45,334 
Precio Distribuidor: $34,000

P

Pure Fresh™
Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

Pure Fresh es una mezcla exclusiva que 
combina aceites esenciales estimulantes 
de cítricos y abeto.
• Refresca el ambiente
• Limpiador natural de la piel
• Ayuda a calmar la piel
• Aroma fresco y aireado

60217216
15 mL | 23 VP
Precio Cliente: $29,332 
Precio Distribuidor: $22,000

On Guard®

Mezcla de Aceites Esenciales, Aceite 
para la piel

Como una de las mezclas más populares 
de doTERRA, el aceite esencial doTERRA On 
Guard tiene increíbles usos y beneficios 
para el cuerpo.
• Aroma energizante y edificante
• Frota On Guard  en la planta de los pies de 

un niño durante la temporada escolar
• En un entorno de clase, en el trabajo o en 

casa, coloca de tres a cuatro gotas de 
aceite esencial doTERRA On Guard en el 
difusor de tu elección y difúndelo

60217212
15 mL | 38 VP
Precio Cliente: $48,000
Precio Distribuidor: $36,000

Próximamente

Próximamente
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Lavender (Lavanda) 
Saborizante de aceite de Lavanda

Debido a las propiedades versátiles de la 
lavanda, se considera el aceite 
imprescindible para tener a mano en todo 
momento.
• Saborizante de alimentos
• Muy utilizado en la cocina por su sabor y 

fragancia
• Úsalo en la cocina para suavizar los 

sabores cítricos y agregar un toque 
sabroso a los adobos, los productos 
horneados y los postres

60221738 
5 mL | 11 VP
Precio Cliente: $14,000
Precio Distribuidor: $10,500

Aceites Esenciales - Saborizantes de Comida 
 

Estos aceites esenciales saborizantes se pueden ingerir internamente para dar un sabor especial a tus comidas y 

bebidas favoritas. Usa las Cápsulas Vegetales de dōTERRA para un método fácil y cómodo de recibir los 

beneficios de estos aceites esenciales. Agrégalos a un vaso de agua o en tu plato favorito. Recuerda, una o dos 

gotas suele ser suficiente. 

Cinnamon (Canela)
Saborizante de aceite de Canela

La canela se deriva de un árbol tropical de 
hoja perenne que crece hasta 13 metros de 
altura y tiene una corteza, hojas y flores 
muy fragantes. 
• Delicioso sabor picante
• Echa una gota de aceite esencial de 

Canela en agua caliente o té y bebe 
lentamente 

60217269
5 mL | 29 VP
Precio Cliente: $39,334
Precio Distribuidor: $29,500

Próximamente Próximamente Próximamente

Frankincense (Incienso) 
Saborizante de aceite de Incienso

Frecuentemente llamado el “rey de los 
aceites”, el uso tópico e interno del 
Incienso brinda modernos beneficios para 
el bienestar.
• Toma una o dos gotas en una cápsula 

vegetal
• Agrega una gota a cuatro onzas de agua

60221739
5 mL | 39 VP
Precio Cliente: $50,000
Precio Distribuidor: $37,500

P

P
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Peppermint (Menta) 
Saborizante de aceite de Menta

Esta hierba refrescante y relajante se 
caracteriza por su tallo cuadrado, hojas de 
color verde oscuro y pequeños racimos de 
flores de color lavanda claro.
• Sabor fresco a menta
• Usa una gota de Menta con Limón en 

agua para crear un refrescante enjuague 
bucal

• Agrega una gota a tu receta de batido 
favorita para darle un toque refrescante 

60217283
5 mL | 11 VP
Precio Cliente: $13,332 
Precio Distribuidor: $10,000

Wild Orange (Naranja)
Saborizante de aceite de Naranja

El refrescante sabor cítrico del aceite 
puede agregar un toque extra a cualquier 
bebida, aperitivo o plato principal.
• Saborizante de alimentos
• Agrega una gota al agua todos los días 

para obtener una explosión de sabor
• Si bien el aceite esencial de Wild Orange 

es una deliciosa adición a tu desayuno, 
almuerzo o cena, también se usa 
comúnmente en bebidas y batidos. 

60221736
5 mL | 5 VP
Precio Cliente: $6,668 
Precio Distribuidor: $5,000

ZenGest®

Saborizante de aceite de ZenGest

Ya sea que se trate de un día festivo, unas 
vacaciones, un evento familiar, una nueva 
receta o si comiste demasiado, asegúrate 
de tener ZenGest a mano.
• Perfecto para antes o después de las 

comidas
• Añade una gota al agua para tomar 

internamente 

60217280
5 mL | 15 VP
Precio Cliente: $19,600 
Precio Distribuidor: $14,700

Cápsulas Vegetales
Saborizante de aceite de ZenGest

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.
• Llénalas con los ingredientes alimenticios 

deseados y consúmelas

60220280
160 cáps | 0 VP
Precio Cliente: $7,334 
Precio Distribuidor: $5,500

On Guard®

Saborizante de aceite de On Guard

Esta mezcla de aceites esenciales tiene un 
aroma energizante que es calido y 
especiado.
• Saborizante de alimentos
• Remoja las rodajas de manzana en agua y 

unas gotas de On Guard para una 
merienda saludable

60221737
5 mL | 16 VP
Precio Cliente: $20,266
Precio Distribuidor: $15,200

Oregano (Orégano)
Saborizante de aceite de Orégano

El sabor herbáceo del orégano se puede 
agregar a aperitivos, platos principales y 
salsas para mejorar una variedad de 
comidas sabrosas.
• Saborizante alimenticio herbal
• Pon una gota en lugar de orégano seco 

en salsa para espagueti, salsa para pizza 
o en un asado

60217282
5 mL | 10 VP
Precio Cliente: $13,332 
Precio Distribuidor: $10,000

P P

P

Lemon (Limón) 
Saborizante de aceite de Limón

El limón es conocido por su aroma limpio, 
fresco y cítrico. Cuando se agrega al agua, 
el aceite de Limón proporciona un impulso 
refrescante y saludable durante todo el día.
• Sabor refrescante
• Usa aceite esencial de Limón para dar un 

sabor dulce y azucarado a los postres, sin 
azúcar procesada u otros ingredientes 
alternativos

60217281
5 mL | 5 VP
Precio Cliente: $7,334 
Precio Distribuidor: $5,500

P
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Próximamente
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dōTERRA Esenciales para la Familia 
 

Esenciales para la Familia 

Esta colección de 10 aceites esenciales individuales y mezclas 
para el cuidado familiar provee lo que necesitas para atender las 
necesidades de salud cotidianas de tu familia con métodos 
sencillos y seguros de aceites esenciales.

El kit Esenciales para la Familia incluye:

• 10 botellas de 5mL de aceites esenciales individuales y mezclas: 
Lavanda, Limón, Menta, Árbol de té, Orégano, Incienso, Deep 
Blue®, dōTERRA Breathe®, ZenGest®, y On Guard®.

• Lista de usos sugeridos de cada aceite

60219914
10 botellas de 5 mL | 115 VP 
Precio Cliente: $163,466 
Precio Distribuidor: $122,600

Más vendido
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dōTERRA Técnica AromaTouch®

 
La Técnica AromaTouch de dōTERRA® es un método simple, paso a paso, de aplicar los aceites esenciales CPTG® 

tópicamente para producir una experiencia profunda de bienestar general. 

Aumenta los beneficios que experimentas con los aceites esenciales CPTG® al incorporar la Técnica AromaTouch en 

tu filosofía de estilo de vida saludable. La Técnica AromaTouch, igualmente convincente para usuarios novatos y 

profesionales con licencia, representa una nueva y emocionante era de aplicación y beneficios de aceites 

esenciales.

Kit Técnica AromaTouch® 

dōTERRA Balance®, Lavanda, Árbol de Té, On Guard®, AromaTouch®, Deep Blue®,Naranja, Menta

60220090
Ocho botellas de 5 mL y una botella de 115 mL | 100 VP
Precio Cliente: $142,534
Precio Distribuidor: $106,900

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4
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Peggy S., Utah, USA

Me encanta aplicar la Técnica 
AromaTouch a madres y padres 
para que puedan aprender a hacer 
lo mismo con sus familias. Aquí 
todos ganamos.
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Difusores dōTERRA
 

Tener un difusor elegante y eficiente es clave para crear el ambiente perfecto, ya sea en casa o en la oficina. 

Transforma tu mundo con un difusor dōTERRA perfecto para cualquier situación y estilo de decoración.

Difusor Laluz® 
Convierte cualquier espacio en un retiro de lujo con Laluz. 
Este difusor escultural crea vibraciones ultrasónicas, 
transformando el agua y los aceites esenciales en una 
niebla infundida con aroma. Con un tiempo de ejecución 
de hasta ocho horas, puede difundir tus aceites esenciales 
favoritos durante el día o la noche.
• Capacidad de agua: 120 ml/4.06 fl. oz
• Tamaño de habitación sugerido: Hasta 30 metros 

cuadrados
• Temporizador: 1h / 2h / 4h / Temporizador apagado - 

Siempre encendido
• Operación continua: Alta producción de niebla, hasta 4 

horas; producción de niebla baja, hasta 8 horas
• Opciones de luz lavanda tenue, brillante y cálida
• Apagado automático de seguridad
• Los accesorios incluyen: Enchufe de pared CA 100 – 240 

V y manual de instrucciones
• Alimentación: 24V CC 0.5 A
• Material: Tapa superior de vidrio más polipropileno

60215092
10 VP
Precio Cliente: $64,000
Precio Distribuidor: $48,000
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Difusor Pebble®

Incluso con su pequeño tamaño, el Difusor Pebble tiene 
mucha potencia. Este difusor ultrasónico ofrece varias 
características increíbles, que incluyen un tiempo de 
funcionamiento continuo de cinco horas, un tiempo de 
funcionamiento intermitente de diez horas y múltiples 
configuraciones de luz. El tamaño del Difusor Pebble lo 
convierte en una adición sutil a la decoración de tu hogar y 
te permite disfrutar de todos los beneficios de difundir tus 
aceites esenciales favoritos.
• Capacidad de agua: 100 ml/3.5 fl. oz
• Tamaño de habitación sugerido: Hasta 25 metros 

cuadrados
• Funcionamiento continuo: Hasta 5 horas
• Funcionamiento intermitente (5 minutos encendido/5 

minutos apagado): Hasta 10 horas
• Temporizador: 2 h / 5 h / 10 h
• Opciones de luz cian, blanca, violeta, blanca cálida y azul
• Apagado automático de seguridad
• Potencia: CC5V 5W

60215326
10 VP
Precio Cliente: $37,332
Precio Distribuidor: $28,000

Difusor Petal®

El difusor Petal es pequeño y fácil de usar y brinda 
beneficios aromáticos a tu familia y hogar. Tiene una 
niebla relajante y una luz ambiental blanca y suave, lo 
que lo hace ideal para la difusión nocturna y puede cubrir 
hasta 30 metros cuadrados. El difusor Petal tiene tres 
configuraciones de tiempo: 2 y 6 horas continuas y 12 horas 
intermitentes, lo que le permite personalizar la liberación 
de aceites esenciales en el aire. 
• Configuraciones de difusión de 2 y 6 horas continuas y 12 

horas intermitentes (5 min. encendido, 5 min. apagado) 
• Configuraciones de luz opcionales: luz nocturna o sin luz 
• La niebla ultrafina alcanza hasta 30 metros cuadrados 
• El difusor simple de 3 piezas es práctico y fácil de usar 

60209194
10 VP
Precio Cliente: $58,668
Precio Distribuidor: $44,000
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Deep Blue®

 
La calmante combinación de aceites esenciales CPTG Certificado de Pureza Total Garantizada de gaulteria, alcanfor, 

menta, ylang ylang, helicriso, tanaceto azul, manzanilla alemana y osmanto forman la mezcla patentada dōTERRA 

Deep Blue. Disponible en crema y en botella de 5 mL. El Deep Blue Polyphenol Complex® (complejo polifenólico) es 

un suplemento complementario que ayuda la función muscular y articular.* Usa el Complejo Polifenólico en 

combinación con la mezcla de aceites esenciales Deep Blue y la crema Deep Blue para disfrutar de su efecto 

calmante y sus beneficios localizados.

Deep Blue® Rub 
Crema Corporal 

Deep Blue Rub es una rica crema tópica infundida con la mezcla Deep Blue 
de aceites esenciales CPTG®. Formulado con una mezcla patentada de 
extractos de plantas naturales y otros ingredientes naturales, Deep Blue Rub 
brinda una sensación reconfortante de frescura y calidez. Hecho con la super 
vendida mezcla de aceites esenciales Deep Blue® de dōTERRA de gaulteria, 
alcanfor, menta, tanaceto azul, matricaria (manzanilla alemana), helicriso, 
ylang ylang y osmanthus, Deep Blue Rub es un complemento esencial para 
tu gabinete de baño y bolsa de gimnasia. Deep Blue Rub se mezcla en una 
base de emolientes humectantes que dejan la piel con una sensación suave 
y no grasosa. Es la elección de masajistas y deportistas profesionales que 
actualmente utilizan la mezcla de aceites esenciales dōTERRA Deep Blue. 
• Formulado con la mezcla patentada Deep Blue de aceites esenciales y otros 

ingredientes naturales 
• Deep Blue Rub se mezcla en una base de emolientes humectantes que deja 

la piel suave y no grasosa 
• Brinda una sensación refrescante en áreas específicas 

60219692
120 mL | 30 VP
Precio Cliente: $41,332
Precio Distribuidor: $31,000
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On Guard®

 
On Guard® es una de las mezclas de aceites esenciales CPTG más populares y versátiles. La mezcla On Guard ha 

sido integrada a una variedad de productos dōTERRA a fin de brindar maneras diversas de aprovechar sus 

poderosos beneficios.

On Guard® Mist
Brisa Limpiadora para las Manos

Con una infusión de extracto de manzana 
natural, la fórmula humectante no reseca 
la piel y deja las manos con una sensación 
suave y tersa. Limpiarse las manos con 
el práctico rocío es perfecto para viajes, 
escuela, trabajo y familias en movimiento.
• La mezcla de aceites esenciales On 

Guard proporciona un aroma estimulante 
de especias cítricas

• Limpia las manos cuando no hay agua y 
jabón disponibles

• Tamaño conveniente para viajes y uso 
sobre la marcha

60219694
27 mL | 3 VP
Precio Cliente: $8,000
Precio Distribuidor: $6,000

On Guard® Pasta Dentífrica
Blanqueante Natural Crema Dental

La Pasta Dentífrica Blanqueante Natural sin 
fluoruro On Guard combina los beneficios 
protectores de los ingredientes naturales que 
ayudan a limpiar los dientes con agentes de 
pulido suaves que los blanquean.
• La hidroxiapatita ayuda a preservar la 

composición original del esmalte dental 
para mantener los dientes sanos

• El aceite esencial de menta deja el aliento 
fresco

• La sílice hidratada es un abrasivo natural 
que ayuda a eliminar las manchas dentales

60219487
125g | 3 VP
Precio Cliente: $12,000
Precio Distribuidor: $9,000

On Guard® Espuma Limpiadora 
para Lavado de Manos
On Guard Espuma Limpiadora para 
Lavado de Manos es una alternativa 
suave y saludable a los jabones fuertes 
que pueden secar e irritar la piel sensible. 
Fortificado con el poder de los aceites 
esenciales naturalmente seguros dōTERRA 
CPTG®, On Guard Espuma Limpiadora 
proporciona el aroma cítrico de una de 
las más populares mezclas de aceites 
esenciales patentadas de dōTERRA.
• Los suaves limpiadores y emolientes 

limpian y suavizan las manos durante todo 
el día sin resecar ni irritar la piel sensible

• Los aromas especiados y cítricos de On 
Guard vigorizan los sentidos durante y 
después del uso

60219489
473 mL | 15 VP
Precio Cliente: $22,668
Precio Distribuidor: $17,000

On Guard® Espuma para Manos 
Dispensador
Coloque dispensadores junto a todos los 
fregaderos de la casa y la oficina para 
obtener los beneficios de On Guard durante 
todo el día. El dispensador de espuma tiene 
capacidad para 8 oz. de On Guard® Espuma 
Limpiadora para Lavado de Manos y es la 
forma más conveniente de aplicar espuma 
en las manos. El diseño elegante lo convierte 
en una adición sutilmente hermosa a los 
lavabos en su hogar y oficina.

60221958
0 VP
Precio Cliente: $3,334
Precio Distribuidor: $2,500

On Guard® Espuma para Manos 
+ 2 Dispensadores

60222636
14 VP
Precio Cliente: $27,866
Precio Distribuidor: $20,900



doterra.com/CL/es_CL

dōTERRA® Línea para el Cuidado de la Piel

La Línea para el Cuidado de la Piel es una familia de productos diseñados para mantener la piel sintiéndose y 

viéndose joven, saludable y bella, maximizando el poder natural de aceites esenciales CPTG cuidadosamente 

seleccionados y combinados con las últimas tecnologías de ingredientes y extractos naturales en cada producto. La 

línea cuidado esencial de la piel se enfoca en las señales visibles de envejecimiento.

Línea para el Cuidado de la Piel 
Crema Corporal 

60220093
4 productos | 95 VP
Precio Cliente: $143,066
Precio Distribuidor: $107,300
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Loción Humectante Esencial
La Loción Humectante Esencial 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.
• Contiene extracto acuoso de bulbos 

latentes de campanilla de otoño 
(Leucojum aestivum) para promover un 
tono de piel más claro y uniforme

• Contiene ingredientes que nutren la piel 
y ayudan a reducir la aparición de 
arrugas

• 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

60217600
50 mL | 29 VP
Precio Cliente: $42,668
Precio Distribuidor: $32,000

Limpiador Facial
El Limpiador Facial dōTERRA contiene 
aceites esenciales de árbol de té y menta 
CPTG®. Estos aceites son conocidos por su 
capacidad para purificar y tonificar la piel y 
apoyar una tez saludable.
• El extracto de raíz de yuca y el extracto de 

quillay son ricos en saponinas, limpiadores 
naturales que aclaran y calman la piel

• La vitamina E favorece una piel de aspecto 
saludable 

• El PCA de sodio se deriva de la prolina, un 
aminoácido natural, y actúa como un 
humectante que ayuda a retener la 
humedad natural de la piel

60217601
118 mL | 13 VP
Precio Cliente: $20,000
Precio Distribuidor: $15,000

Crema Facial Hidratante
La hidratación intensiva que tu piel ha 
estado esperando. La Crema Facial 
Hidratante dōTERRA está repleta de 
ingredientes ricos en emolientes para 
proporcionar hidratación intensa y nutrición 
a la piel, ayudando a reducir la apariencia 
de líneas fi nas y arrugas y ayudando con 
la renovación de la barrera de la piel para 
dejarla más suave y con una apariencia 
más joven.
• La manteca de semilla de cacao es un 

emoliente rico en nutrientes que ayuda a 
mantener la piel hidratada además de 
actuar como agente acondicionador

• El 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 (algas 
pardas) es rico en aminoácidos y 
polipéptidos y se combina con extracto 
de artemisa para suavizar y calmar la piel

60217602
48 g | 28 VP
Precio Cliente: $42,668
Precio Distribuidor: $32,000

Loción Reafirmante
Con aceites esenciales CPTG® de incienso, sándalo hawaiano y mirra, la Loción 
Reafirmante dōTERRA está científicamente formulada para reducir la apariencia 
de líneas finas y 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 proporcionan beneficios de 

“reafirmación”
• La perfluorodecalina rejuvenece la piel ya que ayuda a mejorar su renovación y 

elasticidad
• La betaína es un humectante mimético de la naturaleza que ayuda a proteger 

las células de la piel contra la deshidratación

60217603
30 mL | 40 VP
Precio Cliente: $55,334
Precio Distribuidor: $41,500
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Salón Essentials®

Cuidado del Cabello 
 

Disfruta de un cabello más brillante, de aspecto más saludable y más manejable todos los días con el Trío del 

Cuidado del Cabello de dōTERRA. Los días malos para el cabello han quedado prácticamente obsoletos con el 

limpio, natural y eficaz trío del cuidado del cabello de dōTERRA. Una combinación de aceites esenciales CPTG® 

cuidadosamente seleccionados con fórmulas libres de sulfatos, parabenos, tintes, siliconas y ftalatos, el Champú 

Protector, el Acondicionador Suavizante, y el Acondicionador sin Enjuague de dōTERRA fortalecen y nutren, mientras 

protegen cada mechón, dejando el cabello revitalizado y lleno de vida. 

Salón Essentials® Trio de Cuidado del Cabello

60222637
50 VP
Precio Cliente: $81,066
Precio Distribuidor: $60,800

Beneficios 
clínicamente 
comprobados de los 
ingredientes del 
Cuidado del Cabello 
de dōTERRA

• Ayudan a proteger el color del cabello teñido

• Tienen efectos suavizantes comprobados

• Mejor acondicionamiento y desenredo

• Mantienen la capacidad de humectación tanto del 
cabello, como del cuero cabelludo

• Cabello fuerte y de apariencia suave

• Menos rompimientos del cabello

• Mezcla patentada de aceites esenciales que da 
una apariencia saludable al cabello y al cuero 
cabelludo

Este trio incluye:

Salon Essentials® Champú Protector

Salon Essentials® Acondicionador Suavizante

Salon Essentials® Acondicionador sin Enjuague
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Salon Essentials® 
Acondicionador sin Enjuague
Una manera fácil de proteger tu cabello de 
todo es un acondicionador sin enjuague de 
calidad. Creado para todo tipo de cabello, el 
Acondicionador Sin Enjuague dōTERRA es 
liviano, con nutrientes e ingredientes natu-
rales para ayudar a revivir tu cabello. 
• Desenreda y suaviza
• Protección térmica al estilizar el cabello 
• Deja el cabello saludable y nutrido 

60216924
237 mL | 15 VP
Precio Cliente: $24,000
Precio Distribuidor: $18,000

Salón Essentials® 
Dúo de Cuidado del Cabello
Con los productos para el Cuidado del Cabello de doTERRA, 
puede sentirse bien con lo que usa en su cabello. Es limpio, puro, 
natural y seguro que hará que su cabello luzca más saludable y 
mejor que nunca.
El Dúo para el Cuidado del Cabello de doTERRA incluye:
• .Champú Protector
• .Acondicionador Suavizante

60222638
2 botellas de 500 mL cada una | 36 VP
Precio Cliente: $58,268
Precio Distribuidor: $43,700

Salon Essentials®   
Champú Protector
El champú protector le da a tu cabello un 
nuevo comienzo. Limpia y revitaliza, dándote 
un cuero cabelludo de aspecto saludable y 
restaurando el cuerpo y el brillo del cabello. 
Lo suficientemente suave como para usarlo 
todos los días, el champú protector de 
doTERRA elimina las impurezas, la suciedad y 
la acumulación.
• Elimina suavemente los minerales del agua 

dura, los contaminantes y los residuos de 
productos para estilizar el cabello

• Formulado para usarlo todos los días
• Deja el cabello brillante, lleno de vida y 

restaurado

60216946
500 mL | 19 VP
Precio Cliente: $30,668
Precio Distribuidor: $23,000

Salon Essentials® 
Acondicionador Suavizante
Cada tipo de cabello se ve y se siente 
más saludable con el Acondicionador 
Diario dōTERRA. Nutritivo y protector, es 
benefi cioso para todo tipo de cabello. 
Usa este acondicionador liviano y seguro 
para el color todos los días para suavizar y 
desenredar el cabello mientras restaura su 
suavidad, volumen y brillo natural.
• Se enjuaga y deja el cabello limpio e 

hidratado
• Fortalece y suaviza el cabello, dejándolo 

desencrespado

60216941
500 mL | 19 VP
Precio Cliente: $30,668
Precio Distribuidor: $23,000



doterra.com/CL/es_CL

dōTERRA®
 Spa

 
dōTERRA Spa es una línea de productos infusionados con aceites esenciales CPTG® que te permiten disfrutar en 

casa de una experiencia de spa aromática y consentidora. Cada producto ha sido cuidadosamente formulado con 

ingredientes naturales que dejan tu piel sintiéndose suave, tersa y fresca todo el día.

Spa Jabón de Baño 
Humectante
El Jabón de Baño Humectante en Barra 
doTERRA Spa es único en su género. 
Proporciona una experiencia única de 
sensación, espuma, aroma y limpieza. 
A diferencia de los jabones comunes 
con tensioactivos agresivos, esta barra 
de baño natural deja la piel con una 
sensación de limpieza, suavidad y 
tersura. Desde el primer uso, notarás que 
esta barra es claramente diferente de 
cualquier barra o jabón que hayas usado 
antes.
• La toronja tiene un aroma energizante
• El aceite de semilla de jojoba es muy 

apreciado en la industria cosmética y 
conocido por su rápida absorción y 
capacidad para hidratar profundamente

• El jugo de hoja de aloe humecta y 
suaviza la piel

60219488
4 oz | 3 VP
Precio Cliente: $9,334
Precio Distribuidor: $7,000

Paquete de 3
60222634
3 | 8 VP
Precio Cliente: $26,534
Precio Distribuidor: $19,900

Spa Loción para Manos y 
Cuerpo
Deleita tu piel con la Loción para Manos 
y Cuerpo dōTERRA® SPA, una fórmula 
ligera y no grasosa que contiene aceites de 
semillas de jojoba y macadamia, mantecas 
de semillas de murumuru y teobroma, y 
extractos de plantas nutritivas. Esta loción 
ligera se absorbe rápidamente para dejar la 
piel con una sensación sedosa y suave.
• Mezcla fácilmente con tu aceite esencial 

favorito para una experiencia aromática 
personalizada

• Los aceites de semilla de girasol y 
macadamia ayudan a la piel a retener la 
humedad

• La fórmula no grasosa se absorbe 
rápidamente y deja la piel con un aspecto 
saludable, suave y terso

60220591
200 mL | 10 VP
Precio Cliente: $18,668
Precio Distribuidor: $14,000

Paquete de 3
60222635
3 | 25 VP
Precio Cliente: $50,400
Precio Distribuidor: $37,800

dōTERRA Citrus Bliss® 
Loción para Manos
Loción ligera humectante con aceites 
esenciales

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

60222700
75 mL | 5 VP
Precio Cliente: $12,666
Precio Distribuidor: $9,500

Próximamente Próximamente
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dōTERRA tiene un compromiso con la sostenibilidad y el empoderamiento. Al pagar salarios competitivos a 

agricultores de pequeña escala en todo el mundo para cosechar los recursos más naturales y poderosos de la tierra, 

les brindamos las herramientas que necesitan para construir mejores vidas para ellos, para sus familias y para sus 

comunidades.

Los miembros de dōTERRA® están cambiando  
el mundo
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Cuando se unen los obsequios puros  
de la tierra con el amor puro mutuo, 
podemos lograr lo que sea.



© 2023 dōTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West,  
Pleasant Grove, UT 84062
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Salvo cuando se indique lo contrario, todas las palabras con símbolos de marca 

comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, 

LLC. Guía de productos para dōTERRA Chile.

Para Ordenar visita:

www.doterra.com/CL/es_CL
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