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Los productos de bienestar esenciales exclusivos de dōTERRA™ se venden exclusivamente
por medio de Vendedores Independientes. Para ordenar, habla con el Vendedor
Independiente que te proporcionó esta guía de productos o llama al teléfono 		
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Bienestar Esencial

Nuestra historia
Fundada en 2008, dōTERRA fue constituída
con la misión de compartir con el mundo los
beneficios de los aceites esenciales. Después
de ver por sí mismos los maravillosos
resultados que pueden obtenerse al usar
estos preciosos recursos, un grupo de
profesionales del bienestar y los negocios
decidieron hacer de esta misión una realidad.
Formaron una empresa y la llamaron
dōTERRA, nombre derivado del latín que
significa “Regalo de la Tierra”.
Los fundadores de dōTERRA tenían el
compromiso de brindar sólo aceites
esenciales de la más alta calidad y pureza
para que las familias pudieran saber con
certeza que estaban usando lo mejor para
promover el bienestar de sus seres queridos.
Este compromiso llevó a la creación
de una nueva norma de Garantía en el
Proceso: CPTG (Certificado de Pureza Total
Garantizada).

Compartir los aceites esenciales es una
experiencia única y los fundadores de
dōTERRA reconocieron que tendrían que
utilizar un modelo de ventas igual de
especial. A fin de facilitar las experiencias
personales con los aceites esenciales,
dōTERRA utiliza el modelo de Venta
Multinivel que permite a los Vendedores
Independientes trabajar con sus clientes.
Este modelo también creó la oportunidad
para que personas y familias logren sus
sueños de independencia financiera.
Más de 7 millones de Vendedores
Independientes ahora usan y venden
productos dōTERRA en todo el mundo.
Con sede en una moderna instalación en
Pleasant Grove, Utah, dōTERRA continúa
trabajando hacia el logro de su visión de
brindar a todas las familias de todas partes
del mundo los beneficios de los aceites
esenciales.

Quienes somos...

Lo que hacemos...

Por qué lo hacemos...

Una compañía de aceites
esenciales que cambiamos
el mundo gota a gota.

Proporcionar aceites y
productos esenciales
puros y de alta calidad.

Para empoderarte a ti y a tus
seres queridos para que vivan un
estilo de vida de bienestar.

Escanea el
código QR y
conoce más
sobre dōTERRA

doterra.com/CO/es_CO
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¿Qué son los
aceites esenciales?
Los aceites esenciales son compuestos aromáticos volátiles que se encuentran en las
semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas.
Los aceites esenciales pueden levantar el estado de ánimo, calmar los sentidos y provocar
respuestas emocionales poderosas. Los aceites esenciales se han utilizado a lo largo de la
historia en muchas culturas por sus propiedades promotoras de bienestar.
Las tendencias modernas hacia enfoques más holísticos para el cuidado personal y la
creciente validación científica de las prácticas de salud alternativas están impulsando un
redescubrimiento de los beneficios profundos para el bienestar de los aceites esenciales.

CPTG® CERTIFICADO DE PUREZA
TOTAL GARANTIZADA
Los aceites esenciales CPTG Certificado de Pureza Total Garantizada de dōTERRA® son
compuestos:
• Puros y naturales
• Aromáticos cuidadosamente extraídos de
las plantas
• No contienen rellenos o ingredientes
artificiales que podrían diluir sus cualidades
activas.
• Están libres de contaminantes como
pesticidas u otros residuos químicos.
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Bienestar
BienestarEsencial
Esencial

Así como es importante
mantener alejados los
contaminantes de nuestros
aceites, también es necesario
asegurar la presencia de los
componentes activos de los
aceites en los niveles correctos
para garantizar la seguridad y la
eficacia.

Los aceites esenciales CPTG se analizan en forma cruzada, usando la Espectrometría de
Masas y la Cromatografía de Gases para asegurar tanto la pureza del extracto como la
potencia de la composición en cada lote.
dōTERRA trabaja estrechamente con una red global de líderes químicos de aceites esenciales
y productores para seleccionar botánicos de las especies correctas, que se cultiven en los
ambientes ideales y que sean cuidadosamente cosechados en el momento adecuado. Los
aceites esenciales CPTG representan los aceites más seguros y benéficos disponibles en el
mundo actual.

doterra.com/CO/es_CO
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Nuestros aceites
esenciales individuales
La colección de aceites individuales de dōTERRA® representa los extractos aromáticos más
finos que están disponibles en el mundo de hoy en día.
Cada aceite brinda la esencia viva de su fuente, ya que son destilados de plantas que son
nutridas y cuidadosamente cosechadas alrededor del mundo. Cada aceite es sometido a
estrictos estándares de pureza y potencia, así, como a una serie de pruebas exhaustivas, que
nos dan como resultado un increíble abanico de energías botánicas, que se pueden utilizar
individualmente o ser mezcladas para personalizar el uso efectivo de los aceites.

Escanea el código
QR y conoce más
sobre los aceites
individuales
dōTERRA.

66

Bienestar
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Arborvitae

Black Pepper

Aceite esencial de Arborvitae
Thuja plicat

Aceite esencial de Pimienta Negra
Piper nigrum

5 mL

PVSP: $ 120,000

Agrega unas cuantas gotas a un atomizador
con agua y rocíalo en las manos como solución
limpiadora.
+ Difundir aromáticamente durante la
meditación para gozar de una sensación de
paz y calma.

Basil
Aceite esencial de Albahaca
Ocimum basilicum
15 mL

5 mL

PVSP: $ 120,000

La pimienta negra se conoce como la “reina de
las especias”.
+ Crea un masaje relajante y calmante al
combinar una o dos gotas con aceite de coco
fraccionado dōTERRA.
+ Debe usarse con precaución cuando
se aplica tópicamente debido a su fuerte
sensación de calentamiento.
+ Inhale directamente para calmar los
sentimientos de ansiedad.

PVSP: $ 130,667

Black Spruce
Valorada por sus efectos restaurativos, la
albahaca también es comúnmente usada por
sus propiedades calmantes.
+ Difundir aromáticamente cuando se
experimenta la tensión nerviosa y fatiga
emocional.
+ Tiene un aroma cálido y especiado, pero
herbáceo. Promueve la agudeza mental.

5 mL

PVSP: $ 98,667

El aceite de Abeto Negro promueve la
relajación y tranquilidad.
+ Después de actividades extenuantes,
combina 1 a 2 gotas de Abeto Negro con
aceite de coco fraccionado, masajea la
con la mezcla y disfruta del reconfortante
relajamiento.

Bergamot

+ Aplícalo tópicamente para aliviar irritaciones
menores de la piel.

Aceite esencial de Bergamota
Ocimum basilicum

+ Inhálalo a lo largo del día para experimentar
su refrescante aroma.

15 mL

PVSP: $ 164,000

Difundir en el aire cuando se experimente una
sensación de estrés o tensión.
+ Brinda beneficios purificadores a la piel.
+ Disfrutar de su calmante aroma cítrico.

Cardamom
Aceite esencial de Cardamomo
Elettaria cardamomum
5 mL

PVSP: $ 141,333

La fragancia del cardamomo puede inspirar una
sensación de respiración despejada.
+ Su singular aroma puede ayudar a promover
un estado de ánimo positivo.
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Aceite esencial de Abeto Negro
Picea Mariana

Bienestar Esencial

Cassia
Aceite esencial de Casia
Cinnamomum cassia
15 mL

PVSP: $ 104,000

Utilizar en difusor y disfrutar de su exquisito
aroma para una sensación edificante.
+ Debido a su naturaleza este aceite siempre
debe ser diluido con Aceite Fraccionado de
Coco dōTERRA cuando se aplique en la piel.

Cedarwood

Citronella

Aceite esencial de Cedro
Juniperus virginiana

Aceite esencial de Citronela
Cymbopogon winterianus

15 mL

PVSP: $70,667

Durante tu rutina facial, agrega una o dos gotas a
tu tonificador o humectante facial para promover
la claridad y lozanía de tu piel.
+ Usa aceite esencial de cedro antes de
acostarte para que te ayude a relajarte.

15 mL

PVSP: $ 98,667

El aceite esencial de Citronella tiene un aroma
nítido y fresco.
+ Con poderosos beneficios repelentes de
pestes, Citronella mantiene a los bichos
alejados de tu casa, de tu piel y de tu ropa.
+ Aroma estimulante que ayuda a reducir la
sensación de estrés.

Celery Seed
Aceite esencial de Semilla de Apio
Apium graveolens
15 mL

PVSP: $ 197,333

Consume de una a dos gotas en 240 mL de
líquido para promover una digestión saludable.
+ Difúndelo para promover una mentalidad
edificante y positiva.
+ Agrégalo a una sopa o guiso para darle un
sabor cálido similar al del apio.

Cilantro
Aceite esencial de Cilantro
Coriandrum sativum
15 mL

PVSP: $ 141,333

+ Fortalecedor del cuero cabelludo.

Clary Sage
Aceite esencial de Salvia Esclárea
Salvia sclarea
15 mL

Conocida por sus propiedades relajantes y
calmantes.

+ Aplicar una a dos gotas a la almohada para
una noche de sueño reparador.

Clove
Aceite esencial de Clavo
Eugenia caryophyllata
15 mL

Tiene propiedades refrescantes y limpiadoras.
+ Difundir aromáticamente tres a cuatro gotas
para disfrutar de su aroma herbáceo y fresco.

Cinnamon

PVSP: $ 200,000

PVSP: $ 88,000

El clavo ha sido usado por años por su sabor y
habilidad para limpiar la boca.

+ Coloca una gota en dos onzas de agua y haz
gárgaras para un efecto calmante.
+ Añadir una gota a la pasta de dientes para
promover el aliento fresco.

Aceite esencial de Canela
Cinnamomum zeylanicum
5 mL

PVSP: $ 130,667

Famoso por su uso como especia, la canela
también brinda muchos beneficios que
fomentan el bienestar.
+ Diluir el aceite de Canela con Aceite
Fraccionado de Coco dōTERRA para dar un
cálido masaje en las articulaciones.
+ Añadir una gota de Canela en dos onzas de
agua y hacer gárgaras para disfrutar de un
delicioso enjuague bucal.

Copaiba
Aceite esencial de Copaiba
Copaifera
15 mL

PVSP: $ 172,000

Combinar con un aceite portador o con un
humectante facial para ayudar a mantener la
piel limpia.
+ Promueve una piel clara y tersa, y reduce la
apariencia de manchas.

doterra.com/CO/es_CO
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Copaiba Touch

Eucalyptus

Mezcla tópica

Aceite esencial de Eucalipto
Eucalyptus radiata

Touch 10 mL

PVSP: $ 132,000

15 mL

El aceite esencial de copaiba se deriva
de la resina del árbol de copaiba, que se
encuentra en la zona tropical de América
del Sur. Copaiba Touch es una mezcla de aceite
esencial de Copaiba CPTG® y aceite de coco
fraccionado.
+ Roll on para ayudar a humectar la piel

PVSP: $ 76,000

Agrega una gota a la crema hidratante y
aplícala en la piel para beneficios revitalizantes.
+ Difundir aromáticamente para promover un
ambiente fresco, ligero y que facilita la buena
respiración.

Coriander

Fennel (Sweet)

Aceite esencial de Semilla de Cilantro
Coriandrum sativum

Aceite esencial de Hinojo “dulce”
Foeniculum vulgare

15 mL

PVSP: $ 136,000

Usar para una sensación calmante después de una
rutina de ejercicio.
+ Su aroma dulce y herbáceo es relajante y
estimulante, y añade un toque de frescura.
+ Difúndelo cuando estés trabajando en tareas
escolares o en algún proyecto.

Cypress
Aceite esencial de Ciprés
Cupressus sempervirens
15 mL

PVSP: $ 84,000

15 mL

PVSP: $ 81,333

Úsalo con aceite de coco fraccionado para dar
masajes relajantes.
+ Difúndelo en tu hogar u oficina para propiciar
un día productivo.
+ Aplícalo en la piel y disfruta de su efecto
calmante y relajante.

Geranium
Aceite esencial de Geranio
Pelargonium graveolens
15 mL

PVSP: $ 169,333

Este aceite esencial es popular por sus propiedades
energizantes.

Es conocido por su capacidad para equilibrar
emociones.

+ Agregar una o dos gotas en el tónico facial para
ayudar a mejorar la apariencia grasa de la piel.

+ Es un ingrediente común en los productos
del cuidado de la piel.

+ Antes de una corrida larga, aplícalo en los pies
y las piernas para obtener un impulso energético.

+ Agregar unas gotas al champú o
acondicionador para mejorar la apariencia
del cabello.

Douglas Fir
Aceite esencial de Abeto Douglas
Pseudotsuga menziesii
5 mL

10

PVSP: $ 106,667

Ginger
Aceite esencial de Jengibre
Zingiber officinale
15 mL

PVSP: $ 224,000

El aceite de abeto de Douglas puede ayudar
a promover sentimientos de vías respiratorias
despejadas durante su uso aromático, y limpiar la
piel si se usa tópicamente.

Difundir aromáticamente para ayudar a crear
una sensación de equilibrio.

+ Promueve un estado de ánimo positivo y un
sentido de enfoque.

+ La inhalación de aceite esencial de jengibre
disminuye la sensación de náuseas.
+ Difúndelo para aumentar tu energía al final
de la tarde.

Bienestar Esencial

Frankincense

+

Sus propiedades calmantes
y embellecedoras se utilizan para
rejuvenecer la piel y ayudar a reducir
la apariencia de imperfecciones
cuando se aplican tópicamente.

+

Ayuda a mantener las uñas con una
buena apariencia .

+

Difunde durante tu práctica de yoga
matutina para enfocar tu intención
del día

Aceite esencial de Incienso
Boswellia carterii, frereana y sacra

5 mL

PVSP: $ 148,000

15 mL

PVSP: $ 382,667

Touch 10 mL

PVSP: $ 261,333

doterra.com/CO/es_CO
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Grapefruit

Lemon Eucalyptus

Aceite esencial de Toronja
Citrus X paradisi

Aceite esencial de Eucalipto Limón
Eucalyptus citriodora

15 mL

PVSP: $ 98,667

15 mL

PVSP: $ 65,333

Energizante y vigorizante, la toronja es reconocida
por sus efectos limpiadores.

Difúndelo para crear un ambiente positivo con un
aroma alegre y fresco.

+ Agregar a la rutina facial nocturna como un
auxiliar para mejorar la apariencia de la piel de
los adolescentes (evite la exposición al sol).

+ Échate una o dos gotas en la palma de la mano,
frótalas e inhala para edificar y alegrar tu día.

Hawaiian Sandalwood
Aceite esencial de Sándalo Hawaiano
Santalum album
5 mL

PVSP: $ 382,667

Promueve una piel suave y de aspecto saludable y
reduce la apariencia de imperfecciones.
+ El sándalo hawaiano tiene un aroma rico, dulce
y amaderado que infunde calma y bienestar,
lo que lo convierte en un aceite perfecto para
incorporar a un masaje o aromaterapia.

Helichrysum
Aceite esencial de Helicriso
Helichrysum italicum
5 mL

PVSP: $ 441,333

+ Durante tu rutina de cuidado de la piel, agrega
una o dos gotas a tu limpiador cutáneo dōTERRA
favorito.

Lemongrass
Aceite esencial de Limoncillo
Cymbopogon flexuosus
15 mL

PVSP: $ 54,667

El limoncillo es un aceite ideal para usar en la
terapia de masaje ya que tiene un aroma punzante
y herbáceo que puede aumentar la conciencia y
promover una perspectiva positiva

Lime
Aceite esencial de Lima
Citrus aurantifolia
15 mL

PVSP: $ 70,667

Energético y vigorizante.
+ Promueve una sensación de alivio.
+ Ayuda a reducir sentimientos de fatiga mental.

Afecta positivamente el estado de ánimo con sus
propiedades estimulantes y refrescantes.
+ Promueve el equilibrio y el bienestar emocional.

Juniper Berry
Aceite esencial de Baya de Enebro
Juniperus communis
5 mL

PVSP: $ 104,000

Difundir con aceites cítricos para refrescar y
purificar el aire y reducir la tensión nerviosa y
fatiga emocional.
+ Genera sentimientos positivos.

Lemon
Aceite esencial de Limoncillo
Cymbopogon flexuosus

Aceite esencial de Madagascar
Vainilla planifolia
5 mL

PVSP: $ 181,000

Familiar y nostálgica. Evocadora y romántica. La
vainilla es uno de los aromas más populares en todo
el mundo y uno de los más caros de producir.
+ Combínalo con aceites de naranja silvestre, neroli y
sándalo para disfrutar de una encantadora fragancia
personal o para el difusor

5 mL

PVSP: $ 26,667

Marjoram

15 mL

PVSP: $ 60,000

Aceite esencial de Mejorana
Origanum majorana

Mezclar con agua para hacer gárgaras y tener
un aliento fresco
+ Difundir para disfrutar su aroma cítrico
refrescante y elevar el ánimo.
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Madagascar Vanilla

Bienestar Esencial

15 mL

PVSP: $ 104,000

Úsalo cuando te sientes cansado y estresado.
+ Úsalo antes y después del ejercicio.

Lavender
Aceite esencial de Lavanda
Lavandula angustifolia

+

Reconocido por sus cualidades
calmantes y relajantes.

+

Relajante natural en casos de
nerviosismo y para mejorar la calidad
del sueño.

+

Aplicar en la planta de los pies o sobre
una almohada antes de dormir.

+

Usar con sales aromáticas de baño
para una experiencia relajante de spa.

5 mL

PVSP: $ 53.333

15 mL

PVSP: $ 125.333

Touch 10 mL

PVSP: $ 81.333

doterra.com/CO/es_CO
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Myrrh

Roman Chamomile

Aceite esencial de Mirra
Commiphora myrrha

Aceite esencial de Manzanilla Romana
Anthemis nobilis

15 mL

PVSP: $ 322,667

5 mL

PVSP: $ 245,333

Difundir aromáticamente para experimentar una
sensación de equilibrio y bienestar.

Agrega 1-2 gotas a tu humectante, champú o
acondicionador favorito para promover piel y
cabello de apariencia juvenil.

+ Difúndelo para ayudarte a promover la
conciencia y elevar tu estado de ánimo.

+ Aplícalo en las plantas de los pies al acostarte y
disfruta de su fragancia relajante.
+ Aplícalo en las muñecas y el cuello para
disfrutar de una noche tranquila en casa.

Oregano
Aceite esencial de Orégano
Origanum vulgare
5 mL

PVSP: $ 48,000

Rosemary

15 mL

PVSP: $ 120,000

Aceite esencial de Romero
Rosmarinus officinalis

Touch 1o mL

PVSP: $ 78,667

Utilizar como un potente agente limpiador y
purificador.
+ El orégano debe diluirse con un
portador cuando se aplica sobre la piel.
+ Junto con mejores patrones de dieta ejercicio,
puede contribuir a un bienestar general.

Patchouli
Aceite esencial de Pachulí
Pogostemon cablin
15 mL

PVSP: $153,333

Es fácilmente reconocible por su rica fragancia
dulce almizclada.
+ Agregar tres o cuatro gotas en el difusor para
experimentar tranquilidad y calma.

15 mL

PVSP: $ 88,000

Difundir aromáticamente cuando se
experimente tensión nerviosa y fatiga ocasional.
+ Se mezcla bien con árbol de té y basil para
dar una experiencia relajante.
+ Difúndelo mientras estudias para mantener la
concentración.

Sandalwood
Aceite esencial de Sándalo
Santalum album
5 mL

PVSP: $ 409,333

Su aroma promueve un efecto positivo en el
estado de ánimo.
+ Difundir para reducir sentimientos de
tensión y equilibrar las emociones.

Petitgrain
Aceite esencial de Granito Francés
Citrus aurantium
15 mL

PVSP: $ 136,000

Petitgrain es ampliamente usado en la industria
de la perfumería, dando un toque fresco y
herbáceo muy popular tanto entre hombres como
entre mujeres.
+ Difúndelo y disfruta de su calmante y relajante
aroma.
+ Antes de acostarte, pon en tus almohadas
y sábanas unas cuantas gotas de Petitgrain
combinado con lavanda o bergamota y disfruta
de sus beneficios aromáticos.
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Bienestar Esencial

Siberian Fir
Aceite esencial de Abeto Siberiano
Abies sibirica
15 mL

PVSP: $ 109,333

El aceite esencial de abeto siberiano tiene un
aroma amaderado refrescante que es conocido
por su efecto calmante y relajante.
+ El abeto siberiano puede ser muy calmante
para la piel, por lo que es un aceite esencial
ideal para agregar a un masaje reconfortante.

Peppermint
Aceite esencial de Menta
Mentha piperita

+

Aplicar con lavanda a los músculos
cansados y articulaciones adoloridas.

+

Inhalar durante una comida para poder
sentirte satisfecho.

+

Agregar a una compresa de agua fría o un
baño de pies para una sensación
refrescante en temporada de calor.

+

Inhalar durante los viajes largos

+

Agregar al champú y acondicionador para
un masaje estimulante del cuero
cabelludo y cabello.

+

Aplicar con un rociador en la camiseta
de los niños cuando van a estudiar para
que estén más alerta.

+

Promueve sentimientos de respiración.
5 mL

PVSP: $ 48,000

15 mL

PVSP: $ 120,000

Perlas

PVSP: $ 68,000

Touch 10 mL doterra.com/CO/es_CO
PVSP: $ 78,667

15

Spearmint

Turmeric

Aceite esencial de Hierbabuena
Mentha spicata

Aceite esencial de Cúrcuma
Curcuma longa

15 mL

PVSP: $ 153,333

La hierbabuena es ampliamente usada en
productos dentales por su sabor a menta y para
promover el aliento fresco.
+ Su aroma dulce y refrescante es purificador
y estimulante, lo que lo hace ideal para evocar
una sensación de enfoque y un estado de
ánimo positivo.
+ La hierbabuena es muy diferente de la menta,
por lo que es una opción más suave para el uso
tópico en niños y personas con piel sensible.

Tangerine
Aceite esencial de Mandarina
Citrus reticulata
15 mL

15 mL

PVSP: $ 153,333

El uso interno de la cúrcuma puede mejorar las
enzimas antioxidantes.
+ Difunde la cúrcuma o ponte una o dos gotas
en la mano e inhala.
+ La cúrcuma actúa como una gran explosión
de sabor para tus comidas favoritas.

Wintergreen
Aceite esencial de Gaulteria Nepalés
Gaultheria fragrantissima
15 mL

PVSP: $ 120,000

Ideal para un masaje relajante después del
ejercicio.

PVSP: $ 81,333

+ Tiene un aroma refrescante que eleva y estimula,
Limpia y purifica la piel. Agrega una gota a
tu limpiador facial o champú para agregar
propiedades.

+ Para un baño relajante, agregue 1–2 gotas de
aceite esencial de Wintergreen al agua tibia del
baño.

+ Apoya la digestión saludable y el metabolismo.

Ylang Ylang
Thyme
Aceite esencial de Tomillo
Thymus vulgaris
15 mL

Aceite esencial de Ylang Ylang
Cananga odorata
15 mL

PVSP: $ 201,333

PVSP: $ 160,000

El tomillo, familiar para la mayoría como un
sazonador común, produce un potente aceite
esencial.

Mezclar de 5 a 6 gotas con Aceite de Coco
Fraccionado dōTERRA y aplicar un masaje en
la espalda y los hombros para promover una
sensación de descanso.

+ Es usado para promover el sueño tranquilo,
evitar las pesadillas y dar valor.

+ Agregar un par de gotas en el champú para
darle al cabello una apariencia brillante.

Wild Orange

Yarrow|Pom

Aceite esencial de Naranja
Citrus sinensis

Aceite de Milenrama y aceite
de granada
Cymbopogon winterianus

5 mL

PVSP: $ 22,667

15 mL

PVSP: $ 54,667

30 mL

PVSP: $ 518,667

La naranja libera su aroma energizante y cítrico.
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+ Difundir aromáticamente para generar un olor
cítrico y sensación de pureza.

Relaja la piel.

+ Es un potente agente limpiador y purificador.

+ Puede ayudar a reducir la apariencia de manchas.

Bienestar Esencial

Tea Tree

+

Sus propiedades calmantes y
embellecedoras se utilizan para
rejuvenecer la piel y ayudar a reducir
la apariencia de imperfecciones cuando
se aplican tópicamente.

+

Ayuda a mantener las uñas con una buena
apariencia.

Aceite esencial de Árbol de Té
Boswellia carterii, frereana y sacra

5 mL

PVSP: $ 45,333

15 mL

PVSP: $ 114,667

Touch
Touch10 mL

PVSP: $ 68,000

doterra.com/CO/es_CO

17

PRIMAVERA/VERANO
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Bienestar Esencial

Eres imperfecto, de manera
permanente e inevitablemente
imperfecto. Y eres hermoso.

Amy Bloom, Escritora estadounidense

doterra.com/CO/es_CO
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Mezclas exclusivas
de aceites esenciales
Las mezclas de aceites esenciales de dōTERRA® son fórmulas exclusivas para aplicaciones
específicas de bienestar. Representan la sabiduría convergente de muchos años de
experiencia con aceites esenciales y la validación de un grupo creciente de investigación y
estudio científico.
Al aprovechar las energías vivientes inherentes de las plantas, cada fórmula es sinérgicamente
equilibrada para mejorar la potencia del producto y los beneficios, y contiene únicamente
aceites esenciales CPTG® (Certificado de Pureza Total Garantizada).

Escanea el código QR
y conoce más sobre
las mezclas exclusivas
de dōTERRA.

20

Bienestar Esencial
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Abode™

Air-X

Mezcla de aceites esenciales

Mezcla de aceites esenciales

15 mL

PVSP: $ 132,000

La mezcla exclusiva dōTERRA abōde es una
dinámica combinación de aceites esenciales
CPTG®, que incluye aceites de lima destilada,
litsea, casia, eucalipto limón, árbol de té, árbol de
la vida, eucalipto Kochii, cilantro, lavandina y mirto
limón.
+ Usa 5-8 gotas en su difusor favorito para elevar y
refrescar cualquier espacio.

15 mL

PVSP: $ 152,000

Hay una manera de crear esa sensación en
cualquier momento, dondequiera que estés: Air-X.
Una mezcla de aceites esenciales naturales, Air-X
incluye litsea, mandarina, pomelo, incienso y
cardamomo.
+ Difundir para crear un ambiente claro.
+ Agrega una gota a tu collar o pulsera de cuentas
de lava favorito.

+ Aplica unas gotas en las bolas de lana para la
secadora.

Citrus Bliss®

Adaptiv®

Mezcla respiratoria

Mezcla de aceites esenciales
15 mL

Touch 10mL

PVSP: $ 98,667

PVSP: $ 109,333

Adaptiv está específicamente formulada para
ayudar a calmar, elevar, tranquilizar, relajar y
estimular. Usa Adaptiv para ayudarte a pasar de un
ambiente inquieto, indeciso o abrumador a uno de
calma, armonía y control.

Citrus Bliss es una mezcla vigorizante que une
los beneficios de los aceites esenciales cítricos.
Combinamos las poderosas esencias de Wild
Orange, Limón, Toronja, Mandarina, Bergamota, y
Clementina con un toque de Vainilla para formar
esta mezcla única y armoniosa.

+ Ayuda a mejorar el estado de ánimo y
aumenta los sentimientos de tranquilidad.

+ Ayuda a reducir el estrés y eleva el ánimo.

+ Aplícalo en los puntos de pulso para generar
sentimientos de equilibrio.

+ Afecta positivamente el estado de ánimo con
propiedades energizantes y refrescantes.

®

+ Úsalo para dar masaje en los hombros y el
cuello a fin de aliviar la tensión y la fatiga.
+ Aplícatelo en las muñecas y las sienes
siempre que sientas la necesidad de
recuperar la compostura rápidamente.

dōTERRA
AromaTouch®
Mezcla para masaje
5 mL

PVSP: $ 61,333

15 mL

PVSP: $ 153,333

Combinamos lo mejor del Ciprés, Menta,
Mejorana, Albahaca, Toronja y Lavanda para
generar una profunda experiencia de bienestar
a través de la Técnica dōTERRA AromaTouch.
+ Ideal para propiciar una buena experiencia
aromática durante cualquier masaje
relajante.
+ Aplicar en cuello y hombros para fomentar
una sensación de relajamiento.
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15 mL

PVSP: $ 206,667

Bienestar Esencial

Citrus Bloom®
Mezcla de aceites esenciales
15 mL

PVSP: $ 133,333

Los aceites esenciales de naranja silvestre y
pomelo brindan notas aromáticas soleadas y
frescas a Citrus Bloom, para animar y energizar
tu hogar. La lavanda, la manzanilla romana y la
magnolia agregan un toque suave y dulce para
crear una atmósfera relajante en tu entorno.
+ Ponte una o dos gotas en las muñecas o
joyas difusoras para usar esta mezcla como
una fragancia personal.

dōTERRA
Balance™
Mezcla estabilizadora

Esta mezcla de aceites esenciales contiene
Abeto, madera de Ho, Incienso, tanaceto
azul y manzanilla azul con Aceite de Coco
Fraccionado, que producen un cálido
aroma amaderado.
+ Promueve una sensación de bienestar,
tranquilidad y relajación.
+ Sus componentes se caracterizan
porque pueden ayudar a estabilizar y
equilibrar las emociones.

5 mL

PVSP: $ 45,333

15 mL

PVSP: $ 114,667

Touch
Touch10 mL

PVSP: $ 81,333

Desodorante
Des-

PVSP: $ 48,000

doterra.com/CO/es_CO
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Clarycalm®
Mezcla mensual para mujeres
Roll-on 10 mL

PVSP: $ 146,667

Es una mezcla exclusiva de uso tópico
que combina lo mejor de los aceites
esenciales con características
calmantes y relajantes; desarrollada
especialmente para hacer sentir a la mujer como
en sus mejores días. Los aceites esenciales en
esta mezcla son Lavanda, Bergamota, Ylang
Ylang, Geranio, Hinojo Dulce, Cedro y Salvia entre
otros.
+ Se puede utilizar a diario durante el ciclo
menstrual para equilibrar las emociones.
+ Puedes aplicar un ligero masaje calmante
directamente sobre el abdomen para
disfrutar de su aroma refrescante.

dōTERRA
Elevation®

Mezcla de aceites esenciales
Roll-on 10 mL

PVSP: $ 106,667

Esta mezcla contiene los beneficios de
la Gaulteria, Lavanda, Menta, Incienso,
Cilantro, Mejorana y Albahaca entre otros.
+ Dosificar sobre las sienes y en la parte posterior del
cuello para generar una sensación de tranquilidad.

dōTERRA Pure Fresh®
Mezcla de aceites esenciales
15 mL

PVSP: $124,000

dōTERRA Pure Fresh es una combinación exclusiva
de aceites esenciales que erradican los olores de
una manera natural y segura.
+ Difúndelo para refrescar el aire.

Mezcla jubilosa
15 mL

PastTense®

PVSP: $ 234.667

Elevation es una mezcla exclusiva de aceites
esenciales que levantan el estado de ánimo.
Contiene aceites esenciales de lavandina,
lavanda, tangerina, elemí, mirto limón, melisa,
ylang ylang, osmanto y sándalo hawaiano.
+ Eleva el estado de ánimo y promueve la
vitalidad.
+ Ayuda a crear un estado de ánimo positivo y
energizante.

+ Refresca espacios pequeños colocando unas
gotas de dōTERRA Pure Fresh en una bola de
algodón y poniéndola en la salida de aire de un
ventilador.

Salubelle®
Mezcla de aceites esenciales
Roll-on 10 mL

PVSP: $ 376,000

Salubelle es formulada para apoyar y
nutrir la piel mientras ayuda a reducir
factores que contribuyen a la apariencia
de piel envejecida.
+ Promueve una piel tersa, más radiante y de
apariencia juvenil.

dōTERRA InTune®
Mezcla de concentración
Roll-on 10 mL

PVSP: $ 188,000

dōTERRA Serenity™
Mezcla de aceites esenciales

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
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15 mL

PVSP: $ 174,667

Serenity relaja la mente mientras crea una sensación
de paz y bienestar. Contiene aceites esenciales de
lavanda, mejorana dulce, manzanilla romana, ylang
ylang y sándalo hawaiano y vainilla
+ Crea un ambiente perfecto con su fragancia
calmante y renovadora.
+ Promueve sentimientos de relajación y un
ambiente para un sueño reparador.

dōTERRA
Breathe®

Mantiene la sensación de las vías respiratorias
despejadas y una fácil respiración,
especialmente cuando los obstáculos
estacionales para respirar sean elevados.
+

Minimiza los efectos de las amenazas
estacionales gracias a las cualidades
de sus componentes, entre los cuales
están: la hoja de laurel, menta,
eucalipto, melaléuca, limón, ravensara y
cardamomo.

•

Aplicar en el pecho, espalda o en la
planta de los pies.

+

Proporciona una sensación refrescante
y suavizante.

5 mL

PVSP: $ 48,000

15 mL

PVSP: $ 120,000

Touch 10 mL

PVSP: $ 76,000

Barra de Vapor

PVSP: $ 46,667

doterra.com/CO/es_CO
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dōTERRA
Deep Blue™
Una adición indispensable a tu mueble de
baño o bolsa de gimnasia, la fórmula en
barra proporciona un suavizante hidratante
que deja tu piel con una sensación suave
y no grasosa. De secado rápido para que
puedas aplicarlo antes, durante o después
de un entrenamiento, la Crema o Barra
Deep Blue es calmante, conveniente y
eficaz.
+

Es perfecto para un masaje relajante
después de un largo día de trabajo.

Crema

PVSP: $ 174,667

Barra

PVSP: $ 134,667

Mezcla de Aceites Esenciales
La calmante combinación de aceites
esenciales CPTG® de gaulteria, alcanfor,
menta, ylang ylang, helicriso, tanaceto,
manzanilla alemana y olivo fragante
crea la mezcla exclusiva dōTERRA Deep
Blue™. Formulado para relajar y refrescar,
dōTERRA Deep Blue™ es perfecto para un
masaje relajante después del ejercicio o
después de un largo día de trabajo.
+

Aplicar sobre pies y rodillas antes y
después del ejercicio para una
sensación reconfortante.

+

Distribuir en las piernas para aplicar un
masaje calmante.

5 mL

PVSP: $ 180,000

Roll-on 10 mL

PVSP: $ 360,000

Touch 10 mL

PVSP: $ 234,667

doterra.com/CO/es_CO
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TerraShield®

Pasta de dientes On Guard®

Mezcla de aceites esenciales

PVSP: $ 46,667

15 mL

Es una pasta dental natural sin flúor
que combina los beneficios de los
aceites esenciales On Guard con
otros ingredientes naturales que
ayudan a reducir la placa y aclarar
los dientes con agentes de pulido
suave.
+ Posee un sabor refrescante y único de
canela y menta.
+ Ayuda a mantener los dientes con un aspecto
saludable.
+ Ayuda a eliminar las manchas de placa en los
dientes, pero es lo suficientemente suave para
no dañar el esmalte dental.

PVSP: $ 57,333

Spray de 30mL

PVSP: $ 106,667

Esta eficaz mezcla totalmente natural
combina los aceites esenciales de
Limoncillo, Tomillo, Cedro, Geranio
y Menta en una base de aceite de
semillas de sésamo que se puede
utilizar como repelente natural de mosquitos
cuando se aplica sobre la piel. Con un aroma
amaderado naturalmente fresco.
+ Puede ser usado con seguridad por todos
en la familia.
+ Propiedades específicas conocidas por
proteger contra las molestias ambientales.

On Guard® Sanitizing Mist
Mezcla de aceites esenciales
PVSP: $ 42,667

Whisper®
Mezcla de aceites esenciales
5 mL

PVSP: $130,667

La brisa limpiadora purifica las
manos eliminando el 99.9% de
bacterias y otros gérmenes
de la piel mediante un rocío
extremadamente fino que se seca
rápidamente.

Whisper extrae la delicada fragancia de sus
ingredientes naturales y se combina con la
química de cada persona para crear un aroma
único y personal.

+ Es infundido con extracto de
manzana humectante.

+ Aplicar en las muñecas después de bañarse
para acentuar el aroma corporal
promoviendo la sensación de belleza y
feminidad.

+ La mezcla On Guard tiene un vigorizante
aroma cítrico y especiado.
+ Limpia las manos cuando el jabón y el agua
no están disponibles.

Zendocrine®
Mezcla desintoxicante
15 mL

PVSP: $130,667

dōTERRA Smart & Sassy®
Mezcla de aceites esenciales
15 mL

PVSP: $ 141,333

Esta mezcla fue cuidadosamente creada
con ingredientes naturales conocidos por el
poder de los cítricos como la Toronja y Limón,
se mezclan con el Jengibre y Canela para
promover la sensación de saciedad y fomentar
un estado de ánimo positivo.
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Selección de potentes elementos conocidos
por sus propiedades purificadoras con los
beneficios del Geranio, Romero y Cilantro.
+ Ayuda a eliminar la sensación de pesadez.

On Guard®
Mezcla de Aceites Esenciales

On Guard® es una de las mezclas más
populares y versátiles de dōTERRA®.
Esta combinación exclusiva de aceites
esenciales de naranja, clavo, canela,
eucalipto y romero es un componente
activo de primera línea de defensa contra
las amenazas ambientales.
+

Agregar unas cuantas gotas en el
difusor para aromatizar el ambiente
sobre todo durante los meses de
invierno.

5 mL

PVSP: $ 73,333

15 mL

PVSP: $ 185,333

Perlas

PVSP: $ 88,000

Touch 10 mL

PVSP: $ 120,000

doterra.com/CO/es_CO
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dōTERRA
ZenGest®
Mezcla digestiva

Es una mezcla de aceites esenciales que
combinan las propiedades digestivas del
jengibre, menta, alcaravea, cilantro, anís,
estragón e hinojo.
+

30
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Usar una o dos gotas después de
disfrutar una comida abundante.

5 mL

PVSP: $ 72,000

15 mL

PVSP: $ 68,000

Touch 10 mL

PVSP: $ 120,000

dōTERRA®
Florales Touch
Los aceites esenciales de flores más codiciados por la naturaleza con beneficios potentes
jamás han sido tan sencillos y prácticos de usar. Crea una fragancia personal y única con
emociones positivas o promueve un cutis saludable con los aceites florales touch de dōTERRA.

Jasmine Touch
Mezcla tópica
Touch 10 mL

PVSP: $ 229,333

Reconocido como “el rey de las flores”, el jazmín es
alabado por su aroma fragante, el cual hace de Jasmine
Touch ideal para usarlo como fragancia personal a lo
largo del día.
+ Reduce la apariencia de imperfecciones cutáneas.
+ Eleva el estado de ánimo.
+ Promueve un cutis de apariencia saludable y radiante.

Magnolia Touch
Mezcla tópica
Touch 10 mL

PVSP: $ 153,333

El aceite esencial de Magnolia tiene un aroma afrutado y
floral que ayuda a promover un ambiente relajado.
+ Al igual que la Lavanda y la Bergamota, Magnolia es
principalmente Linalool, que puede ayudar con
sentimientos de estrés o ansiedad.

Rosa Touch
Mezcla tópica
Touch 10 mL

PVSP: $ 382,667

Se puede usar Rosa Touch para equilibrar los niveles de
humedad de la piel, reducir la apariencia de imperfecciones
cutáneas y promover un tono dérmico saludable y uniforme.
+ También puede aplicarse al cuello y las muñecas para
disfrutar de una deliciosa y romántica fragancia
personal.

doterra.com/CO/es_CO
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Aceite fraccionado
de Coco
El Aceite de Coco Fraccionado (dōTERRA Fractionated Coconut Oil) es un aceite transportador
completamente natural que es rápidamente absorbido por la piel, por lo que es ideal para la
administración tópica.
+ Su suave efecto emoliente brinda una barrera relajante sin tapar los poros, y es excelente

para piel seca o con problemas. Deja la piel con una sensación sedosa, tersa y no grasosa,
distinta de otros aceites vegetales transportadores.
+ Fractionated Coconut Oil (aceite de coco fraccionado) es completamente soluble con

todos los aceites esenciales, y es incoloro, inodoro y no mancha.
+ Aplícalo tópicamente para hidratar la piel sin interferir con tu perfume o mezclas de

aceites esenciales.
+ Diluye aceites más fuertes con aceite de coco fraccionado antes de aplicarlos

tópicamente para reducir la hipersensibilidad.

Mézclalo con aceites calmantes y da
masaje en el cuello y los hombros
para un relajamiento
más profundo.
Precio de venta sugerido al público: $ 65,333
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Kits de
de aceites esenciales
¿Cómo empiezo?
Usar los aceites esenciales es intuitivamente sencillo y altamente satisfactorio. Sin embargo, la gran
variedad de aceites disponibles con sus innumerables combinaciones y aplicaciones de bienestar
puede ser un poco abrumador para los principiantes. Como un sencillo primer paso en tu recorrido por
los aceites esenciales, te recomendamos el trío de lavanda, limón y menta, tres de nuestros aceites
más populares, que te proporcionarán a ti y a tu familia una experiencia convincente con las benéficas
propiedades de los aceites esenciales CPTG.

Kit Esenciales para la Familia
Kit Introductorio a los Aceites
Esenciales
Perfecto para principiantes, con este kit
comenzarás a experimentar inmediatamente los
grandes beneficios de los aceites doTERRA®. El
kit incluye:
Aceite Esencial de Lavanda (frasco de 5 mL)
Aceite Esencial de Limón (frasco de 5 mL)
Aceite Esencial de Menta (frasco de 5 mL)

Esta colección de 10 estimulantes aceites
esenciales y mezclas provee lo que necesitas para
atender las necesidades de bienestar cotidianas
de tu familia con métodos simples y seguros. 		
El kit “Esenciales para la familia” incluye:
Lavender (lavanda) 5 mL
Lemon (limón) 5 mL
Peppermint (menta) 5 mL
Tea Tree (árbol de té) 5 mL
Oregano (orégano) 5 mL
Frankincense (incienso) 5 mL

PVSP: $ 78,667

dōTERRA Deep Blue™ 5 mL
dōTERRA Breathe® 5 mL
dōTERRA Zengest® 5 mL
On Guard® 5 mL
PVSP: $ 564,000

doterra.com/CO/es_CO
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dōTERRA® Colección
para niños
Ya seas un experimentado practicante o un novato en aceites esenciales, la Colección
para Niños de dōTERRA es la caja de herramientas de aceites esenciales completa y lista
para “toda necesidad corporal”, diseñada para empoderar a los cuidadores para atender
con confianza la salud y el bienestar de los pequeños. Formuladas específicamente para
desarrollar la mente, el cuerpo y las emociones, estas mezclas de aceites esenciales
contienen exclusivas combinaciones para brindar beneficios poderosos siendo a la vez suaves
sobre piel delicada.
Precio de venta sugerido al público: $ 572,000
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dōTERRA Brave®

dōTERRA Steady®

Mezcla de aceites esenciales

Mezcla de aceites esenciales

Touch 10 mL

PVSP: $ 114,667

Con aceites de naranja, amiris, olivo
fragante y corteza de canela
combinados en un método de
aplicación suave y rápido, mezclado de
manera experta con Aceite de Coco
Fraccionado.
+ Antes de abordar los momentos grandes (o
pequeños) de la vida, colócate dōTERRA
Brave en la planta de los pies y el dorso de
las manos para infundirte valor y positividad.

Touch 10 mL

PVSP: $ 81,333

dōTERRA Steady tiene un aroma suave,
acogedor y ligeramente afrutado que puede
ayudar a aliviar la sensación de estrés.
+ Calmante para la piel y las emociones, dōTERRA
Steady puede usarse en momentos de angustia
para calmar la mente y el cuerpo.
+ Aplícatelo en la nuca o en la planta de los pies
después de un día lleno de eventos para calmar las
emociones.

+ Energizante y vigorizante para los sentidos.

dōTERRA Stronger®
dōTERRA Calmer®
Mezcla de aceites esenciales
Touch 10 mL

PVSP: $ 104,000

dōTERRA Calmer promueve una
atmósfera serena, permitiendo que
la hora de dormir sea una experiencia
pacífica y bienvenida.
+ Colócalo en la parte posterior del cuello, planta
de los pies y el pecho para promover un sueño
reparador y tranquilo.
+ Aplica dōTERRA Calmer en las muñecas al final
del día para ayudar a calmar la inquietud.

Mezcla de aceites esenciales
Touch 10 mL

PVSP: $ 76,000

dōTERRA Stronger evoca sentimientos de
fuerza cuando más se necesita.
+ Aplícatelo en las manos, rodillas y pies después de
un largo día de actividad.
+ Usa dōTERRA Stronger para ayudar a calmar
y confortar la piel irritada y para promover una
apariencia saludable.

dōTERRA Tamer®
Mezcla de aceites esenciales
Touch 10 mL

PVSP: $ 81,333

dōTERRA Rescuer

®

Mezcla de aceites esenciales
Touch 10 mL

PVSP: $ 81,333

Después de un ajetreado día de
actividad, aplica dōTERRA Rescuer
para una sensación relajante y para
reducir la sensación de tensión en las piernas
cansadas y en crecimiento.
+ Aplícatelo en las sienes y la nuca para reducir la
sensación de tensión.
+ Masajéate los hombros, el cuello y la espalda
para una experiencia reconfortante y relajante.

Llévalo contigo en tus viajes por carretera.
+ Aplícalo en el estómago o las plantas de los pies
después de ingerir una comida abundante.

dōTERRA Thinker®
Mezcla de aceites esenciales
Touch 10 mL

PVSP: $ 88,000

Aplícatelo en las muñecas o las manos e
inhala profundamente para promover una
sensación de claridad y lucidez mental.
+ Puesto que eleva el estado de ánimo, utiliza
dōTERRA Thinker cuando experimentes sentimientos
de tristeza o estrés.
+ Promueve el aprendizaje y apoya la creatividad
mediante la aplicación de dōTERRA Thinker a lo
largo del tiempo de estudio.

doterra.com/CO/es_CO
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Kit dōTERRA
Touch®

Lograr el equilibrio adecuado entre la protección de la piel sensible y seguir ofreciendo los
beneficios que se encuentran en los aceites esenciales no es solo una cuestión de ciencia,
sino también de arte. dōTERRA Touch ha logrado ese equilibrio. Con nueve de nuestros
aceites más populares en una base de Aceite de Coco Fraccionado, dōTERRA Touch hace
sencilla la aplicación con rollón de 10 ml. Están listos para usarse, para que puedas empezar a
beneficiarte de los aceites esenciales de inmediato. Disfruta de la comodidad y los beneficios
de dōTERRA Touch.
Este kit contiene los siguientes aceites y mezclas en presentación touch:
Lavanda
Menta
Incienso
Tea Tree (árbol de té)
dōTERRA Zengest®
dōTERRA Breathe®
On Guard®
Orégano
dōTERRA Deep Blue™

Precio de venta sugerido al público: $ 785,333
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dōTERRA
AromaTouch Technique®

La técnica dōTERRA AromaTouch® es un método sencillo paso a paso para aplicar
tópicamente los aceites esenciales grado puro para producir una experiencia profunda de
bienestar general. El Kit de la Técnica AromaTouch incluye:
dōTERRA Balance™ 5 mL
Lavanda 5 mL
Árbol de Té 5 mL
On Guard® 5 mL
dōTERRA AromaTouch
dōTERRA Deep Blue™ 5 mL
Naranja 5 mL
Menta 5 mL
Aceite Fraccionado de Coco 4 oz.

Precio de venta sugerido al público: $ 466,667

doterra.com/CO/es_CO
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Sistema de Aromaterapia
Emocional Touch
La línea dōTERRA Aromaterapia Emocional Tópica
contiene 6 mezclas de aceites esenciales únicas
combinadas con aceite fraccionado de coco en frascos
roll-on de 10 ml para una aplicación tópica práctica
y suave. Estas mezclas exclusivas proveen beneficios
de salud emocional específicos para toda la familia y
pueden aplicarse todos los días en puntos específicos
del cuerpo para ayudar a equilibrar y elevar los estados
de ánimo cambiantes.
Este kit contiene:
dōTERRA Cheer® Touch
dōTERRA Console® Touch
dōTERRA Forgive® Touch
dōTERRA Motivate® Touch
dōTERRA Passion® Touch
dōTERRA Peace® Touch
PVSP: $ 545,333

Sistema de
Aromaterapia Emocional
El Sistema de Aromaterapia Emocional de dōTERRA
contiene seis mezclas de aceites esenciales únicas
que han sido cuidadosamente formuladas para
proporcionar beneficios de bienestar emocionales
específicos. Cada delicada mezcla contiene aceites
esenciales puros que pueden ser utilizados para ayudar
a equilibrar y mejorar tus cambios de estado de ánimo.
Sólo unas pocas gotas de estas mezclas aromáticas
naturalmente complejas pueden provocar respuestas
emocionales profundas para ayudarte a dejar de lado
las cargas, encontrar consuelo y aliento, o inspirarte a
soñar con pasión de nuevo
Este kit contiene:
dōTERRA Cheer® 5 mL

dōTERRA Passion® 5 mL

dōTERRA Console® 5 mL

dōTERRA Peace® 5 mL

dōTERRA Forgive 5 mL
®

dōTERRA Motivate® 5 mL
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PVSP: $ 729,333

dōTERRA Cheer®

dōTERRA Forgive®

Mezcla edificante

Mezcla renovadora

5 mL

PVSP: $ 136,000

Touch 10 mL

PVSP: $ 89,333

5 mL

PVSP: $ 109,333

Touch 10 mL

PVSP: $ 70,667

Todo mundo sabe que una disposición positiva y
actitud entusiasta pueden suavizar muchos de los
golpes y desafíos de la vida. Pero a veces no es
suficiente tener muchos pensamientos positivos
para evitar la tristeza. La mezcla edificante Cheer
de dōTERRA de aceites esenciales cítricos y de
especias proporciona un impulso entusiasta de
felicidad y positivismo.

¿Estás llevando una carga que se hace más
pesada con el tiempo? ¿Sería mejor solo dejarla
ir y enfrentar un futuro libre de ira y culpa?
Cuando estés listo para avanzar, la mezcla
renovadora de aceites esenciales de árbol y
hierbas dōTERRA Forgive te ayudará a descubrir
la acción liberadora del perdón, el olvido y te
ayudará a continuar.

+ Contiene naranja, clavo, anís estrellado, mirto
limón, geranio, nuez moscada, vainilla, jengibre
y canela.

+ Inicia cada una de tus mañanas aliviado y
contento con la mezcla dōTERRA Forgive.

+ Promueve sentimientos de optimismo, alegría
y felicidad.

+ Contiene abeto, bergamota, baya de enebro,
mirra, arborvitae, ciprés de Nootka, tomillo,
citronela.

+ Contrarresta las emociones negativas de
sentirse deprimido o triste.

+ Promueve sentimientos de alegría, alivio y
paciencia.

dōTERRA Console®

dōTERRA Motivate®

Mezcla reconfortante

Mezcla alentadora

5 mL

PVSP: $ 201,333

Touch 10 mL

PVSP: $ 130,667

5 mL

PVSP: $ 125,333

Touch 10 mL

PVSP: $ 81,333

Perder algo o a alguien que amas puede ser
profundamente desorientador y doloroso. Las
palabras no dichas y las preguntas sin respuesta
pueden mantenerte preocupado e incómodo.
La mezcla reconfortante dōTERRA Console de
aceites esenciales de flores y árboles te ayudará
a cerrar la puerta a la tristeza y darás tus primeros
pasos en un camino de esperanza hacia la
sanación emocional.

¿Estás frustrado en el trabajo? ¿A pesar de
tus mejores esfuerzos los contratiempos han
sacudido tu confianza? Entonces detente,
reajústate y vuelve a empezar con la mezcla
alentadora dōTERRA Motivate de aceites
esenciales de menta y cítricos que te ayudará a
despertar tus poderes creativos y encontrar el
valor que viene de creer en ti mismo de nuevo.
Sigue adelante ¡tú puedes hacerlo!

+ Contiene incienso, pachulí, ylang ylang, ládano,
amyris, sándalo, rosa, osmanto

+ Combina menta, clementina, culantro,
albahaca, yuzu, melisa, romero y vainilla.

+ Promueve sentimientos de consuelo y
esperanza.

+ Promueve sentimientos de confianza, valor y
convicción.
+ Contrarresta las emociones negativas de
duda, pesimismo y cinismo.
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dōTERRA Passion®

dōTERRA Peace®

Mezcla inspiradora

Mezcla tranquilizante

5 mL

PVSP: $ 229,333

Touch 10 mL

PVSP: $ 149,333

¿Has perdido tu por qué, tu encanto, tu pasión?
La mezcla inspiradora de aceites esenciales de
especias y hierbas dōTERRA Passion te ayudará
a reavivar el entusiasmo en tu vida. Con dōTERRA
Passion, encontrarás la audacia de intentar algo
nuevo, así como encontrar un gozo renovado por
las bendiciones actuales en tu vida.
+ Mezcla Aceite de Coco Fraccionado,
cardamomo, canela, jengibre, clavo, sándalo,
jazmín, vainilla y damiana.
Enciende sentimientos de emoción, pasión y
alegría
Contrarresta los sentimientos negativos de
aburrimiento y desinterés.
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5 mL

PVSP: $ 177,333

Touch 10 mL

PVSP: $ 109,333

La vida es una locura ahora, pero las cosas se
tranquilizarán pronto ¿no? La mezcla tranquilizante
de aceites esenciales de flores y menta dōTERRA
Peace es un recordatorio positivo de que tener
más cosas y hacer más cosas no necesariamente
hará tu vida más feliz. Baja el ritmo, respira
profundo y reconéctate con tu sereno y tranquilo
yo. Para que todo resulte bien empieza creyendo
que así será—y utiliza unas gotas de la mezcla
tranquilizante dōTERRA Peace.
Combina vetiver, lavanda, ylang ylang, incienso,
salvia esclárea, mejorana, ládano, hierbabuena
Promueve sentimientos de paz, consuelo y alegría
Contrarresta las emociones de ansiedad y temor.

Difusores
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 lujoso
refugio con Laluz. Este escultural difusor crea
vibraciones ultrasónicas, transformando el
agua y los aceites esenciales en un vapor con
infusión de aroma. Con un tiempo de ejecución
de hasta ocho horas, puedes difundir tus aceites
esenciales favoritos durante el día o la noche.
+ Capacidad de agua: 120mL / 4.06 fl. onzas
+ Tamaño de habitación sugerido: Hasta 330
pies cuadrados / 30 metros cuadrados
+ Operación continua: Alto rendimiento de
vapor, hasta 4 horas; Salida de vapor bajo,
hasta 8 horas.
+ Temporizador: 1 hora / 2 horas / 4 horas /
Temporizador apagado - Siempre encendido
+ Opciones de luz lavanda cálida, tenue y
brillante.
Precio de venta sugerido al público: $ 280,000

Difusor dōTERRA Roam®
Cada difusor dōTERRA roam es único, fabricado
con piedra natural, colorida y pulida. Con su
potente batería recargable incorporada y su
base de carga, el difusor Roam te ofrece una
experiencia aromática portátil e inalámbrica
sin precedentes: el anfitrión perfecto para tus
aceites esenciales en cualquier habitación.
+ Capacidad de agua: 100mL / 3.4 fl. onzas.
+ Tamaño de habitación sugerido: Hasta 270
pies cuadrados / 25 metros cuadrados.
+ Operación continua: Adaptador encendido,
hasta 5 horas; Batería encendida, hasta 4 horas
+ Operación intermitente (5 minutos encendido
/ 5 minutos apagado): Adaptador encendido,
hasta 10 horas; Funciona con batería, hasta
8 horas
+ Sin cable y con batería con base de carga
+ Creado responsablemente con materiales
reciclados de postconsumo ecológicos de
resina
+ Opciones de luz ambiental blanca, cálida y
cian
PVSP: $ 358,667
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Difusor dōTERRA Pebble®
Pese a su pequeño tamaño, el difusor doTERRA
Pebble tiene mucha potencia.
+ El tamaño del difusor doTERRA Pebble lo
convierte en una adición sutil a la decoración
de su hogar al mismo tiempo que le permite
disfrutar de todos los beneficios de difundir
sus aceites esenciales favoritos.
+ Capacidad de agua: 100 mL.
+ Tamaño de habitación sugerido: hasta 25
metros cuadrados
+ Opciones de luz cian, blanca, violeta, blanca
cálida y azul.
+ Apagado automático de seguridad.

Difusor Volo®

PVSP: $ 160,000

El hermoso difusor ultrasónico Volo viene en
acabados de ónix y mármol, perfecto para cualquier
habitación del hogar o la oficina. El Volo tiene una
tapa de piedra de poliresina hecha a mano con
un patrón de diamante personalizado y presenta
configuraciones de luz opcionales: configuraciones
de luz ambiental ámbar brillante, cálida y sin luz.
Este difusor único tiene una salida personalizable
con múltiples configuraciones de tiempo: una, tres,
seis horas o continuamente hasta 14 horas, lo que
permite la posibilidad de personalizar la liberación al
aire de los aceites esenciales CPTG®.
+ Configuraciones de una, tres y seis horas con
la más alta salida de vapor
+ Hasta 14 horas con la salida de vapor más
baja
+ Alcanza hasta 300 pies cuadrados (28 metros
cuadrados)
+ Luz del temporizador de atenuación
automática
+ Configuración de luz opcional: sin luz y luz
ambiental cálida o brillante
PVSP: $ 344,000
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Difusor Pétalo
El difusor pétalo es pequeño y fácil de usar,
además ofrece beneficios aromáticos para tu
familia y tu hogar. Emite un vapor relajante y una
luz ambiental blanca suave, lo que lo hace ideal
para la difusión nocturna, y puede cubrir hasta
330 pies cuadrados/30 m cuadrados.
+ Capacidad de agua: 240 mL/8.1 fl oz
+ Salida y configuraciones de luz personalizables
PVSP: $ 257,333

dōTERRA
Línea para
el cuidado 		
de la piel

La Línea para el Cuidado de la Piel es una familia de productos diseñados para satisfacer
todas tus necesidades de cuidado cutáneo y antienvejecimiento, ayudando a tu piel a sentirse
y verse juvenil, saludable y hermosa mediante el aprovechamiento pleno del poder natural de
los aceites esenciales.
La línea para el Cuidado de la Piel Esencial incluye tecnologías de avanzada que
complementan la selección cuidadosa de aceites esenciales CPTG® agregados en
proporciones generosas a cada producto.
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Limpiador Facial

Exfoliante Vigorizante

4 fl oz/118 mL
PVSP: $ 89,333

2.5 oz/70g
PVSP: $ 126.667

El Limpiador Facial de
dōTERRA utiliza aceites
esenciales exclusivos, que 		
provienen del árbol de té y de
la menta combinados con el
extracto de raíz de yuca y el
extracto de saponaria,
que naturalmente limpian la piel suavemente,
llevándose las impurezas y dejando la piel con
una sensación de limpieza y frescura, para hacerla
lucir luminosa y con una apariencia más juvenil.
+ La vitamina E apoya la apariencia saludable
de la piel.
+ El aceite de semilla de macadamia
acondiciona la piel.
+ Los extractos de raíz de yuca y saponaria
son ricos en saponinas, limpiadores
naturales que aclararan y calman la piel.

Dale a tu piel una sensación
de energía, mientras
la exfolias y limpias utilizando
el dōTERRA Exfoliante
Vigorizante. Los aceites
esenciales de Toronja
y Menta CPTG® hacen
de la exfoliación una
experiencia aromática refrescante, dejando tu
piel suave y tersa.
+ La acción exfoliante suave es causada por
ésteres de jojoba biodegradables
conocidos por sus propiedades
humectantes.
+ El extracto de bardana ayuda a purificar y
tonificar la piel.

Loción Reductora
de Poros
4 fl oz/118 mL
PVSP: $ 114,667

Loción Reafirmante
1 fl oz/30 mL
PVSP: $ 270,667

La Loción Reafirmante de
dōTERRA combina los aceites
naturales CPTG® exclusivos
con extracto de brote de haya
y otras gomas naturales que
funcionan en conjunto
para reafirmar y suavizar la
piel naturalmente. Con
ingredientes exclusivos de dōTERRA que
promueven una piel de apariencia joven
mejorando su elasticidad y haciéndola sentir
renovada.
+ Contiene rizobios y goma de acacia, que
pueden dar al rostro una apariencia de
firmeza.
+ El extracto de capullo de árbol de haya
reafirma y suaviza la apariencia de la piel.
+ La perfluorodecalina rejuvenece la piel ya
que ayuda a mejorar su renovación.
+ La betaína es un humectante mimético
natural que ayuda a proteger las células
cutáneas contra la deshidratación.

44

Bienestar Esencial

La Loción Reductora
de Poros de dōTERRA
contiene extractos de aloe,
sandía y manzana, que dan
tono y balance a la piel,
mientras que el extracto de
lenteja ayuda a hacer los
poros menos aparentes.
+ Ricos en oligosacáridos, los extractos
de lentejas aumentan la hidratación de la
piel, reducen la apariencia de piel grasosa,
tonifican la piel y reducen visiblemente la
apariencia de los poros.
+ El hamamelis es un astringente natural que
ayuda a aumentar la sensación de firmeza
de la piel.

Humectante Esencial
1.7 fl oz/50 mL
PVSP: $ 188,000

El Humectante Esencial
de dōTERRA combina
ingredientes de los
aceites esenciales CPTG®
de Lavanda, Jazmín,
Geranio e Incienso
para hidratar y suavizar la
piel a la vez que
proporciona beneficios
para suavizar las líneas de expresión. Péptidos
y botánicos ayudan a mejorar el tono y la
firmeza de la piel, ayudando a que su cutis
permanezca suave y radiante reduciendo y
minimizando la apariencia de líneas finas de
expresión.
+ Contiene extracto acuoso inactivo de bulbos
de campanilla de verano (Leucojum
aestivum) para promover la apariencia de
piel juvenil.
+ El extracto de aceituna es diseñado
específicamente para humectar y cuidar la
piel en general.

Crema Facial
Hidratante
1.7 oz/48g
PVSP: $ 196,000

La Crema Hidratante
de dōTERRA combina
ricos emolientes y probióticos para hidratar
intensamente y nutrir la piel, ayudando a reducir la
apariencia de líneas de expresión desde sus inicios
y brindando una barrera con efecto reparador
sobre la piel, logrando una apariencia fresca y
juvenil.
+ La mantequilla seminal de cacao es un
emoliente rico en nutrientes que ayuda a
mantener la piel hidratada además de actuar
como agente acondicionador.
+ Lactococcus Ferment Lysate ayuda a reforzar
la barrera natural de la piel, ayudando a
promover la salud cutánea en general y la
apariencia juvenil de la piel.
+ El extracto de Laminaria digitata (alga café)
proviene de algas ricas en aminoácidos y
polipéptidos, y se combina con extracto de
artemisa para aliviar y calmar la piel.

+ Los péptidos ayudan a reafirmar y alisar la
piel, mejorando su tono y textura y
ayudando a reducir la apariencia de líneas
de expresión y arrugas

Línea de Cuidado
para la Piel Kit
PVSP $936.000
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Una piel clara y suave
comienza con HD Clear®
HD Clear® es una línea de productos naturales y altamente efectivos que tratan los problemas
de la piel desde su raíz. Este sistema de tres pasos trabaja sinérgicamente para limpiar la piel
de impurezas; promoviendo un cutis suave y claro y ayuda a reducir las manchas.
+ En cada fórmula se incluyen aceites esenciales CPTG® junto con extractos de plantas

especializados que han demostrado que mejoran la textura de la piel y la apariencia.
+ Usar HD Clear® cada día resultará en un cutis de apariencia clara, suave y saludable.
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HD Clear® Espuma
para Lavado Facial

HD Clear® Mezcla
Tópica

1.7 fl oz/50 mL
PVSP: $ 120,000

roll-on de 10 mL
PVSP: $ 114,667

Descubre la solución perfecta para el
problema de la piel de todas las edades con
la Espuma para Lavado Facial HD Clear®.

Utilizada como un tratamiento localizado o
una aplicación general, la mezcla tópica HD
Clear® promueve un cutis limpio

+ Diseñado para limpiar totalmente sin quitar
la humedad natural.

+ Contiene una mezcla única de aceite de
comino negro, madera de Ho, melaléuca,
eucalipto, geranio y litsea.

+ Contiene aceites esenciales CPTG® y
extractos de plantas que dejarán tu piel
extra limpia y suave.

+ Promueve una piel clara y suave al
enfocarse al lugar de las manchas.

HD Clear® Loción
Facial

HD Clear® Kit
PVSP: $ 264,000

1.7 fl oz/50 mL
PVSP: $ 185,333

Disfruta de un cutis bello y suave con la
Loción Facial HD Clear®. Esta loción contiene
emolientes naturales y aceites esenciales para
promover niveles saludables de humedad
en la piel para un cutis equilibrado y libre de
imperfecciones.

Este kit contiene Espuma para Lavado Facial
HD Clear®, Mezcla Tópica y Loción Facial para
un cutis bellamente equilibrado.

+ Contiene una mezcla única de aceite de
comino negro, madera de Ho, árbol de té,
eucalipto, geranio y litsea.
+ Promueve un cutis claro.
+ Alivia el enrojecimiento y la irritación.

doterra.com/CO/es_CO
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Mímate con
dōTERRA SPA
dōTERRA SPA es una línea de productos infundidos con
aceites esenciales CPTG® que te brindan, en tu propia casa,
una experiencia de spa aromática y mimosa. Cada producto
ha sido cuidadosamente formulado con ingredientes naturales
que dejan la piel suave, tersa y fresca todo el día.

Spa dōTERRA Loción
para manos y cuerpo

Spa dōTERRA
Body Scrub

6.7 fl oz/200 mL

Exfoliante corporal

PVSP: $ 81,333

8 oz/226 g 		
PVSP: $ 106,667

Es una crema neutra sin perfume que nutre y
suaviza la piel. Se mezcla perfectamente con
nuestros aceites esenciales para brindar una
experiencia personalizada.
+ Ayuda a la piel a retener su humedad
natural

Spa dōTERRA
Body Butter

El exfoliante corporal dōTERRA es un
producto natural y benévolo que exfolia y pule
suavemente la piel con azúcar natural de caña
de azúcar, dejando un brillo natural y saludable.
Con una infusión de aceites esenciales CPTG®
de naranja silvestre, toronja y jengibre, este
lujoso exfoliante brinda una experiencia de
spa personalizada en el hogar que cautiva los
sentidos.
+ El aceite de girasol es rico en ácidos grasos
esenciales, que tersan y suavizan la piel
+ El aceite de almendras dulces sirve como
humectante y facilita el deslizamiento
uniforme por la piel
+ El aceite de nuez de kukui calma e hidrata la
piel sin dejar una sensación grasosa

Crema sólida extra hidratante
7 oz/198 g
PVSP: $ 108,000

Consiente tu piel con la rica hidratación y la
lujosa sensación de Body Butter dōTERRA
SPA. La base de esta fórmula natural combina
mantecas de semillas de karité y cacao,
conocidas por su hidratación profunda y su
capacidad para promover la flexibilidad de
la piel.
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SPA Hydrating
Body Mist
4.2 fl oz/125 mL
PVSP: $ 114,667

¡Siéntete completamente rehidratado en
todo el cuerpo! Los beneficios aromáticos de
nuestra mezcla de aceites esenciales Beautiful
Captivating y las propiedades nutritivas del
coco, el girasol y la pasionaria se combinan en
este rocío hidratante para ayudarte a mejorar
la apariencia general de la piel y dejarla lozana
y radiante.

Spa dōTERRA Citrus
Bliss® Loción para
Manos
2.5 fl oz/75 mL
PVSP: $ 54,667

Es una loción ligera y sedosa que deja las
manos suaves y tersas mientras despierta los
sentidos con el aroma estimulante de la mezcla
de aceites esenciales Citrus Bliss.
+ Los aceites de semillas de girasol
y macadamia son conocidos por sus
excepcionales propiedades hidratantes y su
capacidad para retener la humedad en la piel.
+ Tamaño práctico, perfecto para viajar o para
usar en casa o en el trabajo.

Root to Tip Serum
dōTERRA Salon Essentials
30 mL
PVSP: $ 220,000

El Suero de Raíz a Punta proporciona un aspecto
saludable para tu cuero cabelludo y maximiza la
fuerza y el brillo de tu cabello.
+ Infundido con aceites esenciales de lavanda,
menta, mejorana, cedro, lavandina, romero, niaulí
y eucalipto.
+ Proporciona protección extendida e hidratación
para tu cuero cabelludo y cabello.

+ Fórmula no grasa que se absorbe
rápidamente y deja la piel con un aspecto
saludable, suave y terso.

doterra.com/CO/es_CO
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dōTERRA®
Bienestar Integral
dōTERRA xEO Mega®
120 cápsulas blandas vegetales
PVSP: $ 270,667

dōTERRA Cápsulas
vegetales®
160 cápsulas de HPMC		
PVSP: $ 49,333

Muchos suplementos alimenticio se enfocan
en beneficiar sólo un aspecto de nuestra
dieta, sin embargo, dōTERRA xEO Mega fue
diseñado para tener efectos de largo alcance
en varias áreas vitales del cuerpo humano.
Los ácidos grasos esenciales son importantes
en la rutina diaria de toda persona.
+ Suplemento alimenticio útil capaz de
brindarle al cuerpo varios nutrientes
adicionales que generalmente no se
obtienen con la dieta promedio.
+ Incluye 20 mcg de vitamina D y 40 mg de
vitamina E.
+ Una porción de xEO Mega provee 900
miligramos de lípidos marinos puros
microfiltrados, con 300 mg de ácido
eicosapentaenoico y 300 mg de ácido
docosahexaenoico.

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 deseados y
consúmelas.
+ Se recomienda que llenes las cápsulas justo
en el momento de consumirlas, ya algunos
de los componentes con que las llenes
podrían afectar a las cápsulas vegetales.

+ A esta combinación se le han agregado
200 mg de aceite seminal de viborera
(aceite vegetal rico en ácidos esenciales
omega-3) junto con 50 mg de aceite
seminal de granada.
+ Fórmula exclusiva que incluye aceites
esenciales dōTERRA® Certificados como
Puros (CPTG®, por sus siglas en inglés).
+ Hecho con cápsulas vegetales blandas.
ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO. NO ES UN
MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.
NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA.
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Drops
On Guard® Drops
Caramelos a base de
aceites esenciales

dōTERRA®
Ginger Drops
Jengibre caramelos duros

30 grageas

30 grageas

PVSP: $ 86,667

PVSP: $ 86,667

Los caramelos On Guard incluyen los aceites
esenciales CPTG de naranja silvestre, clavo,
canela, casia, eucalipto, romero y mirra.

Los caramelos de jengibre dōTERRA brindan
los beneficios del aceite esencial de jengibre
CPTG® en la comodidad de un caramelo natural.

+ Ayudan a controlar las molestias y la irritación
de la garganta.

+ Ayudan a aliviar las sensaciones incómodas y
calman el estómago.

+ Tienen un delicioso sabor picante con sabor a
canela, clavo y suaves matices de naranja.

+ El sabor dulce y picante del jengibre se
mezcla con aceite esencial de limón para
potenciar los beneficios y el perfil sabroso del
caramelo.

+ Sin saborizantes ni colorantes artificiales
agregados.

dōTERRA®
Breathe® Drops
Caramelos a base de
aceites esenciales
30 grageas
PVSP: $ 90,667

Los aceites esenciales de limón, menta, eucalipto,
tomillo, toronjil y cardamomo ahora se pueden
llevar directamente a la boca y la garganta en
estos deliciosos caramelos.
+ Sistema de administración rápido y conveniente
de doTERRA Breathe.
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dōTERRA Healing Hands es una organización
sin fines de lucro con el compromiso de mejorar
vidas a través de alianzas con organizaciones que
ofrecen esperanza a millones de personas en
todo el mundo. La Fundación tiene el propósito
de llevar sanidad y esperanza al mundo, a fin de
ayudar a la gente a vivir libres de enfermedades y
pobreza, y finalmente empoderar a comunidades
empobrecidas con las herramientas que necesitan
para ser autosuficientes.

Spa dōTERRA Rose
Loción de Rosas
para Manos

El precio de compra completo de la Loción de
Rosas para Manos y dōTERRA Hope® Touch es
donado a la iniciativa Healing Hands de doTERRA.
Para obtener más información, visita
www.doterrahealinghands.org

3.3 fl oz/100 mL		
PVSP: $ 109,333

dōTERRA Hope® Touch
Mezcla Tópica
Esta sedosa fórmula contiene humectantes
naturales que dejan las manos suaves, flexibles
y nutridas. Conocido por sus propiedades
beneficiosas para la piel, el aceite esencial de rosa
mejora esta crema con su auténtico y edificante
aroma a pétalos de rosas.

Touch 10 mL

PVSP: $ 109,333

+ El aceite esencial de rosa búlgara es conocido
por su habilidad para contribuir al brillo y la
tersura de la piel.

doTERRA Hope Touch es una distinguida
muestra de aceites esenciales que combina el
fresco aroma de la bergamota con ylang ylang
e incienso, para luego añadirle el dulce y ligero
aroma del absoluto de grano de vainilla.

+ Los aceites de semilla de girasol y macadamia
son conocidos por sus excepcionales
propiedades humectantes y por su habilidad
para retener humedad en la piel.

+ Eleva el estado de ánimo con un aroma alegre
y refrescante.

+ Fórmula no grasa que es rápidamente
absorbida, dejando la piel con una apariencia
lozana, suave y tersa.

+ Aplícala en las muñecas, el cuello y los puntos
de pulso, y hazla tu fragancia personal.

doterra.com/CO/es_CO
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El mercado de los aceites esenciales está
inundado de productos adulterados y poco
seguros. Pero en dōTERRA, estamos
elevando el estándar de pureza más allá
que cualquier otra compañía de aceites
esenciales.
Dr. Osguthorpe, Director Médico
doterra.com/CO/es_CO
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Nombre del Vendedor Independiente:

Teléfono de contacto:

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.
Para Ordenar visita:
www.doterra.com/CO/es_CO
o comunícate al:
(57) 1508-8800
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