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Cuidado confiable del bienestar
Vivimos en una época en que las opciones e ideas relacionadas con
el bienestar son más fácilmente accesibles. Con las muchas opciones
disponibles, la pregunta a menudo es, ¿en quién confío?
La respuesta se puede encontrar en la experiencia personal. Puedes estar
seguro en tu criterio a medida que descubres soluciones sencillas, seguras
y poderosas.
Al experimentar personalmente los potentes beneficios de los aceites
esenciales, entenderás por qué dōTERRA® está revolucionando la forma
en que las familias están controlando su bienestar.

Aceites esenciales CPTG Certificados de
Pureza Total Garantizados
®

Cuando sientes el aroma refrescante y edificante de los pinos,
el aroma relajante de la lavanda o el olor vigorizante de los
limones, estás experimentando los
aceites esenciales —poderosos aromáticos naturales.
En la naturaleza, los aceites esenciales se encuentran en las raíces,
los tallos, las hojas, las resinas, las flores y las cáscaras de las
plantas. Los aceites esenciales ayudan a las plantas a adaptarse a
su medio ambiente de constante cambio —protegiéndolas contra
las amenazas y proporcionándoles propiedades beneficiosas.
Cuando los compuestos aromáticos de la planta se destilan con
pureza, potencia y eficacia, se convierten en una herramienta
poderosa para mantener el bienestar de una familia.

La visión de dōTERRA

®

El nombre “dōTERRA” se deriva del latín que significa "regalo de la tierra".
En la primavera de 2008, un grupo de profesionales de la salud y los negocios que
habían experimentado personalmente los beneficios y mejoras de vida que causan
los aceites esenciales, se reunieron con una visión común de llevar al mundo un
nuevo estándar de calidad aplicado a los aceites esenciales de grado puro.
Ellos querían algo diferente que atrajera a todas las personas
—desde los que no sabían nada de aceites esenciales hasta los que se
consideraban expertos en el campo.
A pesar de que dōTERRA ha experimentado un crecimiento
fenomenal, estas mismas personas trabajan para mantener la
cultura de una empresa pequeña donde todos tienen una
voz y un lugar.

Hechos clave
•2
 008 - CPTG® Certificado de pureza total garantizada se convierte en un símbolo del
incomparable proceso de garantía de calidad de dōTERRA®.
•2
 010 - Se establece la Fundación Healing Hands de dōTERRA, un esfuerzo filantrópico para
proporcionar sanidad y esperanza al mundo.
•2
 014 - A través del Abastecimiento Co-Impacto dōTERRA proporciona aceites esenciales de la
más alta calidad, mientras faculta a los artesanos y a las comunidades donde se obtienen
los aceites esenciales.
• 2014 - Más de 1,000,000 de Distribuidores Independientes de Producto están revolucionando
la forma en que las familias controlan su salud mediante soluciones sencillas, seguras y
poderosas.

Como parte de nuestra visión de llevar un nuevo estándar de aceites esenciales de grado puro al mundo,
dōTERRA ha invertido en avanzar la ciencia de los aceites esenciales. Esto se logra de muchas maneras
implementadas por el sólido equipo de investigación y desarrollo de dōTERRA.
Este departamento se compone de científicos con doctorados y profesionales experimentados que reúnen la
investigación científica y clínica, identifican las necesidades de investigación, diseñan y realizan estudios y
preparan esos estudios para presentarlos a los demás. Para llevar a cabo estos estudios, dōTERRA ha construido
y continúa construyendo relaciones con hospitales, universidades y otras organizaciones de investigación.
El objetivo final es entender mejor cómo funcionan los aceites esenciales —cómo interactúan los compuestos en un
aceite esencial, cómo interactúan los aceites esenciales con las células, cómo afectan a las personas y cómo pueden
mejorar nuestro hogar y otros ambientes.
Estos estudios normalmente se presentan en nuestra convención anual, luego están disponibles a través de otros
medios. Ayudan a informar, enriquecer y beneficiar a los Distribuidores Independientes de dōTERRA y a sus
clientes sobre los mejores usos de los aceites esenciales para el mayor provecho.

Una aplicación para cada situación
Ya sea que estés ingiriéndolos, disfrutando de sus beneficios aromáticos o aplicándolos
tópicamente, los aceites esenciales te facultan para conservar tu bienestar y el de tu
familia naturalmente y con la máxima confianza.
do-TERRA® ofrece una selección de aceites esenciales individuales y una variedad de
mezclas especializadas. Cada aceite esencial ofrece beneficios únicos, mientras que
las mezclas de aceites esenciales crean un efecto sinérgico que aumenta los beneficios
potenciales aún más.
Además de experimentar los aceites esenciales individuales y las mezclas patentadas de
los mismos, también puedes experimentarlos en muchos productos comunes. De hecho,
probablemente ya has experimentado algunos aceites esenciales —gaulteria en la goma
de mascar, melaleuca en productos
para el cabello y menta en la pasta
dental.

do- TERRA® continuamente busca nuevas e innovadoras maneras para incorporar el valor de los
aceites esenciales en los productos que tú y tu familia utilizan.
• Cuidado de la piel

• Suplementos de bienestar

• Cuidado del cabello

• Hogar y limpieza

• Productos de spa

Una mezcla de lo
tradicional y lo moderno
Cuando se trata de tu bienestar y el de tu familia, quieres saber
con certeza que lo que les estás dando es seguro y eficaz.
Cuando se trata de aceites esenciales, esto significa una mezcla
de los enfoques tradicionales y modernos.
do-TERRA® utiliza una red global de agricultores y productores para
abastecerse de aceites esenciales. Utilizando generaciones de
conocimiento, estos productores saben exactamente cuándo
cosechar las plantas y qué partes específicas cosechar a fin de
maximizar la pureza y la potencia de los aceites esenciales.

Pero lo crítico no es únicamente la cosecha: también tienes que entender
el proceso de destilación, ya que hasta el más mínimo detalle puede afectar
la composición de un aceite esencial. Es por eso que en dōTERRA ponemos
nuestra confianza en fuentes que han perfeccionado el proceso a lo largo
de generaciones de artesanos que han transmitido su conocimiento y
sabiduría.

El compromiso de dōTERRA® con la calidad va más allá del abastecimiento adecuado de los aceites esenciales.
También toma en cuenta las prácticas modernas de pruebas para asegurar la pureza, potencia y consistencia.
Utilizando tecnologías de última generación e ingenieros químicos de renombre mundial que se especializan
en el análisis e identificación de los compuestos aromáticos, dōTERRA prueba cada lote de aceite esencial para
asegurarse de que estás recibiendo en todo momento el aceite más puro y de la más alta calidad.
La batería de pruebas que dōTERRA utiliza es una parte del protocolo de calidad CPTG® Certificado de pureza
total garantizada. Cuando un aceite se considera digno del distintivo CPTG®, puedes saber con seguridad que es
puro, potente y eficaz.
dōTERRA se asocia con químicos, biólogos, microbiólogos, botánicos y médicos para crear el conocimiento
completo necesario para el adecuado abastecimiento, análisis y uso de los aceites esenciales.
Las pruebas incluidas en el
protocolo CPTG incluyen:
• Prueba organoléptica
• Espectrometría de masas*

*Análisis por cromatografía de gases y espectrometría
de masas (GC/MS por sus siglas en inglés)
GCMS

Muestra

• Cromatografía de gases*
• Prueba microbiológica

Detector

• Espectroscopia infrarroja de transformada de
Fourier (FTIR por sus siglas en inglés)
• Prueba de quiralidad
• Análisis isotópico
• Pruebas de metales pesados (según sea necesario)

Columna
cromatográfica
Cilindro
de gas

GCMS

Soluciones
sencillas, seguras y
potentes
Cada persona desarrolla
experiencias individuales únicas
al usar los aceites esenciales.
Los aceites esenciales han
impactado positivamente las vidas
de miles de personas en muchas
maneras.
Posiblemente hayas escuchado algunas historias
conmovedoras de algún distribuidor o de otra
persona que usa los aceites esenciales.

A medida que comiences a tener experiencias personales con los aceites
esenciales, desearás aprender más sobre sus beneficios y usos... y quizás desees
saber cómo construir tu propio negocio. dōTERRA® se enfoca en proporcionar la
educación que estás buscando.
Puedes encontrar mas información al visitar el portal principal de internet de la
compañía - www.doterra.com.

Reconocemos los muchos otros regalos que los aceites esenciales nos permiten disfrutar, así
como la responsabilidad de compartir con otros esos regalos.

Mediante el uso de una estrategia llamada "Abastecimientos Co-Impacto", dōTERRA trabaja para mejorar vidas y comunidades por todo el mundo.
Muchos de los aceites esenciales que ofrece dōTERRA se obtienen de países en desarrollo, donde los productores y los destiladores a menudo
están a merced de terceras partes. El Abastecimiento Co-Impacto de dōTERRA ayuda a crear coaliciones de productores y destiladores que
eliminan la necesidad de esas terceras personas. De este modo, las comunidades locales están recibiendo pagos justos y puntuales, que no solo
apoyan sus siembras y cosechas, sino que también tienen un impacto directo e inmediato en la comunidad. dōTERRA trabaja con estas coaliciones
para proporcionarles los recursos, herramientas y entrenamientos necesarios para asegurar una sociedad duradera.

Además del lado comercial del Abastecimiento Co-Impacto, dōTERRA trabaja para mejorar la calidad de vida
de las familias que viven en estas comunidades a través de la Fundación Healing Hands de dōTERRA. Una
organización internacional registrada sin fines de lucro, Healing Hands está comprometida con mejorar vidas y
ofrecer esperanza a millones en todo el mundo.

La Fundación Healing Hands ha estado involucrada en muchos proyectos, incluyendo los siguientes:
• Préstamos de microcrédito que proporcionan financiamiento renovable para empresarios en las comunidades en desarrollo.
• Pozos y programas de agua potable.
• Construcción y remozamiento de escuelas y clínicas.
• Equipo médico y recursos para hospitales y clínicas.
• Educación sobre higiene y salud.

HealingHands
Nuestra Fundación Healing Hands busca llevar sanidad y esperanza al mundo mientras
trabajamos para posibilitar vidas libres de enfermedades y pobreza, con el objetivo final de
enseñar a las personas en todas partes a ser autosuficientes.
La Fundación Healing Hands está involucrada en muchos

La Fundación también participa activamente brindando

proyectos de servicio en todo el mundo. Se han hecho

educación y ayuda médica. Healing Hands ha ayudado a

donaciones de $100,000 tanto en Piura, Perú, como en

remozar y construir escuelas en Guatemala y en Haití. A

Chiquimula, Guatemala, para crear fondos de préstamos

un centro médico de Ghana, que tenía gran necesidad, le

de microcréditos. Estos préstamos proporcionan

fueron donados equipos médicos y suministros. En Bolivia,

financiamiento renovable para los empresarios de la

Healing Hands ayudó a construir una ampliación del Centro

comunidad. Otros proyectos humanitarios financiados

Médico Jalsuri para atender mejor las necesidades de

por la Fundación Healing Hands incluyen materiales

crecimiento de la clínica.

de construcción donados a las familias en las Filipinas
después del tifón Haiyan y la construcción de un nuevo
sistema de agua en Haití, el cual proporciona a los
aldeanos agua limpia que no tienen que hervir.

Encárgate de tu
bienestar
Cuando se trata de tu bienestar y el
de tus seres queridos, sabemos que
solo deseas lo mejor. Con dōTERRA®
sabrás qué es exactamente lo que estás
recibiendo.
Te invitamos a experimentar por ti
mismo lo que los aceites esenciales y los
productos con ellos infundidos pueden
hacer por ti.
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