
¡Felicitaciones, usted ya es miembro de dōTERRA! Al inscribirse se ha unido a una fuerza de más de 2 millones 
de miembros de dōTERRA que comparten su pasión por los aceites esenciales y productos con ellos infundidos. 
Pronto descubrirá que dōTERRA no sólo ofrece productos, sino que es más bien un estilo de vida. Se trata de 
mejorar las vidas de otros con soluciones de bienestar naturales, seguridad financiera y un aumento en el 
bienestar general a través de productos puros, seguros y eficaces. Además, dōTERRA continuamente está 
aportando a la sociedad mundial por medio de proyectos humanitarios e iniciativas de abastecimiento, lo cual 
significa que cuando usted usa, comparte y vende los productos dōTERRA está participando en un sistema 
diseñado para mejorar vidas globalmente.

Este paquete introductorio incluye información vital que le guiará en su inmersión inicial en dōTERRA. Al 
darse el tiempo para leer cuidadosamente la información que contiene este paquete, pronto estará en 
camino a compartir la visión de dōTERRA—llevar los aceites esenciales a todo país, comunidad y hogar del 
mundo.

Beneficios de los miembros de dōTERRA
Como miembro de dōTERRA, usted recibirá beneficios adicionales y exclusivos que le ayudarán en sus 
actividades para compartir dōTERRA. Entre los muchos beneficios que recibirá están los siguientes:
 • 25% de descuento sobre los productos dōTERRA y acceso exclusivo a promociones y lanzamientos   
            de productos
 • La oportunidad de inscribirse en el Programa de Autoenvío (LRP) y en el Club del Producto del Mes

Si decide compartir dōTERRA con otros en calidad de Distribuidor Independiente de Productos, también 
recibirá lo siguiente:
 • La habilidad de patrocinar a otros distribuidores independientes en su organización de negocios, lo  
      cual le permitirá recibir comisiones de ventas
 • Acceso a herramientas y recursos de negocios, incluso una oficina virtual personalizada donde   
            podrá administrar sus órdenes y su equipo

Además de estos exclusivos beneficios, usted también recibirá apoyo de los miembros de su propio equipo y 
del Equipo de Servicios al cliente de dōTERRA. Junto con la vasta colección de recursos en línea de 
dōTERRA, usted siempre podrá acudir al Equipo de Servicios al Cliente en busca de respuestas a sus 
preguntas, aclaraciones y aliento en su trayectoria dentro de dōTERRA.

Recursos adicionales
Cuando esté listo para explorar los recursos de dōTERRA, considere algunas de las herramientas descritas a 
continuación para ayudarle a aprender más en cuanto a los productos y la manera de compartir los aceites 
esenciales.

Próximamente en español para el mercado de Ecuador:
 • El sitio web específico para Ecuador está bajo construcción, y contendrá innumerables recursos   
            para quienes desean aprender acerca de los productos de dōTERRA, cómo compartirlos, la misión   
            de la compañía, y las iniciativas humanitarias y de abastecimiento. Tan pronto activemos el sitio de   
      Ecuador mandaremos una comunicación al mercado para dejarles saber. Por el momento, puede   
      visitar doTERRAeveryday-la.com para la información mas importante del mercado Ecuatoriano.
 •  Revistas de dōTERRA:
  - dōTERRA Leadership incluye historias de éxito, artículos inspiradores y sanos consejos de   
                quienes han tenido éxito con dōTERRA.
  - dōTERRA LIVING ofrece artículos a profundidad enfocados en los esfuerzos y colaboración del   
      equipo de extracción y abastecimientos Co-Impacto y de nuestros proyectos humanitarios de la   
                Fundación Healing Hands. Además ofrece sugerencias del uso de los productos.
  - Los Blogs de dōTERRA son un recurso educativo muy valioso pues ofrecen explicaciones   
          científicas e ideas comerciales para aquellos que buscan sugerencias y consejos en cuanto a los  
          productos.

Estamos muy contentos de que usted esté comenzando su experiencia personal con los aceites esenciales y 
el resto de los productos ofrecidos por dōTERRA, y con el estilo de vida que dōTERRA promueve. Nuestro 
equipo está listo para ayudarle a cada paso del camino. Esperamos que, al comunicarse con nosotros, usted 
pueda percibir el alto nivel de apoyo que reciben aquellos que son parte de la familia dōTERRA.

Atentamente,
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