
Enfoque de dōTERRA
•  Aborda las necesidades corporales.  

y las causas del problema.
•  Extractos de plantas. 
•  Aumenta el bienestar general.
•  Beneficios seguros.

• Diseño para tratar los síntomas. 
•  Fabricación a partir de agentes  

sintéticos aislados.
•  Efectos secundarios (conocidos  

y desconocidos).
•  Gasto mundial en salud de cerca  

de 6.500 billones de euros al año.
• ¿Nos sentimos mejor?

¿Por qué adoptar una nueva norma de calidad?

Norma de CALIDAD 
y PUREZA de dōTERRA

Grados de aceites esenciales

SINTÉTICO

ALIMENTARIO

PROBADO

Probados. De confianza.
• Plantas cosechadas en su hábitat natural. 
•  Pureza comprobada; sin componentes 

añadidos ni contaminantes dañinos.
•  Las estrictas pruebas garantizan 

autenticidad y potencia.

Soluciones naturales 
para una vida saludable y empoderada

Enfoque moderno
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¿Necesitas soluciones seguras, eficaces y asequibles?

TIENES ALTERNATIVAS

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS ACEITES ESENCIALES DE dōTERRA?

LOS ACEITES ESENCIALES SON EFECTIVOS dōTERRA ES SEGURA Y 100 % PURA

™

La solución eficaz de la 
naturaleza
•  Compuestos extraídos y 

destilados de plantas para 
conseguir sus beneficios.

•  Contienen cientos de 
compuestos diferentes, lo 
que les proporciona unas 
capacidades complejas y 
versátiles que te ofrecen una 
gran variedad de beneficios.

•  Trabaja con el cuerpo para abordar 
los problemas y sus causas.

• Asequible. ¡Dosis por céntimos!

Hay muchas maneras de usar los aceites esenciales 
dōTERRA. Ya sea como sabroso ingrediente en tu plato 
dulce o salado favorito, como ayuda en el hogar o como 
complemento de tu rutina diaria de cuidado facial y de  
la piel, encontrarás el uso perfecto para cada aceite.

=   
1 kg de hojas de 

hierbabuena
Botella de 15 ml

Los aceites 
esenciales 

atraviesan la 
membrana 
plasmática

PEPPERMINT 
LEAF

AMPLIADO

Cavidad del aceite de hoja  
de menta piperita

Toda la información es correcta en el momento de la producción.
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Mejora de vida
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2 cápsulas en el desayumo  
y 2 en la comida
1 gota al día en el agua
Aplícalo en la piel con un suave masaje para 
equilibrar el estado de ánimo
Energizante; 1 gota en el agua cada día
Terrenal; 2-3 gotas tópicamente
Revive cultivos bacterianos; 1 cápsula al día 

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™: 

Limón: 
Incienso:

On Guard™:
 dōTERRA Balance™: 

 PB Assist+™:

1 1

2 2

3 3

1 .  ¿CUÁLES SON TUS PRINCIPALES  PRIORIDADES EN CUANTO A BIENESTAR?

Quiero sentirme menos:

Prueba a incorporar estos cambios a tu rutina diaria.

Quiero sentirme más:

2.  ¿QUIERES DESCUBRIR SOLUCIONES S IMPLES?

3 .  PRUEBA ESTOS HÁBITOS DIARIOS

dōTERRA AIR™
• Ayuda a calmar los sentidos
•  Favorece la sensación de vías 

respiratorias despejadas

ZENGEST™ENGEST™  

•  Añadir en bebidas cítricas, tés y agua
•  Alivia la sensación de  

molestia estomacal
•  Utilizar una gota al día para empezar 

bien un cambio en el estilo de vida

PASTTENSE™
•  Alivia la sensación de tensión  

y molestia
• Aplicar en sienes y nuca
• Estimulante reconstituyente

ÁRBOL DEL TÉ
• Rejuvenece y limpia la piel
• Alivia la irritación de la piel
• Favorece una tez saludable

LAVANDA
• Alivia la piel irritada
• Fomenta la relajación
•  Aplicar después de un largo día  

bajo el sol
• Favorece la sensación de tranquilidad

dōTERRA SERENITY™
•  Usar para promover sensaciones  

de tranquilidad y relajación
•  Complemento ideal para la  

rutina nocturna

AROMATOUCH™ 
• Aplicar para un masaje calmante
• Favorece la sensación de relajación 

ACEITE DE COCO 
FRACCIONADO
• Aceite portador sin aroma
•  Perfecto para aplicar aceites 

esenciales en pieles sensibles
•  Aplicación prolongada en  

sitios concretos
• Utilizar para diluir

DEEP BLUE RUB™
• Aplicar antes o después del ejercicio
•  Usar para un masaje muscular 

calmante y reconfortante
•  Aplicar a los músculos tras un día de 

trabajo, sobre todo de trabajo duro

INCIENSO
• Rejuvenece y alivia la piel
• Equilibra la mente y levanta el ánimo
•  Mima tus manos y pies con un masaje 

con aceite de Incienso para una 
experiencia cálida y placentera

ON GUARD™
•  Añade un toque especiado cálido  

y cítrico a las bebidas calientes  
y los postres

• Energizante y estimulante

LIMÓN
•  Prensado en frío de cáscaras de limón 

para preservar su delicada naturaleza  
y sus propiedades útiles y potentes

• Saborizante para alimentos y bebidas
•  Añadir al agua como alternativa 

a bebidas con gas o azucaradas
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Apoyo nutricional para una vida llena de  
vitalidad y bienest.

•  MICROPLEX VMz™: Multivitamínico integral con minerales
•  ALPHA CRS™+: Contiene una mezcla patentada exclusiva de 

dōTERRA que incluye unos potentes polifenoles
•  xEO MEGA™: Proporciona un espectro de carotenoides y 

nueve aceites esenciales

dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

PRODUCTO

n.º 1
Garantía de 
satisfacción
de 30 días

13

Toda la información es correcta en el momento de la producción.
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KIT DE LÍDER EMPRESARIAL

KIT ESENCIALES 
DEL HOGAR

KIT ESCENCIALES 
PARA LA FAMILIA

Elige el mejor kit para ti

La condición de miembro como cliente mayorista dōTERRA cuesta 
20 €, o disfruta de un descuento con cualquier Kit de inscripción. Se 
renueva anualmente por 15 €. ¡Recibe un aceite de Menta de 15 ml 
GRATIS al renovar (17,50 € valor para mayoristas)! Estos precios no 
incluyen IVA.

OSolicítalo a través 
de tu Distribuidor 

Independiente.

MINORISTA
¡Regístrate y disfruta 
de unos precios un 
25 % más bajos que 

los minoristas!

MAYORISTA

Incluye: la mayoría de los aceites, muchos productos de bienestar, productos de la línea de spa, productos para el hogar,  
aceites dōTERRA Essential Aromatics™, frascos de muestra de 1,8 ml (12), difusor dōTERRA Lumo™, folleto de aceites esenciales.  

Accede a doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information para ver más detalles del kit.

Incluye: botellas de 15 ml de Incienso, Lavanda, Limón, Árbol Del Té,  
Orégano, Menta, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™, 

On Guard™, difusor dōTERRA Petal™ y el folleto de aceites esenciales.

Incluye: botellas de 5 ml de Incienso, Lavanda, Limón, Árbol Del Té, 
Orégano, Menta, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,  

On Guard™, perlas de menta, perlas de On Guard™ y el folleto de 
aceites esenciales.

BONIFICACIÓN DE FAST TRACK
+400 Puntos de lealtad*

Porcentaje LRP inicial del 25 %
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•  Realiza un Pedido de Lealtad mensual de 50 PV† o  
más para ganar Puntos de Lealtad gratis.* Puedes 
cambiarlo o cancelarlo en cualquier momento. 

•  El porcentaje de Puntos de Lealtad GRATIS aumenta  
en un 5 % cada tres meses. ¡Consigue hasta un 30 %!*

Recibe un producto del mes 
gratuito si realizas un único 
Pedido de lealtad de 125 PV† o 
superior, que se procese el día 
15 o antes de cada mes.

LA FORMA MÁS INTELIGENTE DE COMPRAR: puntos de fidelidad

Porcentaje 
LRP inicial:

Incluye: (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Árbol Del Té, AromaTouch™, Incienso, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™,
Lavanda, Limón, Menta, On Guard™, Naranja Silvestre, (10 ml) PastTense™ (Otros): perlas On Guard™,

pasta de dientes On Guard™, gel de manos On Guard™ con 2 dispensadores, cápsulas blandas On Guard™+,  
dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist™+, barra de vapor dōTERRA Air™, crema Deep Blue™, TerraZyme™,  

champú protector dōTERRA Salon Essentials™, acondicionador dōTERRA Salon Essentials™, aceite de coco fraccionado (115 ml), 
difusor dōTERRA Lumo™, estuche de madera, folleto de aceites esenciales.

Garantía del producto: consulta la política de devoluciones de dōTERRA para ver más detalles.
 *Para obtener más información sobre cómo participar, consulta el folleto del Programa de Recompensas por Lealtad †Volumen personal

KIT SOLUCIONES NATURALES

DEL PRODUCTO

30 DÍAS

GARANTÍA DE 
SATISFACCIÓN

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

GRATIS

BONIFICACIÓN DE FAST TRACK
+100 Puntos de lealtad GRATIS*
Porcentaje LRP inicial del 15 %

Toda la información es correcta en el momento de la producción.
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¿QUÉ VIDAS QUIERES CAMBIAR?

vidas Cambia

VIDA DEL BIENESTAR
vive EL ESTILO DE

Recibe la guía Vivir y organiza la presentación de estilo de vida
• Logra los mejores resultados con los productos para ti y tu familia.
• Aprovecha los beneficios de ser socio mayorista.

comparte
CON LOS DEMÁS

Recibe la guía Compartir y organiza la presentación para reuniones
• Organiza una clase y ayuda a amigos y familiares a descubrir soluciones naturales.
• ¡Recibe productos gratuitos y mucho más!

Y MARCA LA DIFERENCIA
genera UN INGRESO

Recibe la guía Crear y organiza la presentación empresarial
• Pon en marcha tu negocio con dōTERRA gracias a una formación demostrada y un fuerte apoyo.
• ¡Crea ingresos residuales duraderos y una mayor libertad en tu vida!†

CAMBIA EL MUNDO:
Cada compra mejora las vidas  
y las comunidades de los  
productores mediante las iniciativas  
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ y 
dōTERRA Healing Hands™en  
doterra.eu > Nuestra historia > 
Ladiferencia dōTERRA

Cada vez que compres una botella 
de aceite esencial de dōTERRA, estás 

cambiando la vida de alguien. — Emily Wright

dōTERRA cambia vidas todos los días en todo el mundo.  

Únete a nosotros para hacer de este mundo un lugar más sano y feliz.

†Los resultados pueden variar. 

¡CAMBIAR MI VIDA!

¡CAMBIA LA VIDA DE LOS DEMÁS!

¡CAMBIAR MI FUTURO!
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Comenzar
 ACEITES INDIVIDUALES

—  Abeto de douglas Fomenta un estado de  
ánimo positivo

—  Abeto siberiano Efecto calmante sobre la piel
—  Albahaca Sabor herbáceo, ideal para  

recetas saladas
—  Árbol del té Limpiador; cuida la piel; favorece 

una tez saludable
—  Arborvitae Potencial para beneficiar la piel
—  Baya de enebro Tiene un aroma calmante y 

estabilizador; puede beneficiar la piel
—  Bergamota Propiedades calmantes y relajantes 

cuando se aplica tópicamente
—  Camomila romana Efecto calmante sobre  

la piel, el cabello y el cuerpo
—  Canela Una especia potente y suave para 

condimentar los alimentos
—  Cardamomo Especia alimentaria llena de  

sabor para cocina y repostería
—  Cilantro Aporta a los alimentos un sabor  

fresco e intenso
—  Ciprés Ayuda a mejorar el aspecto de  

pieles grasas
—  Clavo Una especia para cocinar; garantiza  

un aliento fresco
—  Copaiba Proporciona una piel clara y lisa
—  Eucalipto Se aplica en piel y cabello para 

experimentar un beneficio revitalizador
—  Geranio Mejora el aspecto de una piel  

limpia y sana
—  Helicriso Mejora el aspecto de la piel
—  Hinojo Característico aroma y sabor a regaliz; 

añadir al té o al agua
—  Incienso Aumenta la sensación de relajación 

cuando se aplica tópicamente; reduce la 
aparición de imperfecciones en la piel

—  Jasmine Touch Mejora el ánimo; puede favorecer 
una tez sana; fragancia personal

—  Jengibre Una especia de cocina popular, 
conocida por su aroma cálido y sus propiedades 
calmantes

—  Lavanda Puede favorecer una piel sana; se usa 
para fomentar un sentimiento de relajación

—  Lima Intensifica los aromas de los alimentos
—  Limoncillo Tiene un sutil aroma cítrico; se usa  

en recetas dulces o saladas
—  Limón Saborizante; proporciona un toque  

dulce y punzante a las recetas
—  Madera de cedro Proporciona una piel clara  

de aspecto saludable cuando se diluye y se  
aplica tópicamente

—  Mejorana Condimento alimentario; efecto 
calmante y positivo al ingerirse

—  Melisa Úsalo de forma tópica para promover  
una sensación de relajación

—  Menta     Refrescante, potente saborizante  
de los alimentos

—  Mirra Calma la piel; ayuda a fomentar el 
equilibrio emocional

—  Naranja silvestre Vigorizante y energizante

—  Orégano Condimento alimentario  
herbáceo muy aromático

—  Pachuli Úsalo para calmar y limpiar la piel; 
puede favorecer una sensación de calma

—  Pimienta negra Realza el sabor de las comidas
—  Pomelo Especia alimentaria ácida; mejora  

el humor
—  Romero Saborizante herbáceo para  

los alimentos
—  Rose Touch Cuida la piel; aroma floral, 

estimulante
—  Salvia esclarea Calma y alivia la piel
—  Semilla de cilantro Un saborizante  

ligero y floral
—  Sándalo Cuida la piel y el cabello; ayuda  

a mejorar el estado de ánimo 
—  Tomillo Saborizante para alimentos con  

un aroma fresco herbáceo
—  Vetiver Protector y calmante
—  Ylang Ylang Se utiliza en perfumes y para  

el cuidado del cabello; aroma estimulante

 MEZCLAS DE ACEITES PROPIAS

—  dōTERRA Adaptiv™ Relajante, pero a la  
vez energizante

—  dōTERRA Air™ Calma los sentidos
—  AromaTouch™ Aplicar de forma tópica para 

promover una sensación de relajación
—  dōTERRA Balance™ Promueve el equilibrio y 

los pensamientos positivos
—  Colección yoga Aumenta los beneficios 

logrados con la práctica del yoga; mejora  
la confianza en ti mismo

—  Citrus Bliss™ Vigorizante; ayuda a promover 
el enfoque y la claridad

—  ClaryCalm™ Proporciona un efecto relajante  
y calmante

—  DDR Prime™     Bienestar general
—  Deep Blue™ Aplicación tópica para  

sentir relajación y frescor
—  Immortelle Genera una piel sana y 

rejuvenecida
—  InTune™ Promueve un sentido de claridad, 

aportando al mismo tiempo cualidades 
calmantes

—  On Guard™         Añade un sabor cálido y  
a condimento cítrico a las bebidas calientes  
y los postres

—  PastTense™ Aumenta la relajación
—  Salubelle™ Genera relajación y calma;  

ayuda para el sueño
—  dōTERRA Serenity™     Promueve la calma  

y la relajación
—  Smart & Sassy™     Genera un ánimo positivo; 

proporciona un estímulo revitalizante
—  TerraShield™ Combina aceites esenciales 

históricamente conocidos por su efecto 
protector contra las molestias ambientales

—  Zendocrine™     Un buen añadido a bebidas 
cítricas, tés o agua

—  ZenGest™     Utilízalo después de comidas 
abundantes o pesadas

 BIENESTAR

—  Aceite de coco fraccionado Ayuda para diluir 
e hidrata la piel

—  Deep Blue Polyphenol Complex™ 
Especialmente formulado para proporcionar al 
cuerpo un confort calmante y refrescante

—  dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  
Suplemento dietético

—  Phytoestrogen Lifetime Complex Mezcla 
estandarizada de fitoestrógenos y extractos 
alimentarios integrales

—  Cápsulas blandas TriEase™ Partes iguales de 
aceites esenciales de limón, lavanda y menta 
en una cápsula blanda; muy prácticas para usar 
en los viajes o en un evento al aire libre

—  Complejo Zendocrine™ Mezcla patentada de 
los aceites esenciales de tangerina, romero, 
geranio, baya de enebro y cilantro

 

 CUIDADO PERSONAL

—  Correct-X™ Calma la piel y promueve el alivio 
cuando se producen irritaciones

—  Crema para manos y cuerpo dōTERRA™ SPA 
Añade aceites a esta loción de base

—  Jabón facial en espuma HD Clear™ Crema 
facial y limpiador facial espumoso

—  dōTERRA Salon Essentials™ Champú 
y acondicionador Champú protector y 
acondicionador suavizante 

 VIDA

—  Caramelos dōTERRA Air™ Una forma muy 
práctica de aportar los beneficios de la  
mezcla dōTERRA Air™

—  Crema calmante Deep Blue™
—  Difusores Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™/Laluz™  

Difusores para vaporización
—  Caramelos On Guard™ Una forma muy  

práctica de aportar los beneficios de la  
mezcla On Guard™

—  Jabón espumoso de manos On Guard™  
Deja las manos con un aroma limpio y  
fresco a cítricos

—  On Guard™ Pasta de dientes Pasta de  
dientes blanqueante

—  Cápsulas de origen vegetal Cápsulas  
vacías de gel

AVISO: Esta información tiene solo objetivos educativos y no está destinada a sustituir la asistencia médica o a prescribir un tratamiento para un problema de salud concreto. Acude a un médico en caso de necesitar tratamiento médico.

También disponible en: Perlas Cápsulas blandasP
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Toda la información es correcta en el momento de la producción.



Toda la información es correcta en el momento de la producción.

La naturaleza
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