
Le damos la bienvenida a
™



Probado y de confianza
Vivimos en un momento en que las opciones y las ideas para mejorar el bienestar 

están a nuestro alcance. 

La respuesta se encuentra en la experiencia personal. Puede confiar en su criterio 

a medida que descubre soluciones sencillas, seguras y empoderadoras. 

A medida que experimente con los poderosos beneficios de los aceites esenciales, 

comprenderá por qué do-TERRA™ está revolucionando el modo en que las familias se 

preocupan por su bienestar. 



Cuando siente el olor refrescante y estimulante de los pinos, el aroma 

relajante de la lavanda o el olor energizante de los limones, está percibiendo 

aceites esenciales, aromas naturales y poderosos. 

En la naturaleza, los aceites esenciales se encuentran en las raíces, los tallos, las 

hojas, las resinas, las flores y las cortezas de las plantas. Los aceites esenciales 

ayudan a la planta a adaptarse a su entorno siempre cambiante, la protegen contra 

las amenazas y le proporcionan propiedades beneficiosas.   

Cuando se destilan los compuestos aromáticos de la planta para volverlos más 

puros, potentes y eficaces, estos se convierten en un instrumento poderoso para 

mantener el bienestar de la familia.  

Aceites esenciales CPTG  
(Certificado de Pureza de Grado Testado™) 



La visión de doTERRA™

El nombre «do-TERRA» proviene del latín y significa «regalo de la Tierra». 

En la primavera de 2008, un grupo de profesionales de la salud y los negocios que compartían 

intensas experiencias personales sobre los beneficios de los aceites esenciales para mejorar 

la calidad de vida, aunaron la visión común de traer al mundo un nuevo estándar para los 

aceites esenciales de calidad probada. 

Estos profesionales querían algo diferente que atrajera a todo el mundo: desde quienes 

no sabían nada de aceites esenciales hasta los que se consideraban expertos en 

la materia.

Pese a que do-TERRA ha experimentado un crecimiento extraordinario, esas 

mismas personas trabajan para conservar la cultura de una pequeña 

empresa en la que todos tienen su voz y su lugar. 



Como parte de nuestra visión de traer al mundo un nuevo estándar para los aceites esenciales de calidad probada,  

do-TERRA está implicada en hacer avanzar la ciencia de los aceites esenciales. Esto se consigue de numerosas maneras y está 

gestionado por un eficiente equipo de Investigación y Desarrollo de do-TERRA.

Este departamento está formado por doctores en ciencia y profesionales con experiencia que reúnen datos de investigación 

científica y clínica, detectan las necesidades de la investigación, diseñan y llevan a cabo estudios y los preparan para 

presentarlos a otros. Para realizar estos estudios continuos, do-TERRA mantiene y sigue desarrollando relaciones con 

hospitales, universidades y otras organizaciones de investigación. 

El objetivo final es comprender mejor cómo funcionan los aceites esenciales, cómo interactúan los componentes de un 

aceite esencial, cómo interactúan los aceites esenciales con las células, cómo afectan a las personas y cómo pueden mejorar 

nuestro hogar y otros entornos.

Estos estudios se suelen presentar en nuestras convenciones globales y europeas anuales, y más tarde se publican a través 

de otras vías. Ayudan a informar, enriquecer y beneficiar a los distribuidores independientes de productos y a los clientes 

mayoristas de do-TERRA sobre los mejores usos de los aceites esenciales para alcanzar el máximo bienestar.

Datos importantes

•  2008:  CPTG (Certificado de Pureza de Grado Testado™) se convierte en el símbolo del proceso de garantía de calidad sin igual 

de do-TERRA™.

•  2010: se establece la iniciativa do-TERRA Healing Hands™, una misión filantrópica para llevar curación y esperanza al mundo.

•  2014:  a través de Co-Impact Sourcing™, do-TERRA ofrece los aceites esenciales de mayor calidad y, al mismo tiempo, empodera 

a los artesanos y a las comunidades de donde provienen estos aceites esenciales.

•  2018:  más de 5 000 000 de distribuidores independientes de productos están revolucionando la forma en la que las familias 

se preocupan por su bienestar con soluciones sencillas, seguras y empoderadoras. 



Una aplicación para cada situación
Tanto si toma aceites esenciales de forma interna como si disfruta de sus beneficios aromáticos o los aplica de forma tópica, 

los aceites esenciales permiten a las personas mantener su bienestar y el bienestar de sus familias de forma natural y con la 

máxima confianza.

do-TERRA™ ofrece una selección de aceites esenciales individuales y una variedad de mezclas especializadas. Cada 

aceite esencial contiene beneficios únicos, mientras que las mezclas de aceites crean un efecto sinérgico que aumenta  

sus potenciales beneficios.   

Además de los aceites esenciales y de nuestras mezclas patentadas de aceites esenciales, también puede probar los aceites 

esenciales en muchos productos comunes. De hecho, es posible que ya haya probado algunos aceites esenciales: gaulteria 

en un chicle, melaleuca en productos para el cabello y menta piperita en la pasta de dientes. 



•  Suplementos para  
el bienestar

• Hogar y limpieza 

• Control de peso

 • Cuidado de la piel

 •  Cuidado 
del cabello

 • Productos de spa

do-TERRA™ busca continuamente nuevos e innovadores modos de incorporar el valor 

de los aceites esenciales a los productos que utiliza su familia.  



Lo más importante no es solo la cosecha de los aceites esenciales. También es 

necesario comprender bien el proceso de destilación: hasta el más mínimo 

detalle puede afectar a la composición de un aceite esencial. Es por esta 

razón que en d TERRA depositamos nuestra confianza en proveedores que han 

perfeccionado el proceso a través de generaciones de artesanos que han ido 

transmitiendo su conocimiento y sabiduría.

Cuando se trata de su bienestar y del bienestar de su familia, 

le conviene asegurarse de que lo que les está dando es seguro 

y eficaz. Cuando se trata de los aceites esenciales, esto implica 

combinar enfoques tradicionales y modernos.

do-TERRA™  cuenta con una red mundial de agricultores y cultivadores 

para obtener sus aceites esenciales. Aprovechando generaciones 

de conocimiento, estos cultivadores saben exactamente cuándo 

cosechar las plantas y qué partes concretas de las plantas cosechar 

para maximizar la pureza y la potencia de los aceites esenciales. 

Una mezcla de lo 
tradicional yy lo moderno



El compromiso de do-TERRA™ con la calidad va más allá de la correcta obtención de los aceites esenciales. También tiene 

en cuenta las prácticas modernas de análisis para garantizar la pureza, la potencia y la homogeneidad. Con el uso de 

tecnologías de vanguardia y de químicos de prestigio mundial especializados en el análisis y la identificación de los 

compuestos aromáticos, do-TERRA prueba cada lote de aceites esenciales para asegurarse de que le estamos ofreciendo 

un aceite de la mayor pureza y calidad sin excepción.

Las pruebas que do-TERRA lleva a cabo forman parte del protocolo de calidad CPTG (Certificado de Pureza de Grado 

Testado ™). Cuando se considera que un aceite es digno de obtener la categoría CPTG, usted cuenta con la certeza 

de que es puro, potente y eficaz.

do-TERRA trabaja con químicos, biólogos y microbiólogos, botánicos y profesionales de la medicina para obtener la base 

de conocimientos integral necesaria a la hora de obtener, analizar y utilizar de forma correcta los aceites esenciales.

Las pruebas que forman parte  

del protocolo CPTG incluyen:
        

• Examen organoléptico

• Espectrometría de masas*

• Cromatografía de gases*

• Análisis microbiano

•  Espectrofotómetro de transformada  

de Fourier (FTIR)

• Examen de quiralidad

• Análisis isotópico

• Prueba de metales pesados (cuando sea necesario)
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*Análisis de cromatografía de gases y de espectrometría de masas (GC/MS) 
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Cada persona desarrolla experiencias individuales 

únicas cuando utiliza los aceites esenciales. Los 

aceites esenciales han tenido un impacto positivo 

en las vidas de miles de personas de muchas 

maneras. 

Es posible que ya haya oído alguna de las 

conmovedoras historias de un distribuidor 

independiente de productos, de un cliente al por 

mayor o de algún conocido que use aceites esenciales. 

Soluciones 
sencillas, seguras 
y empoderadoras



Cuando empiece a vivir experiencias personales con los aceites esenciales, deseará 

obtener más información sobre sus beneficios, sobre cómo utilizar los aceites esenciales 

y, quizás, sobre cómo crear su propio negocio. do-TERRA™ se centra en proporcionar 

la formación que busca en nuestra página web doterra.com.  



Somos conscientes de los muchos otros beneficios que los aceites esenciales nos permiten disfrutar, 

así como de la responsabilidad de seguir la «cadena de favores».

A través de una estrategia llamada «Co-Impact Sourcing», do-TERRA trabaja para mejorar vidas y comunidades en todo 

el mundo. Muchos de los aceites esenciales que ofrece do-TERRA provienen de países en vías de desarrollo en los que 

los cultivadores y los destiladores suelen trabajar a merced de terceros. Co-Impact Sourcing ayuda a crear coaliciones 

de  cultivadores y destiladores para eliminar terceras partes. De este modo, las comunidades locales reciben pagos 

justos y puntuales que no solo dan soporte a sus cultivos y cosechas, sino que también tienen un impacto directo sobre 

la comunidad. do-TERRA trabaja con estas coaliciones para proporcionales los recursos, las herramientas y la formación 

que necesitan para garantizar una asociación a largo plazo.

Además del aspecto empresarial de Co-Impact Sourcing, do-TERRA trabaja para mejorar la calidad de vida de las familias 

que viven en estas comunidades a través de la iniciativa do-TERRA Healing Hands. Healing Hands, una organización 

internacional sin ánimo de lucro, mantiene un compromiso para mejorar la calidad de vida y ofrecer esperanza a millones 

de personas de todo el mundo.

Healing Hands ha participado en muchos proyectos, incluidos los siguientes:

• Microcréditos para proporcionar financiación renovable a emprendedores de comunidades en desarrollo.

• Pozos y programas de agua limpia.

• Construcción y revitalización de escuelas y clínicas.

• Equipos y recursos médicos para hospitales y clínicas.

• Educación sobre higiene y salud.



Healing Hands participa en muchos proyectos distintos de 

servicio en todo el mundo. Hemos hecho donaciones por valor 

de 100.000 dólares a Piura, Perú y a Chiquimula, Guatemala 

para crear nuevos fondos de microcréditos. Estos créditos 

proporcionan financiación renovable a los emprendedores 

de la comunidad. Otros proyectos humanitarios financiados 

por la iniciativa Healing Hands incluyen la donación de 

materiales de construcción a familias de Filipinas tras el 

tifón Haiyan y la construcción de un nuevo sistema de aguas 

en Haití que proporciona a sus vecinos agua potable que no 

tienen que hervir. Healing Hands, implicada activamente 

también en la educación y en la asistencia médica, ha 

ayudado a revitalizar y a construir escuelas en Guatemala 

y Haití. Se donaron equipos y suministros médicos a un 

centro médico en Ghana, que lo necesitaba urgentemente. 

En Bolivia, Healing Hands ayudó a construir una ampliación 

del centro médico Jalsuri para asistir mejor las crecientes 

necesidades de la clínica.

Nuestras iniciativas de Healing Hands buscan llevar curación 

y esperanza al mundo, ya que trabajamos para hacer posible una vida 

sin enfermedades y pobreza, y para enseñar a las personas de todo 

el mundo a ser autosuficientes.



Hágase cargo de su bienestar
Cuando se trata de su bienestar y del bienestar de sus seres queridos, sabemos que solo quiere lo mejor. 

Con do-TERRA™, sabrá que eso es exactamente lo que recibe. 

Le invitamos a probar personalmente lo que los aceites esenciales y los productos infusionados con aceites 

esenciales de do-TERRA pueden hacer por usted. 
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