
Kits de Inscripción
Disfrutar de la naturaleza en casa





Los kits de inscripción proporcionan a los miembros nuevos todo lo que necesitan 
para empezar a construir el estilo de vida al que aspiran. Cada kit se dirige a un 
terreno concreto del bienestar y ofrece herramientas empresariales y de productos 
que os ayudan a disfrutar de los beneficios de vivir, compartir y crear con dōTERRA.  

Encuentra el kit perfecto para ti
KIT DE ESENCIALES PARA LA FAMILIA

KIT DE DIFUSIÓN AROMATOUCH™

KIT TOGETHER

KIT DE ESENCIALES DEL HOGAR

COLECCIÓN KIDS

KIT DAILY HABITS™

KIT DEPURAR Y RESTAURAR

KIT SOLUCIONES NATURALES 

KIT DE COLECCIÓN DE ACEITES 
ESENCIALES

KIT LÍDER EMPRESARIAL

Kits de Inscripción 
Disfrutar de la naturaleza en casa



Kit de Esenciales 
para la familia

Cuidar de tus seres queridos es muy fácil con las 
soluciones que nos aporta la naturaleza. Las civilizaciones 
y culturas antiguas ya aprovecharon durante siglos 
los extractos de estas poderosas plantas, igual que lo 
hacemos hoy. De generación en generación, queremos 
ofrecer a nuestros seres queridos los medios para cuidar 
de su bienestar. Con esta colección tendrás un aceite para 
cada momento del día para ti y para los tuyos.

FRASCOS DE 5 ML:
•  Lavanda
• Limón
• Menta
• Árbol del té
• Orégano

• Incienso
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™

OTROS PRODUCTOS:
• Folleto dōTERRA Essentials



116,50 PV



100 PV



Kit de Difusión 

AromaTouchTM  

FRASCOS DE 5 ML:
• dōTERRA Balance™
• Lavanda
• Árbol del té
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Naranja silvestre
• Menta

OTROS PRODUCTOS:
• Aceite de coco fraccionado (115 ml)
• Difusor dōTERRA Petal™ 2.0
• Folleto dōTERRA Essentials

Si ya estás preparado/a para dominar la técnica AromaTouch™, 
este es tu kit. AromaTouch combina los beneficios únicos que 
aporta la intervención humana con el poder de los aceites 
esenciales. Al estimular nuestros sentidos con aceites y 
movimientos, creamos unos lazos fuertes con los demás. 
Conecta a nivel emocional, fomenta la confianza y genera una 
experiencia positiva de bienestar.



Kit 

Este versátil kit está diseñado para juntar a las 
personas, en el trabajo o en casa, a través del poder 
de la naturaleza. Comparte los aceites esenciales, 
que son el preciado regalo de la Madre Tierra para 
ayudarte a crear un espacio mejor. Este kit, que 
incluye los aceites clásicos dōTERRA para cualquier 
ocasión, el difusor dōTERRA Laluz™ y una práctica 
caja de madera para guardar tus aceites, tiene todo 
lo que necesitas para convertir cualquier espacio 
profesional, público o comunal en un paraíso para 
los amantes de los aceites esenciales. 

FRASCOS DE 15 ML: 
• Eucalipto
• Mandarina verde
• Lavanda
• Limón
• Hierba limón
• Menta
• Naranja silvestre

MEZCLAS DE ACEITES 
ESENCIALES:  
(15 ml a menos que se indique lo 
contrario)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

OTROS PRODUCTOS:
• Difusor Laluz™
• Folleto dōTERRA Essentials
• Caja de madera con el logotipo 

grabado



264 PV



229,50 PV



Kit de Esenciales  
del hogar
Este kit incluye lo mejor que la Madre Naturaleza nos tiene 
reservado. Transforma la vida en tu hogar con las propiedades 
y beneficios de estos 10 aceites esenciales y mezclas. 
Optimiza la limpieza, céntrate en aquello que quieras mejorar 
y disfruta de una alternativa vegetal a los productos corrientes 
disponibles en los supermercados. Perfecciona y cambia 
todas tus actividades domésticas con productos esenciales 
para tu hogar.

FRASCOS DE 15 ML:
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Árbol del té
• Orégano
• Menta

MEZCLAS DE ACEITES 
ESENCIALES: 
(15 ml a menos que se indique lo 
contrario)

• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 ml)
• ZenGest™
• On Guard™

OTROS PRODUCTOS:
• Difusor dōTERRA Petal™ 2.0
•  Folleto dōTERRA Essentials



Colección Kids
¡Una colección única de mezclas de aceites esenciales 
diseñadas pensando en los más pequeños! Formuladas 
específicamente para las mentes, los cuerpos y las 
emociones en desarrollo, estas mezclas de aceites esenciales 
fáciles de usar presentan combinaciones únicas que son 
suaves para la piel delicada. Todos los productos se elaboran 
con una base de aceite de coco fraccionado y vienen listos 
para usarse. El práctico formato en roll-on te permite cuidar 
de tus pequeños con total seguridad.

FRASCOS DE 10 ML:
• dōTERRA Thinker™
• dōTERRA Calmer™
• dōTERRA Stronger™
• dōTERRA Rescuer™
• dōTERRA Steady™
• dōTERRA Brave™
• dōTERRA Tamer™

OTROS PRODUCTOS:
• Siete tapas de silicona con 

mosqueton
• Tarjetas con ilustraciones
• Estuche de transporte con 

mosqueton
• Folleto dōTERRA Essentials



104 PV



163 PV



Kit Daily Habits™

Los aceites esenciales han transformado en todo el 
mundo el día a día de millones de personas quienes, 
como tú, buscan reducir el consumo de productos 
sintéticos en sus vidas. Este kit contiene productos 
esenciales dōTERRA diseñados para cambiar tus hábitos 
cotidianos. Los aceites esenciales formarán parte de tus 
hábitos diarios, desde las tareas domésticas hasta el 
entorno laboral.

También disponible para personas veganas.

FRASCOS DE 5 ML:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Incienso
• Limón
• Lavanda

OTROS PRODUCTOS:
• Crema calmante Deep Blue™
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(estándar y vegano)
• Folleto dōTERRA Essentials



Kit Depurar y 
restaurar
El principal fin de este kit es mantener nuestro 
bienestar. Te ofrece una serie de productos que 
renuevan y revitalizan tu bienestar, formulados 
con las propiedades y beneficios de algunas de 
las mezclas patentadas y extractos botánicos más 
exclusivos de dōTERRA. El kit contiene además 
cápsulas blandas y suplementos para que cuides de 
tu cuerpo y aportes bienestar a tu vida. Favorece el 
descanso, mejora el bienestar emocional y promueve 
tu energía, resistencia y vitalidad generales. 

También disponible para personas veganas.

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (estándar y vegano)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Cápsulas blandas Zendocrine™
• ZenGest TerraZyme™
• Cápsulas blandas ZenGest™
• Cápsulas blandas DDR Prime™
• Folleto dōTERRA Essentials



184,50 PV



450 PV



Kit Soluciones naturales

FRASCOS DE 15 ML: 
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Árbol del té
• Menta
• Naranja silvestre

MEZCLAS DE ACEITES 
ESENCIALES:  
(15 ml a menos que se indique lo 
contrario)

• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• Copaiba Touch (10 ml)
• dōTERRA Serenity™

COLECCIÓN ON GUARD™:
• Perlas
• Pasta de dientes
• Jabón espumoso de manos con 

2 dispensadores
• Cápsulas blandas On Guard™+

OTROS PRODUCTOS:
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(estándar y vegano)
• ZenGest TerraZyme™
• Crema calmante Deep Blue™
• Aceite de coco fraccionado  

(115 ml)
• dōTERRA Difusor Lumo™
• Caja de madera con el  

logotipo grabado
• Barra de vapor dōTERRA Air™
• Correct-X™
• PB Assist+™
• Champú protector dōTERRA 

Salon Essentials™
• Acondicionador suavizante 

dōTERRA Salon Essentials™
• Folleto dōTERRA Essentials

Empodera tu vida para elegir conscientemente cómo quieres vivir y poder ser fuente 
de inspiración para que los demás también tomen las riendas. Este kit contiene todo 
lo que necesitas para ofrecer soluciones naturales a tus seres queridos. 

También disponible para personas veganas.

  Este es un kit de inscripción Fast Track. Los nuevos Distribuidores Independientes de Productos 
o Clientes Mayoristas que compren un Kit de Soluciones Naturales en un plazo de 30 días desde 
su inscripción y que realicen un Pedido de Lealtad de 100 PV durante el siguiente mes* recibirán:  
100 Puntos de lealtad Porcentaje LRP inicial del 15%  
* Los puntos de lealtad se podrán canjear 60 días después de la inscripción.



Kit de  Colección de Aceites Esenciales

Esta colección está diseñada con el objetivo de tener y compartir una vida plena, e incluye casi todos los aceites 
esenciales, mezclas patentadas y roll-ons Touch de dōTERRA. Está planteada para los amantes de los aceites y 
aquellos consagrados a una vida de bienestar. 

ACEITES ESENCIALES: (15 ml a menos que se indique lo contrario)

• Arborvitae (5 ml)
• Albahaca
• Bergamota
• Pimienta negra (5 ml)
• Tanaceto azul (5 ml)
• Cardamomo (5 ml)
• Casia
• Madera de cedro
• Cilantro
• Canela (5 ml)
• Salvia esclarea
• Clavo
• Copaiba

• dōTERRA Copaiba Touch (10 ml)
• Semilla de cilantro
• Ciprés
• Eucalipto
• Hinojo
• Aceite de coco fraccionado (115 ml)
• Incienso
• Geranio
• Jengibre
• Pomelo
• Helicriso (5 ml)
• Jasmine Touch (10 ml)
• Baya de enebro (5 ml)

• Lavanda
• Limón
• Citronela
• Lima
• Mejorana
• Árbol del té
• Melisa (5 ml)
• Mirra
• Neroli Touch (10 ml)
• Orégano
• Pachuli
• Menta
• Petitgrain

• Camomila romana (5 ml)
• Rose Touch (10 ml)
• Romero
• Sándalo hawaiano (5 ml)
• Abeto siberiano
• Hierbabuena
• Nardo (5 ml)
• Tangerina
• Tomillo
• Cúrcuma
• Vetiver
• Naranja silvestre
• Ylang ylang

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES: (15 ml a menos que se indique lo contrario)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Air™
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Cheer™ (5 ml)
• Citrus Bliss™
• ClaryCalm™ (10 ml)
• dōTERRA Console™ (5 ml)
• Deep Blue™ (5 ml)

• dōTERRA Forgive™ (5 ml)
• HD Clear™ (10 ml)
• InTune™ (10 ml)
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)
• On Guard™
• dōTERRA Passion™ (5 ml)
• Copaiba Touch (10 ml)
• dōTERRA Peace™ (5 ml)
• dōTERRA Purify™

• dōTERRA Salubelle™ (10 ml)
• dōTERRA Serenity™
• Smart & Sassy™
• TerraShield™
• Whisper™ Touch (10 ml)
• Zendocrine™
• ZenGest™

ACCESORIOS:

• Maletín rígido para aceites
• dōTERRA Difusor Lumo™
• Folleto dōTERRA Essentials

   Este es un kit de inscripción Fast Track. Los nuevos Distribuidores Independientes de Productos o Clientes Mayoristas 
que compren un Kit de Colección de Aceites Esenciales en un plazo de 30 días desde su inscripción y que realicen 
un Pedido de Lealtad de 100 PV durante el siguiente mes* recibirán:  
200 Puntos de lealtad Porcentaje LRP inicial del 20% 
* Los puntos de lealtad se podrán canjear 60 días después de la inscripción.



1451 PV



1842 PV



Kit Líder Empresarial

KIT DE COLECCIÓN DE 
ACEITES ESENCIALES 

+  

COLECCIÓN ON GUARD™:
• Perlas
• Limpiador concentrado
• Caramelos
• Detergente para lavadora
• Jabón espumoso de manos 

con 2 dispensadores
• Pasta de dientes
• Cápsulas blandas On Guard™+

CUIDADO PERSONAL:
• Correct-X™
• Colección para el cuidado de 

la piel Veráge™
• Crema calmante Deep Blue™
• Perlas de menta

BIENESTAR:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (estándar y vegano)
• Cápsulas blandas DDR 

Prime™
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• Cápsulas blandas ZenGest™
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• Cápsulas blandas TriEase™
• Barra de vapor dōTERRA Air™
• Caramelos dōTERRA Air™
• Cápsulas blandas dōTERRA 

Serenity™

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Champú protector
• Acondicionador suavizante
• Sérum de la raíz a las puntas

dōTERRA SPA:
• Jabón hidratante
• Bálsamo labial-Tropical
• Bálsamo labial-Herbal
• Bálsamo labial-Original
• Loción para manos y cuerpo
• Manteca reparadora de 

cuerpo
• Crema para manos Citrus 

Bliss™
• Máscara desintoxicante de 

barro

ACCESORIOS:
• Viales ámbar de 2,3 ml (72 

unidades)

Conviértete en la persona líder que siempre soñaste con el kit definitivo con el que 
podrás compartir y promocionar el estilo de vida doTERRA en tu red. Este kit incluye 
productos de las colecciones más populares de doTERRA, como On Guard™, Deep 
Blue™ y dōTERRA Serenity™, para que tengas todo lo necesario y hagas realidad tu 
sueño empresarial.  

También disponible para personas veganas.

   Este es un kit de inscripción Fast Track. Los nuevos Distribuidores Independientes de Productos 
o Clientes Mayoristas que compren un Kit Líder Empresarial en un plazo de 30 días desde su 
inscripción y que realicen un Pedido de Lealtad de 100 PV durante el siguiente mes* recibirán: 
 400 Puntos de lealtad Porcentaje LRP inicial del 25% 
* Los puntos de lealtad se podrán canjear 60 días después de la inscripción.





Como participante en el Programa de Recompensas 
por Lealtad (LRP) obtendrás puntos con los que podrás 
comprar productos dōTERRA. ¡Cuanto más tiempo 
participes, más puntos de lealtad ganarás llegando hasta 
un 30 %!

Para más información sobre el programa LRP  
visita www.doterra.eu

Programa de recompensas  
por lealtad

¿Te apetece un pedido de 
inscripción personalizado?

¿Necesitas ayuda para tomar las decisiones adecuadas 
para ti? ¡Sin problema! Escoger los productos idóneos que 
se adaptan a tus necesidades es una pieza fundamental en 
tu experiencia dōTERRA. En vez de los kits de inscripción 
preseleccionados, puedes realizar un pedido de inscripción 
personalizado con los productos sueltos que prefieras y 
ahorrarte la cuota inicial de condición de miembro.*

*Promoción disponible solo durante tiempo limitado. Los productos de tu 
pedido deben tener un valor PV asignado. Los kits de inscripción no son 
válidos para esta promoción. Solo es posible clasificarse una vez para 
esta promoción cuando empiezas a formar parte de dōTERRA. Tu pedido 
de inscripción inicial debe ser único y alcanzar 150 PV como mínimo.
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Si te has inscrito en los últimos 30 días y te gustaría mejorar tu kit, ponte en contacto con el servicio de Atención  
al cliente para más información.

Ten en cuenta que las imágenes del kit podrían modificarse. El contenido de cada uno de los kits puede variar en función de las 
actualizaciones, las promociones y la disponibilidad de los productos. 

http://facebook.com/doterraeuropecorporate
http://instagram.com/doterraeurope
https://www.youtube.com/c/doTERRAEurope

