¡Comparte amor en esta navidad!
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Blue Lotus Touch 10 mL
Está compuesto por el aceite de coco fraccionado
con Blue Lotus. El Blue Lotus es una flor majestuosa
de color azul fuerte con amarillo vibrante en el centro,
a menudo conocido hoy como lirio de agua, un
símbolo que representa una larga vida, salud, honor y
buena suerte. Las pinturas egipcias presentan el Loto
Azul, Nymphaea caerulea, como una flor sagrada e
incluso mágica, y fue rociada sobre el cuerpo del Rey
Tut antes de ser sepultado. También tiene raíces en
la cultura maya. Comúnmente utilizado en aceites
de masaje, como ayuda para la meditación, y para
la hidratación general de la piel, Blue Lotus Touch
también se puede usar como una fragancia personal.

¡Por la compra de 150+ VP en productos del catálogo
recibe Blue Lotus Touch 10 mL!
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Holiday Peace™ 15 mL
Las fiestas navideñas son tiempo de familia y
celebración, y también de contemplación tranquila
para considerar las bendiciones de la vida. La mezcla
de aceite esencial Holiday Peace promueve una base
sólida con los aromas calmantes de Abeto Siberiano,
Abeto de Douglas, Abeto del Himalaya, Toronja,
Incienso y Vetiver. Difundir la mezcla festiva Holiday
Peace es una manera maravillosa de entrar en el
espíritu de la temporada.

Holiday Peace™ 15 mL
60210654 | Menudeo Q 278.67
Mayoreo Q 209.00 | 25.5 VP
Ver Más

Holiday Joy™ 15 mL
La mezcla de aceites esenciales Holiday Joy hace que
cada casa se sienta como un hogar. El aroma cálido
y dulce de Holiday Joy crea un ambiente acogedor
para las reuniones navideñas, ya que purifica el aire
y endulza el espíritu. Esta mezcla exclusiva combina
Naranja Silvestre, Canela, Casia, Nuez Moscada
y Clavo con el aroma fresco y aireado del Abeto
Siberiano y Abeto de Douglas, y se completa con las
notas dulces de vainilla absoluta creando una mezcla
de aceites esenciales que es ya una tradición navideña
de dōTERRA.

Holiday Joy™ 15 mL
60202766 | Menudeo Q 278.66
Mayoreo Q 209.00 | 25.5 VP
Ver Más
Espera mas en Diciembre 2022
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Difusor Bubble Holiday Peace 15 mL
Esta navidad siente la cálida sensación de satisfacción
al disfrutar de la vida en casa con familiares y amigos.
dōTERRA captura esta comodidad y familiaridad en
una botella con la Mezcla Navideña Holiday Peace 15
mL. Deja que el rico aroma de Holiday Peace te lleve
a un lugar de satisfacción. Deléitate con las pequeñas
cosas. ¡Los placeres simples son los mejores!

Características del Producto

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones: 1.82 por 1.82 por 2.98 pulgadas
Material: polipropileno
Tamaño de habitación sugerido: 110 pies
cuadrados
Rango del sensor de movimiento: 13 pies,
campo de visión de 120 grados
Fuente de alimentación: batería DC 5V 1A y
3.7V 800mAh
Modo normal: luz indicadora azul
Modo alto: luz indicadora verde
Accesorios: cable USB

Difusor Bubble Holiday Peace 15 mL | 60224489 |
Menudeo Q 360.00
Mayoreo Q 480.00 | 16 VP
Ver Más
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Kintana™ Northern
Personal Aroma
Spray 8 mL
dōTERRA
Escape®
15 mL

a bouquet
inspired byNorthern
the unspoiled
LaMesmerize
armonía dewith
los aromas
en dōTERRA
Escape
spectaculary landscapes
of vivo.
Madagascar,
a
es and
incomparable
te hace sentir
OlvídateKintana,
de la prisa
blendrespiras
of YlangelYlang,
Gardenia,
debreathtaking
la vida mientras
aroma
fresco ySandalwood,
fragante en el
Vetiver,
and Clove
essential
oils. negro, abeto
bosque
dePatchouli,
Northern Escape.
Combina
abeto
siberiano, abeto balsámico, lavandin, cedro, ciprés, hinoki,
incienso, nootka, aceites esenciales de cananga y clavo.
Kintana™ Personal Aroma Spray 8 mL
60222647 | $52.67 rtl | $39.50 whl | 35 PV
dōTERRA Northern Escape® 15 mL
60216801
| Menudeo
Q 330.00
Sol N°
3® Personal
Aroma Spray 8 mL
Mayoreo Q 247.00 | 29.5 VP
Fascinate with the fragrance of the sweet citrus groves
exoticlimitado
flowers of Brazil, Sol N° 3, a romantic
Porand
tiempo
daydream of Mandarin, Sandalwood, Davana, and
VerVanilla
Más essential oils.
Sol N° 3® Personal Aroma Spray 8 mL
60223442 | $52.67 rtl | $39.50 whl | 35 PV

Majestic
Personal
Aroma Spray
8 mL30 mL
Brisa paraLore™
Habitación
Holiday
Peace™
An exciting,
distinctive, dōTERRA original, inspired
Nueva Promoción
by the grandeur of Canada’s vast landscape, Majestic
Transforma
hogarsurrounds
en un lugar
maravilloso
de the
invierno
Lore
Personaltu
Aroma
your
senses with
con
la
Brisa
para
Habitación
Holiday
Peace™.
La
rich fragrance of lush, wooded forests, snow-capped
combinación
deand
aceites
deAabeto
siberiano
mountains
peaks,
briskesenciales
winter fog.
striking
blend
abeto Balsam
de Douglas,
abeto del
Himalaya,
ofCPTG®,
Black Spruce,
Fir, Nootka,
Hinoki,
and pomelo,
incienso
y vetiver
crea un santuario
aromático
shades
of other
captivating
CPTG® essential
oils,acogedor
this
para islasanfiestas.
blend
exceptional personal aroma for both men
and women.

Available
December
1. Holiday Peace™ 30 mL
Brisa para
Habitación
60218192 | Menudeo Q 106.00
Mayoreo Q 80.00 | 5 VP
Majestic Lore™ Personal Aroma Spray 8 mL
60222351 | $52.67 rtl | $39.50 whl | 35 PV
Ver Más
Holiday products available November 1, unless otherwise
noted, and while supplies last. Limit four of each product,
per account, per household.
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Dúo Sol N° 3™

Sol N° 3™ Loción para Manos

Sumérgete en los sueños de una piel besada
por el sol y en las fragantes brisas de verano
que ofrece este dúo Sol N° 3 Aroma Personal y
Loción para Manos.

Mantén tu piel suave, hidratada y de aspecto saludable
con la Loción para Manos Sol N° 3. Formulada con
emolientes hidratantes y extractos botánicos naturales,
esta loción ligera, suave y aterciopelada, está impregnada
con el delicioso aroma de Sol N° 3. La loción se presenta
en un pequeño y práctico tubo, perfecto para el bolso o
los viajes. Combínalo con Sol N° 3 Personal Aroma para
un aroma más duradero.

Dúo Sol N° 3™
60224309 | Menudeo Q 630.00
Mayoreo Q 473.00 | 46 VP
Por tiempo limitado
Ver Más

Sol N° 3™ Loción para Manos
60218193 | Menudeo Q 200.00
Mayoreo Q 150.00 | 12 VP
Por tiempo limitado
Ver Más

Sol N° 3™ Aroma Personal
Este aroma personal inspirado en Brasil, te
lleva a una aventura romántica y llena de sol.
Inspirada en dulces arboledas de cítricos y
flores exóticas, esta mezcla es fresca y vibrante
y contiene aceites esenciales de mandarina,
sándalo y davana CPTG® y absoluto de
vainilla.

Sol N° 3™ Aroma Personal
60218194 | Menudeo Q 464.00
Mayoreo Q 348.00 | 36.5 VP
Por tiempo limitado
Ver Más
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Set de Moldes para Galletas
con Canela 5 mL Nueva Promoción
Donde sea y cuando sea que la gente se reúna
para celebrar, ¡siempre es hora de galletas! Añade
un toque de fantasía a tus fiestas preparando
galletas con forma de botellas de aceite esencial
dōTERRA, con los dos cortadores de galletas de
acero inoxidable incluidos en el set.

Canela 5 mL
Junto con el jengibre y el clavo, la Canela es
un aroma navideño. La Canela tiene un amplio
historial de usos culinarios, para condimentar
postres, entradas y bebidas calientes.

Set de Moldes para Galletas con Canela 5 mL
60224500 | Menudeo Q 460.00
Mayoreo Q 345.00 | 35 VP
Ver Más
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Difusor Koala con Lavanda 5 mL
& Balsam Fir 5 mL

Características del Producto
Regala los maravillosos beneficios de los aceites
esenciales aromáticos. El Difusor Koala es un
• Capacidad de agua 90 mL
• Tamaño de habitación sugerido: hasta 25 metros
adorable y práctico complemento para cualquier
cuadrados
sala de juegos o dormitorio, y el compañero
• Hasta cuatro horas de funcionamiento continuo,
perfecto para tus hijos mientras estudian o juegan.
hasta ocho horas de funcionamiento intermitente
Pon 1-3 gotas de uno de estos aceites o de tu
• Luz ambiental cálida tenue y brillante
aceite esencial de dōTERRA favorito para crear
• Cuatro
configuraciones
Majestic Lore Personal
Aroma
Spray 8 mLde música y sonido, más
una experiencia aromática relajante.
modo silencioso
Enchant with a rich, resinous,
woody
blendde
shrouded
• Cinco
niveles
volumen
in grand traditions and winter
fog, Majestic
Lore, an
• Apagado
automático
de seguridad
inspiring, distinctive, original creation of need essential
oils here
Majestic Lore Personal Aroma Spray 8 mL
60222351 | $52.67 rtl | $39.50 whl | 35 PV
Difusor Koala con Lavanda 5 mL &
Balsam Fir 5 mL
60224501 | Menudeo Q 726.00
Mayoreo Q 545.00 | 34 VP
Ver Más
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Caja de Madera Acacia con
Beautiful Touch 10 mL
Fabricado con la resistente y característica madera de
acacia, esta caja de almacenamiento se convertirá en
el lugar favorito para guardar tus aceites esenciales. La
caja de madera lisa tiene un aspecto elegante, así como
moderno. Este tiene compartimentos verticales que se
deslizan hacia fuera y permite acceder y ver fácilmente
36 aceites.

Beautiful Touch 10 mL
Esta mezcla bella de edición limitada te ayuda a abrazar
los aceites esenciales a través de la combinación de
olivo fragante, lima, bergamota e incienso en una
mezcla floral armoniosa. Las vigorosas aromas de lima
y bergamota ayudan a crear un ambiente edificante.
Utilizando las aromas reconfortantes y relajantes,
Beautiful Touch (mezcla tópica) crea un aroma personal
deliciosa y dulce.

Caja de Madera Acacia con Beautiful Touch 10 mL
60224320 | Menudeo Q 520.00
Mayoreo Q 390.00 | 18 VP
Ver Más

Espera mas en Diciembre 2022

9

Exhibidor Lotus con Menta
Bergamota 15 mL
¿Quieres mostrar de una manera especial tus aceites
esenciales? Este exhibidor es perfecto para cualquier
estilo de hogar, desde una casa de campo hasta uno
en la ciudad, está hecho de materiales sostenibles y
mantiene 48 botellas de aceite esencial al alcance de tu
mano.
• Materiales: bambú natural y madera de loto
• Tamaño del producto: 20x22x40 o 8''x 8.75''x15.75 ''

Menta Bergamota 15 mL
Suave y mentolado con un toque de cítricos, el bello
aroma de la Menta Bergamota crea una atmósfera
reconfortante, relajante, inspiradora, calmante y
refrescante. Perfecto para difundir después de un día
duro y cansado o antes de acostarse.

Exhibidor Lotus con Menta Bergamota 15 mL
60224362 | Menudeo Q 414.00
Mayoreo Q 310.00 | 16 VP
Ver Más
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Colección Midnight Forest

Midnight Forest 15 mL

Eleva tu mañana y energiza tu día con Midnight Forest.
¡Esta colección es el regalo perfecto!

Pasar tiempo entre árboles imponentes puede ayudar
a crear una sensación de bienestar. Midnight Forest es
una mezcla de aceites con un aroma fresco y distintivo,
difundir esta mezcla es como bañarse en la fragancia
de un bosque. Sabemos que este aceite se convertirá
en tu favorito y será un excelente regalo para los
padres.

Colección Midnight Forest
60224321 | Menudeo Q 734.00
Mayoreo Q 550.00 | 53 VP
Ver Más

Loción para Después de Afeitar
Midnight Forest
La Loción para después de afeitar Midnight Forest
transmite el aroma de un largo y tranquilo paseo por el
bosque con una mezcla de tonos terrosos de los aceites
esenciales CPTG®. Hidrata, suaviza y calma la piel
después del afeitado sin ser demasiado abrumador.

Gel de Baño Midnight Forest
Transforma tu ducha en una experiencia de bañarte
en un bosque. El Gel de Baño Midnight Forest es un
gel de ducha natural, infundido con aceites esenciales
CPTG®, que limpia y acondiciona suavemente,
dejando la piel limpia, suave y tersa.

Espera mas en Diciembre 2022
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Trío Deep Blue®

Nueva Promoción

Este es tu compañero perfecto para aliviar cualquier dolor
muscular después del ejercicio o después de un día de
mucho esfuerzo físico y agotador.  
Trío Deep Blue®
60217783 | Menudeo Q 412.00
Mayoreo Q 309.00 | 29 VP
Ver Más

Crema Deep Blue®
La Crema Deep Blue® es una rica crema tópica
infundida con la mezcla relajante Deep Blue® de aceites
esenciales CPGT. Formulada con una mezcla patentada
de extractos vegetales naturales y otros potentes
ingredientes, la crema brinda una reconfortante sensación
de frescura y calidez a las áreas afectadas.  

16

Pelota de Masaje Deep Blue®
Utiliza la pelota de masaje Deep Blue® para ayudarte
en tu propósito de relajar y aliviar tus músculos
adoloridos, esta pelota viene incluida en tu kit. La
puedes usar después de aplicar la crema dōTERRA
Deep Blue® haciendo una ligera presión mientras la
deslizas por tu cuerpo. ¡Sentirás inmediatamente el
descanso que tus músculos necesitan!  

Envase rellenable con aplicador
roll-on Deep Blue®
Tenemos una solución para cuando viajas o sales de
paseo al campo y necesitas ahorrar espacio en tu
maleta. Este discreto y conveniente envase rellenable
podrá ir contigo a donde quiera que vayas ¡sin ocupar
mucho espacio! Además de ser pequeño viene con un
aplicador roll-on que permite deslizarse suavemente
al aplicar la crema. Asegúrate de llenarlo con la crema
Deep Blue® al recibir tu kit.  
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Difusor Pasivo Terrastone con
Eucalipto Limón 15 mL Agotado
Llévate este kit de dos piezas de difusor y aceite perfecto
para transformar cualquier ambiente en un entorno
positivo y vigorizante al difundir Eucalipto Limón.

Difusor Pasivo Terrastone con Eucalipto Limón 15 mL
60224323 | Menudeo Q 266.00
Mayoreo Q 200.00 | 11 VP
Ver Más

12

Guía de regalos Guatemala | 2022

Difusor Pasivo Terrastone
Este par de difusores son portátiles y ecológicos,
están cubiertos de aluminio reciclable. Son elegantes
y funcionales por su tamaño pequeño. Estos difusores
reutilizables fueron diseñados para añadir aroma,
ambiente y estilo a cualquier espacio.

Eucalipto Limón 15 mL
El aceite de Eucalipto Limón es conocido por su aroma
refrescante que ayuda a crear un ambiente estimulante y
refrescante. Este aceite esencial es ideal para la limpieza
de la superficie de la piel. Además de sus beneficios de
limpieza tópica, el Eucalipto Limón se puede usar para
limpiar cualquier habitación y refrescar el aire. Ten a la
mano Eucalipto Limón cuando necesites revitalizarte.

Taza Terrazzo® con Menta 15 mL
La Menta, un aroma importante para la navidad, se
encuentra en una variedad de productos festivos que se
relacionan con la época navideña. Este aceite esencial te
traerá recuerdos de las galletas de menta y los bastones
de caramelo amentolados. La Menta también promueve
una función respiratoria saludable. Esta navidad
aprovecha llevaté este aceite esencial junto con una taza
terrazo. ¡Recuerda que la Menta es uno de los aceites
esenciales más vendidos de dōTERRA!

Taza Terrazzo® con Menta 15 mL
60221673 | Menudeo Q348.00
Mayoreo Q261.00 | 19.5 VP
Ver Más
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Kintana™ Personal Aroma Spray 8 mL
Bolsito de Fieltro con
Mesmerize with a bouquet inspired by the unspoiled
10 mL
Touch
andOsmanthus
spectacular landscapes
of Madagascar,
Kintana, a

Majestic Lore™ Personal Aroma Spray 8 mL

Bolsito dedistinctive,
Fieltro con
Osmantooriginal,
Touch 10
mL
An exciting,
dōTERRA
inspired
60224363
| Menudeo
Q 386.00
by the
grandeur
of Canada’s
vast landscape, Majestic
290.00surrounds
| 28 VP your senses with the
breathtaking
blendbolsa
of Ylang
Sandalwood,
PersonalQAroma
Lleva nuestra
de Ylang,
fieltro Gardenia,
a donde quiera
que vayas. LoreMayoreo
Vetiver,
Patchouli,
and
Clove
essential
oils.
rich
fragrance
of
lush,
wooded
forests, snow-capped
Caben cómodamente 5 de tus roll-ons de aceites
Ver Más
esenciales favoritos o 4 de nuestras botellas de 15 mL. mountains peaks, and brisk winter fog. A striking blend
of Black Spruce, Balsam Fir, Nootka, Hinoki, and
También tiene una pequeña bolsita en el frente para
shades of other captivating CPTG® essential oils, this
Kintana™
Personal
Aroma Spray 8 mL
llevar alguna
muestra.
60222647 | $52.67 rtl | $39.50 whl | 35 PV
blend is an exceptional personal aroma for both men
• Material 100% poliéster reciclado
and women.
• Tamaño del producto 12x3x9cm
Sol N° 3® Personal Aroma Spray 8 mL
Available December 1.
El complejo aroma de Osmanthus Touch es rico, dulce
Fascinate
with
the
fragrance
of
the
sweet
citrus
groves
y afrutado con toques de albaricoque y pera. El aroma
anddeexotic
flowers es
of reconfortante
Brazil, Sol N° y3, puede
a romantic
esta mezcla
ser usado
Majestic Lore™ Personal Aroma Spray 8 mL
daydream
Mandarin,
Sandalwood,
mientrasofmeditas
o practicas
yoga.Davana, and
60222351 | $52.67 rtl | $39.50 whl | 35 PV
Vanilla essential oils.
Sol N° 3® Personal Aroma Spray 8 mL
60223442 | $52.67 rtl | $39.50 whl | 35 PV
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Holiday products available November 1, unless otherwise
noted, and while supplies last. Limit four of each product,
per account, per household.
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Bolso Unisex Aventura con
Citrus Twist 15 mL Nueva Promoción
Lleva el estilo dōTERRA a donde sea que vayas
con este lindo bolso unisex Aventura, ideal
para llevar todas tus cosas esenciales. Gracias
a su tamaño y su tirante para el hombro, es una
opción cómoda y divertida para que no te falte
nada en tus días aventureros.
• Material 100% Nylon & TPU
• Tamaño del producto: 17x25cm
• Peso: 185g • Diseño Unisex
• 2 bolsillos con zipper.
Deléitate con el aroma dulce y fresco
dondequiera que te lleve el día con el Citrus
Twist. Te dará un ambiente positivo y su aroma
iluminará y refrescará cualquier habitación.
Disfruta de esta mezcla única de aceites
esenciales dōTERRA durante todo el día.

Bolso Unisex Aventura con Citrus Twist 15 mL
60224364 | Menudeo Q 534.00
Mayoreo Q 400.00 | 23 VP
Ver Más

Espera mas en Diciembre 2022
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Compresa para Cuello con Adaptiv® 15 mL
Nueva Promoción

Perfecto para después de un entrenamiento intenso o un día largo
y ocupado, puede colocarse en el microondas para usarla como
compresa caliente o en el congelador como una compresa fría. Cuando
estés listo, añade 1 o 2 gotas de Adaptiv® a la envoltura mientras te
relajas y disfrutas del aroma calmante de la mezcla Adaptiv® con aceites
CPTG® de lavanda, magnolia, neroli, naranja silvestre, hierbabuena,
copaiba, árbol de goma dulce y aceites esenciales de romero.

Compresa para Cuello con Adaptiv® 15 mL
60224325 | Menudeo Q 594.00
Mayoreo Q 445.00 | 40 VP
Ver Más
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Juego de Cosmetiqueras Esenciales con
Osmanthus Touch 10 mL Nueva Promoción
Organiza tus aceites esenciales, artículos de tocador y más con este
Juego de Cosmetiqueras Esenciales de tres piezas. Son fáciles de
limpiar y con tres tamaños de bolsa diferentes, este juego es perfecto
para guardar el maquillaje en tu cajón del baño o llevar lo esencial
mientras viajas.
Osmanthus Touch es útil durante un masaje y proporciona un aroma
reconfortante y dulce. El aceite de coco fraccionado que contiene
Osmanthus Touch te ayudará a hidratar tu piel.

Juego de Cosmetiqueras Esenciales con Osmanthus Touch 10 mL
60224366 | Menudeo Q 600.00
Mayoreo Q 450.00 | 30 VP
Ver Más
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Loción de Rosas para Manos
La Loción de Rosas para Manos de dōTERRA Spa
promueve una piel suave y hermosa con el aceite
esencial de Rosa. Como el aceite esencial más
valioso de dōTERRA, Rosa hace que esta loción de
manos sea única en aroma y beneficios para la piel.
Lo que hace que este producto sea aún más especial
es su propósito: La Fundación Healing Hands de
dōTERRA, la organización registrada sin fines de
lucro de dōTERRA International está comprometida
con mejorar vidas mediante la asociación con
organizaciones que ofrecen esperanza a millones de
personas alrededor del mundo.
El precio total de compra de la Loción de Rosas para
Manos se dona a la Fundación dōTERRA Healing
Hands.

Loción de Rosas para Manos
60202289 | Menudeo Q 235.00
Mayoreo Q 176.00 | VP 0
Ver Más

Para Ordenar visita:
www.doterra.com/GT/es_GT o comunícate al: (502) 2269-9467
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