®

ESENCIALES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

¿QUÉ ES LO QUE DISTINGUE A LOS PRODUCTOS ESENCIALES PARA EL
CUIDADO DE LA PIEL dōTERRA® DE OTROS EN EL MERCADO?

Los productos dōTERRA® de la línea Esenciales para el Cuidado de la Piel,
integran, a través de la tecnología cosmocéutica, los ingredientes botánicos
de los aceites esenciales CPTG®, para ofrecer resultados impactantes en la
piel, promoviendo su aspecto fresco y radiante.
COLECCIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
La línea Esenciales para el Cuidado de la Piel se
desarrolla a través de técnicas innovadoras y
científicas, que ayudan a complementar la
cuidadosa selección de aceites esenciales
CPTG® , que se incluyeron en proporciones
precisas y muy cuidadas, a cada uno de sus
productos.
La familia de productos para el cuidado de la piel
dōTERRA®, ha sido diseñada para satisfacer las
principales necesidades de la piel y para ayudar
a promover un aspecto saludable, limpio, con
una textura agradable y singularmente hermosa.

LIMPIADOR FACIAL
(FACIAL CLEANSER)
Con aceites esenciales de ÁRBOL DE TÉ y MENTA

El Limpiador Facial dōTERRA® contiene los aceites
esenciales de Árbol de Té y Menta, conocidos por
su gran capacidad para limpiar y tonificar la piel.
Este miembro de la familia para el cuidado de la piel
dōTERRA®, mezcla los beneficios de estos dos aceites
esenciales, junto con los limpiadores naturales, como
el extracto de la raíz de yuca y el extracto de quillay,
limpiando delicadamente las impurezas y ayudando a
dejar la piel limpia, fresca y suave.
•	La vitamina E es conocida mundialmente por sus aportes para
mantener un cutis radiante y libre de los signos de la edad.
•	El aceite de semilla de nuez de Macadamia brinda los ácidos
grasos perfectos para un acondicionamiento positivo en la piel.
•	El extracto de raíz de yuca y el extracto de quillay, son ricos en
saporina, elemento que ayuda a limpiar, aclarar y calmar la piel.
INSTRUCCIONES DE USO:
Agrega una porción del limpiador en la palma de tu mano y
aplica lentamente, y con movimientos circulares, sobre el
rostro y cuello.
Posteriormente, enjuaga tu rostro y cuello con agua tibia; y
seca con una toalla.
Evita siempre el contacto directo con los ojos.
60202885

4 fl. oz./118 mL

$400.00

$533.00

17.00 PV

INGREDIENTES: Agua, Cocoyl Isetionato sódico, ácido esteárico, glicerina, estearato de glicerina SE, alcohol cetearílico, extracto de
corteza de la Quillaja saponaria, extracto de raíz de la Yucca filamentosa (Yuca), aceite de hoja de Melaleuca alternifolia (Árbol de Té),
aceite de Mentha piperita (Menta), aceite de la semilla de Macadamia ternifolia (macadamia), goma xantana, Acrilatos/C10-30
copolímero de acrilato alquil ramificado, benzoato sódico, fitato sódico, ácido DehidMoacético, sodio PCA, tocoferol, ácido cítrico,
hidróxido de potasio, glicerina etilhexil, alcohol bencílico.

EXFOLIANTE VIGORIZANTE
(INVIGORATING SCRUB)
Con aceites esenciales de TORONJA y MENTA

Los aceites esenciales de Toronja y Menta, que
contiene el Exfoliante Vigorizante dōTERRA®, ayudan
de manera significativa a restaurar y limpiar la piel de
tu rostro, mientras disfrutas una experiencia aromática,
refrescante y renovadora. Los compuestos de la
mandarina, el jazmín y la raíz de bardaba, ayudan a
tonificar, suavizar e hidratar la piel, mientras que los
ésteres de jojoba le dan a la piel un aspecto de tersura.
•	Los ésteres biodegradables de jojoba, son conocidos por sus
propiedades humectantes, y por su suave acción exfoliante.
• El extracto de la raíz de bardana, es utilizado desde hace
siglos para ayudar a limpiar y tonificar la piel.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica una cantidad moderada en la palma de tu mano, para
lentamente, dar un suave masaje sobre tu rostro húmedo,
durante aproximadamente 15-30 segundos. Para mayor
efecto, úsalo por un minuto. Posteriormente, enjuaga tu rostro
con agua tibia.
Se recomienda usar entre 2-3 veces por semana, según sea
el caso.
Evita siempre el contacto directo con los ojos.
60202892

2.5 oz./70 g

$440.00

$587.00

19.00 PV

INGREDIENTES: Agua, glicerina, ésteres de jojoba, lauroamfoacetate de sodio, goma xantana, caprilil/ glucosido de capril,
metilcocoiltaurato de sodio, extracto de la hoja/flor del Jasminum officinale (Jazmín), extracto de la fruta de Citrus nobilis (Mandarina),
extracto de la raíz del Arctium lappa, aceite de Mentha piperita (Menta), aceite de la cáscara de Citrus paradisi (Toronja), fitato de sodio,
caprilato de gliceril, copolímero de acrilatos, estearato de glicol, acrilatos/C10-30 copolímero de acrilato alquil ramificado, oleato
poliglicerol-5, glucamato de sodio cocoyl, etilhexil glicerina, hidróxido sódico, ácido cítrico, ácido dehidroacético, clorfenesina, alcohol
bencílico.

LOCIÓN REDUCTORA DE POROS
(PORE REDUCING TONER)
Con aceites esenciales de LAVANDA, YLANG YLANG y
MANZANILLA ALEMANA.

Conocidos por sus beneficios relajantes, y tonificantes,
los aceites esenciales de Lavanda, Ylang Ylang y
Manzanillla, combinados con los extractos de fruta
y plantas, que contiene la Loción Reductora de Poros
dōTERRA®, ayudan significativamente a la piel sensible
a incrementar su hidratación; al mismo tiempo que
ayudan a disimular la apariencia de los poros y promover
un cutis visualmente lozano.
•	Los extractos de aloe, sandía y manzana, ayudan a equilibrar la
humedad en la piel.
•	El extracto de lenteja (oligosacáridos), ayuda a incrementar la
hidratación de la piel, reducir su apariencia oleosa, tonificar y
reducir visiblemente la apariencia de los poros.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica una cantidad generosa en un algodón y distribuye con
ligeros toques sobre tu cuello y rostro limpios.
Evita siempre el contacto directo con los ojos.
60202857

4 fl. oz./118 mL

$465.00

$620.00

20.00 PV

INGREDIENTES: Agua, (aqua), jugo de la hoja de Aloe barbadensis (aloe vera), glicerina, glicol pentinleno, caprilil/glucósido de
capril, agua de Hamamelis virginiana (Hamamelis), aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), aceite de la flor de Chamomilla recutita
(Manzanilla Alemana), aceite de la flor de Conanga adorata (Ylang Ylang), extracto de fruta de Citrullus lanatus (Sandía), oleato
poliglicerol-5, glutamato de cocoil de sodio, fitato de sodio, lactato de sodio, sodio PCA, etilhexil glicerina, ácido cítrico, caprilato de
gliceril, hidroxiacetofenona, clorfenesina, hidróxido de sodio.

GEL ILUMINADOR DE ROSTRO
(BRIGHTENING GEL)
Con aceites esenciales de BERGAMOTA, BAYA DE ENEBRO y MELISSA

Junto con ciertos extractos naturales y vitaminas, los aceites esenciales de
Bergamota, Baya de Enebro y Melissa, son mezclados de manera precisa para
crear el Gel Iluminador de Rostro dōTERRA®, el cual te ayudará a generar un efecto
de iluminación y equilibrio en la piel. Sus ingredientes suaves ayudan a iluminar
notablemente la piel del rostro, emparejar el tono de las manchas y ayudar a prevenir
la apariencia de la hiper-pigmentación.
• El extracto de margaritas es un agente natural que ayuda a la piel a lucir mas brillante y con un
tono de piel homogéneo, logrando una disminución en la apariencia de las manchas.
• La vitamina C ayuda a mantener una apariencia luminosa y lozana en la piel.
• La tecnología de microencapsulación protege a la vitamina C para que no se disuelva,
asegurándose que llegue a la piel de una manera estable y eficiente.
INSTRUCCIONES DE USO:
Presiona suavemente el disco negro que se encuentra en la
base del frasco para extraer una pequeña cantidad del
producto.
Aplica una pequeña porción de producto con la punta de los
dedos, sobre las áreas de preocupación especificas en tu
rostro y cuello limpios; cuidando siempre que la capa sea
uniforme.
Evita siempre el contacto directo con los ojos.
60202961

1 fl. oz./30 mL

$840.00

$1,120.00

36.00 PV

INGREDIENTES: agua (Aqua), glicol pentileno, extracto de la flor de Bellis perennis (Margaritas), glicerina, goma de sclerotium,
extracto de la raíz de Zingiber officinale (Jengibre), aceite de citrus aurantium bergamia (Bergamota), aceite de la fruta de Juniperus
communis (Baya de Enebro), aceite de hoja de Melissa officinalis (Melissa), tetra-palmitato escorbilo, goma-1 biosacárido, polimetil
metacrilato, hidroxiacetanofenona, hidroxiteilcelusosa, clorfenesina, disucchinate etilendiamina trisódica, ácido cítrico, hidróxido
de sodio.

LOCIÓN REAFIRMANTE
(ESSENTIAL SERUM)
Con aceites esenciales de INCIENSO, SÁNDALO HAWAIANO y
MIRRA.

Ayudando a reducir la apariencia de las líneas de
expresión y promoviendo la hidratación de la piel, la
Loción Reafirmante dōTERRA® incluye los aceites
esenciales de Incienso, Sándalo Hawaiano y Mirra,
combinados con extractos naturales que te ayudarán a
promover una piel de apariencia más firme y jovial.
• Este miembro de la familia contiene resina de rhizobian, y de
acacia, que se conocen por sus efectos para crear un efecto
tipo “lifting” en la piel.
•	El extracto de brote de haya, ayuda a reafirmar y suavizar la
piel, mejorando su apariencia.
•	La betaína es un humectante natural que ayuda a proteger a la
piel de la deshidratación.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica una pequeña porción sobre tu rostro y cuello, con un
movimiento ascendente hacia el exterior.
Usa la Crema Hidratente al terminar este proceso.
60202888

1 fl. oz./30 mL

$1,205.00

$1,607.00

52.00 PV

INGREDIENTES: agua (aqua), perfluododecalina, glicerina, glicol pentinleno, betaína, resina de Acacia senegal, disterate poliglicerol-6,
ésteres de jojoba, aceite de Boswelilia carterii (Incienso), aceite de la madera de Santalum paniculatum (Sándalo Hawaiano), aceite de
Commiphora myrrha (Mirra), extracto del brote de Fagus sylvatica (Haya común), resina de rhizobian hidrolizado, alantoína, resina de
sclerotium, resina de xantana, carbomero, cera de abejas poligliceríl-3, alcohol cetílico, alcohol behenílico, fitato sódico, sodio PCA,
benzoato de sodio, clorfenesina, hidróxido de sodio.

CREMA PARA CONTORNO DE OJOS
(ANTI- AGING EYE CREAM)
Con aceites esenciales de INCIENSO, YLANG YLANG y BLUE TANSY
Incienso, Ylang Ylang y Blue Tansy (Tanaceto Azul), son los aceites
esenciales que contiene la Crema para el Contorno de ojos dōTERRA®, y
que se combinan, cuidadosamente, con ciertos extractos naturales, para
lograr una fórmula innovadora que te ayudará a humectar y reafirmar las
bolsas en los ojos, mejorando visiblemente su tono.
Esta crema tiene un exclusivo rodillo de acero, que funciona como
aplicador, y que ayuda a refrescar y calmar la piel en el área inferior
de los ojos. Diseñada para atacar los signos visibles de la edad, que
aparecen alrededor de la delicada zona de los ojos, esta crema, con el
tiempo y constancia, ayuda a prevenir un aspecto desagradable en la
apariencia de las líneas de expresión.
• El Bakuchiol ayuda a mejorar la apariencia de la piel, dándole un
semblante tonificado y firme. También ayuda a prevenir un aspecto
desagradable en los signos de la edad en la piel.
• Esta crema también contiene biopolímeros hechos de extracto de
algas Pullulan y algas rojas que ayudarán a crear un efecto tipo
“lifthing” desde el primer uso.
INSTRUCCIONES DE USO:
Presiona ligeramente hasta obtener una pequeña cantidad de producto
en la bolita de roll on.
Usa una presión suave, para que apliques sobre el área debajo de tus
ojos y dejes que tu piel absorba el producto.
Úsalo en por la mañana y noche.
Evita siempre el contacto directo con los ojos.
60202962

0.5 fl. oz./15 mL

$1,095.00

$1,460.00

47.00 PV

INGREDIENTES: Agua (aqua), trigliceridos caprílicos/caprico, aceite de semilla de Limnanthes alba (Espuma de prado), dimeticoma,
palmitato cetílico, alcohol cetílico, manteca de Butyrospermum parkii (Karité), jugo de la hoja de Aloe barbadensis (Aloe vera), alcohol
behenílico, esteratato de poliglicerol-6, glicol pantileno, estearato de glicerilo, glicerina, aceite de Boswellia carterii (Incienso), aceite
de la flor de Cananga odorata (Ylang Ylang), aceite de la flor de Tanacetum annuun (Blue Tansy), extracto de Porphyridium cuentum
(Alga roja), Bakuchiol, alcohol cetearílico, dimeticona polímero revertido, ácido esteárico, glutamato de lauroil sódico, behenato
poliglicérico-6, carbomero, dimeticona/ vinilo de dimeticona polímero cruzado, cera de abejas (Cera alba), disucchinate
etilendiamina trisódica, hidroxipropil metil celulosa, Pullulan, sililato de sílice, sílice, hidróxido de sodio, ácido cítrico,
hidroxiacetofenona.

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS

• Al analizar los resultados, 100% de los participantes mostraron una mejoría inmediata de la
firmeza de la piel con una mejoría promedio de 35% después de una aplicación. Después de
8 semanas, un 100% de los participantes mostraron mejoría en la firmeza de la piel con una
mejoría promedio de 60%.
• Al analizar los resultados, 96% de los participantes mostraron una mejoría inmediata en la
elasticidad del cutis con un promedio de mejoría de 76% después de una aplicación. Después
de 8 semanas, 97% de los participantes mostraron una mejoría en la elasticidad del cutis
promediando una mejoría de un 152%.
• Después de haberlo usado por 8 semanas, un análisis de imagen mostró importantes mejorías
en la profundidad y cantidad de líneas de expresión de 85% de los participantes.
• 100% de los participantes reportaron una mejoría visible del esplendor y luminosidad del cutis
después de 8 semanas de uso. 90% de los participantes mostraron una mejoría inmediata
después de un sólo uso.
• 100% de los participantes mostraron una mejoría visible de la textura y suavidad de la piel
después de usarla por 8 semanas. 94% de los participantes reportaron una mejoría inmediata
después de un sólo uso.
• 100% de los participantes reportaron una mejoría visible en la apariencia lozana de la piel,
después de 8 semanas de uso. 52% de los participantes reportaron una mejoría inmediata
después de un sólo uso.
• 100% de los participantes reportaron una mejoría visible en la firmeza de la piel después de 8
semanas de uso. 45.5% de los participantes reportaron una mejoría inmediata después de un
sólo uso.
• 100% de los participantes reportaron una mejoría visible en el tono e hinchazón de la zona
de las ojeras después de 8 semanas de uso. 36% de los participantes reportaron una mejoría
inmediata después de sólo un uso.
Frumento, R. J., & Gafner, A. J. (2017, June 26). [An Eight Week Double Blind, Controlled Clinical Study to Evaluate the Efficacy of a
Topical Product on Skin Condition]. International Research Services, Inc. Protocol Number: 4113DOT0317

HUMECTANTE ESENCIAL
(ANTI-AGING MOISTURIZER)
Con aceites esenciales de LAVANDA, JAZMÍN, GERANIO e INCIENSO

El Humectante Esencial dōTERRA®, junto con los aceites
esenciales de Lavanda, Jazmín, Geranio e Incienso, combina
los péptidos e ingredientes botánicos, para ayudar a que
el cutis se mantenga suave y sin imperfecciones. Sus
ingredientes innovadores ayudan a reducir la apariencia de
las líneas de expresión y minimizan los signos de la edad en
la piel del rostro. El Humectante Esencial dōTERRA®, ayuda
a humectar y suavizar el cutis visiblemente.
• Este humectante contiene extracto natural, acuoso y latente
de Leucojum aestivum: bulbo de una planta de la familia de
amarilidáceas que promueve un cutis más claro y homogéneo.
• El extracto de la fruta de olivo es un ingrediente natural
especificamente diseñado para humectar y cuidar la piel.
• Los péptidos ayudan para reafirmar y suavizar la piel; mejoran
notablemente el tono y textura del cutis, promoviendo mejoras en
la apariencia de las líneas de expresión.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica con la punta de los dedos sobre tu rostro y cuello limpios.
Úsalo por el día y/o la noche, justo después del Limpiador y la
Loción Reductora de Poros, de la familia Esenciales para el Cuidado
de la Piel dōTERRA®.
60203212

1.7 fl. oz./50 mL

$840.00

$1,120.00

36.00 PV

INGREDIENTES: agua (Aqua), alcohol cetearílico, glicerina, estearato de glicerina, caprílico/triglicerido cáprico, fruta insapolificable
de Olea europaea (Aceituna), betaína, sílica, aceite de la semilla de Vitis vinifera (Uva), aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda),
aceite de Pelargonium graveolens (Geranio), aceite de Boswellia carterii (Incienso), extracto de Jasminum grandiflorum (Jazmín),
extracto del bulbo de Leucjum aestivum, extracto de la raíz de Yucca schidigera, palmitoil tripeptida-5, acetil tetrapeptida-2, tocoferol,
gliceril caprilato, lactilato estearoil de sodio, carbomero, fitato de sodio, resina de xatana, dimeticona, ácido caprilidroxámico,
tocoferolo acetato, hidróxido de sodio, caprlil glicol, clorfenesina, alcohol fenetilo.

CREMA HIDRATANTE
(HYDRATING CREAM)
Con aceites esenciales de LAVANDA, JAZMÍN, GERANIO e INCIENSO

La Crema Hidratante dōTERRA® contiene aceites esenciales como la Lavanda, el
Geranio, el Incienso, entre otros; y los mezcla con emolientes y probióticos que
ofrecen una intensa hidratación a la piel. Los ingredientes fueron cuidadosamente
seleccionados para ayudar a la piel madura a obtener la humectación necesaria para
crear una barrera de renovación para la piel, que promueva un aspecto más suave y de
apariencia lozana.
Los probióticos te ayudarán a fortalecer la barrera natural de la piel y fomentar su
mejoría, ayudando con las líneas de expresión. Esta crema, es perfecta para un uso de
día o de noche, ofreciéndote la intensa hidratación que tu piel había estado esperando.
•	El Lactococcus Ferment Lysate es un complejo basado en probióticos, que ayuda a fortalecer la
barrera natural de la piel y promover su aspecto saludable.
• El extracto de Laminaria digitata proviene de una alga rica en aminoácidos y polipéptidos, esta se
combina con el extracto de artemisa para obtener un efecto calmante en la piel.
INSTRUCCIONES DE USO:
Aplica sobre tu rostro y cuello limpios.
Úsala de día y/o de noche.
60202314

1.7 oz./48 g

$840.00

$1,120.00

36.00 PV

INGREDIENTES: Agua (Aqua), glicol butileno, glicerina, estearato de gliceril, alcohol cetearílico, caprílico, triglicerido cáprico, betaína,
alcohol behenílico, isododecano, estearoil-lactilato de sodio, manteca de la semilla de Theobroma cacao (Cocoa), isostearato fitosteril,
dimeticona, Nylon-12, aceite de Lavandula angustifolia (Lavanda), aceite de Pelargonium graveolens (Geranio), aceite de Boswellia carterii
(Incienso), extracto de la flor de Jasminum grandiflorum (Jazmín), extracto de Laminaria digitata (Alga laminaria), extracto de Artemisia
vulgaris (Artemisa), extracto de Ascophyllum nodosum (Algas pardas), resina de biosacárido-1, homarina HCL, eritritol, polímero
cruzado de dimeticona, metinona cetearílico, acrulodimetiltaurate de amonio/ copolímero VP, carbomero, resina de xantana, fitato de
sodio, etilhexiglicerina, benzoato sódico, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, alcohol bencílico.

AHORRA AL COMPRAR EN KIT
KIT CUIDADO TOTAL DE LA PIEL
Incluye el Limpiador Facial, Loción Reductora de Poros, Humectante Esencial, Crema Hidratante,
Loción Reafirmante, Exfoliante Vigorizante, Crema para el Contorno de Ojos y Gel Iluminador.
60207731

DISPONIBLE EN LRP

$4,700.00

$6,267.00

2

196.00 PV

COMPRA EL KIT PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
PERSONALIZABLE

Incluye el Limpiador Facial, Exfoliante Vigorizante, Loción Reductora de Poros y Loción Reafirmante.

60207861

DISPONIBLE EN LRP

$2,190.00

$2,920.00

89.00 PV

AL COMPRAR ESTE KIT EN LRP, PODRÁS AGREGAR HASTA DOS DE
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS A PRECIO ESPECIAL.

Crema para el Contorno
de Ojos
(Anti-Aging Eye Cream)
60202962
$455.00 21 PV

Humectante Esencial
(Anti-Aging Moisturizer)
60202888
$455.00 21 PV

Gel Iluminador
(Brightening Gel)
60202961
$455.00 21 PV

Crema Hidratante
(Hydrating Cream)
60202314
$455.00 21 PV

* Sólo aplica el precio especial en dos de los productos máximo, al agregar el kit 60207861 en órdenes de Auto Envío (LRP)

GUÍA DE USO DE LOS PRODUCTOS ESENCIALES
PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
Una rutina diaria para el cuidado de la piel debe de incluir cuatro pasos básicos: Limpieza,
tonificación, focalización y humectación.
Al elegir los productos para el cuidado de la piel, procura seleccionar los que se ajusten a tus
necesidades específicas, de acuerdo a tu tipo de piel o edad; de esta forma podrás elegir y usar los
productos en base a tus necesidades y así obtener mejores resultados.
Sigue los pasos que se detallan a continuación.

1. Limpieza
LIMPIADOR FACIAL (FACIAL CLEANSER)

La limpieza del cutis es importante para eliminar
el exceso de grasa de la piel, el maquillaje, la
contaminación y otras acumulaciones de partículas.
Usa un buen limpiador facial al inicio y final del día.
EXFOLIANTE VIGORIZANTE (INVIGORATING SCRUB)

Siempre es necesario exfoliar la piel para eliminar las
células muertas y otras impurezas que obstruyen a
nuestros poros. Dependiendo de la sensibilidad de cada
piel, la exfoliación puede hacerse de 2 a 3 veces por
semana; ya sea por la mañana o en la tarde.

2. Tonificación
LOCIÓN REDUCTORA DE POROS (PORE REDUCING
TONER)

Además de reducir la apariencia de los poros, una
buena rutina de tonificación ayudará a eliminar
cualquier rastro de tierra o grasa que quede en la piel
después de la limpieza facial. Este paso, prepara la piel
para que se aplique el maquillaje u otros productos del
cuidado de la piel.

3. Focalización
GEL ILUMINADOR DE ROSTRO (BRIGHTENING GEL)

Dependiendo de la sensibilidad en cada piel, el Gel
Iluminador se puede usar en la mañana y/o la noche,
como un producto facial focalizado en reducir las
manchas en la piel producidas por la edad.
LOCIÓN REAFIRMANTE (TIGHTENING SERUM)

Diseñado para usarse de día y de noche, la Loción
Reafirmante ayuda a humectar la piel y reduce la
aparición de las líneas de expresión.
CREMA PARA EL CONTORNO DE OJOS (ANTI- AGING
EYE CREAM)

La Crema para el Contorno de Ojos, se puede usar
por la mañana y/o noche, como un producto facial
focalizado en reducir la apariencia de las líneas de
expresión alrededor de los ojos.

4. Humectación
HUMECTANTE ESENCIAL (ANTI-AGING MOISTURIZER)

Una hidratación óptima es clave para prevenir la
aparición de líneas de expresión, y otras señales
normales del envejecimiento. Este humectante es de
textura ligera y suave, se puede usar por la mañana,
de noche y en cualquier momento del día, además es
apto para todo tipo de piel y edad.
CREMA HIDRATANTE (HYDRATING CREAM)

Formulada con probióticos, la Crema Hidratante,
es intensamente hidratante, se puede usar por la
mañana y/o de noche, dependiendo las necesidades
de hidratación que cada piel necesite.

ACEITES ESENCIALES DE LA LÍNEA PARA
EL CUIDADO DE LA PIEL
Bergamota (libre de FC, furocumarinas)
La Bergamota le brinda a la piel beneficios de purificación y limpieza mientras que su aroma
cítrico ayuda a levantar el estado de ánimo y promueve sensaciones de calma.
Blue Tansy (Tansy Azul)
Reconocido por un profundo color azul y aroma frutal, Blue Tansy promueve efectos calmantes y
mejora la apariencia de la piel.
Incienso
El régimen del cuidado de la piel no estaría completo sin una cantidad generosa de Incienso, que
promueve la renovación y fomenta una apariencia juvenil en la piel.
Geranio

El Geranio ofrece beneficios calmantes, que suavizan la piel, lo cual hace que sea una elección perfecta
para un producto del cuidado de la piel.
Manzanilla Alemana
La Manzanilla Alemana ofrece beneficios que ayudan al tejido sensible o irritado a experimentar
sensaciones calmantes.
Toronja
Conocido por sus propiedades revitalizantes, la Toronja también ofrece excelentes beneficios
para la limpieza del cutis.
Sándalo Hawaiano
Altamente reconocido en los cuidados de la piel, el Sándalo Hawaiano, ayuda a mantener una piel
suave y de apariencia lozana.
Helicriso
Procedente de Córsica, el Helicriso contiene hasta un 10 por ciento de dicetos, que se conocen por
sus efectos de renovación. También contiene hasta 30 por ciento de hidrocarburos de sesquiterpeno
que se conocen como agentes calmantes, y hasta 50 por ciento de ésteres que tienen un papel
fundamental en la hidratación de la piel.

Jazmín
Un aceite popular debido a su aroma, el Jazmín se incluye por sus propiedades tranquilizantes y
tonificadoras.
Baya de Enebro (Juniper Berry)
La Baya de Enebro actúa como un tonificador natural para la piel y puede ayudar a reducir la
apariencia de manchas en la piel.
Lavanda
Por siglos la Lavanda se ha utilizado en los regímenes del cuidado de la piel debido a sus
numerosas propiedades calmantes y suavizantes.
Árbol de Té (Tea Tree, antes Melaléuca)
Reconocida por su nombre más común: “tea tree”, el Árbol de Té, ha sido venerado por sus
propiedades de limpieza para la piel.
Melissa
Conocida por su aroma calmante y suave, la Melissa también puede ayudar a disminuir la
apariencia de las imperfecciones.
Mirra
La Mirra ofrece inmensos beneficios para la piel. Puede ayudar a calmar la piel irritada, seca o
agrietada.
Menta
La Menta produce una sensación refrescante y tranquilizante que ayuda a calmar la piel.
Rosa
La Rosa no solo ofrece un aroma estupendo, sino que también apoya para mantener un cutis
homogéneo y puede ayudar a reducir la apariencia de las imperfecciones.
Ylang Ylang
Aunque el Ylang Ylang es valorado por su aroma que levanta el estado anímico, una de sus
funciones es que puede funcionar como astringente y contiene propiedades que equilibran el pH
de la piel.

CUANDO SE FORMULAN LOS PRODUCTOS
ESENCIALES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL,
dōTERRA NUNCA UTILIZA EN SU ELABORACIÓN
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:
Colores artificiales
Diatenolanina (DEA)
Procedentes de formaldeído
Parabenos
Ftalatos
Propilenglicol

Éter de lauril sulfato sódico
Sulfato de laulir sódico
Tolueno
Triatenolamina (TEA)
Experimentación animal

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS DE
LA LÍNEA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
• Hidrata la piel
• Ayuda a minimizar la apariencia de los poros.
• Puede ayudar a reducir las líneas de expresión.
• Promueve una piel luminosa y resplandeciente.
• Fomenta una piel de apariencia joven.
• Promueve una pigmentación homogénea en las manchas causadas por la edad.
• Promueve la elasticidad y la flexibilidad de la piel mejorando su tono y firmeza.
• Fortalece la barrera natural de la piel para ayudarla a protegerse contra contaminantes ambientales.
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