V8. Enrollment kits, actualizado 26 diciembre 2022.

KITS DE INSCRIPCIÓN

Los productos dōTERRA® se venden exclusivamente a través de nuestros Distribuidores
Independientes, o al inscribirte como Cliente Mayorista o Distribuidor Independiente.
Si todavía no conoces a nadie y quieres inscribirte en dōTERRA®, llama al Servicio de
Atención Telefónica y pide asesoría: (55) 4160 7915

PAQUETE IMPRESO DE INSCRIPCIÓN
SKU: 32010508

Al inscribirte con este paquete, empezarás tu camino de
bienestar, agregando cualquier otro producto de la lista de
precios a tu orden de inscripción. Recuerda aprovechar
nuestros kits de producto y promociones especiales.
La membresía se renueva anualmente.
Contenido:
• Folder
• Guía de Inscripción
• Guía de producto
• Lista de precios
• Planilla de stickers

PRECIO: $350.00
PV: 0.00
Kit disponible para órdenes de inscripción, estándar y LRP.
MÁS VENDIDO

BÁSICO DE INSCRIPCIÓN
1 KIT
SKU: 60209499
Conoce, aprovecha y disfruta, los aceites esenciales y mezclas
básicas para el hogar que te ofrece este Kit sin igual.
Al inscribirte con este Kit obtendrás los aceites esenciales y
mezclas básicas, en presentación de 5 mL, para empezar a vivir el
bienestar dōTERRA®.
Contenido:
• Árbol de Té (antes
Melaléuca)

• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Menta
• Orégano

Kit disponible sólo en órdenes de inscripción.

• Easy Air®
• Deep Blue®
• DigestZen®
• On Guard®
• Aceite Fraccionado de Coco de 4 oz. (1 pz)
• Difusor dōTERRA® (1 pz)
• Llavero (1 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción (1 pz)

PRECIO: $2,981.00
PV: 108.00

Conoce todos los productos disponibles en nuestro sitio web oficial y consulta la lista de precios y PV actualizados en el menú Clientes y Distribuidores > Herramientas > Material DI.
Las fotos son de referencia, algunos de los elementos pueden variar.
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KITS DE INSCRIPCIÓN

MÁS VENDIDO

SUPLEMENTOS
2 KIT
SKU: 60204405
Comienza a cuidarte desde el interior. Para ayudarte a
mejorar tu rendimiento energético y apoyarte en el bienestar
digestivo, aprovecha los suplementos alimenticios básicos
de dōTERRA®, al adquirirlos en este Kit.

Contenido:
• Frasco de Alpha CRS+® (1 pz)
• Frasco de Microplex MVp® (1 pz)
• Frasco de xEO Mega® (1 pz)
• Frasco de dōTERRA PB Assist+® (1 pz)
• Frasco de dōTERRA TerraZyme® (1 pz)
• Limón 15 mL (1 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción (1 pz)

PRECIO: $3,477.00
PV: 126.00

Kit disponible sólo en órdenes de inscripción.

MOOD MANAGEMENT + HAND & BODY LOTION
3 KIT
SKU: 60201147
Mejora tu estilo de vida aprendiendo a mantener un genuino
equilibrio emocional. Disfruta los beneficios de las mezclas
dōTERRA®, elaboradas para brindar apoyo ante el estrés, el
cansancio y el estado de ánimo.
Al inscribirte con este Kit obtendrás los aceites esenciales, y
mezclas de aceites esenciales, en presentación de 15 mL, a menos
que se indique lo contrario.
Contenido:
• Balance®
• Citrus Bliss®
• Elevation®
• Serenity®

Kit disponible para órdenes de inscripción, estándar y LRP.

• Aceite Fraccionado de Coco 4 oz. (1 pz)
• Loción en crema para manos y cuerpo (2 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción (1 pz)

PRECIO: $2,795.00
PV: 120.50

Conoce todos los productos disponibles en nuestro sitio web oficial y consulta la lista de precios y PV actualizados en el menú Clientes y Distribuidores > Herramientas > Material DI.
Las fotos son de referencia, algunos de los elementos pueden variar.
2

V8. Enrollment kits, actualizado 26 diciembre 2022.

KITS DE INSCRIPCIÓN

MÁS VENDIDO

ESENCIALES DEL HOGAR PREMIUM
4 KIT
SKU: 20880508
Kit Esenciales del Hogar Premium, te ofrece los aceites
esenciales y mezclas dōTERRA® más populares, para que
comiences a vivir el estilo de Bienestar dōTERRA®. Adquiere
estos básicos para el hogar, a través de este Kit.
Al inscribirte con este Kit obtendrás los aceites esenciales, y
mezclas de aceites esenciales, en presentación de 15 mL, a menos
que se indique lo contrario.
Contenido:
• Árbol de Té (antes Melaléuca)
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Menta
• Orégano

• Deep Blue® 5 mL
• DigestZen®
• Easy Air®
• On Guard®
• Difusor dōTERRA® 2.0 (1 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción (1 pz)

PRECIO: $5,295.00
PV: 248.00

Kit disponible sólo en órdenes de inscripción.

MÁS VENDIDO

ESENCIALES DEL HOGAR PLUS
5 KIT
SKU: 60209312
Con el Kit Esenciales del Hogar Plus, podrás hacer tus propias
mezclas o llevar los aceites esenciales diluidos en los envases
de roll on, para compartirlos con tus amigos. Conoce, aprovecha
y disfruta los aceites esenciales y mezclas básicas para el hogar
que te ofrece este kit.
Al inscribirte con este Kit obtendrás los aceites esenciales, y mezclas
de aceites esenciales, en presentación de 15 mL, a menos que se
indique lo contrario.
Contenido:
• Árbol de Té (antes Melaléuca)
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Menta
• Orégano
• Deep Blue® 5 mL

Kit disponible sólo en órdenes de inscripción.

• DigestZen®
• Easy Air®
• On Guard®
• Aceite Fraccionado de Coco de 4 oz. (1 pz)
• Caja de roll on 10 mL (1 pz)
• Difusor dōTERRA® 2.0 (1 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción (1 pz)

PRECIO: $5,423.00
PV: 201.50

Conoce todos los productos disponibles en nuestro sitio web oficial y consulta la lista de precios y PV actualizados en el menú Clientes y Distribuidores > Herramientas > Material DI.
Las fotos son de referencia, algunos de los elementos pueden variar.
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KITS DE INSCRIPCIÓN

SOLUCIONES NATURALES
6 KIT
SKU: P000808
Conoce y disfruta los beneficios de los productos dōTERRA®
y el Programa de Recompensas por Lealtad (LRP).
Todos los nuevos inscritos que adquieran este Kit de Inscripción de
Vía Rápida, y en su segundo mes hagan una orden LRP de 100 PV o
más, podrán recibir 100 Puntos para Canje de producto a los 60 días
de haber hecho su inscripción1, y avanzarán un 15% en el porcentaje
de puntos que reciban por cada compra hecha dentro del Programa de
Recompensas por Lealtad2. ¡Ahorrando entre 4 y 6 meses de tiempo!
VÍA RÁPIDA LRP
¡Avanzas en LRP y obtienes más puntos por tus compras!

10%
1-3
meses

15%
4-6
meses

20%
7-9
meses

25%
10-12
meses

30%
13
meses

Al inscribirte con este Kit obtendrás los aceites esenciales, y mezclas
de aceites esenciales, en presentación de 15 mL, a menos que se
indique lo contrario.
Contenido:

• DigestZen®
• Easy Air®
• On Guard®
• Past Tense® Roll On 10 mL
• Purify®
• Serenity®
• Smart & Sassy®
• Aceite Fraccionado de Coco de 4 oz. (1 pz)
• Caja de Madera (1 pz)
• Deep Blue Rub® de 4 oz. (2 pz)
• Difusor dōTERRA® 2.0 (1 pz)
• Frascos de muestra (1 bolsa con 12 pz)
• On Guard® Pasta Dental de 4 oz. (2 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción (1 pz)

• Árbol de Té (antes
Melaléuca)

• Incienso
• Lavanda
• Limoncillo
• Limón
• Menta
• Orégano
• AromaTouch®
• Balance®
• Clary Calm 10 mL
(antes Solace)

PRECIO: $10,755.00
PV: 449.50
Con este Kit obtén

100

Puntos para Canje de
Producto*

Kit disponible para órdenes de inscripción, estándar y LRP.

1. Los Puntos para Canje de Producto* se obtienen siempre y cuando actives tu Programa de Recompensas por Lealtad LRP con una orden de 100 PV o más y lo mantengas activo durante los
siguientes meses. A partir del día 60 desde la fecha de su inscripción, se le acumularán los puntos marcados en el kit que haya seleccionado.
2. El porcentaje de puntos por cada compra hecha dentro del Programa de Recompensas por Lealtad avanza trimestralmente, siempre y cuando te mantengas activo en LRP.
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KITS DE INSCRIPCIÓN

SOLUCIONES NATURALES PLUS
7 KIT
SKU: 60209242
Conoce y disfruta los beneficios de los productos dōTERRA®
y el Programa de Recompensas por Lealtad (LRP).
Todos los nuevos inscritos que adquieran este Kit de Inscripción de
Vía Rápida, y en su segundo mes hagan una orden LRP de 100 PV o
más, podrán recibir 100 Puntos para Canje de producto a los 60 días
de haber hecho su inscripció1 y avanzarán un 15% en el porcentaje de
puntos que reciben por cada compra hecha dentro del Programa de
Recompensas por Lealtad2. ¡Ahorrando entre 4 y 6 meses de tiempo!
VÍA RÁPIDA LRP
¡Avanzas en LRP y obtienes más puntos por tus compras!

10%
1-3
meses

15%
4-6
meses

20%
7-9
meses

25%
10-12
meses

30%
13
meses

Al inscribirte con este Kit obtendrás los aceites esenciales, y mezclas
de aceites esenciales, en presentación de 15 mL, a menos que se
indique lo contrario.
Contenido:
• Árbol de Té (antes Melaléuca)
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Menta
• Naranja
• AromaTouch®
• Balance®
• DigestZen®
• Easy Air®
• On Guard®
• Past Tense® Roll On 10 mL
• Serenity®
• Aceite Fraccionado de
Coco de 4 oz. (1 pz)
• Correct X (1 pz)
• Caja de Madera (1 pz)
• Cápsulas blandas
On Guard® (1 pz)
• Deep Blue Rub® de 4 oz. (1 pz)

PRECIO: $11,802.00
PV: 389.50

• Difusor dōTERRA® 2.0 (1 pz)
• Dispensadores de jabón On Guard® (2 pz)
• Easy Air® Stick
• Alpha CRS+® (1 pz)
• Microplex MVp® (1 pz)
• xEO Mega® (1 pz)
• dōTERRA PB Assist+® (1 pz)
• dōTERRA TerraZyme® (1 pz)
• Jabón líquido de manos On Guard®
• Loción en crema para manos y cuerpo (1 pz)
• On Guard® Pasta Dental de 4 oz. (1 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción (1 pz)
• Perlas On Guard®

Con este Kit obtén

100

Puntos para Canje de
Producto*

Kit disponible para órdenes de inscripción, estándar y LRP.

1. Los Puntos para Canje de Producto* se obtienen siempre y cuando actives tu Programa de Recompensas por Lealtad LRP con una orden de 100 PV o más y lo mantengas activo durante los
siguientes meses. A partir del día 60 desde la fecha de su inscripción, se le acumularán los puntos marcados en el kit que haya seleccionado.
2. El porcentaje de puntos por cada compra hecha dentro del Programa de Recompensas por Lealtad avanza trimestralmente, siempre y cuando te mantengas activo en LRP.
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KITS DE INSCRIPCIÓN

ACEITES ESENCIALES PARA COMPARTIR
8 KIT
SKU: P000308
Conoce y disfruta los beneficios de los productos dōTERRA® y
el Programa de Recompensas por Lealtad.
Todos los nuevos inscritos que adquieran este Kit de Inscripción de
Vía Rápida, y en su segundo mes hagan una orden LRP de 100 PV o
más, podrán recibir 200 Puntos para Canje de producto a los 60 días
de haber hecho su inscripción1 y avanzarán un 20% en el porcentaje
de puntos que reciben por cada compra hecha dentro del Programa de
Recompensas por Lealtad2. ¡Ahorrando entre 7 y 9 meses de tiempo!
VÍA RÁPIDA LRP
¡Avanzas en LRP y obtienes más puntos por tus compras!

10%
1-3
meses

15%
4-6
meses

20%
7-9
meses

25%
10-12
meses

30%
13
meses

Los aceites esenciales y mezclas de aceites esenciales de este Kit,
vienen en presentación 15 mL, a menos que se indique lo contrario.

Contenido:
• Árbol de Té (antes Melaléuca) (3 pz)
• Incienso (2 pz)
• Lavanda (3 pz)
• Limón (2 pz)
• Menta (3 pz)
• Naranja (2 pz)
• Orégano (1 pz)
• Semilla de Cilantro (1 pz)
• Toronja (1 pz)
• AromaTouch® (2 pz)
• Balance® (2 pz)
• Citrus Bliss® (1 pz)
• Deep Blue® 5 mL (3 pz)
• Deep Blue® Roll On 10 mL (1 pz)
• DigestZen® (3 pz)

PRECIO: $20,795.00
PV: 1,102.00

• Easy Air® (3 pz)
• Elevation® (1 pz)
• On Guard® (3 pz)
• Past Tense® Roll On 10 mL (2 pz)
• Serenity® (1 pz)
• Smart & Sassy® (2 pz)
• Aceite Fraccionado de Coco de 4 oz.
(1 pz)

• Difusor dōTERRA® 2.0 (1 pz)
• Llavero (1 pz)
• Guías de Producto (10 pz)
• Paquetes con 12 frascos de muestra
c/u (6 pz)
• Paquete Impreso de Inscripción*
• Planilla de Stickers (5 pz)

Kit disponible para órdenes de inscripción, estándar y LRP.

Con este Kit obtén

200

Puntos para Canje de
Producto*

1. Los Puntos para Canje de Producto se obtienen siempre y cuando actives tu Programa de Recompensas por Lealtad LRP con una orden de 100 PV o más y lo mantengas activo durante los
siguientes meses. A partir del día 60 desde la fecha de su inscripción, se le acumularán los puntos marcados en el kit que haya seleccionado.
2. El porcentaje de puntos por cada compra hecha dentro del Programa de Recompensas por Lealtad avanza trimestralmente, siempre y cuando te mantengas activo en LRP.
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