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DDR Prime

ANTECEDENTES

INGREDIENTES:

· Incienso 

· Clavo

· Citronela (Limoncillo)

· Naranja · Summer Savory (Ajedrea)

· Niaoulí (Melaleuca Quinquenervia)

· Oliva extra virgen

El cuerpo humano está constituido por billones de células con diferentes funciones. Ellas constituyen la unidad más 
básica y fundamental de la vida. Algunas teorías apoyan la idea de que las células se originan solamente de células 
pre-existentes. A esto se le conoce como la Ley de la Biogénesis. Por otra parte, existe la teoría sobre la muerte 
programada de las células, llamada Apoptosis. Esta elimina a las células que han cumplido su función o que no están 
siendo eficientes con su trabajo para impedir que continúen dividiéndose y se conviertan en células cancerígenas. La 
Apoptosis le da la instrucción a la célula de “autoeliminarse”, previniendo así la aparición de células que pueden ser 
nocivas para el organismo. Entre estas dos funciones se encuentra la Mitosis, la cual es la capacidad de la células de 
reproducirse.       

En el ciclo de vida celular, las células deben ser capaces de reproducirse o multiplicarse, de producir energía, 
autoprotegerse y de ser resilientes. Cuando esto no sucede el ADN puede sufrir daños. Los factores que pueden 
dañarlo son una nutrición deficiente o la toxicidad.
Muchas veces con el paso del tiempo el balance entre las funciones celulares se ve afectado produciendo células 
llamadas radicales libres.  Éstas son células inestables con uno o más electrones impares, es decir les faltan electrones. 
Su presencia es causante de la oxidación celular o estrés oxidativo, que puede producir envejecimiento, algunas 
enfermedades, lesiones e inflamación. 

El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la habilidad del cuerpo para 
contrarrestarlos, este proceso puede tener gran impacto en el bienestar general. 

Los antioxidantes son moléculas que están presentes en las células, estas moléculas “donan” electrones a los 
radicales libres desbalanceados con la intención de equilibrarlos y detener la degradación celular. Los 
antioxidantes son factores positivos que pueden ayudar al balance óptimo de las funciones celulares. Aunque 
los antioxidantes se encuentran en abundancia en muchos de los alimentos integrales, es particularmente 
difícil obtener la cantidad específica y adecuada de los tipos de antioxidantes que nuestro cuerpo 
necesita para alcanzar el bienestar celular adecuado.   

Incienso - Promueve una respuesta favorable ante la presencia de radicales libres y la inflamación crónica

Naranja Silvestre - Favorece la respuesta celular saludable

Limoncillo - Protege contra las amenazas ambientales

Tomillo y Niaouli (Melaleuca Quinquenervia) - Coadyuvan y soportan la inmunidad y bienestar general de las células

Clavo - Brinda poderosas propiedades antioxidantes

Summer Savory (Ajedrea) -  Coadyuva con los mecanismos naturales del cuerpo para combatir el estrés oxidativo 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 

 

PRINCIPALES BENEFICIOS

Las cápsulas blandas DDR Prime proporcionan un poderoso soporte para el bienestar del ciclo celular. La mezcla única de 
aceites esenciales contenidos en DDR Prime incluye Clavo, Tomillo, Naranja Silveste, Incienso, Summer Savory (ajedrea) y 
Niaouli que coadyuvan al soporte antioxidante y protección contra el estrés oxidativo. La combinación exclusiva de sus 
aceites esenciales pueden ofrecer un soporte incomparable para los sistemas naturales de defensa contra los radicales 
libres del cuerpo.

Las cápsulas DDR son una manera fácil de obtener la porción diaria de aceites esenciales para ayudar a combatir los 
radicales libres. Este suplemento alimenticio incrementa favorablemente el consumo de antioxidantes que favorecen el 
bienestar y balance celular, puede actuar como un soporte antioxidante para el organismo, al tiempo que promueve un 
ciclo óptimo en la vida celular y puede brindar soporte al ADN de las mismas. 

Coadyuva al bienestar de las células 
ante el estrés oxidativo

Todos los beneficios de DDR Prime en una 
práctica cápsula suave de fácil ingesta

Promueve una respuesta favorable
ante los radicales libres 

El cuerpo humano está constituido por billones de células con diferentes funciones. Ellas constituyen la unidad más 
básica y fundamental de la vida. Algunas teorías apoyan la idea de que las células se originan solamente de células 
pre-existentes. A esto se le conoce como la Ley de la Biogénesis. Por otra parte, existe la teoría sobre la muerte 
programada de las células, llamada Apoptosis. Esta elimina a las células que han cumplido su función o que no están 
siendo eficientes con su trabajo para impedir que continúen dividiéndose y se conviertan en células cancerígenas. La 
Apoptosis le da la instrucción a la célula de “autoeliminarse”, previniendo así la aparición de células que pueden ser 
nocivas para el organismo. Entre estas dos funciones se encuentra la Mitosis, la cual es la capacidad de la células de 
reproducirse.       

En el ciclo de vida celular, las células deben ser capaces de reproducirse o multiplicarse, de producir energía, 
autoprotegerse y de ser resilientes. Cuando esto no sucede el ADN puede sufrir daños. Los factores que pueden 
dañarlo son una nutrición deficiente o la toxicidad.
Muchas veces con el paso del tiempo el balance entre las funciones celulares se ve afectado produciendo células 
llamadas radicales libres.  Éstas son células inestables con uno o más electrones impares, es decir les faltan electrones. 
Su presencia es causante de la oxidación celular o estrés oxidativo, que puede producir envejecimiento, algunas 
enfermedades, lesiones e inflamación. 

El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la habilidad del cuerpo para 
contrarrestarlos, este proceso puede tener gran impacto en el bienestar general. 

Los antioxidantes son moléculas que están presentes en las células, estas moléculas “donan” electrones a los 
radicales libres desbalanceados con la intención de equilibrarlos y detener la degradación celular. Los 
antioxidantes son factores positivos que pueden ayudar al balance óptimo de las funciones celulares. Aunque 
los antioxidantes se encuentran en abundancia en muchos de los alimentos integrales, es particularmente 
difícil obtener la cantidad específica y adecuada de los tipos de antioxidantes que nuestro cuerpo 
necesita para alcanzar el bienestar celular adecuado.   

Incienso - Promueve una respuesta favorable ante la presencia de radicales libres y la inflamación crónica

Naranja Silvestre - Favorece la respuesta celular saludable

Limoncillo - Protege contra las amenazas ambientales

Tomillo y Niaouli (Melaleuca Quinquenervia) - Coadyuvan y soportan la inmunidad y bienestar general de las células

Clavo - Brinda poderosas propiedades antioxidantes

Summer Savory (Ajedrea) -  Coadyuva con los mecanismos naturales del cuerpo para combatir el estrés oxidativo 

INSTRUCCIONES DE USO

1
Consumir dos cápsulas diarias
con alimentos. 
Se puede tomar una por la mañana
y otra en la noche.

Uso recomendado únicamente para adultos

Consumir siempre acompañado de 
alimentos. Su presentación contiene
60 cápsulas, suficientes para el consumo 
de 1 mes.
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¿Qué hace a las cápsulas DDR Prime únicas?

El poder de las cápsulas DDR Prime se encuentra en la mezcla exclusiva de aceites esenciales de Clavo, Tomillo,
Naranja Silveste, Incienso, Citronela (Limoncillo), Summer Savory (ajedrea) y Niaouli, reconocidos en la literatura 
universal por su capacidad de ayudar al cuerpo a combatir los radicales libres y el estrés oxidativo.

¿Cuál es la diferencia entre DDR Prime y Alpha CRS+?

Los beneficios integrales que proporcionan pueden ser similares, pero sus efectos ocurren a través de diferentes
mecanismos en el cuerpo y su eficacia se refleja según las necesidades de cada organismo.
El suplemento alimenticio Alpha CRS+ contiene una mezcla exclusiva de extractos que contribuyen al soporte 
antioxidante, aumento de energía, apoyo para el sistema inmune, así como fomentar la claridad mental.
DDR Prime es una mezcla exclusiva de aceites esenciales enfocada para brindar apoyo al bienestar celular 
general, incluyendo el sistema nervioso, inmunidad y comunicación celular.

¿Cuáles son los beneficios de las cápsulas DDR Prime a diferencia de la mezcla DDR Prime?

Es fácil de transportar, para tener a la mano los beneficios del Complejo Celular DDR Prime dentro de una cápsula 
ideal para viajes o para consumir rápidamente.

¿Cómo hablar de las cápsulas de DDR Prime de acuerdo a Compliance?

· Promueve una respuesta favorable ante los radicales libres
· Todos los beneficios de DDR Prime en una práctica cápsula suave de fácil ingesta
· Coadyuva a proteger el cuerpo y las células del estrés oxidativo

¿El cuerpo necesita ayuda para combatir el estrés oxidativo?

Sí, porque la función celular es la base del bienestar del organismo y la alimentación actual podría no proporcionar 
los antioxidantes suficientes.

¿Existen más productos que ayuden al bienestar celular?

dōTERRA® tiene tres suplementos especializados que trabajan en el bienestar celular. Pueden ayudar a proteger 
el ADN celular del daño por los radicales libres, hasta aumentar la energía a nivel celular. Estos productos son 
DDR Prime®, Mito2Max® y Deep Blue Polyphenol Complex®, cada uno actúa sinérgicamente en el régimen diario 
cuando se necesita un refuerzo suplementario.

PREGUNTAS FRECUENTES
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SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS dōTERRA COMPLEMENTARIOS RECOMENDADOS

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños.
Consultar a su médico antes de consumir cualquier producto especialmente las mujeres embarazadas, en 
lactancia o personas que se encuentren bajo algún tratamiento médico.

Nota:

La dosis de Carragenina utilizada en este producto es muy pequeña y segura, no representa un riesgo
para el bienestar.

El Maltitol se encuentra naturalmente en muchas frutas y verduras que se consumen diariamente. Es un 
ingrediente natural que está hecho de maíz no transgénico que se utiliza como un agente estabilizador para 
mantener la calidad estructural de las cápsulas blandas vegetales. 
Consumir más de 100 gramos de Maltitol puede dar como resultado un efecto laxante potencial. La cantidad 
contenida en una porción (4 cápsulas) es menor de 1/1000 en una dosis que podría causar un efecto laxante.

Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad.

Los productos dōTERRA® no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su uso es
responsabilidad de quien los consume.

Información exclusiva para Cliente Mayorista y Distribuidor Independiente dōTERRA®.


