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Cambiando el mundo
Una gota, una persona, una
comunidad a la vez
Significa “Regalo de la Tierra”
En 2008, un grupo de profesionales de la salud y los negocios se unieron con una visión común de
compartir el poder de los aceites esenciales puros con el mundo. Cada uno entendió que cuando los
aceites esenciales se obtienen adecuadamente de regiones óptimas y se prueban minuciosamente para
obtener los niveles más altos de pureza y potencia, son el regalo de la Tierra para la humanidad. Con
este regalo viene la gran responsabilidad de respetar el poder de cada elemento, la experiencia de cada
agricultor y el potencial de cada comunidad contribuyente.
dōTERRA se enfoca en mantener los más altos niveles de pureza y sostenibilidad al asociarse con
agricultores locales en todo el mundo a través de la iniciativa Co-Impact Sourcing® (Abaste-cimiento
Co-Impacto). Este exclusivo modelo implementa asociaciones de abastecimiento a largo plazo y
mutuamente benéficas, donde expertos agricultores rurales cuidan las plantas y los entornos de cultivo.
A su vez, dōTERRA provee empleos con pagos justos, lo que lleva a economías locales más fuertes y
cadenas de suministro más saludables y estables.
Cada aceite esencial dōTERRA pasa a través de rigurosas pruebas CPTG Certified Pure Tested Grade™
(Certificado y Probado como Puro y de Calidad) a través de la implementación de avances en la
investigación y las pruebas de los aceites esenciales. dōTERRA se beneficia del conocimiento y la
experiencia crecientes de un Consejo Médico Consultor, formado por consultores de todo el mundo en
química, microbiología, botánica, ciencias de la investigación, fisiología y ciencias de la nutrición.
Desde el principio, Distribuidores Independientes han compartido los transformadores beneficios de
los aceites esenciales CPTG® dōTERRA con millones de clientes en todo el mundo.
dōTERRA ha surgido como una empresa global que integra la salud y el bienestar, distinguiéndose
como la más grande compañía de aceites esenciales.* A través de asociaciones con profesionales
médicos respetados y socios investigadores reconocidos mundialmente, dōTERRA está revolucionando el cuidado del bienestar mediante la integración de profesionales médicos convencionales con
metodologías alternativas que atienden la salud y el bienestar en forma individual.
Para asegurar que dōTERRA nunca olvide la naturaleza sagrada de este don, dōTERRA Healing Hands
Foundation® (Fundación Healing Hands de dōTERRA) ofrece recursos y herramientas a las comunidades que participan en nuestro abastecimiento y organizaciones caritativas que promueven la
autosuficiencia, el cuidado de la salud, la educación, la sanidad y la lucha contra el tráfico de humanos.

Respetuosamente te ofrecemos este “regalo de la Tierra” a ti y a tu familia.

* Líder del mercado verificado en el Mercado global de aceites esenciales y aromaterapia.
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¿Que son los Aceites Esenciales?

¿Que son
los Aceites Esenciales?
Los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales que se encuentran en las semillas, la
corteza, los tallos, las raíces, las flores y otras partes de las plantas. Pueden tener fragancias hermosas
y potentes. Si alguna vez has disfrutado una rosa de regalo, un paseo por un campo de lavanda o el olor
a menta recién cortada, has experimentado las cualidades aromáticas de los aceites esenciales. Los
aceites esenciales provocan respuestas poderosas, sin embargo, el uso de aceites esenciales va más allá
de su fragante atractivo.
A lo largo de la historia, se han utilizado los aceites esenciales en muchas culturas por sus propiedades
promotoras del bienestar. Las tendencias modernas hacia enfoques más holísticos del autocuidado, y
la creciente validación científica de las prácticas de salud alternativas, están impulsando un
redescubrimiento de los profundos beneficios que los aceites esenciales tienen sobre el bienestar.
Muchos tienen poderosas propiedades limpiadoras. Su estructura química única les permite ofrecer
beneficios específicos a través de su aplicación tópica. Ciertos aceites se pueden usar como auxiliares
en la alimentación para promover la vitalidad y el bienestar.

Métodos de Extracción
Generalmente, los aceites esenciales se extraen mediante un proceso de destilación al vapor, en el que
se hace circular vapor a presión a través del material botánico, que libera sus aceites esenciales en el
vapor. A medida que la mezcla de vapor se enfría, el agua y los aceites se separan y el aceite se recoge en
su forma pura. Para garantizar el extracto de aceite de la más alta calidad con la composición química
correcta, es preciso controlar muy de cerca la temperatura y la presión. Muy poco calor y la presión no
liberará el valioso aceite; demasiado calor puede fracturar la delicada composición química del aceite y
alterar su potencia.
Además de utilizar métodos de destilación adecuados, la creación de un aceite esencial CPTG® de
calidad requiere la selección meticulosa de las especies y partes correctas de las plantas, de su cosecha
en el momento perfecto cuando sus compuestos aromáticos están más concentrados. Este complejo
proceso es tanto una forma de arte como una ciencia y requiere que agricultores y destiladores
experimentados trabajen juntos para garantizar un producto superior.
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CPTG®

CPTG Certified Pure Tested Grade™
(Certificado y Probado como Puro y de Calidad)
Los aceites esenciales dōTERRA® CPTG Certified Pure Tested Grade™ son compuestos
aromáticos naturales y puros extraídos cuidadosamente de las plantas. No contienen rellenos ni
ingredientes artificiales que diluyan sus cualidades activas y están libres de contaminantes u otros
residuos químicos.
Tan importante como es mantener los contaminantes fuera de nuestros aceites, asegurar la
presencia de los compuestos activos de los aceites en los niveles adecuados es necesario para
garantizar la seguridad y la eficacia. Muchos aceites afirman ser naturales y algunos pueden ser
puros, pero pocos están sujetos a rigurosos estándares de prueba de composición química. Los
aceites esenciales dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade se someten a pruebas cruzadas
mediante espectrometría de masas y cromatografía de gases para garantizar tanto la pureza, como
la potencia de composición de cada lote.
dōTERRA trabaja en estrecha colaboración con una red mundial de agricultores y químicos de
aceites esenciales lideres para seleccionar los productos botánicos de las especies correctas,
cultivados en entornos ideales y recolectados cuidadosamente en el momento adecuado. Los
compuestos aromáticos de las plantas son extraídos hábilmente por destiladores experimentados
y sometidos a análisis químicos para asegurar su pureza y composición. Los aceites esenciales
dōTERRA CPTG Certified Pure Tested Grade representan los aceites más seguros y beneficiosos
disponibles en el mundo en la actualidad.

Se aplican normas de seguridad y eficacia igualmente rigurosas a todos los
productos de bienestar esencial dōTERRA. Bajo la dirección de nuestro
Comité Científico Asesor, en dōTERRA nos asociamos solamente con los
más destacados desarrolladores y fabricantes que mantienen actualizadas
sus certificaciones de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y cuya
innovación y calidad gozan de excelente reputación en la industria. Cada
producto dōTERRA conlleva la garantía de exceder las expectativas del
usuario con respecto a satisfacción y calidad.
doterra.com
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Uso de los Aceites Esenciales
Los aceites esenciales son usados para una variedad muy amplia de aplicaciones paral bienestar
emocional y físico. Se pueden usar individualmente o en mezclas complejas, según la experiencia
del usuario y el beneficio deseado. Los aceites esenciales usualmente son administrados por uno
de tres métodos: difundidos aromáticamente, aplicados tópicamente sobre la piel o ingeridos
como suplementos dietéticos. El uso de aceites esenciales puede ser profundamente sencillo y a la
vez cambiar la vida del usuario. Trabajar con alguien que ha usado aceites esenciales previamente
ayudará a quienes los usan por primera vez a tener una experiencia más beneficiosa y agradable.
Los aceites esenciales son naturalmente seguros y tienen pocos, si es que alguno, efectos
secundarios indeseables cuando se usan siguiendo las instrucciones. Sin embargo, son
poderosamente concentrados y se deben usar con cuidado. Asegúrate de usar únicamente aceites
esenciales puros y sigue las advertencias e instrucciones de la etiqueta. Los aceites esenciales
nunca se deben usar en los ojos o dentro del canal auditivo. Si se presenta enrojecimiento o
irritación al usar aceites esenciales tópicamente, aplica un aceite vegetal, como aceite de Coco
Fraccionado en el área afectada—el agua no diluye los aceites esenciales. Si estás embarazada o
bajo tratamiento, consulta a tu médico antes de usar aceites esenciales.
Busca los siguientes símbolos junto a las descripciones de los productos de aceites esenciales en
esta guía de productos para ayudarte a seleccionar tus aceites. (Sigue las instrucciones y las
precauciones apropiadas que vienen en las etiquetas de los aceites esenciales individuales.)
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Uso de los Aceites esenciales

Método de Aplicación

Sensibilidad de la Piel

Se puede usar aromáticamente

P

Se puede usar tópicamente sin diluirlo (puro)

T

Se puede usar tópicamente

S

Diluir para piel joven o hipersensible (sensible)

I

Se puede usar internamente

D

Diluirlo antes de usarlo tópicamente (diluir)

Recuerda que algunos productos se pueden usar de varias maneras. Las declaraciones con
asterisco se refieren al uso interno de los productos.
La red botánica de agricultores y destiladores de dōTERRA® cubre el planeta, desde Italia hasta
Madagascar, desde Argentina hasta Nueva Zelanda. Solo los aceites esenciales más puros y
potentes cumplen con nuestras normas CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y
Probado como Puro y de Calidad). No aceptes nada que sea inferior a esto de tu profesional del
bienestar para ti y tu familia.
Mientras en dōTERRA buscamos fuentes de aceites de la más alta calidad en todo el mundo,
también estamos comprometidos a construir relaciones que duren y beneficien a nuestros
agricultores. Esto lo logramos al adherirnos a nuestros Principios Rectores de Abastecimiento.
Más de la mitad de los países en los que dōTERRA obtiene sus más de 130 aceites son
considerados países en desarrollo. A través de Co-Impact Sourcing® (abastecimiento de CoImpacto), dōTERRA está sacando a las comunidades de estas áreas de la pobreza y la desventaja al
crear asociaciones de proveedores a largo plazo y mutuamente beneficiosas, con empleos
sostenibles e ingresos confiables.

Procedencia de los aceites dōTERRA
Aceite originario de Co-Impacto:
Soluciones para la Pobreza
Cuidado del Medio Ambiente

doterra.com
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¿Por dónde comienzo?

¿Por dónde comienzo?
Usar aceites esenciales es intuitivamente simple y sumamente satisfactorio. Sin embargo, los muchos
aceites disponibles con sus innumerables combinaciones y aplicaciones para el bienestar pueden ser un
tanto abrumadores para los principiantes. Como un sencillo primer paso en tu viaje con los aceites
esenciales, te recomendamos el trio de Lavanda, Limón y Menta. Estos son tres de nuestros aceites más
populares y pueden proporcionarte a ti y a tu familia una experiencia convincente con las benéficas
propiedades de los aceites esenciales.

Más
vendido

Introductory Kit
(Kit de Introducción)
Perfecto para los recién iniciados, el Kit de Introducción a los
Aceites Esenciales es todo lo que necesitas para comenzar a
experimentar inmediatamente los transformadores beneficios de los
aceites esenciales dōTERRA®. Este kit incluye:
•
•
•
•

Aceite Esencial de Lavanda (botella de 5 mL)
Aceite Esencial de Limón (botella de 5 mL)
Aceite Esencial de Menta (botella de 5 mL)
Lista de usos sugeridos de cada aceite

60202952
tres botellas de 5 mL | 15 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

¿Por dónde comienzo?

Lavender (Lavanda)

Lemon (Limón)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Calma y relaja
• Ayuda a fomentar una tranquila noche de sueño
• Masajéalo en la espalda o las plantas de los pies y
aplica una gota en la almohada a la hora de
acostarte
• Aplícalo tópicamente para calmar la piel

Limpia y refresca
• Apoya al bienestar de la función respiratoria
cuando se usa internamente*
• Aroma estimulante y positivo
• Úsalo para limpiar los mostradores de la cocina y
los electrodomésticos de acero inoxidable
• El uso interno ayuda naturalmente a la digestión

P
P

Peppermint (Menta)
Aceite Esencial
Refresca y vigoriza
• Úsalo con Limón en agua como enjuague bucal
saludable y refrescante
• Inhala profundamente para disfrutar de su aroma
estimulante
• Agrega unas gotas en una botella atomizadora
con agua para rociarte el cuerpo cuando te
sientas acalorado
• Aplícalo sobre tu cuello y frente junto con aceite
esencial de lavanda para para una sensación única

Método de Aplicación

Sensibilidad de la Piel

Se puede usar aromáticamente

P

Se puede usar tópicamente sin diluirlo (puro)

T

Se puede usar tópicamente

S

Diluir para piel joven o hipersensible (sensible)

I

Se puede usar internamente

D

Diluirlo antes de usarlo tópicamente (diluir)

Campos de la Lavanda de dōTERRA, en Bulgaria.

¿Por dónde comienzo?

Lavender (Lavanda) Lavandula angustifolia

• Aplícalo en las plantas de los pies o en la almohada antes de acostarte
• Úsalo con sales de baño para disfrutar de un baño relajante
• Aplícalo ligeramente para aliviar la piel que ha sido expuesta al sol
• Aplícalo en la espalda, las manos o los pies de un niño inquieto o agitado
• Úsalo para calmar y aliviar irritaciones cutáneas ocasionales
• Calma la piel hipersensible y alivia los poros después de la extracción
de vellos
• Aplícalo en los labios secos y agrietados antes del bálsamo labial
• Úsalo con Menta para un masaje saludable de tu cuero cabelludo
• Agrégalo a tu loción para un masaje de manos relajante

Lemon (Limón) Citrus limon

• Agrega una gota a tu botella de agua o a tu vaso en el restaurante
• Difúndelo aromáticamente o aplícalo tópicamente para un aroma
estimulante y positivo
• Mezcla con un poco de miel e ingiere la mezcla para aliviar tu garganta*
• Dilúyelo con aceite de coco para darte diariamente un masaje
acondicionador de uñas
• Agrega una gota de Limón y Menta a tu cepillo de dientes después de
usarlo
• Difúndelo en una habitación para neutralizar malos olores
• Quita el chicle, los adhesivos de etiquetas y las sustancias grasosas de
los tejidos
• Úsalo para limpiar mostradores de cocina y electrodomésticos de acero
inoxidable
• Agrégalo al aceite de olivo para crear un pulidor de muebles no tóxico

Peppermint (Menta) Mentha piperita

• Ingiere una gota para calmar la indigestión o malestar estomacal ocasional*
• Úsalo con Limón en agua como enjuague bucal saludable y refrescante
• Difúndelo aromáticamente o aplícalo tópicamente para crear un vapor
vigorizante
• Agrégalo a una compresa o a una palangana con agua fría para enfriar los
pies cuando sientas demasiado calor
• Inhálalo cuando tengas que manejar grandes distancias para disfrutar de
un vigorizante aumento de energía sin estimulantes
• Agrégalo a tu champú y tu acondicionador para darte un masaje estimulante
en el cuero cabelludo y el cabello
• Úsalo internamente con Lavanda y Limón como protección contra las
amenazas estacionales*
• Difúndelo para obtener un aroma fresco durante el tiempo de estudio
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

doterra.com
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Aceites Esenciales Individuales

Aceites Esenciales Individuales
La colección dōTERRA® de aceites esenciales individuales representa los extractos aromáticos de
mayor calidad actualmente disponibles en el mundo. Cada aceite provee la esencia viva de su fuente
botánica, destilada suavemente de plantas que son nutridas y cuidadosamente cosechadas por todo el
mundo. Cada aceite cumple normas estrictas de pureza y potencia. Esta hermosa gama de energías
botánicas se puede utilizar individualmente o en mezclas para lograr beneficios personalizados de los
aceites esenciales.

Arborvitae (Tuya)

Basil (Albahaca)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Conocido como el “árbol de la vida”, la tuya, es majestuosa

Valorada por sus efectos restauradores, el aceite de
albahaca también se suele usar por sus propiedades
calmantes.

Thuja plicata

Ocimum basilicum

en tamaño y abundante en beneficios.
• Ayuda a promover una piel limpia y de apariencia saludable
• Es un potente agente purificador
• Aroma cálido y terroso

49360001
botella de 5 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

• Mantiene la piel con una apariencia limpia, clara y saludable
• El uso aromático ayuda a crear un ambiente tranquilo y
relajado
• Cuando se toma internamente, apoya al bienestar del sistema
cardiovascular*

30010001
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

Bergamot (Bergamota)
Aceite Esencial
Citrus bergamia

Prensado en frío de las cáscaras del fruto, el aceite de bergamota
es único entre los aceites cítricos.
• Usado frecuentemente en terapias de masajes por su aroma
tranquilizante
• Aplícalo en la piel al ducharte e inhala profundamente para
experimentar su calmante aroma mientras disfrutas de sus
beneficios purificadores de la piel

30790001
botella de 15 mL | 35 VP
$46.67 al por menor
$35.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Aceites Esenciales Individuales

Black Pepper (Pimienta Negra)

Black Spruce (Abeto Negro)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

La pimienta negra es mejor conocida como una especia de cocina
que mejora el sabor de los alimentos, pero sus beneficios internos y
tópicos son igualmente notables. Este aceite esencial es conocido
por su poderoso soporte antioxidante y soporte digestivo cuando
se usa internamente.*

El abeto negro es un poderoso aceite esencial de madera.
Destilado de las agujas y ramas del árbol Picea Mariana, el aceite
esencial de abeto negro tiene un aroma relajante y calmante.

Piper nigrum

• Cuando se usa internamente, ayuda a la digestión y favorece la
circulación saludable*
• Aroma calmante y satisfactorio

41040001
botella de 5 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

Picea mariana

• Incorpora el aceite de abeto negro para una experiencia de
masaje reconfortante que calmará la piel después de un ejercicio
extenuante
• Promueve sentimientos de respiración despejada y fácil

60206220
botella de 5 mL | 18 VP
$24.00 al por menor
$18.00 al por mayor

Blue Tansy (Tanaceto Azul)
Aceite Esencial

Tanacetum annuum
El aceite esencial de tanaceto azul, que proviene de una planta
mediterránea de flores amarillas, tiene un alto contenido de
camazuleno y sabineno. Es un importante aceite de la mezcla
dōTERRA Deep Blue® y puede crear un ambiente tranquilo y
relajante.
• Ponte una gota en la palma llena de crema y disfruta de una
experiencia de masaje terapéutico después de hacer ejercicio
arduamente
• Su hermoso color azul profundo puede manchar las superficies,
los tejidos y la piel, por lo que te recomendamos diluirlo y
usarlo con cuidado

60203383
botella de 5 mL | 80 VP
$113.33 al por menor
$85.00 al por mayor

Tanaceto Azul

Cardamom (Cardamomo)
Aceite Esencial

Elettaria cardamomum
Pariente cercano del jengibre, el cardamomo tiene una larga
historia como especia de cocina y por ser benéfico para los
sistemas digestivo y respiratorio cuando se toma internamente.*
• Ayuda a aliviar la indigestión y mantener el bienestar
gastrointestinal general cuando se ingiere*
• Promueve el bienestar respiratorio y despeja las vías aéreas
cuando se usa internamente*
• Es una especia sabrosa para cocinar y hornear

49350001
botella de 5 mL | 26 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

doterra.com
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Cassia (Casia)

Cedarwood (Madera de Cedro)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Pariente cercano de la canela, la casia tiene una deliciosa fragancia y
miles de años de historial de usos.

El aceite de madera de cedro tiene una fragancia cálida, leñosa y
balsámica que promueve un ambiente relajante y reconfortante.

• Puede promover una función saludable del sistema cardiovascular
cuando se consume*
• Promueve la digestión saludable cuando se toma internamente*
• Puede ayudar a apoyar el bienestar del sistema inmunitario
cuando se ingiere*

• Durante tu rutina facial, agrega una o dos gotas de aceite de
madera de cedro a tu tónico o humectante facial para disfrutar de
sus propiedades clarificantes
• Añádelo al abono o al mantillo para repeler insectos
• Combina bien con aceites florales o cítricos

60213537
botella de 15 mL | 19 VP
$25.33 al por menor
$19.00 al por mayor

49300001
botella de 15 mL | 13 VP
$17.33 al por menor
$13.00 al por mayor

Celery Seed (Semilla de Apio)

Cilantro

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Proveniente de la planta de apio, el aceite esencial de semilla de
apio tiene un aroma cálido y dulce, y puede mejorar la digestión
cuando se usa internamente.*

Extraído de las hojas de la planta de cilantro, este aceite esencial es
comúnmente usado por su fresco y delicioso sabor.

Cinnamomum cassia

Apium graveolens

Coriandrum sativum

• Internamente, ayuda a mantener un sistema digestivo saludable*
• Agrega unas gotas de aceite de semilla de apio a tu bebida o jugo
favorito para aprovechar sus poderosos beneficios purificantes*
• Crea un ambiente calmante y relajante

• Se utiliza en jabones con fines de limpieza
• Agrega una o dos gotas de aceite de cilantro a una cápsula
vegetal dōTERRA para un apoyo interno*
• Para un aroma fresco a base de hierbas, difunde de tres a cuatro
gotas de cilantro con el aceite esencial cítrico de tu elección

60209677
botella de 15 mL | 36 PV
$48.00 al por menor
$36.00 al por mayor

41850001
botella de 15 mL | 26 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

Cinnamon Bark 		
(Corteza de Canela)
Aceite esencial

Cinnamomum zeylanicum
Bien conocida por su uso como especia, la canela también brinda
muchos beneficios que promueven el bienestar.
• Pon una gota de aceite esencial de canela en agua caliente o té y
bébelo lentamente para aliviar la garganta*
• Agrégalo a tus recetas favoritas en lugar de canela en polvo para
darles un delicioso sabor especiado
• El uso interno apoyal bienestar de la función metabólica*

30030001
botella de 5 mL | 24 VP
$32.00 al por menor
$24.00 al por mayor
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Juniperus virginiana

Bienestar Esencial

Método de Aplicación

Sensibilidad de la Piel

Se puede usar aromáticamente

Se puede usar tópicamente sin diluirlo (puro)

T

Se puede usar tópicamente

S

Diluir para piel joven o hipersensible (sensible)

I

Se puede usar internamente

D

Diluirlo antes de usarlo tópicamente (diluir)

Citronella (Java Citronela)

Clary Sage (Salvia)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

La citronella, o java citronela, es un pasto alto que crece en Asia con
un aroma fresco y vivificante. A menudo se usa como repelente natural
de insectos. La citronela es la compañera ideal durante las actividades
al aire libre.

La saliva es conocida por sus propiedades calmantes y relajantes.

Cymbopogon winterianus

Salvia sclarea

• Difúndelo o aplícalo tópicamente con un aceite portador para alejar
a los insectos.
• Combínalo con aceites cítricos o dōTERRA On Guard® para reforzar
tu rutina de limpieza de superficies

60209676
botella de 15 mL | 18 VP
$24.00 al por menor
$18.00 al por mayor

• Aplícalo en el abdomen para darte un masaje calmante
• Combínalo con manzanilla romana y agrégalo al agua de la bañera
• Promueve la apariencia saludable del cabello y del 		
cuero cabelludo

30420001
botella de 15 mL | 36.5 VP
$48.67 al por menor
$36.50 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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Clove (Clavo)
Aceite Esencial

Eugenia caryophyllata

Más
vendido

Copaiba
Aceite Esencial

Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, and langsdorffii

Conocido como especia de cocina, el clavo tiene muchos usos
benéficos.

Copaiba, cuando se toma internamente, apoya el bienestar del
sistema digestivo y cardiovascular.*

• Promueve el bienestar de dientes y encías
• El uso interno tiene potentes propiedades antioxidantes*
• Aroma calmante y cálido

• Brinda apoyo antioxidante cuando se ingiere*
• Ayuda a calmar y apoyar el sistema nervioso cuando se
consume*
• Promueve una piel clara y tersa, y reduce la apariencia de
manchas

30040001
botella de 15 mL | 16 VP
$21.33 al por menor
$16.00 al por mayor

60202178
botella de 15 mL | 35 VP
$46.67 al por menor
$35.00 al por mayor

60219176
Nuevo tópico de 10 mL | 23 VP

$30.67 al por menor
$23.00 al por mayor

Coriander (Semilla de Cilantro)

Cypress (Ciprés)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Popular en muchas culturas por sus diversos usos, el aceite
esencial de semilla de cilantro brinda una multitud de beneficios
para el bienestar.

Destilado de las ramitas y las hojas del árbol de ciprés, el aceite
esencial de ciprés es popular por su aroma energizante y usos en
spa.

• Composición química similar a la lavanda
• Aplícalo a la piel grasosa para mantener un cutis limpio
• Después de una breve rutina de ejercicio, aplícate aceite
semilla de cilantro en las piernas para darte un masaje
calmante

• Antes de una carrera larga, aplícate ciprés en los pies y piernas
para aumentar tu energía
• Agrega 1 o 2 gotas al tónico facial para ayudar a mejorar la
apariencia de la piel grasosa
• Difunde con aceites cítricos para un aroma estimulante

30780001
botella de 15 mL | 25 VP
$33.33 al por menor
$25.00 al por mayor

60206972
botella de 15 mL | 15.5 VP
$20.67 al por menor
$15.50 al por mayor

Coriandrum sativum

Cupressus sempervirens and lusitanica

Douglas Fir (Abeto de Douglas)
Aceite Esencial

Pseudotsuga menziesii
El aceite de abeto de douglas doTERRA se obtiene de
manera sostenible de árboles jóvenes que aún no
producen piñas, por lo que tiene una composición
química rica en beta-pineno y esteres.
• Agrega 1 gota a tu limpiador facial, barra de jabón o gel de baño
para añadirles beneficios limpiadores y un aroma vigorizante
• Crea un entorno positivo e inspirador
• Aroma refrescante y airoso

31590001
botella de 5 mL | 19.5 VP
$26.00 al por menor
$19.50 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Aceites Esenciales Individuales

Eucalyptus (Eucalipto)
Aceite Esencial
Eucalyptus radiata

Extraído de las hojas del árbol de eucalipto, este aceite esencial
contiene muchos compuestos benéficos.
• Agrega una gota a tu humectante y aplícalo sobre la piel para
disfrutar de sus beneficios revitalizadores
• Promueve sentimientos de respiración despejada

30060001
botella de 15 mL | 17 VP
$22.67 al por menor
$17.00 al por mayor

Fennel (Sweet) (Hinojo Dulce)
Aceite Esencial
Foeniculum vulgare

Usado por siglos, el aceite de hinojo brinda muchos beneficios de
bienestar y posee un distintivo aroma a regaliz.
• Ingiérelo para promover el bienestar digestivo*
• Puede ayudar a promover el bienestar del metabolismo y de la
circulación cuando se toma internamente
• Crea una atmósfera vigorizante y calmante

41290001
botella de 15 mL | 15 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

Eucalipto
Eucalyptus

Más
vendido

Producto Destacado

Incienso
El aceite esencial de Incienso se produce por
hidrodestilación de las resinas de árboles
silvestres de Boswellia carterii, sacra, papyrifera
y frereana. Sumamente apreciado en el mundo
antiguo por su fragancia y sus propiedades
promotoras del bienestar, es uno de los favoritos
entre los practicantes modernos del bienestar
por sus muchas aplicaciones benéficas.

Frankincense (Incienso)
Aceite Esencial

Boswellia carterii, sacra, papyrifera, and frereana
Quizás el más precioso de los aceites antiguos, el aceite de incienso
es sumamente versátil en usos y beneficios.
• Agrégalo a tu humectante para ayudar a reducir la apariencia de
manchas y rejuvenecer la piel
• Toma 1 o 2 gotas en una cápsula vegetal doTERRA
• Aplícalo en la planta de los pies y disfruta de su relajante aroma

30070001
botella de 15 mL | 63 VP
$90.67 al por menor
$68.00 al por mayor

60200224
tópico de 10 mL | 45.5 VP
$60.67 al por menor
$45.50 al por mayor
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Geranium (Geranio)

Ginger (Jengibre)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Conocido por su aroma floral, el aceite de geranio es también un
ingrediente común en productos para el cuidado de la piel.

El jengibre es mejor conocido por su dulce sabor y efecto positivo
en el sistema digestivo cuando se ingiere.*

• Agrega a tu humectante facial favorito para calmar y
embellecer la piel
• Aplica diluido con un aceite portador en tu piel
• Agrega unas gotas a tu champú o acondicionador para brindar
a tu cabello un brillo vibrante y saludable

• Puede ayudar a una buena digestión cuando se toma
internamente*
• Puede ayudar a reducir la indigestión ocasional cuando se ingiere*
• Tiene un aroma estimulante que va desde afrutado hasta terroso

Pelargonium graveolens

30090001
botella de 15 mL | 38 VP
$50.67 al por menor
$38.00 al por mayor

Zingiber officinale

31630001
botella de 15 mL | 44 VP
$58.67 al por menor
$44.00 al por mayor

Grapefruit (Toronja)

Green Mandarin (Mandarina Verde)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Crea un ambiente revitalizante, el aceite de toronja es aclamado
por sus efectos purificadores.

Prensado del fruto verde del árbol de mandarina, el aceite
esencial de mandarina verde es conocido por el apoyo que brinda
al bienestar de los sistemas digestivo e inmune cuando se toma
internamente.*

Citrus x paradisi

• Reduce la apariencia de manchas
• Agrega una o dos gotas al agua que tomas para apoyar el
bienestar de tu metabolismo*

30100001
botella de 15 mL | 18 VP
$24.00 al por menor
$18.00 al por mayor

Citrus nobilis

• Puede calmar el sistema nervioso cuando se ingiere*
• Difúndelo en cualquier momento para obtener un aroma
relajante y estimulante
• Agrega unas gotas a tu botella de agua para ayudar a promover
el bienestar inmune y respiratorio*

60205794
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

Aceites Esenciales Individuales

Helichrysum (Helicriso)
Aceite Esencial

Helichrysum italicum

Producto Destacado

Destilado del racimo de flores de una hierba perenne, el aceite
esencial de helicriso es uno de los más preciosos y buscados.

Lavanda

• Aplícalo en la cara para reducir la aparición de arrugas y
promover un cutis radiante y juvenil
• Da masaje sobre tus sienes y nuca para disfrutar de una
sensación relajante
• Aroma estimulante

Conocido por sus muchas propiedades
calmantes, el aceite de lavanda es el
aceite esencial más ampliamente
usado en el mundo. Se necesitan más
de 60 fanegas de flores de lavanda
para producir apenas 15 onzas de
aceite esencial CPTG®.

Juniper Berry (Baya de Enebro)
Aceite Esencial

Juniperus communis
El aroma leñoso, especiado pero fresco de la baya de enebro
revela su rica historia de uso tradicional y beneficios para el
bienestar.
• Apoya el bienestar de los riñones y la función del tracto urinario
cuando se toma internamente*
• Actúa como un tónico natural para la piel
• Agrega una o dos gotas al agua o bebidas cítricas para apoyar
la función saludable del riñón y del tracto urinario*

49290001
botella de 5 mL | 19 VP
$25.33 al por menor
$19.00 al por mayor

Más
vendido

Lemon (Limón)
Aceite Esencial
Citrus limon

Este aceite de las más altas ventas tiene usos y beneficios
múltiples, y es extraído en frío de las cáscaras del limón a fin de
preservar su delicada naturaleza y potentes propiedades.
• Refresca el aire y purifica las superficies
• El uso interno ayuda naturalmente a la digestión*
• Su aroma es revitalizante y positivo

30120001
botella de 15 mL | 12 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor

30410001
botella de 5 mL | 65 VP
$100.00 al por menor
$75.00 al por mayor

Más
vendido

60207012
tópico de 10 mL | 50 VP
$73.33 al por menor
$55.00 al por mayor

Lavender (Lavanda)
Aceite Esencial

Lavandula angustifolia
El aceite de lavanda ha sido apreciado por su inconfundible
aroma y propiedades para el bienestar por miles de años.
• Tómalo internamente para calmar y relajar la mente*
• Alivia irritaciones ocasionales de la piel
• Ingiérelo para disfrutar de un sueño reparador*

30110001
botella de 15 mL | 23 VP
$30.67 al por menor
$23.00 al por mayor

60200225
tópico de 10 mL | 15 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

“Supe casi de inmediato después de
retirar la tapa, que el aceite de baya
de enebro sería uno de mis aceites
esenciales favoritos. Cuando me siento
estresada, es mi aceite favorito para
difundir. ¡El vivificante aroma natural
compactado en una pequeña botella
de vidrio no podría ser mejor!”
Caitlyn C., Chester, Virginia
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Lemon Eucalyptus (Limón Eucalipto)

Lemongrass (Limoncillo)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

El aceite esencial de limón eucalipto se extrae de una planta de la
familia de los eucaliptos que produce una resina azul con aroma de
limón. Es un árbol alto de corteza lisa. originario del norte de
Australia.

Usado por mucho tiempo en la cocina asiática y caribeña por su
suave sabor y aroma a limón, el aceite de limoncillo ofrece muchos
beneficios de bienestar.

Eucalyptus citriodora

Cymbopogon flexuosus

• Úsalo para dar sabor a platos y carnes mientras promueves el
bienestar digestivo*
• Combínalo con un aceite portador para un masaje relajante
• Promueve el bienestar digestivo y actúa como tónico general
sobre los sistemas del cuerpo cuando se ingiere*

• Tiene un aroma fresco a limón
• Agrega a una botella rociadora para limpiar superficies y
refrescar cualquier habitación
• Difúndelo para obtener un aroma vivificante
• Agrega una o dos gotas en tu rutina de limpieza para la piel

30130001
botella de 15 mL | 10 VP
$13.33 al por menor
$10.00 al por mayor

60209674
botella de 15 mL | 12 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor

Lime (Lima)

Nuevo

Aceite Esencial
Citrus aurantifolia

El penetrante y cítrico aroma del aceite de lima lo hace
indispensable en cualquier colección de aceites esenciales.

Madagascar Vanilla 		
(Vainilla de Madagascar)
Absoluto

Vanilla planifolia

• Apoya el bienestar inmune cuando se ingiere*
• Aroma refrescante
• Su aroma fomenta un ambiente equilibrado y energizante

Familiar y nostálgica. Evocadora y romántica. La vainilla es uno de
los aromas más populares en todo el mundo y uno de los más
caros de producir. La vainilla de madagascar mezclada con aceite
de coco fraccionado es rica, cálida y dulce y crea un atmósfera
reconfortante y relajante.

30870001
botella de 15 mL | 13 VP
$17.33 al por menor
$13.00 al por mayor

• Absoluto de vainilla de Madagascar en una base de aceite de
coco fraccionado
• Su extracción es única, ya que utiliza un método de extracción
por CO2 limpio
• Combínalo con aceites de naranja silvestre, neroli y sándalo para
disfrutar de una encantadora fragancia personal o para el difusor

60218012
botella de 5 mL | 35 VP
$46.67 al por menor
$35.00 al por mayor

Marjoram (Mejorana)
Aceite Esencial

Origanum majorana
Conocida también como “dulce invierno” o “alegría de las montañas”,
la mejorana tiene usos culinarios y ofrece beneficios para el
bienestar.
• Agrega unas gotas para un masaje calmante y relajante
• Puede promover el bienestar del sistema cardiovascular cuando
se ingiere*
• Aplica sobre los músculos antes y después del ejercicio

30140001
botella de 15 mL | 19 VP
$25.33 al por menor
$19.00 al por mayor

Vainilla de Madagascar
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Melissa (Melisa)

Myrrh (Mirra)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Nuestro aceite más singular y difícil de encontrar es el aceite de
melisa; tiene un aroma dulce, fresco y cítrico, y una amplia
variedad de propiedades benéficas.

Usada históricamente en muchas maneras—desde la meditación
hasta el embalsamamiento— la mirra todavía se recomienda con
frecuencia.

• El beta-cariofileno, el componente principal de melisa, puede
aliviar el sistema nervioso*
• El uso interno calma la tensión y los nervios
• Fomenta un ambiente relajante

• Ayuda a la higiene bucal
• Alivia la piel y promueve un cutis de apariencia tersa y juvenil
• Crea una atmósfera edificante

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

30160001
botella de 15 mL | 50 VP
$82.67 al por menor
$62.00 al por mayor

30850001
botella de 5 mL | 100 VP
$153.33 al por menor
$115.00 al por mayor

Más
vendido

Oregano (Orégano)

Patchouli (Pachulí)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Derivado de las hojas de la planta de orégano, este aceite
esencial tiene muchos usos tradicionales y modernos.

El pachuli se reconoce fácilmente por su rico olor a almizcle
dulce.

• Apoya el bienestar del sistema inmune y la digestión cuando se
ingiere*
• Su aroma es herbáceo y especiado
• Se usa como un potente agente limpiador y purificador

• Contribuye a crear una atmósfera equilibrada y estabilizadora
• Promueve un cutis terso y radiante cuando se aplica
tópicamente
• Agrégalo a tu humectante diario para ayudar a reducir la
apariencia de manchas, arrugas e imperfecciones de la piel

Origanum vulgare

30180001
botella de 15 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

Más
vendido

Pogostemon cablin

60200227
tópico de 10 mL | 14.5 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

Peppermint (Menta)
Aceite Esencial
Mentha piperita

Uno de los aceites favoritos y más vendidos, la menta ofrece
miles de beneficios de bienestar

30890001
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

					
					
		

•
•
•
•

Promueve el bienestar digestivo cuando se toma internamente*
Ayuda a aliviar el malestar estomacal ocasional cuando se
consume*
Promueve el bienestar de la función respiratoria y despeja las
vías aéreas cuando se ingiere*
• Repele insectos naturalmente

30190001
botella de 15 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

60200228
tópico de 10 mL | 14.5 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor
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Nueva
Fórmula

Peppermint Beadlets 		
(Perlas de Menta)
Experimenta el refrescante y vigorizante sabor de la menta con la
practicidad de una perla que se disuelve en la boca.
• Promueve el bienestar oral y respiratorio cuando se ingiere*
• Alivia el malestar estomacal ocasional cuando se ingiere*
• Ofrece todos los beneficios del aceite esencial de menta
cuando se toma internamente*
• Libre de carragenano

60208147
125 perlas | 12.5 VP
$16.67 al por menor
$12.50 al por mayor

Petitgrain (Granito francés)
Aceite Esencial
Citrus aurantium

El granito francés posee un aroma fresco y ligeramente herbáceo,
y tiene una variedad de usos.
• Apoya el bienestar de la función cardiovascular cuando se
ingiere*
• Su ingestión también puede brindar apoyo antioxidante*
• Ingiere el granito francés para ayudar a aliviar sentimientos de
tensión, calmar el sistema nervioso y promover el sueño
reparador*

49520001
botella de 15 mL | 25 VP
$33.33 al por menor
$25.00 al por mayor

Producto Destacado

Pirul
A través de las iniciativas Cō-Impact Sourcing®
(Abastecimientos Co-Impacto) de dōTERRA, se
abastece el pirul en comunidades rurales de
Kenia y Perú, donde se cosecha en estado
silvestre para luego ser destilado en exclusivas
destiladoras con nuestros socios. Este proceso
ha creado nuevas y emocionantes
oportunidades económicas en estas regiones
remotas.

Pink Pepper (Pirul)
Aceite Esencial
Schinus molle

Un árbol sagrado para los incas, el árbol de pirul es fuente de este
aceite esencial, destilado del fruto, que era usado por pueblos
indígenas como solución herbolaria para sus necesidades de
bienestar.
• Masajea la piel con aceite de pirul para ayudar a calmar y aliviar
después del ejercicio extenuante
• Tómalo internamente para apoyar el bienestar inmune*

60207016
botella de 5 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

Pirul

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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Roman Chamomile
(Manzanilla Romana)
Aceite Esencial
Anthemis nobilis

La más versátil de las manzanillas, la manzanilla romana se
extrae de la flor parecida a una margarita de la planta de
manzanilla romana.
• El uso interno calma los sistemas del cuerpo*
• Cuando se ingiere, puede influir positivamente sobre diferentes
regiones del cuerpo *
• Difúndelo o aplícalo en las plantas de los pies a la hora de
acostarte

30800001
botella de 5 mL | 45 VP
$60.00 al por menor
$45.00 al por mayor

“El sándalo es terroso y calmante. Lo uso
cuando necesito estabilizarme: me pongo
unas gotas en las plantas de los pies o en
el difusor que tengo en mi trabajo. Los
resultados son asombrosos”
Jacqueline L., Victoria, Australia

Rose (Rosa)
Aceite Esencial
Rosa damascena

Conocida como la “Reina de los Aceites”, su aceite esencial es
muy buscado por su aroma y poderosos beneficios tópicos y
emocionales.
• Combínala con el humectante dōTERRA de tu elección para
promover un tono de piel uniforme y un aspecto saludable
• Difúndelo por la mañana para promover sentimientos de
energía y vitalidad

31000001
botella de 5 mL | 200 VP
$366.67 al por menor
$275.00 al por mayor

60201813
tópico de 10 mL | 65 VP
$93.33 al por menor
$70.00 al por mayor

Rosemary (Romero)
Aceite Esencial

Rosmarinus officinalis
El romero se consideraba sagrado en las antiguas culturas griega,
romana, egipcia y hebrea; y tiene miles de usos.
• Ofrece un aroma energizante
• Apoya el bienestar digestivo cuando se consume*
• Cuando se toma internamente, ayuda a reducir la tensión
nerviosa y la fatiga ocasional*

30200001
botella de 15 mL | 16 VP
$21.33 al por menor
$16.00 al por mayor

Sandalwood (Sándalo)
Aceite Esencial
Santalum album

Con una historia documentada de varios miles de años, el sándalo
tiene una variedad de aplicaciones.
•
•
•
•

Promueve una piel suave y de aspecto saludable
Reduce la apariencia de imperfecciones en la piel
Crea un ambiente positivo
Es usado frecuentemente en la meditación por sus
propiedades estabilizadoras

30210001
botella de 5 mL | 60 VP
$100.00 al por menor
$75.00 al por mayor

Sandalwood, Hawaiian
(Sándalo Hawaiano)
Aceite Esencial

Santalum paniculatum
Obtenido de una fuente renovable en Hawái, el sándalo hawaiano
de dōTERRA® ofrece una variedad de beneficios.
• Ayuda a mejorar la apariencia de la piel y el cabello
• Crea un ambiente positivo y estimulante

41860001
botella de 5 mL | 60 VP
$93.33 al por menor
$70.00 al por mayor
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Siberian Fir (Abeto Siberiano)

Spearmint (Hierbabuena)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Con un aroma fresco a madera, el abeto siberiano es conocido
por su aroma calmante y relajante.

La hierbabuena es ampliamente utilizada por sus beneficios
digestivos* y para dar sabor a una variedad de platillos y bebidas.

• Tiene efectos relajantes si se usa para dar masajes
• Aplícalo tópicamente en la piel para aliviar irritaciones menores

• Promueve la digestión y ayuda a reducir el malestar estomacal
ocasional cuando se ingiere*
• Incorpórala para crear hábitos de trabajo y estudio efectivos
• Agrega 1 o 2 gotas para dar sabor a cualquier postre, bebida,
ensalada o platillo

Abies sibirica

Mentha spicata

60203125
botella de 15 mL | 20 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

31610001
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

Producto Destacado

Vetiver
A través de la iniciativa Cō-Impact Sourcing®
(Abastecimientos Co-Impacto) de dōTERRA,
nuestro abastecimiento de Vetiver proviene
de agricultores dedicados en Haití. Aunque es
un trabajo agotador, la cosecha de vetiver no
provee a los agricultores ingresos estables a
lo largo del año. La iniciativa Cō-Impact
Sourcing® en Haití tiene el propósito de
resolver este problema estableciendo pagos
justos y constantes por el aceite esencial
CPTG® de Vetiver.

Spikenard (Nardo)
Aceite Esencial

Nardostachys jatamansi
El aceite esencial de nardo tiene un aroma amaderado y picante
que crea un ambiente relajante.
• Es conocido por crear un ambiente estabilizador
• Aroma tranquilo
• Agrega una o dos gotas a tu limpiador favorito para promover
una piel sana y brillante

49510001
botella de 5 mL | 49.5 VP
$66.00 al por menor
$49.50 al por mayor

Tangerine (Tangerina)
Aceite Esencial
Citrus reticulata

La tangerina tiene un aroma agridulce y edificante similar al de
otros aceites cítricos. La tangerina es conocida por sus
propiedades limpiadoras y por brindar apoyo al bienestar de los
sistemas inmune y respiratorio cuando se consume.*
• El uso interno apoya el bienestar digestivo y metabólico*
• Limpia y purifica
• Crea un ambiente inspirador

49440001
botella de 15 mL | 15 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Aceites Esenciales Individuales

Más
vendido

Tea Tree (Árbol de Té)
Aceite Esencial

Melaleuca alternifolia
El aceite de árbol de té está formado por 90 diferentes
compuestos y tiene aplicaciones ilimitadas.
• Reconocido por sus propiedades purificantes y su efecto
limpiador
• Calma la piel irritada
• Difúndelo en toda la casa para ayudar a refrescar el aire

60208340
botella de 15 mL | 21 VP
$28.00 al por menor
$21.00 al por mayor

60208343
tópico de 10 mL | 12.5 VP
$16.67 al por menor
$12.50 al por mayor

Cúrcuma

Thyme (Tomillo)
Aceite Esencial
Thymus vulgaris

El tomillo es conocido por la mayoría como un sazonador común,
y produce un poderoso aceite esencial.
• Apoya el bienestar del sistema inmune cuando se usa
internamente*
• Tiene efectos limpiadores y purificadores para la piel

30220001
botella de 15 mL | 29.5 VP
$39.33 al por menor
$29.50 al por mayor

Nuevo

Tulsi (Holy Basil) (Albahaca
sagrada)
Aceite Esencial
Ociumum sanctum

Muchas culturas la usan tradicionalmente en todo el mundo
como parte de rituales y para protección.
• A diferencia de su prima, la albahaca dulce, la albahaca
sagrada tiene un aroma rico y especiado, reminiscente de la
albahaca recién cortada
• Mezcla albahaca sagrada con bergamota y salvia para lograr
una atmósfera tranquilizadora
• Agrega unas gotas a tu rutina diaria de cuidado de la piel para
ayudar a promover una piel saludable

60213450
botella de 5 mL | 26 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

Turmeric (Cúrcuma)

Vetiver

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Conocida comúnmente por sus usos en las prácticas de salud
Ayurveda, la cúrcuma es fundamental en tu rutina de salud diaria.

El aceite de vetiver es muy apreciado por su rico, exótico y complejo
aroma, y es extensamente usado en perfumería.

• Puede apoyar el bienestar de las funciones nerviosa y celular
cuando se consume*
• Promueve una función y respuesta inmune saludable cuando se
consume*
• Ingiere el aceite como parte de tu rutina diaria para obtener apoyo
antioxidante*

• Aroma calmante y reconfortante
• Úsalo como parte de un masaje calmante y aromático
• Úsalo para darle un toque leñoso a tus mezclas de difusión favoritas

Curcuma longa

60206973
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

Vetiveria zizanioides

30430001
botella de 15 mL | 50 VP
$73.33 al por menor
$55.00 al por mayor

doterra.com
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Más
vendido

Wild Orange (Naranja Silvestre)

Wintergreen (Gaulteria)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Prensado en frio de las cáscaras, el aceite de naranja silvestre
produce un aroma cítrico y energizante.

La mayoría de consumidores reconocen el aroma y el sabor de la
gaulteria por su popularidad en dulces y goma de mascar.

• Es un potente agente limpiador y purificador
• Pon en tu mano una gota de naranja silvestre, una de menta y una
de incienso. Frota tus manos e inhala profundamente para
disfrutar del energizante aroma

• Es usado comúnmente en productos de higiene oral
• Masajea con gaulteria en tus manos, espalda y piernas para lograr
una sensación de calma y calidez después del ejercicio
• Difúndelo para disfrutar de su dulce y edificante aroma

30170001
botella de 15 mL | 10 VP
$13.33 al por menor
$10.00 al por mayor

31620001
botella de 15 mL | 24 VP
$32.00 al por menor
$24.00 al por mayor

Yarrow|Pom (Milenrama|Granada)

Ylang Ylang

Dúo Botánico Nutritivo Activo

Aceite Esencial

El dúo botánico nutritivo activo de Milenrama|Granada puede
promover el bienestar celular, inmune y nervioso cuando se toma
internamente*, al tiempo que revitaliza la piel dándole una apariencia
radiante y juvenil.

El Ylang ylang, aunque tiene fama por su exquisita fragancia, brinda
miles de beneficios.

Citrus sinensis

Gaultheria fragrantissima

Cananga odorata

• Cuando se toma internamente, brinda un apoyo antioxidante*
• Apoya el bienestar de la función metabólica cuando se consume

• Agrega una experiencia aromática a un masaje calmante y
relajante
• Promueve la apariencia saludable de la piel y el cabello

60207652
30 mL | 95 VP
$126.67 al por menor
$95.00 al por mayor

30240001
botella de 15 mL | 37 VP
$49.33 al por menor
$37.00 al por mayor

Fractionated Coconut Oil
(Aceite de Coco Fraccionado)
Combina el aceite de coco fraccionado dōTERRA® con tus aceites
esenciales dōTERRA favoritos para crear tu propia mezcla fácil de
absorber.
• Emoliente y súper ligero, crea una barrera calmante sin obstruir
los poros
• Ideal para combinarlo con aceites esenciales antes de aplicarlos
tópicamente
• Completamente soluble con todos los aceites esenciales; es
inodoro, incoloro y no mancha

31640001
3.8 fl oz/115 mL | 10 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor
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60210770
1 fl oz/30 mL | 0 VP
$5.67 al por menor
$4.25 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

(ABASTECIMIENTO DE CO-IMPACTO)

Al apoyar a los productores de pequeña escala en los países en
desarrollo, Cō-Impact Sourcing proporciona una base sólida
para que estos productores puedan construir un futuro.

El Ylang Ylang se cosecha en la isla de Nosy Be, en la
costa noroeste de Madagascar.

Aceites Tópicos Florales

dōTERRA Touch® Florals
(Aceites Tópicos Florales)
Los aceites esenciales florales más codiciados
de la naturaleza y sus poderosos beneficios
nunca han sido más simples y cómodos de
usar. Crea tu propia fragancia personal única,
fomenta una atmosfera positiva o promueve
una piel de aspecto saludable aplicando un
solo aceite, o una combinación de estos
preciosos aceites florales.

Mezcla tópica
El Helichrysum italicum, mejor conocido por sus
propiedades tópicas restauradoras, se ha utilizado en
prácticas herbolarias de bienestar desde la antigua
Grecia. Helicriso Tópico promueve un cutis radiante y
juvenil y puede ayudar a reducir los signos del
envejecimiento.

60207012
roll-on de 10 mL | 50 VP
$73.33 al por menor
$55.00 al por mayor

Jasmine (Jazmín)

Lavender (Lavanda)

Mezcla tópica

Mezcla tópica

El jazmín de dōTERRA no solo ayuda a reducir las
imperfecciones en la piel, también eleva el estado de
ánimo.

La lavanda es ampliamente conocida por su aroma
tranquilizante y relajante, y su capacidad para aliviar las
irritaciones ocasionales en la piel.

60201812
roll-on de 10 mL | 42 VP
$56.00 al por menor
$42.00 al por mayor

60200225
roll-on de 10 mL | 15 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

Magnolia

Neroli

Mezcla tópica

Mezcla tópica

Usada en las prácticas de salud tradicionales chinas
por cientos de años, la magnolia se conoce por su
fresco y cautivador aroma dulce.

El aceite de neroli alivia la piel y está específicamente
formulado con aceite de coco fraccionado para brindar
una atmósfera edificante.

60205420
roll-on de 10 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor
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Helichrysum (Helicriso)

Bienestar Esencial

60201817
roll-on de 10 mL | 47 VP
$62.67 al por menor
$47.00 al por mayor

Aceites Tópicos Florales

Rose (Rosa)
Mezcla tópica
Con los poderosos beneficios del aceite esencial
de rosa en un practico frasco roll-on, la mezcla
tópica de rosa se puede aplicar durante el día
para elevar el estado de ánimo y como parte de
tu rutina de cuidado de la piel para promover un
cutis de apariencia saludable.

60201813
roll-on de 10 mL | 65 VP
$93.33 al por menor
$70.00 al por mayor

Neroli

Tabla de Referencia Rápida de Aceites Esenciales Individuales

Más
vendido
Más
vendido

Nuevo
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Diluir

Sensible

Puro

Interno

Tópico

Sensibilidad en
la piel

SKU

Al por
Menor

Al por
Mayor

VP

Arborvitae (Tuya) Thuja plicata

49360001

$29.33

Basil (Albahaca) Ocimum basilicum

30010001

$37.33

$28.00

28

Bergamot (Bergamota) Citrus bergamia

30790001

$46.67

$35.00

35

Black Pepper (Pimienta Negra) Piper nigrum

41040001

$29.33

$22.00

22

Black Spruce (Abeto Negro) Picea mariana

60206220

$24.00

$18.00

18

Blue Tansy (Tanaceto Azul) Tanacetum annuum

60203383

$113.33

$85.00

80

Cardamom (Cardamomo) Elettaria cardamomum

49350001

$34.67

$26.00

26

Cassia (Casia) Cinnamomum cassia

60213537

$25.33

$19.00

19

Cedarwood (Madera de Cedro) Juniperus virginiana

49300001

$17.33

$13.00

13

Celery Seed (Semilla de Apio) Apium graveolens

60209677

$48.00

$36.00

36

Cilantro Coriandrum sativum

41850001

$34.67

$26.00

26

$22.00

22

Cinnamon Bark (Corteza de Canela) Cinnamomum zeylanicum

30030001

$32.00

$24.00

24

Citronella (Java Citronela) Cymbopogon winterianus

60209676

$24.00

$18.00

18

Clary Sage (Salvia) Salvia sclarea

30420001

$48.67

$36.50

36.5

Clove (Clavo) Eugenia caryophyllata

30040001

$21.33

$16.00

16

Copaiba Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, and

60202178

$46.67

$35.00

35

Coriander (Semilla de Cilantro) Coriandrum sativum

30780001

$33.33

$25.00

25

Cypress (Ciprés) Cupressus sempervirens and lusitanica

60206972

$20.67

$15.50

15.5

Douglas Fir (Abeto de Douglas) Pseudotsuga menziesii

31590001

$26.00

$19.50

19.5

Eucalyptus (Eucalipto) Eucalyptus radiata

30060001

$22.67

$17.00

17

Fennel (Sweet) (Hinojo Dulce) Foeniculum vulgare

41290001

$20.00

$15.00

15

Frankincense (Incienso) Boswellia carterii, sacra, papyrifera, and frereana

30070001

$90.67

$68.00

63

Geranium (Geranio) Pelargonium graveolens

30090001

$50.67

$38.00

38

langsdorffii

Más
vendido

Aplicación

Aromático

Aceites Esenciales
Individuales
Tabla de Referencia Rápida

Ginger (Jengibre) Zingiber officinale

31630001

$58.67

$44.00

44

Grapefruit (Toronja) Citrus x paradisi

30100001

$24.00

$18.00

18

Green Mandarin (Mandarina Verde) Citrus nobilis

60205794

$37.33

$28.00

28

Helichrysum (Helicriso) Helichrysum italicum

30410001

$100.00

$75.00

65

Juniper Berry (Baya de Enebro) Juniperus communis

49290001

$25.33

$19.00

19

Lavender (Lavanda) Lavandula angustifolia

30110001

$30.67

$23.00

23

Lemon (Limón) Citrus limon

30120001

$16.00

$12.00

12

Lemon Eucalyptus (Eucalipto limón) Eucalyptus citriodora

60209674

$16.00

$12.00

12

Lemongrass (Limoncillo) Cymbopogon flexuosus

30130001

$13.33

$10.00

10

Lime (Lima) Citrus aurantifolia

30870001

$17.33

$13.00

13

Madagascar Vanilla (Vainilla de Madagascar) Vanilla planifolia

60218012

$46.67

$35.00

35

Marjoram (Mejorana) Origanum majorana

30140001

$25.33

$19.00

19

Bienestar Esencial

Tabla de Referencia Rápida de Aceites Esenciales Individuales

Más
vendido

Más
vendido

Nuevo

Diluir

Sensible

Interno

Tópico

Al por
Mayor

VP

Melissa (Melisa) Melissa officinalis

30850001

$153.33

$115.00

100

Myrrh (Mirra) Commiphora myrrha

30160001

$82.67

$62.00

50

Oregano (Orégano) Origanum vulgare

30180001

$29.33

$22.00

22

Patchouli (Pachulí) Pogostemon cablin

30890001

$37.33

$28.00

28

Peppermint (Menta) Mentha piperita

30190001

$29.33

$22.00

22

Petitgrain (Granito francés) Citrus aurantium

49520001

$33.33

$25.00

25

Pink Pepper (Pirul) Schinus molle

60207016

$29.33

$22.00

22

Roman Chamomile (Manzanilla Romana) Anthemis nobilis

30800001

$60.00

$45.00

45

Rose (Rosa) Rosa damascena

31000001

$366.67

$275.00

Rosemary (Romero) Rosmarinus officinalis

30200001

$21.33

$16.00

16

Sandalwood (Sándalo) Santalum album

30210001

$100.00

$75.00

60

Sandalwood, Hawaiian (Sándalo Hawaiano) Santalum

41860001

$93.33

$70.00

60

Siberian Fir (Abeto Siberiano) Abies sibirica

60203125

$26.67

$20.00

20

Spearmint (Hierbabuena) Mentha spicata

31610001

$37.33

$28.00

28

Spikenard (Nardo) Nardostachys jatamansi

49510001

$66.00

$49.50

49.5

Tangerine (Tangerina) Citrus reticulata

49440001

$20.00

$15.00

15

Tea Tree (Árbol de Té) Melaleuca alternifolia

60208340

$28.00

$21.00

21

Thyme (Tomillo) Thymus vulgaris

30220001

$39.33

$29.50

29.5

Tulsi (Holy Basil) (Albahaca sagrada) Ociumum

60213450

$34.67

$26.00

26

Turmeric (Cúrcuma) Curcuma longa

60206973

$37.33

$28.00

28

Vetiver Vetiveria zizanioides

30430001

$73.33

$55.00

50

Wild Orange (Naranja Silvestre) Citrus sinensis

30170001

$13.33

$10.00

10

Wintergreen (Gaulteria) Gaultheria fragrantissima

31620001

$32.00

$24.00

24

Yarrow|Pom (Milenrama|Granada) Dúo Botánico

60207652

$126.67

$95.00

95

30240001

$49.33

$37.00

37

Nutritivo Activo

Ylang Ylang Cananga odorata

Puro

Al por
Menor

sanctum

Más
vendido

Sensibilidad en
la piel

SKU

paniculatum

Más
vendido

Aplicación

Aromático

Aceites Esenciales
Individuales
Tabla de Referencia Rápida

200

Tópicos Florales Individuales
Tabla de Referencia Rápida
Helichrysum Touch (Helicriso tópico) Helichrysum italicum

60207021

$73.33

$55.00

50

Jasmine Touch (Jazmín tópico) Jasminum grandiflorum

60201812

$56.00

$42.00

42

Magnolia Touch (Magnolia tópico) Michelia alba

60205420

$37.33

$28.00

28

Neroli Touch (Neroli tópico) Citrus x aurantium

60201817

$62.67

$47.00

47

Rose Touch (Rosa tópico) Rosa damascena

60201813

$93.33

$70.00

65

doterra.com
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Mezclas de Aceites Esenciales

Mezclas de Aceites
Esenciales Patentadas
Las mezclas de aceites esenciales dōTERRA son fórmulas patentadas para aplicaciones específicas de
bienestar. Representan la convergencia de la sabiduría de muchos años de experiencia con aceites
esenciales y la validación de un creciente cuerpo de investigaciones y estudios científicos.
Aprovechando las energías vivas inherentes a las plantas, cada fórmula es equilibrada sinérgicamente
para aumentar la potencia y los beneficios del producto, además de que contiene únicamente aceites
esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado como Puro y de Calidad).

Nuevo

abōde™

Adaptiv®

Mezcla refrescante

Mezcla calmante

La mezcla aromática insignia de la línea de productos para el hogar
abōde de doTERRA contiene poderosos aceites esenciales con un
agradable aroma, que dará a tu hogar un aroma fresco y una
sensación de frescura natural, sin agentes químicos o sintéticos
agresivos.

Cuando aparecen los sentimientos de fatiga, inquietud, indecisión o
irritabilidad, la mezcla calmante Adaptiv es parte de las herramientas
que te ayudarán a lograr una atmósfera balanceada.

60217576
botella de 15 mL | 24.5 VP
$32.67 al por menor
$24.50 al por mayor

Air-X®
Mezcla de Aire
Con un intenso aroma cítrico, amaderado y ligeramente herbal,
Air-X ayuda a refrescar el aire cuando se difunde. La mezcla de
aire tiene un aroma calmante y energizante.
• Difunde Air-X en casa, en tu lugar de trabajo o en tu automóvil
todos los días para refrescar tu entorno
• Air-X contiene aceites esenciales de litsea y tangerina,
conocidos por sus propiedades limpiadoras y purificantes
• Una mezcla de aceites esenciales naturales, Air-X incluye litsea,
tangerina, toronja, incienso y cardamomo

60215527
botella de 15 mL | 29.5 VP
$39.33 al por menor
$29.50 al por mayor
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• Naranja silvestre, lavanda, copaiba, hierbabuena, magnolia, romero,
neroli y Liquidámbar
• Te ayuda a calmarte
• Promueve un ambiente de tranquilidad y alivio

60209364
botella de 15 mL | 37.5 VP
$50.00 al por menor
$37.50 al por mayor

Mezclas de Aceites Esenciales

dōTERRA Align

dōTERRA Anchor

Mezcla Centradora

Mezcla Afianzadora

Invita la paz y confianza a tu práctica diaria, usando esta mezcla
centradora.

Acompáñate con pensamientos de calma y confianza en ti mismo
con la mezcla afianzadora.

• Aplícala sobre el corazón, las muñecas y la nuca y enuncia tus
intenciones de autoaceptación y fluidez
• Disfruta el aroma de dōTERRA align con pensamientos
centrados y enfocados
• Las posturas ideales de yoga con el aroma de align son
Guerrero II, Triángulo y Portal
• Puedes usarla durante tu práctica de yoga o en cualquier
momento durante el día

• Complementa una práctica de yoga efectiva
• Promueve una atmósfera llena de calma y valor
• Las posturas de yoga perfectas para usar con el aroma de
dōTERRA anchor son Meditación Sentada, Torsión Sentada y
Bhu Mudra (una mano en el corazón y la otra sobre la tierra)
• Puedes usarla durante la práctica de yoga o en cualquier
momento durante el día

60203246
botella de 5 mL | 17 VP
$22.67 al por menor
$17.00 al por mayor

60203245
botella de 5 mL | 20 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

dōTERRA Arise

AromaTouch®

Mezcla Iluminadora

Mezcla para Masajes

Disfruta de inspiración y elévate valientemente hacia tus metas
con la mezcla iluminadora.

Esta mezcla para masajes patentada combina los beneficios de
aceites reconocidos por sus aromas calmantes y relajantes.

• Úsala para establecer sentimientos de felicidad, claridad y valor
• Disfruta de los beneficios aromáticos de dōTERRA arise cuando
te retes a ti mismo a lograr el siguiente nivel
• Usa dōTERRA arise mientras practicas las siguientes posturas
de yoga: de pie, brazos estirados, estiramiento lateral de pie y
media luna
• Puedes usarla durante tu práctica de yoga o en cualquier
momento durante el día

• Contiene aceites esenciales de ciprés, menta, mejorana,
albahaca, toronja y lavanda
• Añade una experiencia aromática a un masaje relajante
• Añádelo a sales de epson y disfruta de un baño caliente

60203247
botella de 5 mL | 19 VP
$25.33 al por menor
$19.00 al por mayor

31200001
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

dōTERRA Balance®

dōTERRA Breathe®

Mezcla Estabilizadora

Mezcla Respiratoria

La mezcla estabilizadora dōTERRA Balance tiene un aroma cálido
y leñoso que crea una atmósfera de calma y bienestar.

La mezcla respiratoria dōTERRA Breathe es una poderosa mezcla
de aceites esenciales que ayuda a mantener la sensación de vías
aéreas despejadas y fácil respiración.

• Contiene abeto, madera de ho, incienso, tanaceto azul,
manzanilla azul y osmanto en una base de aceite de coco
fraccionado
• Agrega esta mezcla para un masaje relajante
• Crea una atmósfera tranquilizadora

31010001
botella de 15 mL | 21 VP
$28.00 al por menor
$21.00 al por mayor

• Combina aceites esenciales de hoja de laurel, eucalipto, menta,
árbol de té, limón, cardamomo, ravintsara y ravensara
• Mantiene la sensación de vías aéreas despejadas y fácil
respiración
• Ayuda a minimizar los efectos de las amenazas estacionales
• Difúndelo o inhálalo directamente cuando las amenazas
medioambientales sean altas

60200190
botella de 15 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

60200192
roll-on de 10 mL | 14 VP
$18.87 al por menor
$14.00 al por mayor

doterra.com
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(ABASTECIMIENTO DE CO-IMPACTO)

Co-Impact Sourcing apoya a los agricultores locales y al
medio ambiente al buscar formas de minimizar nuestro
impacto a través de mejores prácticas agrícolas.

Las flores de Jazmín se cosechan cerca de El Cairo,
Egipto, durante las horas previas al amanecer, cuando
los aceites son más potentes.

Mezclas de Aceites Esenciales

Citrus Bliss®

Nuevo

Citrus Bloom®

Mezcla Vigorizante

Mezcla Primaveral

La armoniosa mezcla de Citrus Bliss combina los poderosos
beneficios de aceites esenciales cítricos populares.

Bellamente elaborada para dar la bienvenida a la primavera en tu
hogar, Citrus Bloom es la fusión de aceites esenciales perfecta,
que combina el brillo de las cáscaras de los cítricos con capas de
flores recién cortadas.

• Combina aceites esenciales de naranja silvestre, limón, toronja,
mandarina, bergamota, tangerina y clementina con un toque de
vainilla
• Edificante y dulce aroma
• Ideal para refrescar el aire

• Proporciona un aroma brillante y primaveral
• Promueve una atmósfera positiva
• Una combinación de naranja silvestre, toronja, lavanda,
manzanilla romana y magnolia
• Proporciona un aroma floral relajante al entorno de trabajo

31020001
botella de 15 mL | 18 VP
$24.00 al por menor
$18.00 al por mayor

ClaryCalm®

60208812
botella de 15 mL | 24.50 VP
$32.67 al por menor
$24.50 al por mayor

Más
vendido

DDR Prime®

Mezcla Mensual Para Mujeres

Complejo Celular

ClaryCalm es una exclusiva mezcla de aceites esenciales
desarrollada especialmente para mujeres.

DDR Prime es una mezcla patentada de aceites esenciales CPTG
Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado como Puro y
de Calidad), que ayuda a proteger el cuerpo contra el estrés
oxidativo del ADN celular.*

• Contiene una mezcla de aceites esenciales de salvia, lavanda,
bergamota, manzanilla romana, ylang ylang, cedro, geranio,
hinojo, semilla de zanahoria palmarosa y vitex
• Refrescante y calmante en la piel
• Aplicar sobre las muñecas para disfrutar de un aroma calmante

49480001
roll-on de 10 mL | 27 VP
$36.00 al por menor
$27.00 al por mayor

• Combina incienso, naranja silvestre, litsea, tomillo, clavo,
ajedrea de jardín, niaulí y limoncillo
• Provee protección antioxidante contra el estrés oxidativo
cuando se toma internamente*
• Apoya una respuesta saludable a los estresantes celulares y la
regeneración celular cuando se ingiere*

60207092
botella de 15 mL | 32 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

Deep Blue®

DigestZen®

Mezcla Calmante

Mezcla Digestiva

Deep Blue proporciona efectos calmantes y refrescantes sobre la
piel.

Los apreciables aceites esenciales que contiene DigestZen son
conocidos por sus beneficios digestivos cuando se ingieren.*

• Contiene gaulteria, alcanfor, menta, ylang ylang, tanaceto azul,
manzanilla azul y extracto de osmanto
• Frota Deep Blue en la parte baja de la espalda después de un
día de levantar objetos pesados
• Aplícalo en los pies y las rodillas antes y después del ejercicio
• Masajea con Deep Blue y unas gotas de aceite portador las
piernas de niños en crecimiento antes de acostarlos

• Contiene una mezcla patentada de aceites esenciales de
menta, semilla de cilantro, jengibre, alcaravea, cardamomo,
hinojo y anís estrellado
• Promueve el bienestar digestivo cuando se ingiere*
• Ayuda a mantener el bienestar del tracto gastrointestinal
cuando se toma internamente*
• Tomar oralmente para ayudar a reducir la flatulencia y la
indigestión ocasional*

60200143
botella de 5 mL | 33 VP
$44.00 al por menor
$33.00 al por mayor

60214361
botella de 15 mL | 33 VP
$44.00 al por menor
$33.00 al por mayor

60214815
tópico de 10 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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Mezclas de Aceites Esenciales

Elevation

HD Clear®

Mezcla Jubilosa

Mezcla Tópica

Elevation es una mezcla patentada de aceites esenciales que
pueden elevar tu ambiente.

Usado como tratamiento contra manchas o para una aplicación
general, HD Clear mezcla tópica promueve un cutis limpio con
aceites esenciales reconocidos por sus propiedades beneficiosas
para la piel.

• Contiene aceites esenciales de lavandina, tangerina, lavanda, amirís,
salvia, sándalo Hawaiano, ylang ylang, madera de ho, osmanto, mirto
limón y melisa
• Úsalo en momentos alegres
• Difunde para crear un ambiente revitalizante

31040001
botella de 15 mL | 48 VP
$64.00 al por menor
$48.00 al por mayor

InTune®

Mezcla Antienvejecimiento

Mezcla para la Concentración

Esta potente mezcla de aceites esenciales nutre y apoya la piel para
ayudar a mantenerla con una apariencia más tersa, radiante y juvenil.

InTune es una mezcla patentada de aceites esenciales
cuidadosamente seleccionados, ideal para la escuela o el trabajo.

• Ofrece el poder renovador de aceites esenciales raros—incienso,
sándalo Hawaiano, lavanda, mirra, helicriso y rosa
• Ayuda a reducir la aparición de arrugas y líneas de expresión
• Ayuda a reducir los factores que contribuyen a la apariencia de
piel envejecida

• Contiene amirís, pachuli, incienso, lima, ylang ylang, sándalo
Hawaiano y manzanilla romana
• Tiene un aroma delicioso para trabajar o estudiar

41840001
roll-on de 10 mL | 34.5 VP
$46.00 al por menor
$34.50 al por mayor

Northern Escape™ (Escape del Norte)

dōTERRA On Guard®

Mezcla de Bosques

Mezcla Protectora

Deja atrás tu agitada vida. Respira el aire fresco, verde y fragante del
bosque.

dōTERRA On Guard ofrece una alternativa fragante, natural y eficaz a
las opciones sintéticas para el apoyo inmune.*

• Mezcla de abeto negro, abeto siberiano, abeto balsámico, lavandín,
madera de cedro, ciprés, hinoki, cananga y clavo
• Brinda un aroma estabilizador e inspirador
• Refresca el hogar u oficina durante el día
• Crea un espacio tranquilo y positivo

• Contiene una combinación de aceites esenciales de naranja
silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero
• Formulado para apoyar el bienestar de la función inmune cuando
se toma internamente*
• Apoya las defensas antioxidantes naturales del cuerpo cuando se ingiere*
• Por ser atoxico, es seguro para limpiar mostradores o para purificar
el aire a través de su difusión

60215058
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

38

49400001
roll-on de 10 mL | 21 VP
$28.00 al por menor
$21.00 al por mayor

Immortelle

60202652
roll-on de 10 mL | 65 VP
$92.00 al por menor
$69.00 al por mayor

Nuevo

• Contiene una exclusiva muestra de aceite seminal de comino negro
y aceites esenciales CPTG® de hoja de ho, árbol de té, litsea,
eucalipto y geranio
• Promueve un cutis limpio
• Ayuda a reducir las erupciones

Bienestar Esencial

31100001
botella de 15 mL | 34 VP
$45.33 al por menor
$34.00 al por mayor

60200142
roll-on de 10 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

(ABASTECIMIENTO DE CO-IMPACTO)

En dōTERRA estamos ansiosos por identificar formas en las
que podamos contribuir positivamente en crear empleos
sostenibles y abordar las necesidades de la comunidad.

dōTERRA ayuda a los agricultores rurales de Kenia a cultivar el Geranio.

Mezclas de Aceites Esenciales

Nueva
Fórmula

Perlas dōTERRA On Guard+™

PastTense®

Gracias a su fórmula exclusiva, dōTERRA On Guard es una
alternativa fragante, natural y eficaz a las opciones sintéticas de
apoyo inmune.*

Mezcla para la Tensión

• Apoya el bienestar de la función inmune*
• Ofrece un método de consumo practico de la mezcla protectora
dōTERRA On Guard®
• Refresca el aliento
• Libre de carragenano

60208146
125 perlas | 16 VP
$21.33 al por menor
$16.00 al por mayor

PastTense es una mezcla distintiva de aceites esenciales conocidos
por crear una atmósfera aromática calmante y relajante.
• Contiene aceites esenciales de gaulteria, lavanda, menta, incienso,
cilantro, mejorana, manzanilla romana, albahaca y romero
• Aroma reconfortante y calmante

60215812
botella de 15 mL | 28 VP
$37.33 al por menor
$28.00 al por mayor

Purify

dōTERRA Serenity®

Mezcla Limpiadora

Mezcla Relajante

Purify está diseñado para eliminar los olores de forma natural sin
aditivos agresivos.

dōTERRA Serenity tiene un aroma calmante y relajante.

• Contiene aceites esenciales de limón, abeto siberiano, citronela,
lima, árbol de té y cilantro
• Aroma refrescante que elimina los malos olores y despeja el aire
• Protege contra las amenazas ambientales

• Contiene lavanda, madera de cedro, madera de ho, ylang ylang,
mejorana, manzanilla romana, vetiver, absoluto de vainilla y
sándalo Hawaiano
• Crea un escape perfecto con su fragancia calmante y renovadora
• Promueve el relajamiento y un ambiente de descanso para dormir

31060001
botella de 15 mL | 20 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

49530001
botella de 15 mL | 32 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

Más
vendido

Slim & Sassy®
Mezcla Metabólica
Apoya tus metas de mantenimiento de peso con la mezcla
patentada de aceites esenciales de Slim & Sassy.
• Formulado con aceites esenciales de toronja, limón, menta,
jengibre y canela
• Promueve el bienestar del metabolismo cuando se ingiere*
• Ayuda a controlar los antojos cuando se toma con agua*
• Sin diuréticos, estimulantes o calorías

31370001
botella de 15 mL | 26 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Mezclas de Aceites Esenciales

Nueva
Fórmula

TerraShield®

Whisper® Tópico

Mezcla Repelente

Mezcla para Mujeres

No importa cuál sea tu actividad, querrás tener TerraShield a la
mano para mantener alejados a los molestos mosquitos.

Una fragancia personal única, Whisper Tópico se combina con tu
química individual para crear un aroma distintivo que intriga los
sentidos del usuario y los que pasan a su alrededor.

• Combinación comprobada de citronela, limoncillo, tomillo, madera
de cedro, geranio y menta en una base de aceite de semillas de
ajonjolí
• Se ha comprobado que es un repelente natural de los mosquitos
• Brinda un aroma vigorizante
• Ayuda a aliviar la piel

60214386
botella de 15 mL | 13 VP
$17.33 al por menor
$13.00 al por mayor

60214387
Botella en spray de 30 mL | 18 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

Zendocrine®
Mezcla Desintoxicante
La mezcla de aceites esenciales Zendocrine apoya la habilidad
natural del cuerpo para eliminar las sustancias indeseables cuando
se toma internamente.*
• Contiene aceites esenciales de tangerina, romero, geranio, baya
de enebro y cilantro
• Purifica y desintoxica los sistemas del cuerpo cuando se consume*
• Apoya el bienestar de las funciones de limpieza y filtración del
hígado, los riñones, el colon, los pulmones y la piel cuando se
toma internamente*

31460001
botella de 15 mL | 24 VP
$32.00 al por menor
$24.00 al por mayor

• Una mezcla de pachulí, bergamota, sándalo, absoluto de vainilla,
absoluto de rosa, absoluto de jazmín, corteza de canela, vetiver,
ládano, absoluto de cacao, ylang ylang en una base de aceite de
coco fraccionado.
• Proporciona un ambiente tranquilo y relajante durante todo el día.

60214274
tópico de 10 mL | 26 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

Tabla de Referencia Rápida de Mezclas de Aceites Esenciales

Nuevo

Diluir

Sensible

Sensibilidad en
la piel

Puro

Interno

Tópico

Tabla de Referencia Rápida

Aplicación

Aromático

Mezclas de Aceites
Esenciales

abōde™ Mezcla Refrescante

SKU

Al por
Menor

Al por
Mayor

VP

60217576

$32.67

$24.50

24.5

60209364

$50.00

$37.50

37.5

$26.67

$20.00

20

60215527

$39.33

$29.50

29.5

31200001

$37.33

$28.00

28

31010001

$28.00

$21.00

21

60200190

$29.33

$22.00

22

31020001

$24.00

$18.00

18

60208812

$32.67

$24.50

24.5

49480001

$36.00

$27.00

27

60207092

$42.67

$32.00

32

60200143

$44.00

$33.00

33

60214361

$44.00

$33.00

33

31040001

$64.00

$48.00

48

Destilado de lima, litsea, casia, eucalipto limón, árbol de té, tuya, eucalipto, cilantro, lavandina y mirto limón

Adaptiv® Mezcla Calmante
Naranja silvestre, lavanda, copaiba, hierbabuena, magnolia, romero, neroli y Liquidámbar

Adaptiv® Tópico Mezcla Calmante

60209357

Aceite de coco fraccionado, naranja silvestre, lavanda, copaiba, hierbabuena, magnolia, romero, neroli y Liquidámbar

Air-X® Mezcla de Aire
Litsea, tangerina, toronja, incienso y cardamomo

AromaTouch® Mezcla para Masajes
Ciprés, menta, mejorana, albahaca, toronja y lavanda

dōTERRA Balance® Mezcla Estabilizadora

Aceite de coco fraccionado, abeto, madera de ho, incienso, tanaceto azul, manzanilla azul y extracto de osmanto

dōTERRA Breathe® Mezcla Respiratoria
Hoja de laurel, eucalipto, menta, árbol de té, limón, cardamomo, ravintsara y ravensara

Citrus Bliss® Mezcla Vigorizante
Naranja silvestre, limón, toronja, mandarina, bergamota, tangerina, clementina con absoluto de vainilla
Nuevo

Citrus Bloom® Mezcla Primaveral
Naranja silvestre, toronja, lavanda, manzanilla romana y magnolia

ClaryCalm® Mezcla Mensual para Mujeres

Salvia, lavanda, bergamota, manzanilla romana, ylang ylang, cedro, geranio, hinojo, semilla de zanahoria, palmarosa y vitex

DDR Prime® Complejo Celular
Incienso, naranja silvestre, litsea, tomillo, clavo, ajedrea de jardín, niaulí y limoncillo
Más
vendido

Deep Blue® Mezcla Calmante
Gaulteria, alcanfor, menta, ylang ylang, helicriso, tanaceto azul, manzanilla azul y extracto de osmanto

DigestZen® Mezcla Digestiva
Menta, semilla de cilantro, jengibre, alcaravea, cardamomo, hinojo y anís estrellado

Elevation Mezcla Jubilosa

Lavandina, tangerina, lavanda, amirís, salvia, sándalo Hawaiano, ylang ylang, madera de ho, extracto de osmanto, mirto limón y melisa

HD Clear® Mezcla Tópica

49400001

$28.00

$21.00

21

60202652

$92.00

$69.00

65

Comino negro, hoja de ho, árbol de té, litsea, eucalipto y geranio

Immortelle Mezcla Antienvejecimiento
Incienso, sándalo Hawaiano, lavanda, mirra, helicriso y rosa
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Tabla de Referencia Rápida de Mezclas de Aceites Esenciales

Intune® Mezcla para la Concentración

Diluir

Sensible

Sensibilidad en
la piel

Puro

Interno

Tópico

Tabla de Referencia Rápida

Aplicación

Aromático

Mezclas de Aceites
Esenciales

SKU

Al por
Menor

Al por
Mayor

VP

41840001

$46.00

$34.50

34.5

60215058

$3733

$28.00

28

31100001

$45.33

$34.00

34

60215812

$37.33

$28.00

28

31060001

$26.67

$20.00

20

49530001

$42.67

$32.00

32

Amirís, pachuli, incienso, lima, ylang ylang, sándalo Hawaiano y manzanilla romana
Nuevo

Northern Escape™ (Escape del Norte)
Mezcla de Bosques

Abeto negro, abeto siberiano, abeto balsámico, lavandina, madera de cedro, ciprés, hinoki, incienso, nootka, cananga y clavo

dōTERRA On Guard® Mezcla Protectora
Naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero

PastTense® Mezcla para la Tensión
Gaulteria, lavanda, menta, incienso, cilantro, mejorana, manzanilla romana, albahaca y romero

Purify Mezcla Limpiadora
Limón, abeto siberiano, citronela, lima, árbol de té y cilantro

dōTERRA Serenity® Mezcla Relajante

Lavanda, madera de cedro, madera de ho, ylang ylang, mejorana, manzanilla romana, vetiver, absoluto de vainilla y sándalo Hawaiano
Más
vendido

Slim & Sassy® Mezcla Metabólica

31370001

$34.67

$26.00

26

60214386

$17.33

$13.00

13

60214274

$34.67

$26.00

26

Toronja, limón, menta, jengibre y canela
Nueva
Fórmula

TerraShield® Mezcla Repelente
Semillas de ajonjolí, citronela, limoncillo, tomillo, madera de cedro, geranio y menta

Whisper® Tópico Mezcla para Mujeres

Aceite de coco fraccionado, pachulí, bergamota, sándalo, absoluto de vainilla, absoluto de rosa, absoluto de jazmín, canela, vetiver, ládano,
absoluto de cacao e ylang ylang

Zendocrine® Mezcla Desintoxicante

31460001

$32.00

$24.00

24

Tangerina, romero, geranio, baya de enebro y cilantro

El aceite de granito francés se extrae mediante el método de destilación al vapor en sitio, en Paraguay.

doterra.com
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Tabla de Referencia Rápida de Mezclas de Aceites Esenciales

Diluir

Sensible

Sensibilidad en
la piel

Puro

Interno

Tópico

Aplicación

Aromático

dōTERRA Emotional
Aromatherapy® Oils Blends
(Mezclas de Aromaterapia Emocional)
Tabla de Referencia Rápida
dōTERRA Motivate® Mezcla Alentadora

SKU

Al por

Al por

Menor

Mayor

VP

31740001

$30.67

$23.00 23

31720001

$33.33

$25.00 25

Menta, clementina, semilla de cilantro, albahaca, yuzu, melisa, romero y vainilla absoluta

dōTERRA Cheer® Mezcla Edificante

Naranja silvestre, clavo, anís estrellado, mirto limón, nuez moscada, jengibre, canela, absoluto de vainilla y zdravetz

dōTERRA Passion® Mezcla Inspiradora

31760001

$56.00 $42.00 42

Aceite de coco fraccionado, cardamomo, corteza de canela, jengibre, clavo, sándalo, absoluto de jazmín, absoluto de vainilla y damiana

dōTERRA Forgive® Mezcla Renovadora

31750001

$26.67 $20.00 20

31730001

$49.33

31710001

$40.00 $30.00 30

Abeto, bergamota, baya de enebro, limón, mirra, tuya, nootka, tomillo y citronela

dōTERRA Console® Mezcla Reconfortante

$37.00 37

Incienso, pachuli, ylang ylang, absoluto de ládano, amiris, sándalo, rosa y extracto de osmanto

dōTERRA Peace® Mezcla Tranquilizante
Vetiver, lavanda, ylang ylang, incienso, salvia, mejorana, absoluto de ládano y hierbabuena

Colección para Niños dōTERRA
Thinker® Mezcla para la Concentración

60206633

$21.33

$16.00

16

60206632

$25.33

$19.00

19

60206654

$18.67

$14.00

14

60206635

$20.00 $15.00

15

60206617

$20.00 $15.00

15

60206618

$28.00 $21.00

21

60209356

$20.00 $15.00

15

60203245

$26.67

$20.00 20

60203246

$22.67

$17.00

17

$25.33

$19.00

19

Aceite de coco fraccionado, vetiver, menta, clementina y romero

Calmer® Mezcla Calmante
Aceite de coco fraccionado, lavanda, cananga, madera de buda y manzanilla romana

Stronger® Mezcla Protectora
Aceite de coco fraccionado, madera de cedro, litsea, incienso y extracto de rosa

Rescuer™ Mezcla Reconfortante
Aceite de coco fraccionado, copaiba, lavanda, hierbabuena y zanthoxylum

Steady® Mezcla Estabilizadora
Aceite de coco fraccionado, amyris, abeto balsámico, semilla de cilantro y magnolia

Brave® Mezcla del Valor
Aceite de coco fraccionado, naranja silvestre, amyris, extracto de osmanto y canela

Tamer® Mezcla Digestiva
Aceite de coco fraccionado, hierbabuena, menta japonesa, jengibre, pimienta negra y semilla de perejil

Colección para Yoga
dōTERRA Anchor Mezcla Afianzadora
Aceite de coco fraccionado, lavanda, cedro, incienso, canela, sándalo, pimienta negra, pachuli

dōTERRA Align Mezcla Centradora

Aceite de coco fraccionado, bergamota, semilla de cilantro, mejorana, menta, geranio, albahaca, rosa y extracto de jazmín

dōTERRA Arise Mezcla Iluminadora
Aceite de coco fraccionado, limón, toronja, abeto siberiano, extracto de osmanto y melisa
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60203247

Kit Esenciales para la Familia

dōTERRA Family Essentials Kit
(Esenciales para la Familia)

Más
vendido

Family Essentials Kit
(Esenciales para la Familia)
Esta colección de 10 aceites esenciales individuales y mezclas para el cuidado familiar provee
lo que necesitas para atender las necesidades de salud cotidianas de tu familia con métodos
sencillos y seguros de aceites esenciales.
El kit Esenciales para la Familia incluye:
• 10 botellas de 5mL de aceites esenciales individuales y mezclas: Lavanda, Limón, Menta,
Árbol de té, Orégano, Incienso, Deep Blue®, dōTERRA Breathe®, DigestZen®, y dōTERRA On
Guard®
• Lista de usos sugeridos de cada aceite
60202951
10 botellas de 5 mL | 115 VP
$166.67 al por menor
$125.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Kit Esenciales para la Familia

Frankincense (Incienso)
Aceite Esencial
Apoyo que alivia
• Aplícalo en el cuello y la frente con lavanda y
menta cuando te tomes un tiempo para relajarte
• Ingiérelo en cápsulas
• Úsalo con aceite de coco fraccionado o con tu
humectante facial favorito para una piel hermosa y
radiante

Resina de Incienso

Lavender (Lavanda)

Lemon (Limón)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Calma y Relaja
• Ayuda a aliviar y relajar la mente cuando se usa
internamente*
• Masajéalo en la espalda o las plantas de los pies y
aplica una gota en la almohada a la hora de dormir
• Aplícalo tópicamente para calmar la piel

Limpia y Refresca
• Difúndelo en una habitación para neutralizar los
malos olores
• Úsalo para limpiar mostradores de cocina y
electrodomésticos de acero inoxidable
• Tómalo internamente para ayudar a la digestión*

Peppermint (Menta)

Tea Tree (Árbol de Té)

Aceite Esencial

Aceite Esencial

Refresca y Vigoriza
• Úsalo con limón en agua como enjuague bucal
saludable y refrescante
• Inhala profundamente para vigorizar los
pulmones y crear un ambiente de lucidez
• Pon unas gotas en agua, en una botella rociadora,
para rociarte el cuerpo cuando te sientas
acalorado

Beneficioso para la Piel
• Aplícalo a la piel como parte de tu programa de
limpieza diaria
• Úsalo con tu champú o acondicionador para tener
un cuero cabelludo y cabello saludables
• Aplícalo en los pies y las uñas de los pies después
de bañarte, nadar o hacer ejercicio

doterra.com
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Oregano (Orégano)

Deep Blue®

Aceite Esencial

Mezcla Calmante

Apoyo Inmunitario Natural

Apoyo Calmante y Refrescante

• Ingiere varias gotas en una cápsula vegetal
doTERRA para obtener apoyo inmune periódico*
• Ingiérelo como parte de un programa de limpieza
mensual del tracto gastrointestinal*

• Frota en los músculos de la espalda baja
después de un día de levantar objetos pesados
en el trabajo o una mudanza
• Úsalo con aceite portador para dar un masaje
refrescante y reconfortante

dōTERRA Breathe®

DigestZen®

Mezcla Respiratoria

Mezcla Digestiva

Limpia y Vigoriza

Apoyo Digestivo

• Aplícalo tópicamente en el pecho para promover la
sensación de vías aéreas despejadas y fácil
respiración
• Difúndelo o agrega unas gotas en un humidificador
a la hora de acostarte para crear una atmósfera de
descanso
• Aplícalo en el pecho o las plantas de los pies
durante los cambios de estación

• Toma DigestZen para aliviar el malestar estomacal
ocasional*
• Ingiérelo a la hora de las comidas para apoyar una
digestión tranquila y saludable*
• Agrégalo al agua o té para mantener el bienestar
del tracto gastrointestinal*

dōTERRA On Guard®
Mezcla Protectora
Defensa Natural

• Dilúyelo y úsalo para hacer gárgaras por la
mañana y como enjuague bucal por la noche
• Ingiere varias gotas en una cápsula vegetal
doTERRA para obtener apoyo inmune adicional*
• Dilúyelo en una botella rociadora para limpiar
manijas, teléfonos y otras superficies de uso común
• Difúndelo en tu casa u oficina durante los meses
de otoño e invierno

Clavo
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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( Técnica Aromatouch)
Paso 1

50
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Paso 2

Paso 3

Paso 4

dōTERRA AromaTouch Technique (Técnica AromaTouch) es un sencillo método paso a paso de
aplicación de aceites esenciales CPTG® para producir una profunda experiencia de bienestar general.
Incrementa los beneficios que experimentas con los aceites esenciales CPTG® incorporando la Técnica
AromaTouch en tu filosofía de estilo de vida para el bienestar. Igualmente atractiva para usuarios
novatos y profesionales certificados, la Técnica AromaTouch representa una nueva y emocionante era
de aplicación y beneficios de aceites esenciales.

AromaTouch Technique® Kit
(Kit Técnica AromaTouch)
Este kit contiene ocho botellas de 5mL usados con la Técnica AromaTouch:
dōTERRA Balance® mezcla estabilizadora, lavanda, árbol de té, dōTERRA On
Guard® mezcla protectora, AromaTouch® mezcla de masaje, Deep Blue® mezcla
calmante, naranja silvestre), menta, y la caja de presentación de la Técnica.
También recibirás un frasco de 3.8 onzas de aceite de coco fraccionado
con la compra de este kit.
60202945
ocho botellas de 5 mL y una botella de 115 mL | 100 VP
$146.67 al por menor
$110.00 al por mayor

“Me encanta aplicar la Técnica
AromaTouch a madres y padres para
que puedan aprender a hacer lo mismo
con sus familias. Aquí todos ganamos”.
Peggy S., Utah, USA

doterra.com
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Aromaterapia Emocional

dōTERRA Emotional 			
Aromatherapy® System 					
(Sistema de Aromaterapia Emocional)
dōTERRA Emotional Aromatherapy® contiene seis mezclas únicas de aceites esenciales que han sido
cuidadosamente formuladas para usar en diferentes situaciones. Cada delicada mezcla contiene aceites
esenciales puros que pueden ser usados aromática o tópicamente a lo largo de tu viaje de bienestar. Estas
mezclas fragantes y naturalmente complejas pueden acompañarte a medida que liberas cargas,
encuentras consuelo y aliento o vuelves a soñar con pasión.

dōTERRA Emotional Aromatherapy® System 		
(Sistema de Aromaterapia Emocional)
El kit incluye seis mezclas de aceites esenciales: dōTERRA Motivate®, dōTERRA Cheer®, dōTERRA Peace®,
dōTERRA Forgive®, dōTERRA Console®, dōTERRA Passion®.
60202944
seis botellas de 5 mL | 150 VP
$212.00 al por menor
$159.00 al por mayor
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Aromaterapia Emocional

dōTERRA Motivate®

dōTERRA Cheer®

Mezcla Alentadora

Mezcla Edificante

Todos tenemos reveses en nuestras vidas, lo
que nos hace dudar de nosotros mismos o
sentirnos pesimistas. El aroma de dōTERRA
Motivate complementa las afirmaciones de
confianza y valor

La mezcla edificante dōTERRA Cheer de aceites
esenciales cítricos y especias proporciona un aroma
radiante para alegrar el día.

• Combina menta, clementina, semilla de
cilantro, albahaca, yuzu, melisa, romero y
vainilla
• Aplicar sobre el cuello de la camisa o blusa
antes de dar un discurso
• Aplicar a puntos de pulso antes de participar
en eventos deportivos u otras competencias

31740001
botella de 5 mL | 23 VP
$30.67 ral por menor
$23.00 al por mayor

• Contiene naranja silvestre, clavo, anís estrellado,
mirto limón, zdravetz, nuez moscada, vainilla, jengibre
y corteza de canela
• Frota dōTERRA Cheer sobre tu corazón y reflexiona
sobre tus intenciones de alegría
• Mantén la frente en alto y frota dōTERRA Cheer en la
parte posterior de tu cuello

31720001
botella de 5 mL | 25 VP
$33.33 al por menor
$25.00 al por mayor

dōTERRA Peace®

dōTERRA Forgive®

Mezcla Tranquilizante

Mezcla Renovadora

La mezcla tranquilizante dōTERRA Peace de aceites
esenciales florales y menta es un recordatorio
positivo de que tener más cosas y hacer más cosas
no necesariamente hará que tu vida sea más feliz.
Baja la velocidad, respira hondo y vuelve a
conectarte con tu yo tranquilo y compuesto.

El aroma fresco y amaderado de la mezcla renovadora
dōTERRA Forgive inspira una atmósfera estabilizadora y
complementa las afirmaciones de satisfacción, alivio y
paciencia.

• Combina vetiver, lavanda, ylang ylang, incienso,
salvia, mejorana, ládano y hierbabuena
• Aplica una o dos gotas en tus manos, frótalas e
inhala profundamente durante esos momentos en
que haces una pausa
• Difunde o inhala antes de un examen o de dar una
presentación frente a un grupo grande

31710001
botella de 5 mL | 30 VP
$40.00 al por menor

• Combina abeto, bergamota, baya de enebro, limón,
mirra, tuya, árbol de nootka, tomillo y citronela
• Difúndelo al meditar mientras trabajas para liberar los
sentimientos de ira y culpa
• Inspira una atmósfera estabilizadora

31750001
botella de 5 mL | 20 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

$30.00 al por mayor

doterra.com
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dōTERRA Console®

dōTERRA Passion®

Mezcla Reconfortante

Mezcla Inspiradora

La mezcla reconfortante dōTERRA Console con
aceites esenciales florales y de árboles te ayudará
con su aroma reconfortante a cerrar la puerta a la
tristeza y a dar tus primeros pasos en un camino
esperanzador hacia la sanación emocional.

La mezcla dōTERRA Passion combina aceites
esenciales de especias y hierbas como corteza de
canela, jengibre, cardamomo, clavo y damiana. Esta
mezcla de aceites crea un perfil químico con una alta
concentración de fenoles y éteres, que aportan un
aroma cálido y renovador a la mezcla dōTERRA Passion.

• Combina incienso, pachuli, ylang ylang, ladano,
amiris, sándalo, rosa y osmanto
• Difúndelo durante momentos de pérdida para
consolar el alma
• Aplícalo sobre el corazón como un recordatorio
para ser paciente con la sanación y para tener
pensamientos positivos

31730001
botella de 5 mL | 37 VP
$49.33 al por menor
$37.00 al por mayor

Cardamomo
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• Combina aceite de coco fraccionado, cardamomo,
corteza de canela, jengibre, clavo, sándalo, jazmín,
vainilla y damiana
• Despiértate con propósito y vigor, y agrega la
mezcla de dōTERRA Passion al difusor de tu
elección

31760001
botella de 5 mL | 42 VP
$56.00 al por menor
$42.00 al por mayor

Aromaterapia Emocional
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Colección para Yoga

dōTERRA Yoga Collection
(Colección para Yoga)
La Colección para Yoga consiste en dōTERRA Anchor, dōTERRA Align y dōTERRA Arise, que son las
mezclas perfectas para mejorar tu vida y tu practica de yoga. Estas mezclas proporcionan aromas para
estabilizar, centrar e iluminar tu espíritu en cada inhalación. Combinando lo mejor del yoga y la
aromaterapia, la Colección para Yoga de dōTERRA es el complemento perfecto para tu práctica o tu
vida diaria.

dōTERRA Yoga Collection
(Colección para Yoga)
Un exclusivo trio de mezclas de aceites esenciales CPTG® diseñado por dōTERRA para el yogui que hay en ti.
dōTERRA Align, dōTERRA Anchor y dōTERRA Arise son las mezclas perfectas para mejorar tu vida y tu práctica
de yoga. Estas mezclas proveen aromas para estabilizar, centrar y elevar tu espíritu con cada inhalación mientras
fortaleces y estiras tu cuerpo.
60203244
tres botellas de 5 mL | 50 VP
$69.33 al por menor
$52.00 al por mayor
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Colección para Yoga

dōTERRA Anchor

dōTERRA Align

Mezcla Afianzadora

Mezcla Estabilizadora

Infunde una fuerza calmante y una firme
confianza en ti mismo con esta Mezcla
afianzadora.

Invita la paz y la confianza a tu práctica diaria con la
Mezcla Estabilizadora.

• Aplica en los tobillos, la base de la columna
vertebral y la planta de los pies
• Promueve un ambiente lleno de calma y valor
• Las posturas de yoga perfectas para
combinar con el aroma de Anchor son
meditación sentada, torsión sentado y Bhu
Mudra (una mano en el corazón y la otra
sobre la tierra)
• Puedes usarla durante tu práctica de yoga o
en cualquier momento durante el día

60203245
botella de 5 mL | 20 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

• Aplícalo sobre el corazón, las muñecas y la nuca
• Difúndelo para establecer intenciones sobre
autoaceptación, confianza y fluidez
• Las posturas ideales de yoga con el aroma de
Align son Guerrero II, Triángulo y Portal
• Puedes usarla durante tu práctica de yoga o en
cualquier momento durante el día

60203246
botella de 5 mL | 17 VP
$22.67 al por menor
$17.00 al por mayor

dōTERRA Arise
Mezcla Iluminadora
Inspira sentimientos de alegría y alcanza
valientemente tus objetivos con la Mezcla
Iluminadora.
• Aplícalo en las sienes, muñecas y cuello
antes de una meditación plena
• Disfruta Arise cuando te retes a ti mismo a
lograr el siguiente nivel
• Usa Arise mientras practiques las siguientes
posturas de yoga: de pie, brazos estirados,
estiramiento lateral de pie y media luna
• Puedes usarla durante tu práctica de yoga o
en cualquier momento durante el día

60203247
botella de 5 mL | 19 VP
$25.33 al por menor
$19.00 al por mayor

doterra.com
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Colección para Niños

dōTERRA® Kids Collection
(Colección para Niños)
Ya seas un experimentado practicante o un novato en aceites esenciales, la Colección para Niños de
dōTERRA es la caja de herramientas de aceites esenciales completa y lista para “toda necesidad
corporal”, diseñada para empoderar a los cuidadores para atender con confianza el
bienestar de los pequeños.
Estas mezclas de aceites esenciales, formuladas específicamente para los pequeños, contienen
exclusivas combinaciones balanceadas para brindar beneficios poderosos siendo a la vez suaves sobre
piel delicada.

dōTERRA Kids Collection
(Colección para Niños)
60211246
siete botellas roll-on de 10 mL
90 VP
$140.00 al por menor
$105.00 al por mayor
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Colección para Niños

Thinker ®

Calmer ®

Mezcla para la Concentración

Mezcla Calmante

Cuando llega la hora de ser creativo y enfocarte,
aplícate Thinker en la nuca.

A la hora de acostarte, aplícate Calmer en las plantas
de los pies y en las muñecas. Súbete a la cama y
respira profundamente el aroma relajante.

• Contiene vetiver, menta, clementina y romero en una
base de aceite de coco fraccionado
• Mantenlo a la mano en la escuela o a la hora de estudiar

60206633
roll-on de 10 mL | 16 VP
$21.33 al por menor
$16.00 al por mayor

60206632
roll-on de 10 mL | 19 VP
$25.33 al por menor
$19.00 al por mayor

Rescuer™

Stronger ®

Mezcla Reconfortante

Mezcla Protectora

Después de correr, saltar y jugar, frótate Rescuer
en las piernas, los pies o la espalda para una
experiencia relajante.

Usa Stronger en la nuca o en la planta de los pies para
un impulso adicional y un recordatorio de ser resistente
y fuerte.

• Contiene aceites esenciales de copaiba,
lavanda, hierbabuena, y zanthoxylum en una
base de aceite de coco fraccionado
• Masajea con Calmer las piernas cansadas o en
crecimiento
• Crea una experiencia refrescante

• Contiene madera de cedro, litsea, incienso y extracto
de rosa en una base de aceite de coco fraccionado
• Rejuvenece la piel
• Promueve una atmósfera de bienestar y vitalidad

60206635
roll-on de 10 mL | 15 VP
$20.00 por menor
$15.00 al por mayor

Naranja Silvestre
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• Contiene lavanda, cananga, madera de buda y
manzanilla romana en una base de aceite de coco
fraccionado
• Crea un ambiente tranquilo a la hora de acostarte
• Promueve un ambiente relajante

Bienestar Esencial

60206654
roll-on de 10 mL | 14 VP
$18.67 por menor
$14.00 al por mayor

Colección para Niños

Tamer®

Brave®

Mezcla Digestiva

Mezcla del Valor

Antes o después de las comidas aplícate Tamer
sobre tu barriga para obtener una sensación
relajante y un aroma calmante.

Ante situaciones nuevas o diferentes, o
simplemente para comenzar el día, aplícate Brave
en la nuca, el estómago o las plantas de los pies
para aumentar tu valor y confianza.

• Contiene hierbabuena, menta japonesa,
jengibre, pimienta negra y semilla de perejil en
una base de aceite de coco fraccionado
• Masajéalo en la barriga para una experiencia
tranquila y relajante
• Un imprescindible para los viajes por carretera

60209356
roll-on de 10 mL | 15 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

Steady®
Mezcla Estabilizadora
Para centrarte cada día, o en ocasiones en
que te sientas nervioso o experimentes
sentimientos de ansiedad, frótate Steady en
el cuello o las muñecas como recordatorio
para calmar las emociones y equilibrar el
estado de ánimo.
• Contiene amyris, abeto balsámico, semilla de
cilantro y magnolia en una base de aceite de
coco fraccionado
• Aroma relajante y equilibrante
• Infunde tranquilidad

60206617
roll-on de 10 mL | 15 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

• Contiene naranja silvestre, amyris, extracto de
osmanto y canela en una base de aceite de coco
fraccionado
• Crea un ambiente positivo y en confianza
• Combínalo con afirmaciones positivas diarias para
promover tu creencia en ti mismo

60206618
roll-on de 10 mL | 21 VP
$28.00 al por menor
$21.00 al por mayor

Aromaterapia Emocional Tópica

dōTERRA Emotional
Aromatherapy® Touch
(Aromaterapia Emocional Tópica)
La linea dōTERRA Emotional Aromatherapy® Touch (Aromaterapia Emocional Tópica) contiene seis
singulares mezclas de aceites esenciales combinados con aceite de coco fraccionado en frascos de
roll-on de 10 mL para una aplicación tópica practica y gentil. Estas mezclas patentadas están
formuladas para ser usadas en una variedad de experiencias cambiantes.

dōTERRA Emotional Aromatherapy Touch Kit
(Kit Aromaterapia Emocional Tópica)
El kit incluye seis mezclas esenciales de aceite roll-on de 10 mL: dōTERRA Motivate® tópico,
dōTERRA Cheer® tópico, dōTERRA Passion® tópico, dōTERRA Forgive® tópico, dōTERRA
Console® tópico, dōTERRA Peace® tópico
21850001
seis botellas roll-on de 10 mL | 100 VP
$133.33 al por menor
$100 al por mayor
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Aromaterapia Emocional Tópica

dōTERRA Motivate® Tópico

dōTERRA Cheer® Tópico

Mezcla Alentadora

Mezcla Edificante

dōTERRA Motivate tópico permite una aplicación
suave y rápida de la mezcla de aceites esenciales
de menta y cítricos de dōTERRA Motivate. El fresco y
mentolado aroma complementa las afirmaciones de
confianza, valor y convicción.

dōTERRA Cheer tópico combina aceite de coco
fraccionado con el fresco y cálido aroma de la
mezcla de aceites esenciales dōTERRA Cheer.
Este conveniente y suave roll-on proporciona un
aroma radiante para alegrar tu día.

• Combina aceite de coco fraccionado, menta,
clementina, semilla de cilantro, albahaca, yuzu,
melisa, romero y absoluto de grano de vainilla.
• Aplícalo en tu cuello cuando desarrolles algún
proyecto en el trabajo o la escuela para
mantenerte motivado
• Aplícalo en puntos de pulso antes de participar en
una competencia.

• Contiene aceite de coco fraccionado, mirto
limón, clavo, naranja silvestre, anís estrellado,
jengibre, hierba de zdravetz, corteza de canela,
nuez moscada y extracto de grano de vainilla
• Mantén la cabeza en alto y masajéalo en la nuca
• Frota dōTERRA Cheer sobre tu corazón y
reflexiona sobre momentos alegres

60200149
roll-on de 10 mL | 15 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

60200146
roll-on de 10 mL | 16.25 VP
$21.67 al por menor

dōTERRA Passion® Tópico

dōTERRA Forgive® Tópico

Mezcla Inspiradora

Mezcla Renovadora

dōTERRA Passion tópico combina aceites esenciales
de especias y hierbas que son cálidos y acogedores.

dōTERRA Forgive tópico contiene los aceites
esenciales arbóreos y herbáceos de nuestra mezcla
patentada dōTERRA Forgive junto con aceite de
coco fraccionado para suavizar la aplicación y
facilitar el uso. El aroma fresco y amaderado de la
mezcla renovadora dōTERRA Forgive inspira una
atmósfera equilibrada y complementa las
afirmaciones de satisfacción, alivio y paciencia.

$16.25 al por mayor

• Combina aceite de coco fraccionado, cardamomo,
corteza de canela, jengibre, clavo, sándalo, jazmín,
absoluto de grano de vainilla y damiana
• Despierta con determinación y vigor aplicando
dōTERRA Passion Tópico cada día

60200150
roll-on de 10 mL | 27.25 VP
$36.33 al por menor
$27.25 al por mayor

• Combina aceite de coco fraccionado, abeto,
bergamota, baya de enebro, limón, mirra,
arborvitae, árbol de nootka, tomillo y citronela
• Aplícalo cuando medites
• Inspira un ambiente estabilizador

60200148
roll-on de 10 mL | 13 VP
$17.33 al por menor
$13.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Aromaterapia Emocional Tópica

dōTERRA Console® Tópico

dōTERRA Peace® Tópico

Mezcla Reconfortante

Mezcla Tranquilizante

Esta mezcla patentada combina el dulce y almizcleño
aroma de la mezcla de aceites esenciales dōTERRA
Console tópico con aceite de coco fraccionado para
una aplicación suave.

dōTERRA Peace tópico combina aceites esenciales
florales y de menta y es un recordatorio positivo de
que tener más cosas y hacer más cosas no
necesariamente hará que tu vida sea más feliz. Baja
la velocidad, respira hondo y vuelve a conectarte
con tu yo tranquilo y compuesto.

• Contiene aceite de coco fraccionado, resina de
incienso, hoja de pachuli, flor de ylang ylang, absoluto
floral de ládano, corteza de amirís, madera de
sándalo, flor de rosa y extracto de osmanto
• Usar en tiempos de pérdida para un aroma
reconfortante
• Aplica sobre el corazón como un recordatorio para ser
paciente con la sanación y tener pensamientos
positivos

60200147
roll-on de 10 mL | 24 VP
$32.00 al por menor
$24.00 al por mayor

• Combina aceite de coco fraccionado, vetiver,
lavanda, ylang ylang, incienso, salvia, mejorana,
ládano y hierbabuena
• Difunde o inhala antes de un examen o de dar una
presentación frente a un grupo grande

60200151
roll-on de 10 mL | 20 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayorr
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Difusores

Difusores dōTERRA
Tener un difusor elegante y eficiente es clave para crear el ambiente perfecto, ya sea en casa o en
la oficina. Transforma tu mundo con un difusor dōTERRA perfecto para cualquier situación y
estilo de decoración.

Dawn® Aroma Humidifier
(Humidificador Aroma Dawn)
El humidificador aroma dawn está diseñado para crear el máximo nivel de comodidad en cualquier habitación.
Su modo de suspensión inteligente mantiene los niveles ideales de humedad durante toda la noche, lo que
ayuda a crear el ambiente perfecto para una buena noche de sueño.
• Capacidad de agua: 1.8 L / 0.48 gal.
• Tamaño de habitación sugerido: Hasta 270 pies cuadrados / 25 metros cuadrados.
• Funcionamiento continuo: Modo de vapor alto, hasta 7 horas; Modo de vapor medio, hasta 12 horas; Modo
de vapor bajo, hasta 22 horas
• Modo de suspensión: Se ajusta automáticamente para mantener un nivel agradable de humedad
• Fácil de limpiar: Se desmonta fácilmente para limpiar
• Función de llenado superior: Agrega agua y aceites esenciales sin tener que quitar las tapas o cubiertas
60213449
0 VP
$72.00 al por menor
$54.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Difusores

Roam® Diffuser 			
(Difusor Roam)
Cada difusor dōTERRA roam es único, fabricado con piedra natural, colorida
y pulida. Con su potente batería recargable incorporada y su base de carga,
el difusor Roam te ofrece una experiencia aromática portátil e inalámbrica
sin precedentes: el anfitrión perfecto para tus aceites esenciales en
cualquier habitación.
• Capacidad de agua: 100mL / 3.4 fl. onzas.
• Tamaño de habitación sugerido: Hasta 270 pies cuadrados / 25 metros cuadrados.
• Operación continua: Adaptador encendido, hasta 5 horas; Batería
encendida, hasta 4 horas
• Operación intermitente (5 minutos encendido / 5 minutos apagado):
Adaptador encendido, hasta 10 horas; Funciona con batería, hasta 8 horas
• Sin cable y con batería con base de carga
• Creado responsablemente con materiales reciclados de postconsumo
ecológicos de resina
• Opciones de luz ambiental blanca, cálida y cian
60213424
0 VP
$69.33 al por menor
$52.00 al por mayor

Laluz™ with Peppermint and Wild Orange
(Difusor Laluz con Menta y Naranja Silvestre)
Convierte cualquier espacio en un lujoso refugio con laluz. Este escultural
difusor crea vibraciones ultrasónicas, transformando el agua y los aceites
esenciales en un vapor con infusión de aroma. Con un tiempo de ejecución
de hasta ocho horas, puedes difundir tus aceites esenciales favoritos durante
el día o la noche.
• Capacidad de agua: 120mL / 4.06 fl. onzas
• Tamaño de habitación sugerido: Hasta 330 pies cuadrados / 30 metros cuadrados
• Operación continua: Alto rendimiento de vapor, hasta 4 horas; Salida de
vapor bajo, hasta 8 horas
• Temporizador: 1 hora / 2 horas / 4 horas / Temporizador apagado Siempre encendido
• Opciones de luz lavanda cálida, tenue y brillante
• Viene con los aceites esenciales de menta y naranja silvestre
60217554
Laluz difusor
15 mL de menta y 15mL de naranja silvestre | 22 VP
$78.67 al por menor
$59.00 al por mayor

Volo™ Diffuser
(Difusor Volo)
Potente y refinado, volo es el complemento perfecto para mejorar cualquier
ambiente con los beneficios aromáticos de los aceites esenciales CPTG®.
Con dos opciones únicas, volo de mármol y volo ónix, que complementan
cualquier decoración de hogar u oficina
• Capacidad de agua: 250 mL / 8.5 fl oz
• Tamaño de habitación sugerido: hasta 300 pies cuadrados / 27 metros cuadrados
• Operación continua: Alto rendimiento de vapor, hasta 6 horas; Salida
de vapor bajo, hasta 14 horas
• Temporizador: 1 hora / 3 horas / 6 horas / Temporizador apagado
- Siempre encendido
• Configuración de luz ambiental suave o completamente oscura
• Tapa de piedra de poliresina hecha a mano
60210545
Volo™ de Ónix | 0 VP
$78.67 al por menor
$59.00 al por mayor
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60210546
Volo™ de Mármol | 0 VP
$78.67 al por menor
$59.00 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Pilōt® Portable Diffuser
(Difusor Portátil Pilōt)
Te presentamos pilōt, el difusor portátil que puede ir a donde quiera que
vayas: en el automóvil, al trabajo o de una habitación a otra. Recargable,
con cuatro horas de difusión continua o hasta ocho horas de difusión
intermitente. Pilōt viene con un adaptador para automóvil de doble puerto
USB 2A para una recarga fácil, así como también un estuche de viaje
• Capacidad de agua: 45mL / 15 fl. onzas
• Tamaño de habitación sugerido: Hasta 200 pies cuadrados / 18 metros
cuadrados
• Operación continua: Conexión USB, hasta 4 horas; con batería, hasta 3
horas
• Operación intermitente (5 minutos encendido/5 minutos apagado):
Conexión USB, hasta 8 horas; con batería, hasta 6 horas
• Diseño elegante y neutral
• Diseñado con responsabilidad, incorporando materiales amigables con
el medio ambiente
60212263
0 VP
$50.00 al por menor
$37.50 al por mayor

Mientras
dure el
inventario

Petal Essentials Kit
(Kit Esencial de Pétalos)
El difusor pétalos es pequeño y fácil de usar que ofrece beneficios
aromáticos para tu familia y tu hogar. Emite un vapor relajante y una luz
ambiental blanca suave, lo que lo hace ideal para la difusión nocturna, y
puede cubrir hasta 330 pies cuadrados/30 m cuadrados. El Difusor de
Pétalos tiene tres configuraciones programadas: 2 o 6 horas en
operación continua y 12 horas en operación intermitente, lo que te
permite personalizar la difusión de aceites esenciales en el aire.
• Capacidad de agua: 240 mL/8.1 fl oz
• Salida y configuraciones de luz personalizables
• Ahora disponible con aceites esenciales de naranja silvestre y lavanda,
hasta agotar existencias
60211559
Difusor de Pétalos, Naranja Silvestre de 5 mL, Lavanda de 5 mL | 20 VP
$62.67 al por menor
$47.00 al por mayor
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Adaptiv

dōTERRA Adaptiv® System
(Sistema Adaptiv®)
Cuando los giros y vueltas diarias de la vida te hacen sentir nervioso, sabes que necesitas adaptarte a
tu entorno para encontrar el equilibrio y la comodidad nuevamente. Pero el adaptarse es más fácil
decirlo que hacerlo. ¡Ahí es donde entra en juego la línea de dōTERRA Adaptiv! Los productos
Adaptiv brindan un apoyo confiable, específico y efectivo, natural y seguro. Difunde la Mezcla
Calmante Adaptiv para obtener un aroma suave y estimulante que ayude a crear una atmosfera
relajante. Incluye Adaptiv Tópico como parte de un masaje reconfortante o usa las cápsulas de la
mezcla Calmante Adaptiv para adaptarte a cada situación.

Adaptiv® System
(Sistema Adaptiv®)
60211472
$109.33 al por menor | 70 VP
$82.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Adaptiv

Adaptiv® Calming Blend Capsules
(Cápsulas de Mezcla Calmante)
Esta combinación patentada de ingredientes botánicos y aceites
esenciales CPTG® ayuda a empoderar y alentar cuando
debemos adaptarnos a situaciones estresantes o cuando nos
encontramos en un nuevo entorno. Las Cápsulas de la Mezcla
Calmante Adaptiv ayudan a controlar los efectos de la tensión, la
inquietud y la preocupación diarias.*
• Calma y promueve sentimientos positivos *
• Apoya la función cognitiva y el equilibrio emocional *
• Contiene aceite de Ahiflor, GABA y extracto de Sceletium, así como
aceites esenciales de lavanda, cilantro, naranja silvestre e hinojo.
60205956
30 cápsulas | 30 VP
$52.00 al por menor
$39.00 al por mayor

Adaptiv®
Mezcla Calmante
Cuando aparecen la fatiga, la inquietud, la indecisión o la
irritabilidad, Adaptiv Mezcla Calmante es parte de la caja de
herramientas que ayudará a crea una atmósfera balanceada
• Naranja silvestre, lavanda, copaiba, hierbabuena, magnolia,
romero, neroli y liquidámbar
• Ayuda a centrar
• Promueve un ambiente tranquilo y relajante

60209364
botella de 15 mL | 37.5 VP
$50.00 al por menor
$37.50 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

Adaptiv® Tópico
La mezcla Adaptiv Tópico fue diseñada con el propósito de
brindar un aroma de calma y confianza durante esos momentos
en los que tus manos están llenas y es el compañero perfecto
para tus días más abrumadores. Empaquetado en una botella de
roll-on conveniente, Adaptiv Tópico es fácil de aplicar
tópicamente,
ya sea en casa o cuando estés yendo a cualquier lugar
• Una mezcla de naranja silvestre, lavanda, copaiba, hierbabuena,
magnolia, romero, neroli y liquidámbar en una base de aceite
de coco fraccionado
• Aroma relajante
• Frótate mientras te relajas

60209357
botella de 10 mL | 20 VP
$26.67 al por menor
$20 al por mayor

Hierbabuena
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Colección Milenrama|Granada

Yarrow|Pom Collection 		
(Colección Milenrama|Granada)
La sinergia del aceite esencial de Milenrama y el aceite de semilla de Granada prensado en frio
establece el nuevo estándar para el bienestar, la vitalidad y la piel radiante. El aceite esencial de
Milenrama y el aceite de semilla de Granada son la base de la Colección Milenrama|Granada: Duo
Botánico Nutritivo Activo Milenrama|Granada, Complejo Embellecedor Celular Milenrama|Granada y
Suero Renovador Corporal Milenrama|Granada. El trio de Milenrama|Granada es verdaderamente
impactante, con su poderoso enfoque botánico de tres capas para el bienestar general. Esta línea de
productos desarrollada científicamente es revolucionaria; un nuevo acercamiento a la belleza por
dentro y por fuera.

“Milenrama|Granada ayudó a mi piel cuando
realmente lo necesitaba. Tomar el dúo
internamente y aplicarlo directamente sobre mi
área de preocupación, combinado con otros
aceites potentes, y el apoyo de mi rutina diaria de
aceites y suplementos, me dio resultados notables
en un corto período. La mezcla me ha apoyado a
través de lo que podría haber sido un proceso
largo”.
Keeli M., Reno, Nevada

Yarrow|Pom Collection
(Colección Milenrama|Granada)
60210469
150 VP
$233.33 al por menor
$175.00 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Milenrama|Granada

Yarrow|Pom
(Milenrama|Granada)

Yarrow|Pom
(Milenrama|Granada)

Complejo Embellecedor Celular

Dúo Botánico Nutritivo Activo

Las cápsulas del complejo celular embellecedor de
Milenrama|Granada brindan un notable apoyo antioxidante para
una piel sana y luminosa con un brillo irresistible de adentro hacia
afuera.*

El dúo botánico nutritivo activo de Milenrama|Granada puede
promover el bienestar celular, inmune y del sistema nervioso,*
mientras revitaliza la piel para darle un resplandor juvenil.

• Calma y protege los tejidos en todo el cuerpo *
• Mejora la firmeza de la piel y reduce sus imperfecciones *
• Ilumina y aclara la tez *
60209413
60 cápsulas | 40 VP
$65.33 al por menor
$49.00 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

Yarrow|Pom
(Milenrama|Granada)
Suero Renovador Corporal
El suero renovador corporal Milenrama|Granada proporciona
compuestos potentes y bioactivos a la piel para una apariencia
juvenil, rejuvenecida y un brillo total.
• Promueve la apariencia de una piel joven y saludable
• Mejora el brillo y la luminosidad de la piel
• Apoya la barrera natural de la piel y mejora la apariencia de una
piel firme y suave
60209352
3.4 fl oz./100 mL | 60 VP
$86.67 al por menor
$65.00 al por mayor

• Proporciona un poderoso apoyo antioxidante cuando se toma
internamente*
• Apoya la función metabólica saludable cuando se consume*

60207652
botella de 30 mL con gotero | 95 VP
$126.67 al por menor
$95.00 al por mayor

Deep Blue

Deep Blue®
La calmante combinación de aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y
Probado como Puro y de Calidad) de gaulteria, alcanfor, menta, ylang ylang, helicriso, tanaceto azul,
manzanilla alemana y osmanto forman la mezcla patentada dōTERRA Deep Blue. Disponible en crema
y en botella de 5 mL. El Deep Blue Polyphenol Complex® (complejo polifenólico) es un suplemento
complementario que ayuda la función muscular y articular.* Usa el Complejo Polifenólico en
combinación con la mezcla de aceites esenciales Deep Blue y la crema Deep Blue para disfrutar de su
efecto calmante y sus beneficios localizados.

Se
acerca
un nuevo
look
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Deep Blue

Más
vendido

Deep Blue®

Deep Blue

Mezcla Calmante

Complejo Polifenólico

Deep Blue brinda efectos calmantes que pueden sentirse de
inmediato.

Deep Blue tiene un suplemento nutritivo que contiene poderosos
polifenoles probados clínicamente para ayudar con el dolor
muscular y malestar ocasional.*

• Frota Deep Blue en la parte baja de la espalda después de un día
de levantar objetos pesados
• Aplícalo en los pies y las rodillas antes y después del ejercicio
• Masajea con Deep Blue y unas gotas de aceite portador las
piernas de niños en crecimiento antes de acostarlos

60200143
botella de 5 mL | 33 VP
$44.00 al por menor
$33.00 al por mayor

• Está demostrado que el extracto de boswellia de acción rápida
ayuda al bienestar y funcionamiento articular cuando se consume*
• Incluye extractos patentados y estandarizados de jengibre,
cúrcuma, resveratrol y otros polifenoles para aliviar los dolores y
malestares ocasionales cuando se ingiere*
• Se puede usar junto con la crema Deep Blue o la mezcla
calmante Deep Blue
34360001
60 cápsulas vegetales | 40 VP
$60.00 al por menor
$45.00 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

Nuevo

Deep Blue™ Stick + Copaiba
(Barra Deep Blue y Copaiba)

Deep Blue® Rub

Infusionado con la mezcla calmante Deep Blue de aceites
esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y
Probado como Puro y de Calidad), más las propiedades benéficas
de copaiba, la barra Deep Blue es alivio poderoso y localizado en
forma sólida de acción rápida.

Infusionada con la mezcla calmante Deep Blue, Deep Blue Rub tiene
un efecto calmante y refrescante.

• Contiene mentol, metil salicilato y alcanfor de plantas de
máxima potencia OTC para ofrecer alivio temporal para dolores
y malestares de músculos y articulaciones asociados con
simples dolores de espalda, artritis, esguinces, torceduras y
moretones
• Conveniente barra fácil de usar
• La mezcla contiene una base de emolientes humectantes que
dejan la piel suave no grasosa
• Brinca una sensación refrescante y de alivio en áreas localizadas
60213108
1.69 oz/48 g | 20 VP
$32.67 al por menor
$24.50 al por mayor

Crema

• Formulado con la mezcla patentada de aceites esenciales Deep
Blue y otros poderosos ingredientes
• Perfecto para el atleta que hay en tu vida, Deep Blue Rub es una
mezcla con una base de emolientes humectantes que dejan tu piel
suave no grasosa
• Provee una sensación refrescante y calmante en las áreas de
aplicación
38900001
4 fl oz/120 mL | 30 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

Muestras de Deep Blue®
38950001
10 muestras, .068 fl oz/2 mL | 0 VP
$6.67 al por menor
$5.00 al por mayor

Botella de 32 Onzas
50210001
32 fl oz/946 mL | 160 VP
$252.00 al por menor
$189.00 al por mayor

Gaulteria
doterra.com
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Serenity

dōTERRA Serenity®
En la acelerada sociedad de hoy, todos llegamos a tener problemas para dormir, pero pocos logramos las
recomendadas ocho o más horas de sueño cada noche. Las cápsulas blandas de dōTERRA Serenity y la
mezcla de aceites esenciales dōTERRA Serenity mezcla relajante juntos ofrecen una solución natural y
segura para aquéllas personas que ocasionalmente tienen dificultad para quedarse y permanecer
dormidos. Formulado con aceites esenciales conocidos por sus aromas calmantes, este potente dúo
trabaja para promover una noche satisfactoria.

dōTERRA Serenity®
Mezcla Relajante
dōTERRA Serenity tiene un aroma calmante y relajante que ayuda a
tener una noche de descanso.
• Contiene lavanda, madera de cedro, madera de ho, ylang ylang,
mejorana, manzanilla romana, vetiver, extracto de vainilla, sándalo
Hawaiano
• Promueve un entorno de relajación
• Crea el ambiente perfecto para dormir

49530001
botella de 15 mL | 32 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

dōTERRA Serenity® Combo Pack
(Paquete Combinado)

dōTERRA Serenity® Softgels
(Cápsulas Blandas dōTERRA Serenity®)
Complejo Relajante

El complejo relajante dōTERRA Serenity es una exclusiva
combinación de aceite esencial de lavanda con extractos
vegetales naturales en una cápsula blanda vegetariana para
ayudarte a obtener el sueño renovador que necesitas sin sentirte
atontado y adormilado al día siguiente.*
• Alivia el insomnio ocasional*
• Promueve la relajación y sueño adecuado *
• Marca una diferencia en la rapidez para quedarte dormido y en
la calidad del sueño*
• Ayuda a lograr un sueño reparador*
34390001
60 cápsulas blandas | 17 VP
$28.67 al por menor
$21.50 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas

60200524
botella de 15 mL y 1 botella de cápsulas blandas | 40 VP
$60.00 al por menor
$45.00 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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Breathe

dōTERRA Breathe®
Respirar profundamente limpia, libera y vigoriza. Eleva nuestras mentes y energiza nuestros cuerpos.
Es la esencia de la vida, el fundamento de la vitalidad. La extraordinaria mezcla de aceites esenciales de
dōTERRA Breathe mezcla respiratoria mantiene la sensación de vías aéreas despejadas y fácil
respiración, especialmente cuando las amenazas estacionales son grandes. Ahora, con la fácil
aplicación de dōTERRA Breathe Vapor Stick (barra de vapor), puedes disfrutar rápidamente los
beneficios de esta poderosa mezcla en cualquier momento y en cualquier lugar.

dōTERRA® Breathe

dōTERRA Breathe®

Barra de Vapor

Mezcla Respiratoria

Disfruta de la práctica, rápida absorción y suave aplicación de la
barra de vapor dōTERRA Breathe. Este singular método de
administración de la patentada mezcla de aceites esenciales
dōTERRA Breathe se puede usar en cualquier momento y en
cualquier lugar.

dōTERRA Breathe es una poderosa mezcla de aceites esenciales que
mantienen la sensación de vías aéreas despejadas y fácil respiración.

• Mantiene la sensación de vías aéreas despejadas y fácil
respiración
• Brinda una sensación refrescante y calmante
60200878
0.4 oz/12.5 g | 5 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor

• Combina aceites esenciales de hoja de laurel, eucalipto, menta, árbol
de té, limón, cardamomo, ravintsara y ravensara
• Mantiene la sensación de vías aéreas despejadas y fácil respiración
• Ayuda a minimizar los efectos de las amenazas estacionales
• Difúndelo o inhálalo directamente cuando las amenazas ambientales
sean altas

60200190
botella de 15 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

60200192
tópico de 10 mL | 14 VP
$18.87 al por menor
$14.00 al por mayor

dōTERRA Breathe® Respiratory Drops
(Grageas Respiratorias)
Los beneficios respiratorios de los selectos aceites esenciales CPTG®
que contiene la mezcla dōTERRA Breathe se encuentran en estas
grageas prácticas y de gran sabor.
• La mezcla patentada contiene: limón, menta, cardamomo,
eucalipto, tomillo y melisa
• Mantiene vías aéreas despejadas y fácil respiración
• Apoya el bienestar respiratorio general
35460001
30 grageas | 10 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor
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abōde

Nuevo

dōTERRA® abōde™
Tu hogar es un ecosistema. Sentirte bien con los productos que traes a tu hogar no significa que debas
hacer concesiones. La línea dōTERRA abōde contiene ingredientes naturales, empaques reutilizables y
un estilo único. Cada producto tiene una poderosa formula a base de plantas, libre de fosfatos, ftalatos,
tintes, cloro y fragancias sintéticas. Al introducir sus hermosas botellas rellenables y reciclables, esta
línea te ayudará a reducir desechos, mientras eleva la estética de tu hogar. La línea abōde está hecha
para el consumidor consciente y ofrece eficacia, sostenibilidad y valor estético… de manera natural.

abōde
Mezcla Refrescante
La mezcla aromática insignia de la línea de productos para el hogar dōTERRA abōde contiene poderosos
aceites esenciales con un agradable aroma que deja tu hogar oliendo a limpio y fresco, de manera natural, al
tiempo que lo protege contra los agentes químicos agresivos y fragancias sintéticas de los aromatizantes
tradicionales.
•
•
•
•

Mantiene tu hogar oliendo a limpio
Brinda un aroma fresco y cítrico
Elimina los olores rancios de manera natural
Formulado con destilados de lima, litsea, casia, limón, eucalipto, árbol de té, arborvitae, eucalipto kochii,
cilantro, lavandina y mirto limón

60217576
botella de 15 mL | 24.5 VP
$32.67 al por menor
$24.50 al por mayor
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abōde

abōde™ Multi-Purpose Surface Cleaner Concentrate
(Limpiador Concentrado Multiusos)
Creado para acabar con la difícil grasa, cochambre y desastres diarios en superficies no porosas, el
limpiador concentrado multiusos abōde es los suficientemente efectivo como para reemplazar muchos
otros limpiadores en tu hogar. Este limpiador usa los aceites esenciales puros CPTG® de dōTERRA abōde,
además de timol, para ayudar a mantener tu hogar impecable y con un fresco aroma.
•
•
•
•

Duro contra la grasa y el cochambre de la cocina, el baño y otras superficies no porosas
Formulado para brindar un aroma fresco y cítrico de manera natural con la mezcla refrescante abōde
Puede reemplazar muchos otros limpiadores en tu hogar
Empacado en botella de vidrio reciclable

60216476
1 fl oz/30 mL | 7 VP
$11.67 al por menor
$8.75 al por mayor

abōde Liquid Dish Soap 					
(Jabón para Trastes)
Duro contra la grasa, pero gentil con las manos, el jabón para trastes abōde deja tus trastes brillantes y con un
delicioso aroma fresco y cítrico.
• Duro contra la grasa, deja los trastes, vasos, ollas y sartenes relucientes
• Formulado para brindar un aroma naturalmente fresco y cítrico con la mezcla refrescante abōde y aceite
esencial de toronja
• Empacado en una botella de aluminio reciclable
60217386
16 fl oz/473 mL | 8 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor

abōde Dishwasher Pods
(Cápsulas de Detergente para Lavavajillas)
Formuladas para eliminar partículas de alimentos y manchas en todos tus trastes, las cápsulas de
detergente para lavavajillas usan enzimas naturales y aceites esenciales puros CPTG® para dejar tus
trastes brillantes y con un olor deliciosamente fresco. Disponibles en paquetes de 24 cápsulas.
• Duro contra la grasa, deja carga brillantemente limpia
• Formulado para brindar un aroma naturalmente fresco y cítrico con la mezcla refrescante abōde
• Empacadas en una bolsa de materiales PCR (material reciclado postconsumo)
60216473
24 cápsulas | 10 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

abōde Laundry Pods 				
(Cápsulas de Detergente para Lavandería)
Creadas para limpiar en profundidad, quitar las manchas y mantener los colores vibrantes, las
cápsulas de detergente para lavandería utilizan enzimas naturales para limpiar la ropa.
Disponible en paquete de 45.
• Fuerte con las manchas, dejando cada carga fresca, limpia y brillante
• Formulado para proporcionar un aroma cítrico naturalmente fresco utilizando la mezcla
refrescante abōde
• Empaquetado en una bolsa hecha con materiales PCR (reciclados postconsumo)
60216474
45 cápsulas | 14 VP
$26.00 al por menor
$19.50 al por mayor

Explora la familia
completa de
productos abōde
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abōde

abōde Hand Lotion Infused with Citrus Bloom® 		
(Loción para Manos Infusionada con Citrus Bloom®)
La loción para manos infusionada con citrus bloom es naturalmente ligera y aromáticamente atractiva, y ayuda a tener
manos bellas y suaves. Su sedosa fórmula contiene humectantes e hidratantes que dejan la piel suave, tersa y nutrida.
• Brinda humectación óptima en una formula ligera y sedosa, para manos saludables y suaves
• Su fórmula a base de plantas está infusionada con la mezcla primaveral citrus bloom y es libre de parabenos,
ftalatos, fosfatos, tintes y fragancias sintéticas
• Empacada en una bolsa de materiales PCR (material reciclado postconsumo)
60216475
10 onzas/396 mL | 15 VP
$24.67 al por menor
$18.50 al por mayor

abōde Foaming Hand Wash Concentrate Infused with Citrus Bloom
(Espuma para Manos Concentrada Infusionada con Citrus Bloom)
La perfecta adición a cualquier baño o cocina. La espuma para manos concentrada infusionada con citrus bloom
limpia suavemente sin resecar la piel. Esta nueva fórmula del jabón usa aceites esenciales, agentes tensoactivos
naturales y extracto de la fruta del plátano para acondicionar, humectar y suavizar la piel
• Ofrece un dulce aroma cítrico y floral, y deja las manos limpias y con un fresco aroma
• Tiene una fórmula limpiadora a base de plantas infusionada con la mezcla primaveral citrus bloom
• Empacada en un contenedor de aluminio reciclable
60216472
8 onzas/237 mL | 14 VP
$26.67 al por menor
$19.50 al por mayor

abōde Refillable Glass Dispensers
(Dispensadores de vidrio)
Lleva la estética de tu hogar a un nuevo nivel y reduce todavía los plásticos de un solo uso con
estos hermosos dispensadores de vidrio rellenables que lucirán en tus mostradores para los
productos abōde dōTERRA.

abōde Multi-Purpose Surface
Cleaner Sprayer
(Dispensador Spray de Multiusos)
60217546
10 fl oz/296 mL | 0 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor

abōde Hand Lotion Pump Dispenser
(Dispensador para Loción de Manos)
60217569
10 fl oz/296 mL | 0 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor

abōde Foaming Hand Wash Dispenser
(Dispensador de Espuma para Manos)

abōde Liquid Dish Soap Dispenser
(Dispensador de Jabón para Trastes)

60217522
16 fl oz/473 mL | 0 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor

Incluye una boquilla dispensadora y bomba para una experiencia
personalizada.
60217590
16 fl oz/473 mL | 0 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor
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dōTERRA On Guard®
dōTERRA On Guard® es una de las mezclas de aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™
(Certificado y Probado como Puro y de Calidad) más populares y versátiles. La combinación patentada de
aceites esenciales de naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero es un componente activo en la
primera línea de defensa para el apoyo inmune cuando se ingiere.* Es una manera no tóxica y magnifica de
apoyar el sistema inmune cuando se usa internamente.* La mezcla protectora dōTERRA On Guard ha sido
integrada a una variedad de productos dōTERRA a fin de brindar maneras diversas de aprovechar sus
poderosos beneficios.
Más
vendido

dōTERRA On Guard®
Mezcla Protectora
dōTERRA On Guard ofrece una alternativa fragante, natural y
efectiva para el apoyo inmune cuando se consume internamente.*
• Contiene una combinación de aceites esenciales de naranja
silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero
• Formulado para apoyar el bienestar de la función inmune cuando
se consume*
• Por ser atoxico, es seguro para limpiar mostradores o para
purificar el aire a través de su difusión

31100001
botella de 15 mL | 34 VP
$45.33 al por menor
$34.00 al por mayor

60200142
tòpico de 10 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

Nueva
Fórmula

dōTERRA On Guard+™ Beadlets
(Perlas)
Las perlas dōTERRA On Guard es un método fácil y practico de
obtener los beneficios de apoyo inmune* que ofrece la mezcla
protectora dōTERRA On Guard.
• Apoya el bienestar de la función inmune*
• Es una manera práctica de consumir la mezcla protectora
dōTERRA On Guard.
• Libre de carragenina
60208146
125 perlas | 16 VP
$21.33 al por menor
$16.00 al por mayor

		

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

82

Bienestar Esencial

‡ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa,
Burkholderia cepacia, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida
albicans, Aspergillus brasiliensis

On Guard

Romero

Nuevo

dōTERRA On Guard+™ Chewable Tablets
(Tabletas Masticables)
Formuladas con micronutrientes, vitaminas C y D, zinc,
beta-glucano, y la mezcla protectora patentada dōTERRA On
Guard®, que contiene aceites esenciales CPTG® de naranja
silvestre, clavo, hoja y corteza de canela, eucalipto y romero.
• Convenientes, sabrosas, masticables y fáciles de consumir
• Sin azúcar, sin gluten y adecuadas para veganos
• Apoyan el bienestar del sistema inmune*
60216736
60 unidades | 10 VP
$21.33 al por menor
$16.00 al por mayor

Nuevo

dōTERRA On Guard™
Sanitizing Wipes 			
(Toallitas Desinfectantes)
Las toallitas desinfectantes dōTERRA On Guard™ están hechas
para tu ajetreada vida. Con una infusión del poder limpiador de la
mezcla patentada de aceites esenciales dōTERRA On Guard, las
toallitas limpiarán a fondo las manos, pero las tratarán con
suavidad.
•
•
•
•
•

Contienen el poder limpiador del aceite esencial dōTERRA On Guard
99.9% de eficacia contra los gérmenes más comunes‡
Limpia tus manos cuando no hay agua y jabón accesibles
Tamaño conveniente para llevarlas contigo
Úsalas para limpiar tus manos después de tocar pantallas,
manijas de puertas y carritos de compras

60201266
50 unidades | 10 VP
$16.67 al por menor
$12.50 al por mayor

60214043
20 toallitas envueltas
individualmente | 5 VP
$9.33 al por menor
$7.00 al por mayor
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dōTERRA On Guard® Protecting
Throat Drops 			
(Grageas Protectoras de Garganta)

dōTERRA On Guard+™ Softgels
(Cápsulas Blandas)
Mezcla Protectora
Las cápsulas blandas dōTERRA On Guard+ combinan la mezcla
patentada de aceites esenciales dōTERRA On Guard con los aceites
esenciales de pimienta negra, orégano y melisa para brindar apoyo
inmune adicional.*

Mantente saludable durante el invierno con la practicidad y el apoyo
inmune de estas grageas para la garganta.
• Ayudan a calmar y aliviar la resequedad y el escozor ocasionales
de la garganta
• Poseen las singulares propiedades de la mezcla protectora
dōTERRA On Guard
• Formuladas con azúcar de caña orgánica y almíbar de arroz
integral

• Ayudan a apoyar y mantener el bienestar del sistema inmune*
• Protegen el cuerpo contra las amenazas estacionales*
• Apoyan el bienestar de las funciones circulatoria y respiratoria*
35420001
60 cápsulas vegetarianas | 22.5 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

34050001
30 grageas | 10 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas

dōTERRA On Guard® Laundry Detergent
(Detergente para Ropa)

dōTERRA On Guard® Cleaner Concentrate
(Limpiador Concentrado)

El detergente para ropa dōTERRA On Guard está hecho a partir de
una base natural y tiene una alta concentración del detergente para
ropa 6X; que utiliza el poder de la mezcla protectora dōTERRA On
Guard y enzimas de origen biológico para dejar la ropa
extraordinariamente limpia.

El limpiador ideal, el concentrado dōTERRA On Guard está
fortalecido con la mezcla protectora dōTERRA On Guard
• Contiene una fórmula no tóxica, segura para toda la familia
• Combina ingredientes de origen vegetal con la poderosa mezcla
protectora dōTERRA On Guard
• Perfecto para limpiar superficies duras que demandan
resultados excepcionales
• Deja un aroma limpio y vigorizante

• Su fórmula única maximiza el aroma y la eficacia de los aceites
esenciales para mantener tu ropa fresca y limpia
• 64 cargas en cada botella: 1 cucharada = 1 carga (usando una
lavadora de alta eficiencia)
• Excelente para pre-tratamiento de manchas

38140001
12 fl oz/355 mL | 10 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

39020001
32 fl oz/947 mL | 20 VP
$36.67 al por menor
$27.50 al por mayor

dōTERRA On Guard® Foaming
Hand Wash 			
(Espuma para Manos)
Mantén tus manos limpias y protegidas con el poder de la mezcla de
aceites esenciales dōTERRA On Guard.
• Convenientemente embotellada en un frasco de 16 onzas para
rellenar dispensadores de espuma de ocho onzas
• Formulada con la singular mezcla protectora dōTERRA On Guard
• No es tóxica ni dañina para el medio ambiente
60216838
16 fl oz/473 mL espuma para manos con 2 dispensadores | 15 VP
$28.67 al por menor
$21.50 al por mayor

Single Refill 				
(Una Botella Individual)
38010001
16 fl oz/473 mL espuma para manos | 15 VP
$23.33 al por menor
$17.50 al por mayor

Twin Pack Refill (Dos Botellas)
38020001
Dos 16 fl oz/473 mL de espuma para manos | 25 VP
$40.00 al por menor
$30.00 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
‡
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Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa,
Burkholderia cepacia, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida
albicans, Aspergillus brasiliensis

dōTERRA On Guard® Natural
Whitening Toothpaste
(Pasta Dental Blanqueadora Natural)
Cepilla tus dientes suavemente con el beneficio adicional de la
mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard.
• Sin fluoruro y con hidroxiapatita
• Singular sabor a canela-menta mezclado con xilitol para dejar el
aliento fresco y limpio
• Fortalecida con los beneficios protectores de la mezcla de
aceites esenciales dōTERRA On Guard
• Blanquea los dientes con agentes pulidores suaves
60205476
4.2 oz/125g | 5 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor

60205417
10 muestras de 2g cada una | 0 VP

$4.66 al por menor
$3.50 al por mayor

dōTERRA On Guard® Mouthwash
(Enjuague Bucal)
El enjuague bucal dōTERRA On Guard no contiene alcohol y ha sido
formulado para limpiar los dientes y las encías, reducir la placa y
contribuir al bienestar bucal cuando se usa como parte de una rutina
de higiene junto con el cepillado y el hilo dental.
• Fórmula natural sin alcohol
• Úsalo después de cepillarte y usar el hilo dental para ayudar a
reducir la placa y embellecer tu sonrisa
• La refrescante mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard
ayuda a tener buen aliento por largo tiempo
60203185
16 fl oz/473 mL | 10 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

dōTERRA On Guard® Sanitizing Mist
(Mezcla Desinfectante)
La mezcla desinfectante dōTERRA On Guard mata es 99.9%
efectiva contra los gérmenes más comunes‡ a través de una
nebulización extremadamente fina de secado rápido.
• Infusionada con extracto de manzana para dejar en las manos
una sensación de suavidad
• El revitalizante aroma cítrico y especiado del aceite esencial
dōTERRA On Guard en un practico rociador
• Tamaño perfecto para llevar en viajes, al trabajo y la escuela
60201944
0.9 fl oz/27 mL | 5 VP
$8.67 al por menor
$6.50 al por mayor

Corteza de Canela
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Desodorante Natural

Desodorante Natural
dōTERRA ha creado especialmente desodorantes naturales seguros y efectivos que te ayudarán a
combatir el calor y a mantenerte fresco durante todo el día. Formulado sin aluminio, parabenos,
ftalatos ni talco. Jugar con los niños, correr para tomar un autobús o entrenar para esa media maratón
ahora será un poco más fácil.

Natural Deodorant 		
(Desodorante Natural) con aceite
esencial dōTERRA Balance®
Este desodorante natural contiene la mezcla de aceites esenciales
dōTERRA Balance®, bicarbonato y arrurruz para brindar frescura duradera y
confianza todo el día.
• No contiene aluminio, parabeno, ftalato ni talco
• El almidón de tapioca ayuda a absorber la humedad de las axilas
produciendo una sensación de frescura y sequedad a lo largo del día
• El bicarbonato ayuda a neutralizar y evitar los malos olores
60207421
2.65 oz/75g | 5 VP
$11.67 al por menor
$8.75 al por mayor

Sin
bicarbonato
de sodio

Natural Sensitive Deodorant
(Desodorante Sensible Natural)
con aceites esenciales de Abeto
de Douglas y Naranja Griega
Este desodorante natural y sensible contiene aceites esenciales
dōTERRA® CPTG® de abeto de douglas y naranja griega, magnesio
y tapioca para una frescura duradera y confianza durante todo el
día.
• Sin bicarbonato de sodio, aluminio, parabenos, ftalatos ni talco
• El almidón de tapioca ayuda a absorber la humedad de las axilas,
dejándote fresco y seco
• El magnesio ayuda a neutralizar los olores
60208231
2.65 oz/75g | 5 VP
$11.67 al por menor
$8.75 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Correct-X

Correct-X®
Incienso, helicriso, árbol de té, madera de cedro y lavanda—todos aceites esenciales CPTG®— forman
la base de dōTERRA Correct-X. Este ungüento natural multipropósito ayuda a calmar la piel y a
mantenerla limpia mientras se recupera de cualquier afección.
Correct-X forma una barrera humectante que ayuda a proteger, mientras calma e hidrata la piel. Este
ungüento sin petróleo y sin conservadores es ideal para pieles sensibles por su rápida absorción y
naturaleza no irritante.

Correct-X®
Ungüento de Aceites Esenciales
Correct-X es un ungüento tópico natural que usa poderosos aceites
esenciales CPTG® que ayudan a calmar la piel.
• Ayuda a calmar la piel mientras la hidrata
• Se absorbe rápidamente, es de acción suave y no irrita, por lo que
es ideal para piel hipersensible
• Mantiene la piel limpia mientras se recupera de cualquier
afección
• Tenlo a la mano cuando lleves a los niños al parque, a eventos
deportivos o a acampar
60110001
0.5 fl oz/15 mL | 10 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor

Árbol de Té
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Bebé

dōTERRA Baby 					
(Línea Bebé)
Los productos para bebés dōTERRA® son una forma segura, efectiva y natural de cuidar a tu bebé,
desde la cabecita hasta los deditos de los pies. Nuestros productos han sido clínicamente probados y
formulados pensando en tu bebé.

dōTERRA Baby Diaper Rash Cream
(Crema Antisarpullido para Bebés)

dōTERRA Baby Hair & Body Wash
(Jabón para Cabello y Cuerpo de Bebés)

Segura y efectiva, la crema antisarpullido para bebés se extiende
fácilmente sobre la delicada piel del bebé para ayudar a tratar,
calmar y prevenir las rozaduras del pañal. Con una infusión de
aceites esenciales CPTG® de lavanda, semilla de zanahoria y
árbol de té, esta mezcla única ayuda a equilibrar y suavizar la piel,
mientras que la rica manteca de karité Muyao trabaja para
hidratar, dejando la piel suave y tersa.
El óxido de zinc no nano crea una barrera para proteger contra el
exceso de humedad, evitando las rozaduras antes de que
comiencen. Protege a los más pequeños con esta crema segura y
natural diseñada solo para la delicada piel del bebé.

Este jabón espumante y que no provoca lágrimas combina
ingredientes simples, suaves y naturales que nutren y humectan
aún después del enjuague. Una mezcla calmante de extracto de
vainilla con aceites esenciales CPTG® de lavanda y manzanilla
romana que dejan a bebés, niños pequeños y hasta niños más
grandes con ese suave aroma de recién nacido. Diseñado con
una práctica bomba fácil de usar, el jabón para cabello y cuerpo
de bebés hace que bañar a los chiquitines sea fácil y sencillo,
permitiéndote concentrarte en los juegos acuáticos y las risas del
bebé.

• El zinc no nano crea una barrera que protege la delicada piel
del bebé contra el exceso de humedad
• La manteca de karité Muyao no refinada de África Oriental tiene
un perfil único de ácidos grasos que ayudan a la piel suave del
bebé
• Los aceites esenciales CPTG de lavanda, semilla de zanahoria y
árbol de té ayudan a equilibrar y calmar la piel
• Cuidadosamente diseñado para la piel sensible del bebé
• Clínicamente probada y aprobada para pieles sensibles
60201362
2.1 oz/60g | 5 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor
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• Contiene una mezcla calmante de extracto de vainilla con
aceites esenciales CPTG de lavanda y manzanilla romana
• La mantequilla de karité afro-oriental no refinada Muyao posee
un exclusivo perfil de ácidos grasos que apoyan el bienestar
cutáneo del bebé
• Ingredientes naturales y simples que limpian sin perturbar el
equilibrio natural de la piel
• Clínicamente comprobada para que no cause lagrimeo
60201361
10 fl oz./295 mL | 10 VP
$18.33 al por menor
$13.75 al por mayor
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Cuidado Esencial de la Piel

dōTERRA® Essential Skin Care
(Cuidado Esencial de la Piel)
El Cuidado Esencial de la Piel es una familia de productos para el cuidado de la piel diseñados
para mantener la piel sintiéndose y viéndose joven, saludable y bella, maximizando el poder
natural de aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado como
Puro y de Calidad) cuidadosamente seleccionados y combinados con las últimas tecnologías de
ingredientes y extractos naturales en cada producto. La línea cuidado esencial de la piel se enfoca
en las señales visibles de envejecimiento.
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Cuidado de la Piel Esencial

Facial Cleanser
(Limpiador Facial)

Invigorating Scrub
(Exfoliante Vigorizante)

El limpiador facial contiene aceites esenciales CPTG Certified
Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado
como Puro y de Calidad) de árbol de té y menta, conocidos por
su capacidad para purificar y tonificar la piel, y apoyar el bienestar
del cutis. Sus limpiadores naturales de extracto de raíz de yuca y
extracto de quillay lavan suavemente las impurezas dejando la
piel con una apariencia limpia, fresca y tersa.

Experimenta una piel fresca y renovada con el exfoliante
vigorizante de dōTERRA. Los aceites esenciales CPTG® de toronja
y menta hacen que la exfoliación sea una experiencia aromática
refrescante, mientras los ésteres de jojoba pulen tu piel. Los
extractos botánicos de naranja mandarina, jazmín y bardana
tonifican, suavizan e hidratan la piel.

• Los extractos de raíz de yuca y quillay son ricos en saponinas,
limpiadores naturales que aclaran y suavizan la piel
• El aceite de semilla de macadamia acondiciona la piel
• La vitamina E apoya la apariencia saludable de la piel

• Suave acción exfoliante con ésteres de jojoba biodegradables
conocidos por sus propiedades humectantes de la piel
• El extracto de bardana ayuda a purificar y tonificar la piel
• Extractos botánicos y frutales que mejoran la experiencia
aromática

60201753
4 fl oz/118 mL | 12 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

60201773
2.5 oz/70g | 15 VP
$23.33 al por menor
$17.50 al por mayor

Pore Reducing Toner
(Tónico Reductor de Poros)
El tónico reductor de poros contiene aceites esenciales CPTG
Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado
como Puro y de Calidad) de lavanda, ylang ylang y manzanilla
alemana para calmar la piel sensible, mientras que los
innovadores extractos de plantas y frutas tonifican y equilibran la
piel, incrementan la hidratación, y visiblemente reducen los poros
para lograr un cutis de aspecto saludable.
• Extractos de sábila, sandia y manzana tonifican y equilibran la
piel
• Por ser ricos en oligosacáridos, los extractos de lentejas
aumentan la hidratación de la piel, reducen la apariencia de
piel grasosa, tonifican la piel y reducen visiblemente los poros
• El hamamelis es un astringente natural que ayuda a eliminar el
exceso de aceite de la piel y reduce los poros
60201772
4 fl oz/118 mL | 17 VP
$26.00 al por menor
$19.50 al por mayor

Brightening Gel
(Gel Blanqueador)
Aceites esenciales CPTG® de bergamota, baya de enebro y
melisa combinados con extractos naturales, vitaminas y las
ultimas tecnologías de ingredientes para aclarar y uniformar el
tono de la piel. El gel blanqueador es una manera suave y eficaz
de reducir la apariencia de manchas oscuras e hiperpigmentación.
• El extracto de margarita es un agente blanqueador natural de la
piel que ayuda promover la pigmentación uniforme de la
misma
• El extracto de raíz de jengibre promueve el tono uniforme y la
apariencia radiante de la piel
• La vitamina C microencapsulada ayuda a mantener la piel con
una apariencia juvenil mientras promueve propiedades de
antipigmentación
60210008
1 fl oz/30 mL | 30 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

Cuidado Esencial de la Piel

Tightening Serum
(Suero Reafirmante)

Anti-Aging Moisturizer

Con aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™
(Certificado y Probado como Puro y de Calidad) de incienso,
sándalo hawaiano y mirra, el suero reafirmante está formulado
científicamente para reducir la apariencia de líneas de expresión
y arrugas, y promover la hidratación de la piel. Extractos y gomas
naturales se combinan con poderosos ingredientes
antienvejecimiento para dar a la piel mayor firmeza y apariencia
juvenil.

La crema humectante antienvejecimiento combina ingredientes
avanzados con aceites esenciales CPTG® de lavanda, jazmín,
geranio e incienso para humectar y suavizar la piel mientras
brinda beneficios de antienvejecimiento. Péptidos y botánicos
combaten las señales visibles del envejecimiento, mejorando el
tono y la humectación de la piel, y ayudando a mantener la piel
con una apariencia joven y vibrante.

• Contiene gomas de rizobios y acacia, las cuales brindan
beneficios reafirmantes a la piel
• El extracto de capullo de árbol de haya reafirma y suaviza la
apariencia de la piel
60201752
1 fl oz/30 mL | 40 VP
$58.67 al por menor
$44.00 al por mayor

• Contiene ingredientes que nutren la piel, ayudando a reducir la
apariencia de arrugas
• El extracto del fruto del olivo tiene propiedades específicas de
humectación y cuidado general de la piel
• Los péptidos ayudan a tener una piel firme y suave, mejorando
el tono y la textura de la piel y ayudando a reducir la apariencia
de líneas de expresión y de arrugas
60201750
1.7 fl oz/50 mL | 30 VP
$45.33 al por menor
$34.00 al por mayor

Hydrating Cream
(Crema Hidratante)

Immortelle

La crema hidratante está repleta de ingredientes ricos en
emolientes y probióticos para brindar hidratación y nutrición
intensas a la piel, ayudando a reducir la apariencia de líneas de
expresión y arrugas. Los probióticos refuerzan la barrera natural
de la piel, ayudando a mejorar su bienestar y belleza, y
promoviendo en ella mayor flexibilidad y apariencia juvenil.

Una mezcla patentada de raros aceites esenciales
poderosamente renovadores que se han usado a lo largo de la
historia por sus beneficios embellecedores, La mezcla
antienvejecimiento está formulada para nutrir la piel. Esta mezcla
de aceites esenciales de incienso, sándalo hawaiano, lavanda,
mirra, helicriso y rosa ayuda a mantener la piel más suave,
radiante y lozana.

• Lisado de fermento de Lactococcus que ayuda a reforzar la
barrera natural de la piel, promoviendo su bienestar y
apariencia juvenil
• El extracto de Laminaria digitata (alga marrón) proviene de
algas ricas en aminoácidos y polipéptidos, y se combina con
extracto de artemisa para aliviar y calmar la piel
60201774
1.7 oz/48g | 30 VP
$45.33 al por menor
$34.00 al por mayor
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Bienestar Esencial

Mezcla Antienvejecimiento

• Ayuda a reducir la apariencia de arrugas y líneas de expresión
• Ayuda a reducir la apariencia de piel envejecida
60202652
roll-on de 10 mL| 65 VP
$92.00 al por menor
$69.00 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Cuidado de la Piel Esencial

Anti-Aging Eye Cream

Reveal Facial System
(Sistema Facial)

La crema antienvejecimiento para ojos combina ingredientes
clínicamente probados con aceites esenciales CPTG® de
incienso, ylang ylang y tanaceto para combatir las señales del
envejecimiento alrededor de la delicada área de los ojos. Esta
innovadora fórmula humecta, reduce las ojeras y mejora la
firmeza y el tono de la piel. El singular aplicador de bolita de
acero enfría y suaviza la piel debajo de los ojos ayudando a
reducir la inflamación y las ojeras mientras aplica la crema suavemente en las áreas deseadas.

El Sistema Facial es un proceso de dos pasos que le dará a tu
cara un tratamiento similar al de un spa, revelando el brillo de tu
radiante piel y su belleza.

(Crema Antienvejecimiento para Ojos)

• Probados clínicamente
• El aceite de semilla de espuma de la pradera brinda
humectación profunda
• Los biopolímeros hechos de pululano y extracto de algas rojas
proveen un notable efecto reafirmador y de estiramiento facial
desde el primer uso
• Bakuchiol ayuda a tonificar y tensar la piel, lo que ayuda a
mejorar la apariencia de líneas de expresión y arrugas y ayuda
a prevenir futuros signos de envejecimiento

• Contiene aceites esenciales cítricos de lima y naranja silvestre
para purificar la piel
• Perlas de seda de bambú y enzimas botánicas exfolian las
células muertas de la piel
• Fórmula rica en nutrientes que ayuda a mantener un cutis
radiante
37340001
dos tubos de 17 oz | 60 VP
$80.00 al por menor
$60.00 al por mayor

60201776
0.5 fl oz/15 mL | 40 VP
$56.00 al por menor
$42.00 al por mayor

1

Compra el Kit Cuidado Esencial de la Piel personalizable ...
Incluye Facial Cleanser (limpiador facial), Invigorating
Scrub (exfoliante vigorizante), Pore Reducing Toner
(tónico reductor de poros), Tightening Serum (suero
reafirmante).
60203183
85 VP
$120.00 al por menor
$90.00 al por mayor

2

… y acumula hasta dos productos por orden de kit con
ahorros adicionales.
PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD
(LRP)

Anti-Aging Eye Cream
(Crema Antienvejecimiento
para Ojos)
20 VP
$25.00

Anti-Aging Moisturizer
(Crema Humectante
Antienvejecimiento)
20 VP
$25.00

Brightening Gel
(Gel Blanqueador)

Hydrating Cream
(Crema Hidratante)

20 VP
$25.00

20 VP
$25.00

doterra.com
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Veráge

dōTERRA® Veráge®
dōTERRA Veráge es una exclusiva colección de productos naturales para el cuidado de la piel que
nutren la piel, ayudando a reducir las señales visibles del envejecimiento mientras promueven la
suavidad y flexibilidad de la piel. La avanzada Fito tecnología usada en Veráge promueve el equilibrio
óptimo de lípidos, es decir, el mismo equilibrio que se encuentra en la piel saludable y de apariencia
juvenil. Cada producto contiene verdaderos regalos de la tierra: nutritivos extractos de plantas, aceites
esenciales CPTG® potentes y puros, e ingredientes naturales selectos. La colección Veráge para el
cuidado de la piel brinda beneficios que le encantaran a tu piel, naturalmente.

Beneficios clínicamente comprobados de los ingredientes
de Veráge®
• Suaviza la textura de la piel
• Reduce la apariencia de arrugas
• Minimiza la apariencia de arrugas mecánicas

• Minimiza la apariencia de los poros
• Uniforma el tono de la piel

Veráge

Veráge® Cleanser
(Limpiador Facial)

Veráge® Toner
(Tónico)

La piel saludable y tersa comienza con el limpiador facial. Este gel
limpiador natural purifica la piel y deja el cutis fresco y con una
apariencia juvenil.

El tónico combina aceites esenciales CPTG® con nutritivos
extractos vegetales para reafirmar, tonificar y dar tersura a la piel en
cualquier momento y en cualquier lugar. Este tonificador hidratante
fortifica y refresca la piel mientras vigoriza los sentidos y da brillo al
cutis.

• Infusionado con aceites esenciales CPTG® de naranja silvestre,
árbol de té y albahaca para limpiar suavemente y eliminar
impurezas
• Vigoriza y limpia la piel mientras sus emolientes naturales la
nutren e hidratan
37380001
2 fl oz/60 mL | 20 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

• Aceites esenciales CPTG® de ylang ylang, palmarosa, ciprés y
semilla de cilantro que tonifican y equilibran la piel
• Nutritivos extractos vegetales brindan humedad y tonificación a
áreas específicas dejando la piel con su mejor apariencia posible
• Fácil aplicación con atomizador
37390001
1.7 fl oz/50 mL | 16 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

Veráge® Immortelle Hydrating Serum
(Suero Hidratante)

Veráge® Moisturizer
(Humectante)

Experimenta los efectos rejuvenecedores del suero hidratante. Esta
poderosa fórmula combina aceites esenciales CPTG® con extractos
vegetales para dar a la piel una apariencia más tersa y juvenil.

El humectante combina aceites esenciales CPTG® con extractos
vegetales para hidratar y nutrir la piel naturalmente. Este
humectante ligero y no grasoso se absorbe rápidamente, pero
hidrata profundamente, ayudando a reducir la apariencia de líneas
de expresión y arrugas. Deja el cutis con una apariencia tersa y
uniforme.

• Utiliza los aceites esenciales CPTG® que se encuentran en la
popular mezcla Immortelle para dejar la piel radiante
• Brinda el óptimo equilibrio de lípidos para dejar la piel tersa y con
una apariencia más juvenil
37400001
.5 fl oz/15 mL | 50 VP
$77.33 al por menor
$58.00 al por mayor

• Formulado con aceites esenciales CPTG® de baya de enebro,
Jazmín, y geranio, ingredientes conocidos por revitalizar la piel
• Usa ingredientes naturales para hidratar la piel, ayudando a
reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas
37410001
1 fl oz/30 mL | 22 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

Veráge® Skin Care Collection
(Colección Veráge)
Una colección que junta Veráge Cleanser (limpiador facial), Toner
(tónico), Immortelle Hydrating Serum (suero hidratante) y
Moisturizer (humectante) para dar belleza y lozanía a la piel.
42690001
70 VP
$112.66 al por menor
$84.50 al por mayor

doterra.com
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HD Clear

HD Clear ®
HD Clear es una línea de productos naturales de alta eficacia que atienden problemas de la piel desde
la raíz. Este sistema de tres pasos trabaja sinérgicamente para eliminar las impurezas de la piel;
promover un cutis terso y claro; y ayudar a reducir la apariencia de manchas. Cada fórmula incluye
aceites esenciales CPTG® junto con extractos vegetales especializados de eficacia comprobada para
mejorar la textura y la apariencia de la piel. El uso diario de HD Clear dará como resultado un cutis
claro, terso y lozano.

Kit HD Clear®
Este kit contiene el HD Clear Foaming Face Wash (espuma para
lavado facial), Topical Blend (mezcla tópica) y Facial Lotion (crema
facial) para crear un cutis bellamente equilibrado.
42700001
40 VP
$61.33 al por menor
$46.00 al por mayor

HD Clear® Foaming Face Wash
(Espuma para Lavado Facial)
Descubre la solución perfecta para piel con problemas de todas
las edades con la espuma para lavado facial
dōTERRA® HD Clear.
• Diseñado para limpiar completamente sin eliminar la humedad
natural
• Contiene aceites esenciales CPTG® y extractos vegetales que
dejan la piel extra limpia y suave
49420001
1.7 fl oz/50 mL | 18 VP
$26.67 al por menor
$20.00 al por mayor

HD Clear®
Mezcla Tópica
Usado como tratamiento para áreas específicas o de aplicación
general, la mezcla tópica HD Clear promueve un cutis limpio y de
apariencia saludable, con sus aceites esenciales reconocidos por
sus propiedades que benefician la piel.
• Contiene una singular mezcla de aceite de semilla de comino
negro, así como aceites esenciales CPTG® de madera de ho,
árbol de té, litsea, eucalipto, geranio
• Promueve una piel clara y suave al enfocarse en áreas de
imperfecciones

49400001
roll-on de 10 mL | 21 VP
$28.00 al por menor
$21.00 al por mayor
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HD Clear® Facial Lotion
(Crema Facial)
Disfruta de un cutis bello y terso con la crema facial HD Clear. Esta
crema contiene emolientes naturales para promover niveles
saludables de humedad en la piel, para un cutis equilibrado, y
también aceites esenciales CPTG® combinados con extractos
botánicos conocidos por ayudar a lograr una piel sin manchas.
• Contiene una singular mezcla de aceite de semilla de comino
negro, así como aceites esenciales CPTG® de árbol de ho, árbol
de té, litsea, eucalipto y geranio
• Promueve la claridad del cutis
• Calma la piel
49410001
1.7 fl oz/50 mL | 28 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

HD Clear

doterra.com
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Mujeres dōTERRA

Mujeres dōTERRA®
Mujeres dōTERRA es una línea de productos formulados para atender las únicas y cambiantes
necesidades de salud de la mujer. Los niveles hormonales normales Influyen en la buena salud y el
bienestar emocional de la mujer desde sus primeros años de adolescencia hasta su transición por la
menopausia. Mujeres dōTERRA apoya con gentileza a la mujer durante el ciclo menstrual y ayuda a
reducir los síntomas normales de la menopausia.* Mujeres dōTERRA contribuye al bienestar óseo y
cardiaco a medida que la mujer avanza en edad*, mientras que la mezcla de aceites esenciales refresca y
relaja la piel. La línea de productos Mujeres dōTERRA brinda un soporte natural en las diferentes fases
de la vida.
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Mujeres dōTERRA

ClaryCalm®
Mezcla Mensual Para Mujeres
dōTERRA ClaryCalm es una mezcla única de aceites esenciales
desarrollada especialmente para mujeres.
• Contiene una mezcla de aceites esenciales de salvia, lavanda,
bergamota, manzanilla romana, ylang ylang, cedro, geranio,
hinojo, semilla de zanahoria palmarosa, y vitex
• Ideal como parte de una experiencia de masaje relajante y
refrescante

49480001
roll-on de 10 mL | 27 VP
$36.00 al por menor
$27.00 al por mayor

Bone Nutrient		
(Óseonutritivo)
Complejo Esencial
Este practico suplemento dietético aumenta el consumo de
nutrientes necesarios para el bienestar óseo.*
• Perfecto para hombres y mujeres de todas las edades
• Contiene una mezcla de vitaminas C y D, calcio, magnesio y
otros minerales traza
• Combate el declive de la densidad ósea proveyendo nutrientes
óseos que a menudo no se encuentran en la dieta moderna
35240001
120 cápsulas | 12 VP
$23.33 al por menor
$17.50 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

Phytoestrogen
(Fitoestrógeno)
Complejo Esencial
El complejo fitoestrogénico de la línea Mujeres dōTERRA
es una mezcla de extractos vegetales naturales que
apoyan el equilibrio hormonal a través de las diferentes
fases de la vida de la mujer.*
• Incluye un extracto estandarizado de soja con
genisteína, un fitoestrógeno natural
• Apoya la transición de la mujer a la menopausia con un
extracto concentrado de lignanos de linaza*
• Contribuye al bienestar de los huesos, el corazón, los
tejidos mamarios y otras estructuras corporales*
35260001
60 cápsulas | 34 VP
$50.00 al por menor
$37.50 al por mayor

 echo con cápsulas vegetales libres de
H
SLS

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD
(LRP)

Women’s Health Kit
(Kit de Salud para Mujeres)
Incluye Phytoestrogen Essential Complex (complejo
fitoestrógeno esencial), Bone Nutrient Essential Complex
(complejo óseonutritivo esencial) y ClaryCalm Monthly
Blend (mezcla mensual para mujeres)
3525
60 VP
$92.67 al por menor
$69.50 al por mayor

doterra.com
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Cuidado del cabello

Cuidado del Cabello
Disfruta de un cabello más brillante, de aspecto más saludable y más manejable todos los días con el Trío del
Cuidado del Cabello de dōTERRA. Los días malos para el cabello han quedado prácticamente obsoletos con
el limpio, natural y eficaz trío del cuidado del cabello de dōTERRA. Una combinación de aceites esenciales
CPTG® cuidadosamente seleccionados con fórmulas libres de sulfatos, parabenos, tintes, siliconas y ftalatos,
el champú protector, el acondicionador diario y el acondicionador sin enjuague de dōTERRA fortalecen y
nutren, mientras protegen cada mechón, dejando el cabello revitalizado y lleno de vida.

Beneficios clínicamente comprobados de los ingredientes del
Cuidado del Cabello de dōTERRA
• Ayudan a proteger el color del cabello
teñido
• Tienen efectos suavizantes comprobados
• Mejor acondicionamiento y desenredo

• Mantienen la capacidad de humectación
tanto del cabello, como del cuero
cabelludo
• Cabello fuerte y de apariencia suave

• Menos rompimientos del cabello
• Mezcla patentada de aceites esenciales
que da una apariencia saludable al
cabello y al cuero cabelludo

dōTERRA Hair Care Travel Trio 		
(Trío de Viaje)
Ya sea que estés tomando un vuelo, viajando por carretera o yendo al
gimnasio, lleva el cuidado del cabello a donde quiera que vayas con
botellas de 100mL de champú protector, acondicionador diario y
acondicionador sin enjuague.
• Compatible con las reglas de la TSA
• Ponlo en el equipaje, un equipaje de mano o una bolsa de deporte
• Viene en una bolsa traslúcida impermeable con cierre
60210084
3.4 fl oz/100 mL | 20 VP
$39.33 al por menor
$29.50 al por mayor
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Cuidado del cabello

dōTERRA Protecting Shampoo
(Champú Protector)

dōTERRA Daily Conditioner
(Acondicionador Diario)

Con una infusión de aceites esenciales CPTG® de menta,
eucalipto, árbol de té y hierbabuena, este champú es
naturalmente refrescante y no contiene productos químicos
agresivos. Contiene proteína de quinua para ayudar a fortalecer y
proteger el cabello mientras elimina las impurezas, la suciedad y
la acumulación de productos.

Un acondicionador ligero que no daña el color y que ayuda a
alisar y desenredar el cabello mientras restaura la suavidad, el
volumen y el brillo natural. Infusionado con refrescantes aceites
esenciales CPTG® como menta,
eucalipto, árbol de té y hierbabuena.

• Elimina suavemente los minerales del agua dura, los
contaminantes y los residuos de productos para peinar
• Libre de sulfatos, siliconas, ftalatos y parabenos
• Seguro para el cabello teñido
60208440
16.9 fl oz/500 mL | 20 VP
$32.67 al por menor
$24.50 al por mayor

dōTERRA Leave-in Conditioner
(Acondicionador sin Enjuague)
Un spray limpio y fácil de usar infusionado con aceites esenciales
CPTG® de naranja silvestre, lima, tanaceto azul, magnolia, junto
con absoluto de osmanto, que proporciona un aroma cítrico y
acogedor mientras prepara y protege el cabello antes de
peinarlo.
• Retiene la humedad, desenreda y suaviza
• Ayuda a proteger el cabello del daño causado al peinarlo con
calor
• Libre de productos químicos agresivos, sin siliconas ni
fenoxietanol
60208398
8 fl oz/237 mL | 15 VP
$24.67 al por menor
$18.50 al por mayor

• Fortalece y suaviza el cabello, dejándolo suave, brillante y sin
frizz
• La fórmula pura conserva la vitalidad del color
• Libre de sulfatos, siliconas, ftalatos y parabenos
60208441
16.9 fl oz/500 mL | 20 VP
$32.67 al por menor
$24.50 al por mayor

Spa

dōTERRA® Spa
dōTERRA Spa es una línea de productos infusionados con aceites esenciales CPTG® que te
permiten disfrutar en casa de una experiencia de spa aromática y consentidora. Cada producto ha
sido cuidadosamente formulado con ingredientes naturales que dejan tu piel sintiéndose suave,
tersa y fresca todo el día.

Refreshing Body Wash
(Jabón Corporal Refrescante)
El Jabón Corporal Refrescante dōTERRA Spa es un gel natural
infusionado con aceites que brinda una rica experiencia de spa
limpiadora y aromática.
• El aceite esencial de bergamota purifica y calma la piel,
brindando un aroma edificante pero estabilizador
• La toronja limpia la piel y tiene un aroma energizante
• Taurato de sodio metil oleilo es un agente tensoactivo suave
sin sulfato, derivado de la naturaleza y fácilmente
biodegradable
37460001
8.45 fl oz/250 mL | 10 VP
$17.00 al por menor
$12.75 al por mayor
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Replenishing Body Butter
(Mantequilla Corporal
Reabastecedora)
Mima tu piel con la rica hidratación y lujosa sensación de la
mantequilla corporal reabastecedora dōTERRA Spa. La base de
esta fórmula natural combina mantequillas de karité y semilla
cacao, conocidas por su profunda humectación y capacidad para
promover la flexibilidad de la piel.
• El aceite esencial de naranja silvestre es conocido por sus
efectos purificadores
• El aceite esencial de abeto de douglas purifica la piel y ofrece
aromas edificantes
• El aceite esencial de incienso rejuvenece la piel
37470001
7 oz/198 g | 15 VP
$23.33 al por menor
$17.50 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

Spa

Hydrating Body Mist
(Mezcla Hidratante Corporal)

Hand & Body Lotion
(Crema para Manos y Cuerpo)

Experimenta el aroma estimulante y energizante de la cautivadora
mezcla beautiful mientras calmas la sed de
hidratación de tu piel. La mezcla combina osmanto, lima,
bergamota e incienso para crear un bouquet encantador. Las
propiedades nutritivas del coco, el girasol, el aguacate y el
maracuyá se combinan en esta mezcla hidratante para ayudar a
mejorar la apariencia general de la piel, dejándola lozana y
radiante.

Consiente a tu piel con la crema dōTERRA Spa para manos y
cuerpo, una fórmula ligera y no grasosa que contiene aceites de
semilla de jojoba y macadamia, mantequillas de murumuro y
semilla de teobroma, y extractos vegetales nutritivos.

• Provee los edificantes y vigorizantes beneficios aromáticos de
la mezcla de aceites esenciales CPTG® Beautiful
• Los aceites de girasol, aguacate y pasionaria ayudan a calmar,
suavizar e hidratar la piel dándole un brillo saludable
• Triglicérido caprílico / cáprico (derivado del coco) acondiciona y
mantiene las barreras protectoras naturales de la piel
60205662
4.2 fl oz/125 mL | 22 VP
$33.33 al por menor
$25.00 al por mayor

Detoxifying Mud Mask
(Máscara de Arcilla Desintoxicante)
La máscara de arcilla desintoxicante es una mascarilla de arcilla
natural que brinda beneficios purificadores y desintoxicantes
mientras reduce la apariencia de poros, líneas de expresión y
arrugas.
• Infusionada con aceites esenciales de mirra, baya de enebro y
toronja, conocidos por sus beneficios limpiadores y suavizantes
• La mantequilla de karité brinda humectación y equilibra la piel
• El extracto de malaquita es rico en cobre y ofrece beneficios
desintoxicantes
37490001
4 oz/113.4 g | 12 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

Exfoliating Body Scrub
(Restregador Corporal Exfoliante)
El restregador corporal exfoliante dōTERRA Spa exfolia y pule
suavemente la piel con caña de azúcar, dejándola con un brillo
saludable y natural.
• Aceites esenciales de naranja silvestre y toronja limpian y
purifican la piel
• El jengibre ayuda a calmar y calentar la piel
• La caña de azúcar natural exfolia suavemente la piel
37480001
8 oz/226 g | 15 VP
$26.00 al por menor
$19.50 al por mayor

• Se mezcla fácilmente con tu aceite esencial favorito para
brindarte una experiencia aromática personalizada
• Los aceites de semilla de girasol y macadamia son conocidos
por sus excepcionales propiedades humectantes y por su
capacidad para retener humedad en la piel
• La fórmula no grasosa es rápidamente absorbida, dejando la
piel con una apariencia saludable, suave y tersa
37510001
6.7 fl oz/200 mL | 13 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

3-Pack Hand & Body Lotion
(Paquete de 3)
60200498
3 tubos de 6.7 ft oz /200 mL | 30 VP
$50.67 al por menor
$38.00 al por mayor

Spa

Citrus Bliss Hand Lotion
(Crema para Manos)
La crema para manos con citrus bliss es una crema ligera y sedosa
infusionada con aceites ds semillas hidratantes y botánicos
nutritivos. Esta fórmula no grasosa se absorbe rápidamente, pero
brinda a las manos humectación óptima para dejarlas con una
apariencia lozana.
• La mezcla de aceites esenciales Citrus Bliss® brinda un aroma
vigorizante y refrescante
• Los aceites de semilla de girasol y macadamia son conocidos
por sus excepcionales propiedades humectantes y por su
habilidad para retener la humedad en la piel
• Tamaño practico, perfecto para viajar o para usarlo en casa o el
trabajo
37500001
2.5 fl oz/75 mL | 5 VP
$9.27 al por menor
$6.95 al por mayor

Lip Balms
(Bálsamos Labiales)
El bálsamo labial es una fórmula natural que contiene aceites
vegetales, botánicos y aceites esenciales para hidratar y calmar los
labios mientras brinda el singular aroma y sabor de los aceites
esenciales. Disfruta de nuestro sabor original con la mezcla
edificante de naranja silvestre y menta. Experimenta los aromas
del paraíso con los aceites esenciales de ylang ylang, clementina y
lima que se encuentran en el bálsamo labial Tropical (Tropical Lip
Balm) o vigoriza tus sentidos con la fórmula herbal (Herbal Lip
Balm) que contiene aceites esenciales de verbena de limón,
mejorana y hierbabuena.
• Cada bálsamo labial contiene una mezcla selecta de aceites
esenciales que provee una singular experiencia sensorial
• El aceite de moringa es un emoliente que ayuda a mejorar la
manera en que los labios se ven y se sienten
• El aguacate brinda hidratación, ácidos grasos esenciales y
suavidad para dar a los labios una apariencia saludable

Original
60207651
0.16 oz/4.5 g | 5 VP
$8.67 al por menor
$6.50 al por mayor

Tropical
60207649
0.16 oz/4.5 g | 5 VP
$8.67 al por menor
$6.50 al por mayor

Herbal
60207653
0.16 oz/4.5 g | 5 VP
$8.67 al por menor
$6.50 al por mayor

Variedad en Paquete de 3
37570001
10 VP
$20.00 al por menor
$15.00 al por mayor

Mejorana
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Spa

dōTERRA Balance™ Bath Bar
(Barra de Baño con Balance)

La barra de baño con balance tiene el aroma cálido y amaderado de
la mezcla estabilizadora dōTERRA Balance®, que crea una atmósfera
relajante y estabilizadora. Utilizando una combinación patentada de
aceites esenciales CPTG® que incluyen abeto negro, madera de ho,
incienso, tanaceto azul y manzanilla alemana, la barra de baño brinda
una experiencia de limpieza distintiva. El jabón negro africano y el
aceite de girasol en la barra dejan la piel suave e hidratada.
60207873
4 oz/113 g | 5 VP
$9.00 al por menor
$6.75 al por mayor

60213577
paquete de 3 | 10 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

Moisturizing Bath Bar
(Barra de Bañֵo Humectante)
La barra de baño humectante es una barra de baño única que ofrece
una singular experiencia sensorial, espumosa, aromática y limpiadora.
• El aceite esencial de bergamota purifica y suaviza la piel
• El aceite esencial de toronja limpia la piel y tiene un aroma
energizante
• El aceite de semilla de jojoba humecta profundamente
37450001
4 oz/113 g | 5 VP
$9.00 al por menor
$6.75 al por mayor

37560001
paquete de 3 | 10 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

Citrus Bliss Bath Bar
(Barra de Baño Vigorizante)

dōTERRA Serenity™ Bath Bar
(Barra de Baño)

Formulada con la mezcla vigorizante Citrus Bliss® que proporcionan un
aroma estimulante y refrescante.

Disfruta de una experiencia de spa rica, limpiadora y aromática,
infusionada con la mezcla tranquilizadora dōTERRA Serenity®.

• Perlas de cera de girasol y polvo de cascara de naranja con
propiedades exfoliantes que suavizan. tersan y estimulan
naturalmente el rejuvenecimiento de la piel
• Glicerina de origen vegetal que hidrata la piel y ayuda a retener la
humedad mientras provee una aplicación uniforme de delicadas
espumas

• La mezcla de aceites esenciales dōTERRA Serenity promueve el
relajamiento y un ambiente apto para dormir tranquilamente
• El aceite de semilla de jojoba goza de gran aprecio en la industria
cosmética y es conocido por su rápida absorción y capacidad para
humectar profundamente
• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y ayuda a retener
humedad mientras provee una suave y uniforme aplicación

60202779
4 oz/113 g | 5 VP
$9.00 al por menor
$6.75 al por mayor

60208924
paquete de 3 | 10 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

dōTERRA® Spa Basics Kit
(Kit Básico dōTERRA Spa)

60201092
4 oz/113 g | 5 VP
$9.00 al por menor
$6.75 al por mayor

60201595
paquete de 3 | 10 VP
$19.33 al por menor
$14.50 al por mayor

Total dōTERRA® Spa Kit
(Kit Total dōTERRA® Spa)

Crema para manos y cuerpo, jabón corporal
60200499
17 VP
$30.67 al por menor
$23.00 al por mayor

dōTERRA® Spa Luxury Kit
(Kit de Lujo dōTERRA® Spa)
Restregador corporal exfoliante, máscara de arcilla desintoxicante,
mantequilla corporal reabastecedora.

Barra de baño humectante, jabón de baño, barra de baño vigorizante,
barra de baño con balance, jabón corporal refrescante, restregador
corporal exfoliante, máscara de arcilla desintoxicante, mantequilla
corporal reabastecedora, crema para manos y cuerpo, crema para
manos, bálsamo labial (original, tropical, herbal) y mezcla hidratante
corporal.
60217288
85 VP
$160.00 al por menor
$120.00 al por mayor

60200502
32 VP
$56.00 al por menor
$42.00 al por mayor

doterra.com

105

Donación en Efectivo
Deducible de Impuestos
2001
2002
2003
2004
2005

dōTERRA Healing Hands Foundation® es una organización con
registro internacional 501(c)(3) sin fines de lucro, cuyo compromiso es
mejorar vidas a través de alianzas con organizaciones que ofrecen
esperanza a millones de personas en todo el mundo. La fundación
tiene el propósito de llevar bienestar y esperanza al mundo, a fin de
ayudar a la gente a vivir vidas libres de enfermedad y pobreza, y,
finalmente, empoderar a comunidades empobrecidas con las
herramientas que necesitan para ser autosuficientes. dōTERRA
International, costea todos los gastos administrativos de dōTERRA
Healing Hands Foundation®, asegurando que el 100 por ciento de
todas las donaciones vayan directamente a quienes más lo necesitan.
Para obtener más información, visita doterrahealinghands.org.
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$1.00
$5.00
$10.00
$25.00
$100.00

Healing Hands

Rose Hand Lotion
(Crema de Rosa para Manos)
La crema de rosas para manos es una crema ligera y seductora con
aceite esencial CPTG® de rosa, que promueve una piel tersa y
hermosa. Esta sedosa fórmula contiene humectantes naturales que
dejan las manos suaves, flexibles y nutridas. Conocida por sus
propiedades beneficiosas para la piel, el aceite esencial de rosa
mejora esta crema con su auténtico y edificante aroma a pétalos de
rosas.
• El aceite esencial de rosa búlgara es conocida por su capacidad
para promover una piel tersa y radiante
• Los aceites de semilla de girasol y macadamia son conocidos por
sus excepcionales propiedades humectantes y por su capacidad
para retener humedad en la piel
• La fórmula no grasosa se absorbe rápidamente, dejando la piel
con una apariencia saludable, suave y tersa
37520001
3.3 fl oz/100 mL | 0 VP
$20.00 al por menor
$20.00 al por mayor

Florida: SE PUEDE OBTENER UNA COPIA
DEL REGISTRO OFICIAL Y LA INFORMACION
FINANCIERA EN LA DIVISION DE SERVICIOS
AL CONSUMIDOR, LLAMANDO GRATIS AL
(800-435-7352) DENTRO DEL ESTADO DE LA
FLORIDA. EL REGISTRO NO IMPLICA
ENDOSO, APROBACION O
RECOMENDACION DE PARTE DEL ESTADO.
Registro#: CH48280.
ILLINOIS: LOS CONTRATOS E INFORMES
SOBRE LA FUNDACIÓN ESTÁN EN ARCHIVO
CON EL PROCURADOR GENERAL DE
ILLINOIS.
Maryland: Se puede obtener copia de los
estados financieros actuales de dōTERRA
Healing Hands Foundation escribiendo a 389
S 1300 W, Pleasant Grove UT 84062, o
llamando al (801) 437-7918. Los documentos y
la información entregados según la Ley de
Peticiones de Maryland también están
disponibles (costo de envío y fotocopias)
comunicándose con la Secretaria de Estado
de Maryland, State House, Annapolis MD
21401, (410) 974-5534.
Michigan: Registro # 55179
NEW JERSEY: SE PUEDE OBTENER LA
INFORMACIÓN PRESENTADA AL
PROCURADOR GENERAL CON RESPECTO A
ESTA SOLICITUD DE DONACIONES DE
CARIDAD Y EL PORCENTAJE DE
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR ESTA

dōTERRA Hope® Tópico
dōTERRA hope tópico es una distintiva mezcla de aceites esenciales
que combina el fresco aroma de la bergamota con ylang ylang,
incienso y el dulce aroma del absoluto de grano de vainilla. Con cada
compra de dōTERRA hope tópico, el precio de compra completo
($20.00) es donado a dōTERRA Healing Hands Foundation, que
apoya los esfuerzos para combatir la trata de personas en todo el
mundo.
• Aplícala en las muñecas, el cuello y los puntos de pulso y disfruta
de esta fragancia personalizada
• Llévala en tu bolsa y aplícala durante el día para un aroma
estimulante
• Ponla en paños y échalos en gavetas o roperos para dar a la ropa
un aroma fresco
60200879
roll-on de 10 mL | 0 VP
$20.00 al por menor
$20.00 al por mayor

ASOCIACION DE CARIDAD DURANTE EL
ÚLTIMO PERÍODO DE INFORMACIÓN QUE
FUERON DEDICADO AL PROPÓSITO DE
CARIDAD CONTACTANDO AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY
LLAMANDO AL 973-504-6215 Y ESTÁ
DISPONIBLE EN INTERNET EN HTTP://
WWW. NJCONSUMERAFFAIRS.GOV/. EL
REGISTRO ANTE EL PROCURADOR
GENERAL NO IMPLICA APROBACIÓN.
Para el estado de North Carolina, la información financiera sobre esta organización y
una copia de su licencia están disponibles
en la Subdirección de Licencias para
Solicitud de Donaciones del Estado llamando al 919-807-2214. La licencia no es aval por
parte del Estado.
Virginia: Se puede solicitar un Estado
Financiero a la Oficina de Programas de
Caridad y Regulación P.O. Box 1163,
Richmond, Virginia 23218 Teléfono 804-7861343.
Washington: dōTERRA Healing Hands
Foundation, una organización sin fines de
lucro de Utah, está registrada ante la División
de Corporaciones y Caridades del Secretario
de Estado de Washington. Para obtener más
información, comuníquese con el Secretario
de Estado al 360-725-0378 o visite  http://
www.sos.wa.gov/charities” www.sos.wa.gov/
charities
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack®
(Paquete Vitalidad Vitalicia)
Los suplementos dōTERRA Lifelong Vitality Pack® están formulados con potentes niveles de nutrientes
esenciales y poderosos factores metabólicos para una salud, energía y longevidad óptimas.* Combinados
con aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado como Puro y de
Calidad) y un compromiso a largo plazo con el estilo de vida dōTERRA estos suplementos apoyan
naturalmente una vida más larga, con juventud, belleza y energía.

Alpha CRS+®
Complejo de Vitalidad Celular
Brinda protección antioxidante al ADN celular y otras estructuras
celulares criticas.*
•
•
•
•

Apoya la proliferación y longevidad celular saludable*
Promueve la producción de energía mitocondrial*
Apoya una respuesta saludable al estrés oxidativo*
Contiene extractos botánicos, carotenoides y polifenoles, así
como una mezcla para la energía celular*

35370001
120 cápsulas vegetales | 69.5 VP
$92.67 al por menor
$69.50 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales sin DLS

Nueva
Fómula

xEO Mega®
Complejo de Aceites Esenciales y Ácidos
Grasos Omega
xEO Mega es una revolucionaria fórmula que mezcla aceites
esenciales CPTG Certificado de Garantía Total de Proceso con
ácidos grasos omega-3 y carotenoides naturales marinos y
vegetales.
• Apoya el bienestar cardiovascular, inmune, articular y cerebral*
• Suministra una proporción equitativa de EPA y DHA extraídos
de concentrados de aceite de pescado sostenibles y aceite de
ahiflower con on ácidos grasos SDA y GLA
• Espectro completo de carotenoides y vitamina E para brindar
protección antioxidante, más vitamina D*
• Contiene aceites esenciales de clavo, incienso, tomillo, comino,
naranja silvestre, menta, jengibre, alcaravea y manzanilla
alemana
60219195
120 cápsulas blandas vegetarianas | 49.5 VP
$66.00 al por menor
$49.50 al por mayor

Nueva
Fómula

Microplex VMz®
Complejo Nutritivo
dōTERRA® Microplex VMz es una fórmula patentada de vitaminas
y minerales biodisponibles que a menudo no están presentes en
la dieta moderna.
• Incluye una mezcla equilibrada de vitaminas A, C y E, y
complejo de vitaminas B
• Contiene minerales derivados de alimentos para apoyar el
bienestar óseo y metabólico*
• Optimiza la absorción de nutrientes a través de su mezcla
biodisponible y un sistema de administración enzimática*
• Contiene la mezcla “domadora de estómagos” de dōTERRA:
menta, jengibre y semilla de alcaravea para ayudar a calmar el
estómago*
60213169
120 cápsulas vegetarianas | 39.5 VP
$52.67 al por menor
$39.50 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales sin SLS

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas
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Vitaminas

dōTERRA Lifelong Vitality Daily Packs
(Paquete Vitalidad Vitalicia Sobrecitos de Uso Diario)
Suplementos Dietéticos Incluidos: Alpha CRS+®, Microplex VMz®, y xEO Mega®
Ahora disponible en prácticos sobrecitos individuales de uso diario. Toma el contenido de un sobrecito con
alimentos dos veces al día, por la mañana y por la noche. Cada sobrecito contiene dos cápsulas de cada uno de
xEO Mega, Microplex VMz y Alpha CRS+.
60205416
60 sobres individuales o suministro para 30 días | 60 VP
$115.33 al por menor
$86.50 al por mayor

dōTERRA Lifelong Vitality Pack®
(Paquete Vitalidad Vitalicia)

Vegan dōTERRA Lifelong Vitality Pack®
(Paquete Vitalidad Vitalicia Vegano)

Suplementos dietéticos incluidos: Alpha CRS+®,
Microplex VMz®, y xEO Mega®

Suplementos dietéticos incluidos Alpha CRS+®,
Vegan Microplex VMz®, y vEO Mega®

21480001
suministro para 30 días | 60 VP
$106.00 al por menor
$79.50 al por mayor

60201121
suministro para 30 días | 60 VP
$119.33 al por menor
$89.50 al por mayor

doterra.com
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Suplementos

dōTERRA®
Suplementos Especializados
Factores biológicos, medioambientales y fisiológicos contribuyen a que las necesidades de salud
nutricional de cada individuo sean únicas. Esto significa que algunos requieren fortalecimiento
nutritivo adicional en diferentes áreas. Por medio de los avances científicos más modernos, dōTERRA
ha creado una manera de brindar ese fortalecimiento adicional con suplementos especializados. Estos
suplementos se pueden usar junto con dōTERRA LifeLong Vitality Pack® para mejorar ciertas
funciones.*

vEO Mega®
Complejo de aceites esenciales y ácidos
grasos omega
vEO Mega es una revolucionaria fórmula apta para vegetarianos,
que mezcla aceites esenciales CPTG Certified Pure Tested
Grade™ (Certificado y Probado como Puro y de Calidad) con
ácidos grasos esenciales naturales extraídos de plantas
• Contiene aceites esenciales de clavo, incienso, tomillo, comino,
naranja silvestre, menta, jengibre, alcaravea y manzanilla
alemana
• Contiene ácidos grasos esenciales de aceites de linaza, algas,
semilla de inca inchi, borraja, arándano, granada, calabaza y
semilla de uva
• Apoya el bienestar cardiovascular, inmune, articular y cerebral*
• Incluye una exclusiva fórmula del carotenoide astaxantina que
brinda apoyo antioxidante*
60213210
120 liquicápsulas | 49.5 VP
$66.00 al por menor
$49.50 al por mayor

Nueva
Fórmula

Vegan Microplex VMz®		
(Fórmula Vegana)
Complejo Nutritivio
dōTERRA® Microplex VMz Vegano es una fórmula nutricional
completamente natural de vitaminas y minerales biodisponibles
que a menudo no están presentes en la dieta moderna.
• Incluye una mezcla equilibrada de vitaminas A, C y E, y un
complejo de vitaminas B
• Contiene minerales derivados de alimentos para apoyar el
bienestar óseo y metabólico*
• Optimiza la absorción de nutrientes con su mezcla
biodisponible y su sistema de administración enzimática*
• Contiene la mezcla “domadora de estómagos” de dōTERRA:
menta, jengibre y semilla de alcaravea para ayudar a calmar el
estómago*
60213210
120 cápsulas vegetales | 39.5 VP
$66.00 al por menor
$49.50 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales sin SLS
Hecho con cápsulas vegetales sin SLS
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Suplementos

Turmeric Dual Chamber Capsules
(Cápsulas de cúrcuma de dos
compartimientos)
dōTERRA es el primero en combinar el extracto de cúrcuma con el
aceite esencial CPTG Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y
Probado como Puro y de Calidad) de cúrcuma en una cápsula de
doble compartimiento, creando una sinergia poderosa y única de
curcuminoides y turmerones, para maximizar la efectividad y los
beneficios de ambos compuestos en un suplemento dietético.*
60209307
60 cápsulas | 25 VP
$46.67 al por menor
$35.00 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

Mito2Max®
Complejo de Energía y Vitalidad
Mito2Max es una alternativa más saludable que la
cafeína; se puede usar a largo plazo para gozar de
mayor energía y vitalidad.*
• Promueve una mejor microcirculación con extracto
de Oligonol®† fruto del lichi, té verde, quercetina y
otros extractos vegetales estandarizados*
• Gama completa de potentes cofactores de energía
mitocondrial que apoyan la capacidad aeróbica y la
producción de energía celular
• No contiene estimulantes; no causa adicción
34350001
60 cápsulas vegetales | 34.50 VP
$52.67 al por menor
$39.50 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres
 de SLS

†Oligonol® es una marca registrada de AmunoUp Chemical, LTD

Suplementos

Copaiba Softgels
(Cápsulas blandas)
Las cápsulas blandas de copaiba provee una dosis diaria de aceite
esencial de copaiba en una práctica cápsula blanda fácil de
deglutir. Cuando se ingiere, el aceite esencial de copaiba apoya el
bienestar de los sistemas nervioso, cardiovascular, inmune y
digestivo.*
• Poderoso antioxidante*
• Calma y apoya el sistema nervioso*
• Apoya la salud del sistema cardiovascular *
60205764
60 cápsulas vegetarianas | 30 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas

Árbol de copaiba

Veggie Caps
(Cápsulas vegetales)
Personaliza tu régimen de suplementación con aceites esenciales a
través del uso de cápsulas vegetarianas que son rápida y fácilmente
absorbidas.
• No contienen preservativos, gelatina, trigo, azúcar, almidón,
productos lácteos ni ningún ingrediente de origen animal
• Hechas con ingredientes vegetales inertes que no interfieren con
la digestión
• Contiene 160 cápsulas de HPMC
34100001
160 cápsulas de HPMC | 0 VP
$5.33 al por menor
$4.00 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS
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Suplementos

DDR Prime®/DDR Prime® Softgels
(Cápsulas Blandas)

TriEase® Softgels		
(Cápsulas Blandas)

Complejo celular de aceites esenciales

Mezcla Estacional

DDR Prime es una mezcla patentada de aceites esenciales CPTG
Certified Pure Tested Grade™ (Certificado y Probado como Puro y
de Calidad), que ayuda a proteger el cuerpo contra el estrés
oxidativo del ADN celular.*

Las cápsulas blandas TriEase fueron desarrolladas para
protegernos contra los elementos estacionales y
medioambientales, y para apoyar la salud del sistema
respiratorio cuando más se necesita.* Cada cápsula blanda
contiene partes iguales de aceites esenciales de limón,
lavanda y menta, cuya combinación se conoce por su habilidad
para mantener despejada la respiración y apoyar la salud de la
función respiratoria. *

• Provee protección antioxidante contra el estrés oxidativo
cuando se ingiere*
• Apoya una respuesta saludable a los estresantes celulares
cuando se consume*
• Promueve una respuesta y regeneración celular adecuadas
cuando se toma internamente*
60207092
botella de 15 mL | 32 VP
$42.67 al por menor
$32.00 al por mayor

• Promueve la respiración despejada y la función respiratoria*
• Apoya la función inmunitaria saludable*
• Limpia los sistemas del cuerpo*
49310001
60 cápsulas blandas vegetarianas | 20 VP
$30.67 al por menor
$23.00 al por mayor

34410001
60 cápsulas blandas vegetarianas | 40 VP
$60.00 al por menor
$45.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas

Limón

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas

Nutrición

dōTERRA® Nutrición
Pura. Práctica. Poderosa. La línea de Nutrición de dōTERRA proporciona proteínas, fibra, frutas y
verduras de calidad para una energía y bienestar* óptimos. Con fórmulas científicamente probadas y
bien investigadas, dōTERRA Protein (proteína), dōTERRA Fiber (fibra) y dōTERRA Greens (frutas
y verduras) están diseñados para apoyar un estilo de vida activo y una actitud de bienestar. Los
productos de Nutrición de dōTERRA, ofrecen ingredientes ricos en nutrientes de la naturaleza, son
una forma eficaz y sencilla de respaldar la vitalidad y el bienestar todos los dias.*

Vanilla & Chocolate Protein
(Proteína de vainilla y chocolate)

Vegan Protein 			
(Proteína Vegana)

La proteína de suero de leche dōTERRA proporciona 21 gramos
(vainilla) y 22 gramos (chocolate) de una mezcla de proteínas
Premium, con 7 gramos de fibra por porción, para satisfacer el
hambre, aumentar la ingesta de proteínas y ayudarte a alcanzar tus
metas.*

La proteína vegana de dōTERRA proporciona 21 gramos de una
mezcla de proteína vegana premium con 7 gramos de fibra por
porción, para satisfacer el hambre, aumentar la ingesta de proteínas y
ayudarte a alcanzar tus metas.*

• Suero de leche de vacas alimentadas con pasto
• Libre de OMG, gluten, soya, hormona RBST e ingredientes
sintéticos
• Suplemento proteico energizante y satisfactorio*
60207069
Vainilla | 20 porciones | 25 VP
$52.67 al por menor
$39.50 al por mayor

• Mezcla premium de proteína de chícharo, arroz integral, sacha inchi
y de semilla de calabaza
• Sin OMG, gluten, soja ni ingredientes sintéticos
• Suplemento proteico vegano energizante y satisfactorio*
60207067
20 porciones | 25 VP
$52.67 al por menor
$39.50 al por mayor

60207068
Chocolate | 20 porciones | 25 VP
$52.67 al por menor
$39.50 al por mayor
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Fiber 				
(Fibra)

Greens 			
(Frutas y verduras)

La fibra dōTERRA proporciona 6 gramos de fibra soluble e insoluble
de fuentes de alimentos enteros, como manzana, raíz de achicoria,
alcachofa de Jerusalén y semillas de linaza para complementar tu
ingesta diaria de fibra.

dōTERRA Greens (frutas y verduras) es una mezcla única de frutas,
verduras, superalimentos y aceites esenciales CPTG® de raíz de
jengibre y cáscara de limón. Sus abundantes beneficios incluyen
apoyo del bienestar inmune, el bienestar digestivo y el control del
peso.*

• Promueve un óptimo bienestar digestivo *
• Ayuda a la regulación del bienestar digestivo e intestinal*
• Infusionado con aceite esencial CPTG® de limón
60207065
30 porciones | 14 VP
$26.00 al por menor
$19.50 al por mayor

• Proporciona un refuerzo diario, fácil y conveniente, de frutas y
verduras
• Natural, sin OMG, sin gluten y apto para veganos
• Apoya el bienestar inmune*
• Sabor neutro a bayas mixtas
60213600
30 porciones | 20 VP
$38.00 al por menor
$28.50 al por mayor
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Salud Digestiva
La salud vitalicia depende en gran medida de la salud digestiva. Un sistema digestivo que funcione
correctamente es esencial no solamente para la absorción de nutrientes, sino también para realizar
funciones inmunitarias y desintoxicantes críticas en el cuerpo. La mala función digestiva puede
causar deficiencias energéticas, disfunción inmune, aumento de peso y malestar gastrointestinal. La
línea de productos para la salud digestiva DigestZen ofrece soluciones específicas para optimizar el
funcionamiento y bienestar digestivos.*

Más
vendido

DigestZen Terrazyme®
Complejo Enzimático Digestivo
Digestzen TerraZyme provee al cuerpo enzimas alimenticias y cofactores
minerales de apoyo necesarios para una buena digestión.*
• Apoya al cuerpo en su producción constante de enzimas esenciales para
realizar funciones bioquímicas adecuadas*
• Promueve la buena digestión de nutrientes y el metabolismo celular de
nutrientes en energía*
• Incluye una variedad de enzimas de alimentos integrales que ayudan con la
digestión de proteínas, grasas, carbohidratos complejos, azucares y fibra*
35110001
90 cápsulas vegetales | 30 VP
$45.33 al por menor
$34.00 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

GX Assist®
Fórmula limpiadora gastrointestinal
Limpia tu tracto gastrointestinal antes de comenzar a tomar PB Assist+
con esta combinación de aceites esenciales CPTG Certified Pure
Tested Grade™ (Certificado y Probado como Puro y de Calidad).
• Contiene aceites esenciales de orégano, árbol de té, limón, menta,
limoncillo, y tomillo combinados con ácido caprílico
• Apoya el bienestar del tracto gastrointestinal creando un ambiente hostil
para posibles amenazas*
• Formulado para ser usado por 10 días como un paso de limpieza
preparatoria antes de usar PB Assist®+ Probiotic Defense Fórmula
(Fórmula Probiótica de Defensa)*
35040001
60 cápsulas blandas | 22 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas entéricas
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Salud Digestiva

PB Assist+®
Fórmula Probiótica Defensora
Esta fórmula patentada de fibra prebiótica y seis cepas de
organismos probióticos ha sido diseñada para apoyar el bienestar
gastrointestinal e inmune.*
• Suministra 6 mil millones de UFC de cultivos probióticos activos
y FOS (fructooligosacaridos) prébioticos que fomentan la
adhesión y el crecimiento de los cultivos*
• El sistema de administración en cápsulas dobles con liberación
gradual tiene el propósito de proteger los sensibles cultivos
probióticos del ácido estomacal
• Apoya el bienestar de la función digestiva y e inmune*
35160001
30 cápsulas vegetales | 34.5 VP
$52.67 al por menor
$39.50 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

DigestZen®

Nueva
Fórmula

Mezcla Digestiva
Los afamados aceites esenciales que contiene DigestZen son
conocidos por proveer alivio digestivo cuando se usan
internamente.*
• Contiene una mezcla patentada de aceites esenciales de
menta, semilla de cilantro, jengibre, alcaravea, cardamomo,
hinojo y anís estrellado
• Ayuda con la digestión de los alimentos cuando se consume*
• Mantiene el bienestar del tracto gastrointestinal cuando se
toma internamente*
• Alivia el malestar estomacal ocasional cuando se ingiere*

60214361
botella de 10 mL | 33 VP
$44.00 al por menor
$33.00 al por mayor

60214815
tópico de 10 mL | 22 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

DigestZen®
Cápsulas Blandas
Las cápsulas blandas dōTERRA® DigestZen® son una manera
práctica y fácil de obtener los beneficios de la mezcla patentada
de aceites esenciales DigestZen. Cada cápsula blanda
vegetariana contiene 120 mg de DigestZen, la mezcla de aceites
que conoces y en que confías para tu bienestar digestivo
general.*
• Alivia la indigestión y el malestar estomacal ocasionales*
• Apoya la función gastrointestinal saludable*
• Promueve el bienestar digestivo*
60209021
60 cápsulas blandas | 15 VP
$26.00 al por menor
$19.50 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas
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Nueva
Fórmula

DigestTab®
Tabletas Masticables
DigestTab es una tableta de carbonato de calcio infusionada con la mezcla
digestiva DigestZen para brindar los beneficios de la mezcla de aceites
esenciales junto con los beneficios neutralizadores de ácidos del carbonato
de calcio.*
• Ayuda a aliviar la acidez e indigestión ocasionales, mientras promueve el
bienestar general del tracto gastrointestinal*
• Úsala con o entre las comidas, según sea necesario, para aliviar el malestar
estomacal, la indigestión y la acidez ocasionales*
• Ayuda a aliviar la agrura estomacal ocasional*
• Provee 200 mg de calcio por tableta
60214446
100 tabletas masticables | 10 VP
$18.67 al por menor
$14.00 al por mayor

Tabletas masticables

dōTERRA® Peppermint Softgels
(Cápsulas Blandas de Menta)
Las cápsulas blandas de menta ayudan a apoyar el sistema digestivo,
alivian las molestias intestinales ocasionales y reducen los gases y la
hinchazón.*
• El aceite esencial de menta, que es rico en mentol, ayuda a la
comodidad gastrointestinal*
• Ayuda a aliviar molestias estomacales ocasionales*
60209244
60 cápsulas blandas | 15 VP
$24.00 al por menor
$18.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas entéricas
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Salud Digestiva

Zendocrine®
Mezcla Desintoxicante
Apoya los sistemas naturales de desintoxicación de tu
cuerpo con Zendocrine.*
• Contiene una mezcla patentada de aceites esenciales de
tangerina, romero, geranio, baya de enebro y cilantro
• Apoya el bienestar de la función hepática cuando se toma
internamente*
• Se puede usar individualmente o en combinación con
Zendocrine Detoxification Complex (complejo
desintoxicante)

31460001
botella de 15 mL | 24 VP
$32.00 al por menor
$24.00 al por mayor

Zendocrine®

Zendocrine®

Complejo Desintoxicante

Mezcla Desintoxicante en Cápsulas Blandas

Apoya el sistema de filtración y control de desechos de tu cuerpo
con la fórmula patentada Zendocrine Complejo Desintoxicante.*

Las cápsulas blandas zendocrine ayudan a limpiar el cuerpo de
toxinas y radicales libres que pueden alentar los sistemas del
cuerpo, dejando una sensación de pesadez.* Las cápsulas
blandas zendocrine son una manera fácil y práctica de consumir
la mezcla de aceites esenciales zendocrine, una fórmula
patentada que ayuda a desintoxicar el cuerpo y promueve el
bienestar de la función del hígado, los pulmones, los riñones, el
colon y la piel.*

• Contiene una mezcla patentada de 14 extractos de alimentos
integrales activos en un sistema patentado de administración
enzimática
• Apoya el bienestar de las funciones de limpieza y filtración del
hígado, los riñones, el colon, los pulmones y la piel*
35120001
60 cápsulas vegetales | 20 VP
$29.33 al por menor
$22.00 al por mayor

Hecho con cápsulas vegetales libres de SLS

• Apoya la habilidad natural del cuerpo para deshacerse de
sustancias indeseables*
• Promueve el funcionamiento saludable del hígado, los
pulmones, los riñones, el colon y la piel*
34280001
60 cápsulas blandas vegetarianas | 21 VP
$32.00 al por menor
$24.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas

dōTERRA® Ginger Drops
(Grageas de Jengibre)
Las grageas de jengibre son una forma conveniente de ayudar a la
digestión y aliviar las molestias estomacales ocasionales.
• Apoya el bienestar digestivo
• Ayuda a aliviar el malestar estomacal y la indigestión ocasionales
• Sabor dulce y picante de jengibre y limón
60203181
30 grageas | 10 VP
$16.00 al por menor
$12.00 al por mayor
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PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD
(LRP)

1

2

Compra 1 dōTERRA Lifelong Vitality Pack® o dōTERRA Daily
Nutrient Pack®. . .
dōTERRA Lifelong
Vitality Pack
(Paquete Vitalidad Vitalicia)

dōTERRA Vegan Lifelong
Vitality Pack (Paquete
Vitalidad Vitalicia Vegano)

21480001 | 60 VP
$79.50

60201121 | 60 VP
$89.50

dōTERRA Lifelong
Vitality Daily Packs
(Paquete Vitalidad Vitalicia
Sobrecitos de Uso Diario)

dōTERRA Daily Nutrient Pack
(Paquete de Nutrición
Diaria)

60205416 | 60 VP
$86.50

21490001 | 50 VP
$59.50

. . . y escoge hasta 3 suplementos adicionales a precios
reducidos.

Microplex VMz®

Mito2Max®

xEO Mega®

10 VP
$22.50

10 VP
$22.50

10 VP
$22.50

DigestZen
TerraZyme®

PB Assist+®

Deep Blue
Polyphenol Complex*
(Complejo Polifenólico)
10 VP
$22.50

10 VP
$22.50

10 VP
$22.50

Kit para niños
IQ Mega y
dōTERRA a2z
Chewable™
(Tabletas
masticables)
10 VP
$25.00
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Suplementos para Niños

Suplementos para Niños
Inspirados por dōTERRA Lifelong Vitality Pack®, estos productos hacen que sea fácil de disfrutar
la ingestión de omega 3, nutrientes de alimentos integrales, vitaminas y minerales de manera
conveniente como líquida y masticable. A los niños les encantan por su delicioso sabor; y a los
adultos les encantan porque son fáciles de ingerir.

dōTERRA a2z Chewable™
(Tabletas Masticables)
Diseñado para niños y adultos que tienen dificultades para tragar
cápsulas, las tabletas masticables de dōTERRA a2z provee los
nutrientes que tu cuerpo necesita para disfrutar de un óptimo
bienestar.*
• Combina una mezcla de vitaminas B con vitaminas A, C y E
• Contiene extractos botánicos y han sido formuladas para usarse
con IQ Mega
• Apoya el bienestar inmune y provee protección antioxidante*
• Promueve el desarrollo celular saludable y la longevidad
cuando se toma diariamente*
• ¡Con un delicioso sabor a sandía!
34500001
60 tabletas | 15 VP
$27.33 al por menor
$20.50 al por mayor

tabletas masticables

Naranja SIlvestre

PB Assist® Jr

IQ Mega®

PB Assist Jr es un suplemento probiótico en polvo diseñado para
niños o adultos que tienen dificultades para tragar pastillas. Cinco
mil millones de células vivas han sido mezcladas en un delicioso
polvo que puede echarse directamente en la boca para disfrutar
de su agradable sabor y práctica manera de integrar los
probióticos en la rutina diaria de cualquier persona.*

IQ Mega quita el mal sabor del aceite de pescado y agrega el fresco
sabor del aceite esencial de naranja silvestre.

• 5 mil millones de células vivas de 6 cepas de probióticos
diferentes
• Cepas seleccionadas específicamente por sus beneficios para
niños
• Microencapsulado para ayudar a los probióticos a sobrevivir
hasta llegar a los intestinos
• Apoya el bienestar de los sistemas digestivo e inmune*
• Con sabor a fresa y melón
• No contiene azúcar

• Provee más de 1500 mg de omega-3 por porción
• Apoya el bienestar de las funciones celular, cardiovascular, inmune y
articular*
• Formulado para usarse con las tabletas masticables dōTERRA a2z
34490001
150 mL | 30 VP
$46.00 al por menor
$34.50 al por mayor

34420001
30 sobres | 20 VP
$32.67 al por menor
$24.50 al por mayor
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Slim & Sassy®
La línea de productos dōTERRA® Slim & Sassy fomenta el bienestar general mediante el logro y
mantenimiento de un peso corporal saludable.* ¡Aprovecha la amplia gama de beneficios que ofrece
incorporando a tu rutina diaria la mezcla metabólica Slim & Sassy y nuestra línea premier de
suplementos!

Slim & Sassy®
Mezcla Metabólica
Apoya tus metas de mantenimiento de peso con la mezcla
patentada de aceites esenciales Slim & Sassy.*
• Formulado con aceites esenciales de toronja, limón, menta,
jengibre y canela
• Promueve el bienestar del metabolismo cuando se consume*
• Ayuda a controlar los antojos cuando se ingiere*
• Calma tu estómago cuando se ingiere*
• Sin diuréticos, estimulantes o calorías

31370001
botella de 15 mL | 26 VP
$34.67 al por menor
$26.00 al por mayor

Slim & Sassy® Softgels
(Cápsulas blandas)
Las cápsulas blandas Slim & Sassy contiene la mezcla patentada
de aceites esenciales dōTERRA Slim & Sassy en prácticas
cápsulas blandas para ayudarte a lograr tus metas de control de
peso de manera saludable y natural. La deliciosa mezcla Slim &
Sassy contiene aceites esenciales para ayudarte a controlar tu
apetito a lo largo del día, mientras fortalece tu metabolismo y
promueve un estado de ánimo positivo.*
•
•
•
•

Apoya el bienestar del metabolismo*
Ayuda a controlar los antojos*
Promueve el bienestar digestivo*
Perfecto para cualquier programa de control de peso*

34270001
90 cápsulas blandas vegetarianas | 31.5 VP
$48.00 al por menor
$36.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas

Slim & Sassy® Metabolic Gum
(Chicle metabólico)
La mezcla metabólica de aceites Slim & Sassy ayuda a controlar
los antojos durante el día, mientras apoya el bienestar metabólico.
Hay una gota de la mezcla de aceites esenciales Slim & Sassy en
cada pieza de chicle sin azúcar.
•
•
•
•
•

Promueve el bienestar del metabolismo
Ayuda a controlar los antojos
No contiene azúcar; contiene edulcorantes naturales
Una gota de la mezcla de aceites Slim & Sassy en cada pieza
Sabor duradero

60200347
32 piezas | 5 VP
$11.33 al por menor
$8.50 al por mayor
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Los miembros de dōTERRA®
están cambiando el mundo
dōTERRA tiene un compromiso con la sostenibilidad y el empoderamiento. Al pagar salarios
competitivos a agricultores de pequeña escala en todo el mundo para cosechar los
recursos más naturales y poderosos de la tierra, les brindamos las herramientas que
necesitan para construir mejores vidas para ellos, para sus familias y para sus comunidades.
Es con ese mismo compromiso que los científicos de dōTERRA han preparado Programas de
Bienestar para ayudarte a alcanzar tus metas de bienestar, al tiempo que contribuyes a
cambiar el mundo para hacerlo mejor. No importa cuáles sean tus metas, tenemos un
Programa de Bienestar que te ayudará a descubrir cuáles son esos productos sin los que no
puedes vivir.
Para mayor información, habla con tu Distribuidor
o llama al +1(800) 411-8151.

© 2021 dōTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West,
Pleasant Grove, UT 84062 USA doterra.com
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso..
Salvo cuando se indique lo contrario, todas las palabras con símbolos de marca comercial o
registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC. Guía de
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