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Difusor de roca Brevi con Holiday Peace® 
15mL  | Transforma y embellece cualquier habitación con el difusor de roca Brevi dōTERRA. El 
diffusor Brevi puede funcionar por cinco horas continuas y 10 horas intermitentes. La mezcla de 
aceites esenciales Holiday Peace incluye los calmantes aromas del abeto siberiano, abeto de 
Douglas, abeto himalayo, pomelo, incienso y vetiver para gozar de la tranquila contemplación 
durante esta época festiva.

Difusor de Roca Brevi con Holiday Peace® de 15mL  |  60209909
$58.67 al por menor  |  $44.00 al por mayor  |  20 VP
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Holiday Joy ™ 
15mL  |  La mezcla de aceites esenciales 
Holiday Joy da a toda casa una sensación 
de hogar. El aroma cálido y dulce de Holiday 
Joy crea un ambiente acogedor para tus 
reuniones festivas ya que purifica el aire 
y eleva el espíritu. Esta mezcla patentada 
combina naranja silvestre, canela, casia, nuez 
moscada y clavo con el fresco y ventilado 
aroma de los abetos siberiano y de Douglas, y 
lo completa con las dulces notas del absoluto 
de vainilla creando una mezcla de aceites 
esenciales que es una tradición navideña de 
dōTERRA. 

Holiday Joy 15mL  |  31450001
$32.67 al por menor  |  $24.50 al por mayor  |  
24.5 VP

Holiday Peace ® 
15mL  |  Los días festivos son un tiempo de 
familia y celebración, pero también de quieta 
reflexión para considerar las bendiciones de la 
vida. La mezcla de aceites esenciales Holiday 
Peace promueve un fundamento estable con 
los calmantes aromas del abeto siberiano, 
abeto de Douglas, abeto del Himalaya, 
pomelo, incienso y vetiver. Difundir la mezcla 
Holiday Peace para los días festivos es una 
hermosa manera de crear el ambiente de la 
estación.

Holiday Peace 15mL  |  60202866
$32.67 al por menor  |  $24.50 al por mayor  |  
24.5 VP

Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, a menos que se notifique de otra manera, mientras dure el inventario. Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar



Echa en las bolas para 
secadora unas gotas 
de aceite esencial de 
Wintergreen (gaulteria) 
para que la ropa se 
impregne con su 
refrescante aroma.
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Bolas para secadora nepaleses con aceite de Wintergreen (gaulteria)
15mL  |  Hechas con amor, estas bolas de lana artesanales para secadora y su bolsa de algodón proveen 
empleos e ingresos necesarios para mejorar el bienestar económico de mujeres en Katmandú, Nepal. 
Las bolas son creadas con lana orgánica —sin químicos ni tintes—obtenida siguiendo las normas 
internacionales de ética en la trasquiladura. La bolsa es 100% de algodón, obtenido localmente. El 
conjunto viene con un aceite esencial de Wintergreen (gaulteria) de 15 mL. A través de la iniciativa de 
Abastecimientos Co-Impacto®, nuestra nueva fuente de gaulteria (Wintergreen) se encuentra en Nepal, 
donde es cultivada por pobladores rurales y luego destilada en instalaciones que son propiedad de la 
comunidad. Este proceso crea mayores oportunidades económicas para regiones muy remotas en el 
Nepal rural.

Conjunto de bolas para secadora nepaleses con aceite de Wintergreen (gaulteria) 15mL  |  60209488
$39.33 al por menor  |  $29.50 al por mayor  |  20 VP



Difusor de concreto y lava 
Hecho de concreto y lava, este difusor decorativo es la manera perfecta de mejorar cualquier 
ambiente. No necesita agua o electricidad, de modo que el difusor es perfecto para usarlo sobre 
escritorios, mesitas de noche y para viajar. Paquete de dos.

No  
incluye  
aceites

Estuche para aceites
Transporta fácil y seguramente los aceites esenciales que necesitarás en tu próximo destino o 
almacénalos en este hermoso estuche acolchado con un precioso diseño floral negro. El estuche 
tiene capacidad para 16 botellas de 15mL / 5mL y seis de 10 mL.

Estuche para aceites  |  60209380
$21.33 al por menor  |  $16.00 al por mayor  |  0 VP

Difusor de concreto y lava 
60209367  |  16.00 al por menor 
$12.00 al por mayor  |  0 VP

5Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, a menos que se notifique de otra manera, mientras dure el inventario. Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar
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Colección de Yarrow | Pom (milenrama | granada) para viajar
Nunca te quedes sin Yarrow | Pom (milenrama | granada) con esta colección para viajar, perfecta para 
mantener ese brillo especial mientras vas en marcha. Esta colección es ciertamente un agente de cambio, 
ya que te proporciona un potente método de tres pasos hacia la vitalidad, el bienestar general superior 
y la belleza cutánea. El trío incluye un Yarrow|Pom Active Botanical Nutritive Duo (dúo nutritivo botánico 
activo de milenrama | granada) de 15mL, un Yarrow|Pom Cellular Beauty Complex Softgels (cápsulas 
blandas del complejo de belleza celular de milenrama | granada) 30 cápsulas y un Yarrow|Pom Body 
Renewal Serum (suero renovador corporal de milenrama | granada) de 1.5 onzas, todos en una bolsa de 
cuero granulado azul profundo. Disponible a partir del 1 de diciembre. 

Colección de Yarrow | Pom (milenrama | granada) para viajar 
60210012  |  $105.33 al por menor 
$79.00 al por mayor  
60 VP



Tr í o  de  mezc la s  t óp i ca s  dōTERRA
Este trío, en una preciosa caja de regalo cilíndrica, incluye tres de los nuevos productos tópicos de  
dōTERRA: dōTERRA Balance® Touch (mezcla tópica), Helichrysum Touch (helicriso tópico) y dōTERRA 
Serenity® Touch (mezcla tópica), todos mezclados perfectamente con Fractionated Coconut Oil 
(aceite de coco fraccionado) y listos para aplicarse.
dōTERRA Serenity® Touch 
(mezcla tópica), 
una mezcla de lavanda, cedro, 
palo de ho, ylang ylang, 
mejorana, manzanilla romana, 
vetiver, absoluto de grano de 
vainilla y sándalo hawaiano, 
tiene un aroma calmante 
y relajante, perfecto para 
disfrutarlo justo antes  
de acostarse.

Helichrysum Touch
(helicriso tópico). 
El nombre helicriso se 
deriva de la palabra griega 
“helios” que significa sol y 
“chrysos” que significa oro; 
esta mezcla apoya una piel 
brillante y lozana. 

dōTERRA Balance® Touch 
(mezcla tópica) 
es una combinación 
perfecta de pícea, palo de 
ho, incienso, tanaceto azul y 
manzanilla azul, en una base 
de Fractionated Coconut Oil 
(aceite de coco fraccionado) 
que ofrece un agradable 
aroma que promueve la 
tranquilidad, el centrado y  
la relajación.
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Trío de mezclas tópicas dōTERRA Touch (3) 10mL  |  60210104 
$86.67 al por menor  |  $65.00  al por mayor  |  50 VP

Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, a menos que se notifique de otra manera, mientras dure el inventario. Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar



Colección de tés herbáceos  |  60206698
$46.00 al por menor  |  $34.50 al por mayor  |  15 VP

Colección de trufa para los días festivos  |  60209355
$11.33 al por menor  |  $ 8.50 al por mayor  |  5 VP
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Colección de trufa para los días festivos
Consiéntete esta temporada de fiestas con las trufas de chocolate oscuro decadente infundidas 
con aceites esenciales dōTERRA®. La combinación perfecta de aceites esenciales y chocolate 
oscuro. Dos exclusivos sabores en cada paquete con ocho trufas individualmente envueltas 
—cuatro de cúrcuma-jengibre-naranja y cuatro de canela-cardamomo.

Colección de tés herbáceos
dōTERRA presenta dos exclusivos tés herbáceos de hoja suelta diseñados para mimar tu 
paladar mientras aportan delicioso lujo a tu día. Y, por supuesto, no hay nada mejor que 
una taza de té caliente. La colección de tés incluye dos hermosas latas decorativas. El té 
fortalecedor inmunitario (Immune Booster herbal tea) contiene una deliciosa infusión de 
aceites esenciales CPTG® de limón y naranja silvestre, combinando las poderosas propiedades 
de fortalecimiento inmunitario con notas herbáceas para crear una vigorizante y cálida mezcla. 
El té relajante (Soothing herbal tea), infundido con aceite esencial de bergamota CPTG®, 
crea una experiencia calmante y relajante. 40 porciones por lata; incluye un infusor de té.  
Disponible a partir del 1 de diciembre.



Colección de mantequillas de karité 
Mima tu piel con la rica hidratación y lujosa sensación de mantequilla de karité pura, conocida 
por humectar profundamente y por su habilidad para relajar y proteger la piel y el cabello secos.  
La mantequilla de karité se extrae de las nueces del árbol de karité, proveniente de África 
oriental y occidental a través de socios de intercambio equitativo. La colección incluye cuatro 
bálsamos de mantequilla de karité de .8 onzas cada uno: 1 infundido con helicriso y rosa; 1 
infundido con milenrama, tanaceto azul y neroli; 1 infundido con magnolia y yuzu; 1 sin aroma.

Colección de mantequillas de karité (4) .8 onzas 
60209360  |  $51.33 al por menor 
$38.50 al por mayor  |  25 VP

9Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, a menos que se notifique de otra manera, mientras dure el inventario. Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar



dōTERRA Serenity® Linen Mist (rociador de ropa de cama)   
dōTERRA Serenity Linen Mist (rociador de ropa de cama) crea un ambiente relajante para 
una noche de sueño reparador. Esta mezcla tranquila incluye lavanda, madera de cedro, palo 
de ho, ylang ylang, mejorana, manzanilla romana, vetiver, absoluto de vainilla y  sándalo 
hawaiano. Rocía tu almohada o sábanas antes de acostarte y la mezcla convertirá tu 
habitación en un santuario de paz y te ayudará a despertarte renovado.

dōTERRA Serenity Linen Mist 
(rociador de ropa de cama) 
60209353  |  $9.00 al por menor 
$6.75 al por mayor  |  5 VP
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Holiday Peace® Hand Wash (jabón para manos) 
Podrás usar este dispensador decorativo doTERRA todo el año e iniciar esta estación con 
el jabón para manos infundido con Holiday Peace. Perfecto para reuniones familiares y 
como preparativo festivo para mantener a todos limpios y oliendo al frescor del bosque. El 
armonioso aroma de Holiday Peace ayuda a traer sentimientos de tranquilidad y serenidad 
al hogar. 

Holiday Peace Hand Wash (jabón para manos)  |  60209361
$29.33 al por menor  |  $22.00 al por mayor  |  10 VP

11Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, a menos que se notifique de otra manera, mientras dure el inventario. Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar
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dōTERRA Hope ® Touch   
(mezcla tópica)  
y Rose Hand Lotion  
(crema de rosa para manos) 
dōTERRA® SPA Rose Hand Lotion (crema de rosa para 
manos) promueve una piel tersa y hermosa con aceite 
esencial de rosa CPTG®. Por ser el aceite esencial 
más valioso de dōTERRA, el aceite de Rosa aporta 
a esta crema para manos singularidad de aroma y 
beneficios para la piel. dōTERRA Hope Touch (mezcla 
tópica) es una mezcla que combina el fresco aroma 
de la bergamota con ylang ylang e incienso, y luego 
es ligeramente endulzada con el cálido aroma del 
absoluto de grano de vainilla.dōTERRA Hope Touch 
(mezcla tópica) puede aplicarse al cuello, las muñecas 
y los puntos de pulso para experimentar un aroma 
refrescante en cualquier momento.

Lo que hace estos productos aún más especiales es su 
propósito: la Fundación Healing Hands de dōTERRA es 
una organización internacional registrada sin fines de 
lucro con el compromiso de 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 sanidad y esperanza al 
mundo, y finalmente empoderar a comunidades 
empobrecidas con las herramientas que necesitan 
para ser autosuficientes. 

Los precios de 
compra completos de 
la crema de rosa para 
manos (Rose Hand 
Lotion) y dōTERRA 
Hope Touch (mezcla 
tópica) son donados a 
la Fundación Healing 
Hands de dōTERRA. 

Rose Hand Lotion  
(crema de rosa para manos) de 3.3 onzas 
37520001  |  $20.00 al por menor 
$20.00 al por mayor  |  0 VP

dōTERRA Hope Touch 
(mezcla tópica) 10mL 
0200879  |  6$20.00 al por menor 
$20.00 al por mayor  |  0 VP


