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Solo para uso en los Estados Unidos

Los productos navideños estarán disponibles
el 1 de noviembre, a menos que se indique lo
contrario, y hasta agotar existencias. Límite de
cuatro de cada producto, por cuenta, por hogar.

Holiday Peace® 15mL

Celebra la temporada con tu familia, amigos
y el maravilloso aroma de Holiday Peace.
Disfruta de las brillantes y relajantes mezclas
de aceites esenciales CPTG® de Abeto
Siberiano, Abeto de Douglas, Abeto de
Himalaya, Toronja, Incienso y Vetiver en toda
tu casa.
Holiday Peace® 15mL | 60202866
$32.67 Al por menor | $24.50 Al por mayor |
24.5 VP

Holiday Joy® 15mL

La mezcla de aceites esenciales Holiday Joy
hace que cada casa se sienta como un hogar.
El aroma cálido, cítrico y picante de Holiday
Joy crea un ambiente acogedor para las
reuniones navideñas, ya que refresca el aire
y calienta el espíritu. Esta mezcla patentada
y actualizada de CPTG® de Naranja Silvestre,
Clavo, Casia, Abeto Siberiano, Incienso,
Benjuin, Jengibre, Bálsamo Peruano y Cistus
ciertamente continuará siendo una tradición
navideña de dōTERRA.
Holiday Joy® 15mL | 60218215
$32.67 Al por menor | $24.50 Al por mayor |
24.5 VP
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Caja Acacia de Almacenamiento*

Elaborado con madera de acacia fuerte y
distintiva, esta caja de almacenamiento se
convertirá en un lugar favorito para guardar
tus aceites esenciales. Proporcionando fácil
acceso y vista de 36 aceites, con cajones
verticales que se deslizan hacia afuera, la
caja de madera tiene un aspecto elegante
y moderno.

Caja Acacia de Almacenamiento* | 60217654
$36.67 Al por menor |
$27.50 Al por mayor | 0 VP
* No incluye aceites

Aceites Antiguos
Cistus 5 mL

Gálbano 5 mL

Durante siglos, el aceite esencial de Cistus se ha utilizado
durante la meditación y con fines de bienestar. El aceite esencial
CPTG® Cistus tiene un aroma rico, dulce y cálido y es relajante
y calmante para la piel según investigaciones experimentales.
Con propiedades limpiadoras sólidas, se puede agregar a los
productos de limpieza domésticos.

Verde, terroso y leñoso, el Gálbano fue utilizado por los egipcios,
romanos y griegos. Hipócrates lo usó con fines de bienestar.
Mencionado en la Biblia, el aceite esencial CPTG® Gálbano se
puede difundir para obtener un aroma fresco, incluirlo en un
masaje relajante o añadirlo a un limpiador facial, corporal o de
superficies favorito.

Mirto Común 5 mL

Hisopo 2.5 mL

La planta de mirto común pertenece a la misma familia que el
árbol del té y el eucalipto. Con un aroma distintivo, alcanforado,
herbáceo, parecido al eucalipto, el aceite esencial CPTG® de
Mirto Común se encuentra a menudo en lociones, perfumes y
productos de baño.

Cistus 5 mL | 60214324
$101.33 Al por menor |
$76.00 Al por mayor | 70 VP
Mirto Común 5 mL | 60214381
$42.67 Al por menor |
$32.00 Al por mayor | 32 VP

Conocida como una de las hierbas más antiguas utilizadas
por los seres humanos, el hisopo es un miembro de la familia
de la menta. Considerada tanto por los griegos como por
los hebreos como una hierba sagrada, se menciona en el
Antiguo Testamento. Con un aroma suave, floral, amaderado y
refrescante, el aceite esencial CPTG® de Hisopo se puede usar en
un difusor, en un masaje o en un limpiador de superficies.

Gálbano 5 mL | 60214382
$66.00 Al por menor |
$49.50 Al por mayor | 49.5 VP

Hisopo 2.5 mL | 60214380
$26.00 Al por menor |
$19.50 Al por mayor | 19.5 VP
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Aroma Personal Sol N ° 3

Sumérgete en sueños de piel bañada por el sol
y fragantes brisas de verano. Sol N ° 3, el aroma
personal inspirado en Brasil te lleva a una escapada
romántica llena de sol. Inspirada en los cítricos dulces
y las flores exóticas, esta mezcla es fresca y vibrante
con aceites esenciales CPTG® de Mandarina, Sándalo,
Davana y Absoluto de Vainilla.
Disponible el 1 de diciembre.
Aroma Personal Sol N ° 3 | 60217626
$52.67 Al por menor | $39.50 Al por mayor | 35 VP

Loción de Manos Sol N ° 3

Mantén tu piel suave, hidratada y con un aspecto
saludable con la Loción para Manos Sol N ° 3.
Formulada con emolientes acondicionadores y
extractos botánicos naturales, esta loción suave y
aterciopelada está impregnada del delicioso aroma
de Sol N ° 3. La loción viene en un tubo pequeño
y conveniente, perfecto para el bolso o para viajar.
Agrega una pizca del Aroma Personal Sol N ° 3 a la
capa para obtener un aroma más duradero.
Disponible el 1 de diciembre.
Loción de Manos Sol N ° 3 | 60217627
$19.33 Al por menor | $14.50 Al por mayor | 12 VP
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Colección de Belleza Gua Sha

Gua sha es una práctica maravillosamente simple que puedes hacer a diario para mantener
una piel sana y crear un brillo radiante de forma natural. Mejora el masaje gua sha con el poder
innegable de Milenrama | Granada que proporciona una rutina de belleza limpia con resultados
potentes. Perfecto para el rostro, con la mezcla sinérgica de aceite esencial CPTG® de Milenrama y
el aceite de semilla de granada prensado en frío, el Dúo Nutritivo Botánico Activo de Milenrama |
Granada nutre y protege la piel. El Suero Renovador Corporal Milenrama | Granada, ha sido creado
expresamente para el cuerpo, contiene poderosos compuestos bioactivos para promover una piel
suave, firme y de apariencia luminosa. La elegante piedra gua sha de cuarzo rosa transformará tu
piel a medida que te das cuenta de los beneficios de los productos de Milenrama | Granada que te
llevarán al resplandor de cuerpo completo que te mereces.
Colección de Belleza Gua Sha | 60217566
$119.33 Al por menor | $89.50 Al por mayor | 70 VP
Los productos navideños estarán disponibles el 1 de
noviembre, a menos que se indique lo contrario, y
hasta agotar existencias. Límite de cuatro de cada
producto, por cuenta, por hogar.
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Envoltura para Cuello y Espalda
con el Rociador Calmante Adaptiv® 30 mL

Perfecto para después de un entrenamiento intenso o un día largo y
ajetreado, la envoltura para cuello y espalda de dōTERRA se puede
colocar en el microondas para usarla como envoltura caliente o en
el congelador como una compresa fría. Cuando estés listo, agrega
el Rociador Calmante Adaptiv a la envoltura mientras te relajas,
descansas y disfrutas del aroma calmante de la Mezcla Adaptiv con
los aceites esenciales CPTG® de Lavanda, Magnolia, Neroli, Naranja
Silvestre, Hierbabuena, Copaiba, Liquidámbar y Romero.
Envoltura para Cuello y Espalda con el Rociador Calmante Adaptiv® 30 mL | 60217764
$22.00 Al por menor | $16.50 Al por mayor | 5 VP

Difusores Pasivos Terrastone

Los productos navideños estarán
disponibles el 1 de noviembre,
a menos que se indique lo
contrario, y hasta agotar
existencias. Límite de cuatro
de cada producto, por cuenta,
por hogar.
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Disfruta de los aceites esenciales CPTG® de dōTERRA
a donde quieras que vayas con este par de difusores
pasivos Terrastone portátiles y sostenibles. Alojados
en aluminio reciclable, estos difusores elegantes y
funcionales son pequeños, reutilizables, ecológicos y
están diseñados para agregar aroma, ambiente y estilo
a cualquier espacio.
Disponible el 1 de diciembre.
Difusores Pasivos Terrastone | 60217744
$16.67 Al por menor | $12.50 Al por mayor | 0 VP
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Difusor koala con la Mezcla Calmante Calmer

®

5 mL

Calmer crea una atmósfera aromática pacífica ideal para
establecer una rutina de estudio o prepararte para la hora de
dormir. Esta mezcla no diluida, ha sido creada especialmente
para usar en un difusor, combina las propiedades calmantes
de los aceites esenciales CPTG® de Lavanda, Cananga,
Madera de Buda y Manzanilla Romana para crear un
ambiente sereno.
Usa Calmer con el difusor Koala, un complemento adorable
y práctico para cualquier sala de juegos o dormitorio, y el
compañero perfecto para tus hijos mientras estudian o
juegan.

Difusor koala con la Mezcla Calmante Calmer® 5mL
60217725 | $79.33 Al por menor | $59.50 Al por mayor |
25 VP

Rociador Calmante Adaptiv®

30 mL

Crea un ambiente tranquilo y reconfortante en cualquier
momento con solo un rocío o dos en una habitación o en las
telas del hogar. Los aromas relajantes de los aceites esenciales
CPTG® de Lavanda, Magnolia y Neroli proporcionan un ambiente
relajante, mientras que la Naranja Silvestre y la Hierbabuena
crean una atmósfera edificante. Copaiba, liquidámbar y Romero
complementan el aroma único de este rociador. Respira hondo
para disfrutar del aroma relajante y renovador.

Rociador Calmante Adaptiv® 30 mL | 60213377
$9.00 Al por menor | $6.75 Al por mayor | 5 VP

Spray de Habitación Holiday Peace™ 30 mL
Transforma tu hogar en un paraíso invernal con el Spray de
habitación Holiday Peace. La combinación de los aceites
esenciales CPTG® de Abeto Siberiano, Abeto de Douglas,
Abeto del Himalaya, Toronja, Incienso y Vetiver crea un
acogedor santuario aromático para las fiestas.

Spray de Habitación Holiday Peace™ 30 mL | 60217557
$9.00 Al por menor | $6.75 Al por mayor | 5 VP
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Midnight Forest

Loción para Después del Afeitado y
Jabón para Cuerpo
La loción para después del afeitado y el Jabón
para el cuerpo de Midnight Forest hacen el
regalo perfecto.

Loción para Después del Afeitado y Jabón para
Cuerpo de Midnight Forest | 60219456
$38.00 Al por menor | $28.50 Al por mayor | 20 VP

Loción para Después del Afeitado de

Jabón para Cuerpo de

La loción para después del afeitado de Midnight
Forest ofrece el aroma de una caminata larga y
tranquila por el bosque con una mezcla terrosa
de aceites esenciales CPTG®. La loción hidrata,
calma y relaja la piel después del afeitado sin
ser abrumadora.

Transforma tu ducha en una experiencia de
baño en el bosque. El Jabón para cuerpo de
Midnight Forest es un gel de ducha natural,
con infusión de aceites esenciales CPTG®, que
limpia y acondiciona suavemente, dejando la
piel limpia, suave y tersa.

Loción para Después del Afeitado de Midnight
Forest | 60215935
$23.33 Al por menor | $17.50 Al por mayor | 15 VP

Jabón para Cuerpo de Midnight Forest | 60215490
$17.67 Al por menor | $13.25 Al por mayor | 10 VP

Midnight Forest
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Los productos navideños estarán disponibles el 1 de
noviembre, a menos que se indique lo contrario, y
hasta agotar existencias. Límite de cuatro de cada
producto, por cuenta, por hogar.

Aceites para Barba

Hidrata, acondiciona y mantén tu barba manejable con uno de los aceites para barba de
dōTERRA. Los aceites ligeros y de rápida absorción de argán, jojoba, aguacate y girasol
en la mezcla mantienen la barba suave e hidratada. Beneficiando a todos los tipos de
barba, con tres perfiles de aroma de aceite esencial CPTG® claramente diferentes para
cada estado de ánimo, los aceites para barba de dōTERRA son imprescindibles para el
guardarropa de aseo personal de todo hombre.

Adaptiv® Mezcla Calmante

Fresco y cítrico, la mezcla calmante dōTERRA Adaptiv
con aceites esenciales de Lavanda, Magnolia, Neroli,
Naranja Silvestre, Hierbabuena, Copaiba y Romero,
proporcionan un aroma centrante y renovador.

dōTERRA Balance® Mezcla Estabilizadora

Cálida y amaderada, la mezcla estabilizadora dōTERRA
Balance con aceites esenciales de Pícea, Madera de Ho,
Incienso, Tanaceto Azul y Manzanilla Azul proporciona
un aroma a tierra.

Adaptiv® Aceite para
Barba | 60217696
$23.33 Al por menor | $17.50 Al por mayor
| 15 VP

Northern Escape™ Mezcla de Bosques

Fresco y parecido a un bosque, la mezcla para bosques
dōTERRA Northern Escape con aceites esenciales de
Pícea Negra, Abeto Siberiano, Abeto Balsámico, Lavandín,
Madera de Cedro, Ciprés, Hinoki, Incienso, Nootka,
Cananga y Clavo de olor proporciona un aroma fresco y
aventurero.

dōTERRA Balance® Aceite para
Barba | 60217696
$23.33 Al por menor | $17.50 Al por mayor
| 15 VP

Northern Escape™ Aceite para
Barba | 60217697
$23.33 Al por menor | $17.50 Al por
mayor | 15 VP
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Mini Barras de Chocolate Amargo

Deléitate con la nostalgia de un chocolate de naranja
navideña de tu infancia. Cada mini barra de chocolate
amargo sabroso es ceto-amigable, sin azúcar y sin
gluten, mientras mantiene sabores indulgentes con
aceite esencial CPTG® de Naranja Silvestre, frambuesas
liofilizadas y almendras finamente picadas. ¡Regala
golosinas sin sentirte mal a tus seres queridos o a ti
mismo!
Mini Barras de Chocolate Amargo | 60217652
$12.67 Al por menor | $9.50 Al por mayor | 5 VP

Set de Repostería Navideña

Mezcla de cocina de especias para hornear de
5 mL con cortadores de galletas
Donde y cuando sea que la gente se reúna para
celebrar, ¡es hora de las galletas! La mezcla de
cocina de especias para hornear, con aceites
esenciales CPTG® de Jengibre, Cardamomo, Casia,
Clavo, Canela y Nuez Moscada en aceite de Coco,
es una deliciosa adición a las galletas u otras
delicias caseras. Agrega un toque de fantasía a tus
festividades creando galletas con forma de botellas
de aceite esencial dōTERRA y gotas de aceite con
los dos cortadores de galletas de acero inoxidable
incluidos en el juego.
Set de Repostería Navideña | 60217771
$26.00 Al por menor | $19.50 Al por mayor | 15 VP
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Mantequilla Corporal

con aceites esenciales CPTG de Semilla de
Zanahoria, Hierbabuena y Romero
®

Calma tu piel con el alimento que anhela. Esta
intensa crema hidratante contiene aceites
esenciales rejuvenecedores de Semilla de
Zanahoria, Hierbabuena vigorizante y vibrantes
aceites esenciales CPTG® de Romero. Formulado
específicamente para brindar beneficios
reconstituyentes para calmar la piel mientras lo
rodeas con un aroma fresco y a tierra.
Disponible el 1 de diciembre.
Mantequilla Corporal de Semilla de Zanahoria | 60217698
$19.33 Al por menor | $14.50 Al por mayor | 12 VP

Aceite Corporal Reposador Nocturno

Al final de un largo día, nada se siente mejor
que tomarte un poco de tiempo para relajarte y
descansar. Masajea las tensiones del día con el
Aceite Corporal Reposador Nocturno dōTERRA.
Esta hermosa mezcla proporciona una experiencia
cutánea ligera, no grasa e hidratante. Respira el
dulce aroma de la suave Manzanilla Romana y el
aroma cítrico de los aceites esenciales CPTG® de
Bergamota, ya que crean una atmósfera de calma y
relajación, ideal para un sueño reparador.
Disponible el 1 de diciembre.
Aceite Corporal Reposador Nocturno | 60217699
$35.33 Al por menor | $26.50 Al por mayor | 21 VP

Los productos navideños estarán disponibles el 1 de
noviembre, a menos que se indique lo contrario, y
hasta agotar existencias. Límite de cuatro de cada
producto, por cuenta, por hogar.

11

Hope® Tópico y Crema
de Rosa para Manos

dōTERRA

dōTERRA Hope Tópico es una mezcla que combina el aroma fresco
con aceites esenciales CPTG® de Bergamota, Ylang Ylang e Incienso,
luego es endulzado ligeramente con el cálido aroma del absoluto
de vainilla. dōTERRA Hope Tópico se puede aplicar en el cuello,
las muñecas y los puntos del pulso para experimentar un aroma
refrescante en cualquier momento.
La Loción para Manos de Rosa de dōTERRA® SPA promueve una piel
suave y hermosa con el aceite esencial CPTG® de Rosa. Como el aceite
esencial más valioso de dōTERRA, Rosa hace que esta loción para
manos huela maravillosamente mientras suaviza las manos.
Lo que hace que estos productos sean aún más especiales es su
propósito: dōTERRA Healing Hands Foundation®, la organización
sin fines de lucro registrada de dōTERRA está comprometida con
mejorar vidas mediante la asociación con organizaciones que ofrecen
esperanza a millones de personas en todo el mundo. La fundación
busca traer sanación y esperanza al mundo y, en última instancia,
empoderar a las comunidades empobrecidas con las herramientas
necesarias para volverse autosuficientes.
dōTERRA Hope® Tópico | 60200879
$20.00 Al por menor | $20.00 Al por mayor | 0 VP
dōTERRA® SPA Crema de Rosa para Manos | 37520001
$20.00 Al por menor | $20.00 Al por mayor | 0 VP

Florida: SE PUEDE OBTENER UNA COPIA DEL REGISTRO OFICIAL E INFORMACIÓN
FINANCIERA EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR LLAMANDO GRATIS
(800-435-7352) DENTRO DEL ESTADO [de Florida]. EL REGISTRO NO IMPLICA
RESPALDO, APROBACIÓN O RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. Número de
registro: CH48280.
ILLINOIS: LOS CONTRATOS E INFORMES CON RESPECTO A LA CARIDAD ESTÁN EN
EL ARCHIVO DEL FISCAL GENERAL DE ILLINOIS.
Maryland: Una copia del estado financiero actual de dōTERRA Healing Hands
Foundation está disponible escribiendo al 389 S 1300 W, Pleasant Grove UT 84062,
o llamando al (801) 437-7918. Los documentos y la información presentados
bajo la Ley de Solicitaciones de Maryland también están disponibles, por el costo
del franqueo y las copias, en la Secretaría de Estado de Maryland, State House,
Annapolis MD 21401, (410) 974-5534.
Michigan: Número de registro 55179
NUEVA JERSEY: LA INFORMACIÓN PRESENTADA AL FISCAL GENERAL CON
RESPECTO A ESTA SOLICITUD DE CARIDAD Y EL PORCENTAJE DE LAS

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR LA CARIDAD DURANTE EL ÚLTIMO PERÍODO DE
INFORMACIÓN QUE SE DEDICÓ AL FIN DE CARIDAD PUEDE OBTENERSE DEL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO DE NEW JERS3 -504-6215 Y ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET
EN HTTP: // WWW. NJCONSUMERAFFAIRS.GOV/. REGISTRO CON EL FISCAL
GENERAL NO IMPLICA RESPALDO.
Para el estado de Carolina del Norte, la información financiera sobre esta
organización y una copia de su licencia están disponibles en la Rama de
Licencias de Solicitud del Estado al 919-807-2214. La licencia no es un
respaldo del Estado.
Virginia: Un estado financiero está disponible a pedido en la Oficina de Programas
Regulatorios y Caritativos P.O. Box 1163, Richmond, Virginia 23218 Teléfono
804-786-1343.
Washington: dōTERRA Healing Hands Foundation, una corporación sin fines de lucro
de Utah, está registrada en la División de Corporaciones y Caridades de la
Secretaría de Estado de Washington. Para obtener más información, comuníquese
con la Secretaría de Estado al 360-725-0378 o www.sos.wa.gov/charities.

389 South 1300 West, Pleasant Grove, UT 84062 • 1 800 411 8151 • www.doterra.com
© 2021 dōTERRA Holdings, LLC. Todas las palabras con símbolos de marca comercial o marca registrada
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.
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