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Acuérdate de una época más simple con los aromas festivos 
tradicionales de la naranja, la nuez moscada, el pino, la casia, la 
canela y la vainilla. Llena tu hogar de recuerdos y gratifica tus 
sentidos con las atractivas fragancias de la estación, envolviendo 
a todos los que se junten con la calidez de los días festivos.

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

Los días festivos son un tiempo de familia y celebración,  
pero también de quieta reflexión mientras consideramos las 
bendiciones que hay en nuestras vidas. Descubre tus firmes 
cimientos en los tiernos toques de Holiday Peace™, con los 
calmantes aromas de tres abetos: siberiano, de Douglas e  
himalayo; combinados con pomelo, incienso y vetiver. Holiday 
Peace ayudará a explorar todo lo que la vida puede ofrecer,  
y tiene aún por revelar.

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

Disfruta de las delicias de la vida. dōTERRA On Guard® 
Chocolate Bark (barras de chocolate) combina los deliciosos 
sabores del chocolate oscuro alemán con las cálidas especias 
de la mezcla de aceites esenciales CPTG® dōTERRA On 
Guard. Cubiertas con una mezcla de almendras, pistachos y 
arándanos, las barras de chocolate infundidas con la mezcla 
de aceites esenciales dōTERRA On Guard son una deliciosa 
golosina crujiente. Cada bolsa contiene 6 barras de delicioso 
chocolate oscuro.

On Guard™ Chocolate Bark 6 Barras  |  60206137
$12.67 al por menor |  $9.50 al por mayor  |  5 PV
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Mejora y transforma cualquier habitación o espacio personal de trabajo  
con el difusor Brevi™ con base de nogal. El diseño circular contemporáneo 
le da una apariencia atractiva y moderna. El difusor Brevi puede funcionar 
por 5 horas continuas o 10 horas intermitentemente. Con tecnología 
ultrasónica y múltiples configuraciones de luz puedes disfrutar fácilmente 
de los beneficios del vapor aromático de los aceites esenciales y crear tu 
propio entorno saludable y edificante.

Ideal para espacios personales: Diseño moderno que funciona por 5 
horas continuas o 10 horas intermitentemente.
Función de seguridad: Se apaga automáticamente cuando el nivel del 
agua está bajo
Opción de luz LED: Tiene varias opciones de color: azul, púrpura, amarillo 
y blanco suave 
La función de luz LED puede configurarse para cambiar de color a color, 
quedarse fija en un solo color o apagarse
El ultrafino vapor llena una habitación de hasta 270 pies cuadrados

Celebra recuerdos maravillosos al reunirte con tus seres queridos y 
disfruta de la calidez y el reconfortante aroma de la mezcla Harvest 
Spice. Seductora y reconfortante, esta mezcla patentada combina los 
dulces y especiados aromas de la corteza de casia, el clavo, la nuez 
moscada y la canela; el calmante aroma de la madera de cedro; y el 
refrescante y edificante aroma del eucalipto. Envuélvete con el manto 
de la alegría al difundir a diario esta deliciosa mezcla y disfruta de los 
aromas ricos y estabilizadores de la estación de la gratitud.

Difusor Brevi™ con 1 mezcla Harvest Spice de 15mL |  60207766
$58.67 al por menor  |  $44.00 al por mayor  |  20 PV

Único en su género. Este adorable difusor en forma de elefante crea una 
atmósfera tranquila y relajante para tu pequeño con la suave proyección 
de un cielo nocturno estrellado, música apacible y un diseño exclusivo. 
Regala los maravillosos beneficios de los vapores de los aceites esenciales 
aromáticos.

Ideal para cualquier habitación:  Lindo diseño de elefante con 5 o más horas 
de operación continua  
Función de sonido: Con 1 canción de cuna o 3 variantes de ruidos 
ambientales de la naturaleza   
Opción de luz LED:  Suave proyección de noche estrellada con varias opciones: 
azul, verde, rojo y blanco suave. Sirve de lámpara nocturna relajante 
Función de seguridad: Si se vuelca, el difusor se apaga automáticamente 
La función de luz LED puede configurarse para cambiar de color a color, 
quedarse fija en un solo color o apagarse
El ultrafino vapor llena una habitación de hasta 270 pies cuadrados 

Difusor Elephant |  60206131
$58.67 al por menor  |  $44.00 al por mayor  |  20 PV

3Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, mientras dure el inventario. Límite de 4 de cada producto por cuenta y por hogar.



dōTERRA se ha asociado con grupos artesanales ugandeses para brindar oportunidades a las mujeres 
―como la oportunidad de confeccionar estas bellas pulseras hechas con cuentas grises naturales 
conocidas tradicionalmente como “semillas de la suerte”, cuentas hechas a mano con arcilla coloreada 
y cuentas volcánicas que pueden ser infundidas con tu aceite esencial dōTERRA CPTG® favorito. Juntos 
podemos ayudar a proveer empleos significativos y saludables a más de 400 mujeres. Con la ayuda de 
los ingresos adicionales generados por tus órdenes, las artesanas podrán obtener dinero para invertirlo 
en atención médica, educación de sus hijos, comida nutritiva y ahorros para el futuro.

Tu pulsera ha sido empacada en una bolsa de tela de corteza natural hecha del árbol de mutuba, 
usado tradicionalmente por siglos en Uganda para hacer ropa, mosquiteros y cobijas. Viene con una 
botella roll-on de 10 mL de la mezcla floral energizante Beautiful Captivating (edición limitada).

Gracias por ayudar a las mujeres de Uganda en esta estación de días festivos.

Pulsera aromática ugandés en bolsa de tela con 1 frasco  
de 10 mL de Beautiful Captivating  |  60207872
$42.67 al por menor  |  $32.00 al por mayor  |  22 PV
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¡Comparte tus bendiciones en esta época festiva!



Una bella mezcla. Esta mezcla de edición limitada te ayuda a abrazar 
la belleza de los aceites esenciales a través de la combinación de olivo 
fragante, lima, bergamota e incienso en una mezcla floral armoniosa. 
Los vigorosos aromas de lima y bergamota ayudan a crear un ambiente 
edificante. Utilizando los aromas reconfortantes y relajantes del olivo 
fragante y el incienso, Beautiful Touch (mezcla tópica) crea un aroma 
personal delicioso y dulce que puede usarse con la pulsera aromática 
ugandés a diario o en ocasiones especiales. Encanta y eleva con 
Beautiful Touch Captivating Blend (mezcla cautivadora tópica).

5Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, mientras dure el inventario. Límite de cuatro de cada producto por cuenta y por casa.

Vuelta a la naturaleza. Confeccionado con haya y roca 
volcánica natural, este difusor decorativo es la manera 
perfecta de mejorar cualquier entorno, añadiendo los 
beneficios aromáticos de los aceites esenciales CPTG®.  
Puesto que no necesita agua o electricidad, este difusor 
es ideal para escritorios, mesitas de noche, habitaciones 
de hotel, etc. El difusor dōTERRA® Lava Rock es 
indispensable para el hogar, la oficina y al viajar.

Lava Rock Diffuser - paquete de 2  |  60206130
$16.00 al por menor  |  $12.00 al por mayor  |  0 PV



Dream: Honra el llamado de tu corazón con este inspirador aroma; con madera 
de cedro, pirul, baya de enebro, magnolia, manzanilla romana, mirto limón y 
olivo fragante, la mezcla de aceites esenciales Dream fue creada para inspirarte y 
apoyarte para que sueñes con el corazón enteramente abierto.  

Radiant: Saca a relucir tu brillo interior con un aroma vibrante y atrevido que 
combina los aceites de flor de cananga, pachulí, esclárea y ciprés, los cuales 
ayudan a calmar, relajar y reducir el estrés mientras que los aceites de lima 
y casia ayudan a dar energía y proveen un aroma especiado vigorizante que 
te da una sensación de confianza total. Estos aromas vienen con un hermoso 
y exclusivo estuche con monograma para que puedas llevar todas tus mezclas 
tópicas dōTERRA favoritas. Ordena ahora antes de que se agoten estos aromas y 
estuches de edición limitada.

Aromas exclusivos (1 Dream de 10 mL y 1 Radiant de 10 mL) y estuche con 
monograma  |  60206162   |  $64.67 al por menor  |  $48.50 al por mayor  |  40 PV

Mejora tu apariencia. dōTERRA® Tinted Lip 
Gloss (brillo labial con color) da a tus labios 
color y un brillo lustroso y reluciente. Los 
aceites esenciales CPTG® de menta y naranja 
silvestre prestan su delicioso sabor mientras 
que los ésteres de jojoba y el aceite seminal de 
girasol suavizan, alisan y ayudan a proteger la 
delicada piel de los labios. Da glamor a tu rutina 
de belleza con dōTERRA Tinted Lip Gloss (brillo 
labial con color).

Tinted Lip Gloss (brillo labial con color) 0.5 fl. 
oz./15mL  |  60206109
$16.67 al por menor  |  $12.50 al por mayor  |  10 PV
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Limpia e hidrata. Balance Bath Bar (jabón de baño) es un jabón africano 
negro formulado con ingredientes artesanales y vitamina E natural e 
infundido con la mezcla de aceites esenciales dōTERRA Balance®. Esta 
exclusiva fórmula humecta y refresca todo el cuerpo mientras limpia 
profundamente.

Balance Bath Bar (jabón de baño) |  60207764
$ 9.67 al por menor  |  $ 7.25 al por mayor  |  5 PV

7Los productos navideños estarán disponibles a partir del 1 de noviembre, mientras dure el inventario. Límite de cuatro de cada producto por cuenta y por casa.



En la época de dar, saber que tu generosidad 
beneficia a los necesitados hace más rica la 
experiencia. Cada dólar usado para comprar la 
crema para manos infundida con aceite esencial 
CPTG® de rosa búlgara pasa directamente a la 
Fundación Healing Hands™ de dōTERRA. Ya sea 
que esta crema sea un regalo para otra persona 
o una bendición para ti misma, muchos se 
beneficiarán mientras embellecemos el mundo 
una crema a la vez. 
(3.3 fl. oz./100 mL) 

Rose Lotion (crema de rosa)  |  37520001    
$20.00 al por meno  |  $20.00 al por mayor  |  0 PV  
No hay límite
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