
El Programa de 
Bienestar de dōTERRA

Tres Programas Distintos
Elige entre tres enfoques de salud y bienestar para obtener el beneficio que buscas. Elige tu programa y, durante los 
próximos tres meses, recibirás un kit especial de productos poderosos y artículos exclusivos directamente a tu puerta. 
Estos productos están destinados al uso diario. Porque los resultados reales y duraderos provienen de la rutina diaria.

Bienestar Dirigido Entregado

Inmunidad
Tu cuerpo necesita apoyo, tanto
por dentro como por fuera. Este

programa ofrece una cuidada
selección de productos diseñados
para apoyar y fortalecer tu sistema
inmunológico, mantener limpio tu

medio ambiente y proteger tu hogar.*

Mente y Estado
de Ánimo

A veces, tu mente y tu cuerpo
necesitan ayuda para relajarse. Con

este programa, obtienes herramientas
poderosas que puedes utilizar para crear

un entorno edificante que te ayudara
a sentirte centrado, sin importar lo

que la vida te depare.

Alivio
A veces, tu cuerpo necesita mayor

comodidad y alivio. Este programa te
brinda todo lo que necesitas para
brindar apoyo a tus músculos y

articulaciones mientras te esfuerzas
por crecer más fuerte y saludable.*



El primer kit de cada programa viene en una bolsa de neopreno reutilizable. 
El segundo y tercer kit se entregan en una bolsa reciclable.

Los kits
No te preocupes por elegir los productos "correctos": estos kits fueron elaborados 
por los principales expertos en aceites esenciales para garantizar que tu cuerpo 
tenga el apoyo que necesitas.

Como empezar
Es tan fácil como uno, dos, tres.

1. Elige los beneficios que desees (Inmunidad, Alivio, Mente y Estado de Ánimo).

2. Obtén un kit entregado automáticamente durante los próximos tres meses.

3. Dispón de todos los productos que necesitas para tomar el control de tu salud.

Cada programa consta de tres kits que se entregan automáticamente a tu puerta por 
solo $75 al mes (60 VP). A medida que avanzas en el programa, descubrirás ahorros 
exclusivos en otros productos para respaldar tu viaje de bienestar específico.

Regístrate una vez y estarás listo para los próximos 90 días y más. Al final de los 90 días, 
el programa comienza de nuevo automáticamente o puedes inscribirte en uno nuevo.

Para inscribirte e iniciar tu programa de bienestar, visita doTERRA.com 


