
Duplica el éxito
Tú tienes un sueño para tu negocio. Nosotros tenemos las herramientas para ayudarte a lograrlo. El ciclo de duplicación de Éxito 
Empoderado te ayuda a desarrollar tu negocio y te da la estructura para enseñar a otros a hacer lo mismo. ¡El desarrollo del negocio 
nunca ha sido tan fácil de lograr!

Construye
Resumen del negocioResumen del negocio

Solo para uso en Estados Unidos

Lanzamiento 
de

Tu negocio

Solo para uso en Estados Unidos

Vive
Resumen del estilo de vida

Solo para uso en Estados Unidos
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Comparte
Guía del anfitrión 

Solo para uso en Estados Unidos

Simple
Ser saludable 
puede ser 

Solo, para uso en 
Estados Unidos

Método Natural •   Atiende las necesidades del cuerpo y las 
causas de los problemas•  Ingredientes extraídos de plantas 

• Mejora la salud física y emocional
•  Beneficios seguros sin efectos  
secundarios

• Diseñado para atender síntomas 
•  Productos hechos con agentes sintéticos aislados 

• Efectos secundarios (conocidos y desconocidos)

•  $6.5 trillones al año se gastan globalmente  

en servicios de salud• ¿Estamos más saludables?

Naturales, eficaces y seguros
•  Compuestos aromáticos na-
turales extraídos y destilados 
de plantas para aprovechar sus 
beneficios de salud.•  Contienen cientos de compuestos 

diferentes que proveen habili-
dades complejas y versátiles para 
combatir amenazas sin aumentar 
su resistencia.•  Trabajan con el cuerpo para 

atender problemas y causas al  
nivel celular.de té de menta

28tazas =
1 gota de aceite  de menta

•  Son económicos: ¡centavos 
por dosis!

¿Por qué necesitamos una nueva norma de calidad? 

Norma de CALIDAD y PUREZA de dōTERRA

Grados de aceites esenciales

SINTÉTICOS

ALIMENTICIOS

TERAPÉUTICOS

Los más probados. Los más dignos de confianza. 

• Plantas cosechadas en su hábitat natural 

•  Pureza verificada; no contienen rellenos ni  

contaminantes dañinos•  Pruebas rigurosas por terceros aseguran  

autenticidad y potencia

CÉLULA

Los aceites esenciales pasan a través de la membrana celular

para una vida saludable y empoderada
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¿Necesitas soluciones de salud seguras, eficaces y económicas?
TIENES OPCIONES

CÓMO USAR LOS ACEITES  ESENCIALES  dōTERRA

LOS ACEITES  ESENCIALES  SON EFICACES dōTERRA: PRODUCTOS SEGUROS Y 100% PUROS

PEPPERMINT LEAF
AGRANDADO

Depósito de aceite en una  
hoja de menta

AROMÁTICOInhálalos o usa un difusor para: 
• Abrir las vías aéreas • Mejorar el estado de ánimo

• Desodorizar el aire

TÓPICO
Aplícalos en las plantas de los 
pies o en las áreas afectadas para 
atender necesidades específicas.

SOLAMENTEACEITES CPTG ® 

INTERNOPonlos en agua, bajo la lengua 
o en una cápsula vegetal  e ingiérelos.

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Estos productos no tienen  

el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

PEPPERMINT (MENTA)
• Refresca el cuerpo •  Ayuda a permanecer alerta

•  Alivia la tensión en la cabeza
•  Promueve sentimientos de 
respiración despejada•  Alivia el malestar estomacal 

si se ingiere*

Soluciones Naturales 

DEEP BLUE®•  Aplícalo antes y después del ejercicio•  Úsalo para un masaje calmante 
y reconfortante•  Aplícatelo en los músculos después de un largo día•  Aplícatelo en la parte baja de 

la espalda después de levantar 
objetos pesados

dōTERRA  ON GUARD®
•   Poderoso apoyo para el sistema inmunitario*•  Difúndelo para limpiar el aire

Solo para uso en Estados Unidos

®
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• Comparte aceites
• Invita a aprender más

• Haz Resúmenes del Negocio
•  Compromete a los candidatos 

para que construyan

•  Enseña al anfitrión a  
compartir, invitar y 
recordar eficazmente

•  Empodera al anfitrión  
para que tenga una  
clase exitosa

•  Lanza a nuevos 
constructores

•  Impúlsalos a lograr el 
rango de élite

• Da clases
• Inscribe clientes

•  Involucra a los clientes con 
Entrevistas sobre el Estilo de 
Vida/Consultas de Bienestar

•  Mantén a los clientes en el  
Programa de Autoenvío (LRP)

Ciclo de  
duplicación

Aprende más en doTerra.com > Nuestros Distribuidores > Éxito Empoderado

Crea tu plan personal:

¿Qué necesitas para alcanzar ese rango?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

¿Cuál de estas herramientas puedes utilizar para ayudarte?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

¿Hacia que rango estás trabajando?  _______________
 

¿Cuándo deseas lograrlo?  _______________________

Herramientas para desa 
rollar tu base de clientes:

Herramientas para encontrar 
constructores que lleguen a Élite: Herramientas para avanzar de rango:

Construye
Resumen del negocioResumen del negocio

Solo para uso en Estados Unidos

SimpleHealthy Can Be Influye
hacia Diamante Azul

Solo para uso en Estados Unidos

Lanzamiento 
de

Tu negocio

Solo para uso en Estados Unidos

Lidera
hacia OroVive

Resumen del estilo de vida

Solo para uso en Estados Unidos

hacia Platino y Diamante

MultiplicaMétodo Natural 
•   Atiende las necesidades del cuerpo y las 

causas de los problemas
•  Ingredientes extraídos de plantas 
• Mejora la salud física y emocional
•  Beneficios seguros sin efectos  

secundarios

• Diseñado para atender síntomas 
•  Productos hechos con agentes sintéticos aislados 
• Efectos secundarios (conocidos y desconocidos)
•  $6.5 trillones al año se gastan globalmente  

en servicios de salud
• ¿Estamos más saludables?

Naturales, eficaces y seguros
•  Compuestos aromáticos na-

turales extraídos y destilados 
de plantas para aprovechar sus 
beneficios de salud.

•  Contienen cientos de compuestos 
diferentes que proveen habili-
dades complejas y versátiles para 
combatir amenazas sin aumentar 
su resistencia.

•  Trabajan con el cuerpo para 
atender problemas y causas al  
nivel celular.

de té de menta

28tazas =
1 gota de aceite 

 de menta

•  Son económicos: ¡centavos 
por dosis!

¿Por qué necesitamos una nueva norma de calidad? 

Norma de CALIDAD 
y PUREZA de dōTERRA

Grados de aceites esenciales

SINTÉTICOS

ALIMENTICIOS

TERAPÉUTICOS

Los más probados. Los más dignos de confianza. 
• Plantas cosechadas en su hábitat natural 
•  Pureza verificada; no contienen rellenos ni  

contaminantes dañinos
•  Pruebas rigurosas por terceros aseguran  

autenticidad y potencia

CÉLULA

Los aceites esenciales 
pasan a través de la 
membrana celular

para una vida saludable y empoderada
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¿Necesitas soluciones de salud seguras, eficaces y económicas?

TIE N ES O P CIO N ES

CÓMO  USA R  LO S ACE IT ES  ESE N CIA L ES  dōTE R R A

LOS ACEITES  ESENCIALES  SON EFICACES dōTERRA: PRODUCTOS SEGUROS Y 100% PUROS

PEPPERMINT 
LEAF

AGRANDADO

Depósito de aceite en una  
hoja de menta

AROMÁTICO
Inhálalos o usa un difusor para: 
• Abrir las vías aéreas 
• Mejorar el estado de ánimo
• Desodorizar el aire

TÓPICO
Aplícalos en las plantas de los 
pies o en las áreas afectadas para 
atender necesidades específicas.

SOLAMENTE
ACEITES 
CPTG® 

INTERNO
Ponlos en agua, bajo la lengua 
o en una cápsula vegetal  
e ingiérelos.

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Estos productos no tienen  
el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

PEPPERMINT (MENTA)
• Refresca el cuerpo 
•  Ayuda a permanecer alerta
•  Alivia la tensión en la cabeza
•  Promueve sentimientos de 

respiración despejada
•  Alivia el malestar estomacal 

si se ingiere*

Soluciones Naturales 

DEEP BLUE®

•  Aplícalo antes y después 
del ejercicio

•  Úsalo para un masaje calmante 
y reconfortante

•  Aplícatelo en los músculos 
después de un largo día

•  Aplícatelo en la parte baja de 
la espalda después de levantar 
objetos pesados

dōTERRA  
ON GUARD®

•   Poderoso apoyo para el 
sistema inmunitario*

•  Difúndelo para limpiar el aire

Solo para uso en Estados Unidos

®
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Comparte
Guía del anfitrión 

Solo para uso en Estados Unidos

Train
to Premier & Silver

Entrena
hacia Premier y Plata 

Inspira
hacia Presidencial  

y rangos superiores

Solo para uso en Estados Unidos> >


