
DISCON NECTION

LAS EMOCIONES Y NUESTRAS CREENCIAS  

LAS EMOCIONES Y TU CUERPO

EXPERIENCIA  
DE VIDA PROCESAR REACCIÓN CREER

Tengo que  
descifrar esto. 

No soy lo  
suficientemente  

buena.
Me siento  

abrumada.

Estoy  
atascada. 

Tensión  
cefálica  

Sentimientos  
en conflicto  

Estomago  
perturbado 

¿Qué necesito  
eliminar? 

LAS EMOCIONES generan 
péptidos (moléculas acarreadoras 
de información) que se adhieren 
a los receptores celulares y 
reaccionan con ellos. CONEXIÓN = BIENESTAR 

Conecta los 3 cerebros para  
sentirte bien.

Tu cuerpo está hecho de células  
inteligentes, diseñadas para  

restaurar la salud continuamente. 
Tú estás creado para funcionar como un todo.

“LOS 3 CEREBROS”
La ciencia revela que hay complejas funciones neuro-
procesadoras en la mente, el corazón y los intestinos.

MENTE “El director”
La mente subconsciente dirige más del 

90% de la conducta.

CORAZÓN “El discernidor”
Hay más neuro-rutas que van del 

corazón al cerebro que del cerebro al 
corazón. .

INTESTINOS “El procesador”
90% de la serotonina del cuerpo (y otros 
químicos para sentirnos bien) se produ-
cen en el intestino.  Las emociones son 
moléculas acarreadoras de información 
que se adhieren a los receptores celu-

lares y reaccionan con ellos.  

“Los sentimientos son realmente químicos que pueden ayudar o dañar.” 
— Dr. Candace Pert, neurocientífica y farmacóloga 

¿ESTÁS LISTO PARA  

sentirte bien
MÁS A MENUDO?

BIENESTAR

ESPÍRITU

CUERPO MENTE
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Emociones Esenciales Solo para uso en Estados Unidos
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• Aumenta la ingestión de agua  

• Aumenta el ejercicio y el movimiento  

• Descansa y medita  

• Mejora tu dieta

ACEITES ESENCIALES:  
• Apoyan la salud de la función celular  
• Estabilizan la bioquímica saludable 
• Promueven la desintoxicación física y     
  emocional  

ESCOGE CUIDADOSAMENTE: El grado de aceite 
que uses determinará su química, potencia y eficacia.  

¿SABÍAS QUE?  
1 sola gota de aceite = 40 millones de trillones de 
moléculas  
Estos compuestos químicos sirven a cada célula 
del cuerpo en cuestión de minutos. 

SINTÉTICO  — fragancias químicas tóxicas.  
ALIMENTICIO — extractos y sabores para cocinar.  
TERAPÉUTICO — normas sin regulación, calidad 
comprometida y beneficios de salud marginales. 

¿SABÍAS QUE?  
Los aceites esenciales son dinámicos y proveen 
apoyo dirigido a la salud de las emociones y el 
cuerpo. 

Decisiones de estilo de vida para 
apoyar emociones saludables  

LOS ACEITES ESENCIALES APOYAN EMOCIONES  saludables

CÓMO USARLOS

Grados de aceite esenciales  

Rotulados como aceites CPGT® para uso dietético, 
pueden ponerse bajo la lengua, combinarlos con 
agua o echarlos en una cápsula de gelatina para 
apoyar la salud general.

equilibrar las REACCIONES QUÍMICAS  

IN
TE

R
N

O VULNERABILIDAD  
Da fuerza emocional 
y fortalece la función 
inmunitaria.

Aplícalo en la nuca, a lo largo de la frente o 
en las plantas de los pies.   

Aplícalo sobre el área del corazón, en la par-
te interior de las muñecas o en las ranuras 
carnosas detrás de las orejas.  

Aplícalo sobre el área del estómago o en las 
plantas de los pies.   

TÓ
PI

C
O

 

estimula  LA AUTO-REPARACIÓN

AFLICCIÓN 
Apoya la limpieza 
emocional y la función 
respiratoria.

Hoja de menta

Depósito de aceite de 
menta magnificado   

Extraídos de  
plantadas  

cosechadas en su 
hábitat natural   

Rigurosas  
pruebas internas 
e independientes  

El olfato es la vía más rápida para afectar el 
estado de ánimo. Las moléculas aromáticas 
tienen acceso directo al área límbica, o 
asiento emocional, del cerebro.  A
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   cambiar EL ESTADO DE ÁNIMO ESTRÉS 
Equilibra los sen-
timientos esparcidos 
y ansiosos, y trae 
armonía a la mente y 
el cuerpo.

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.

Verificados 
como puros y sin 

rellenos   

Normas de  
pureza y  

calidad de 
dōTERRA
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CONSOLE®  
Mezcla reconfortante
Siente más esperanza, 
consuelo y equilibrio 
emocional.

dōTERRA

PEACE® 
Mezcla tranquilizante
Apoya sentimientos 
de tranquilidad y 
aplomo, vuelta a la 
paz y presencia.

dōTERRA
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Temeroso

Preocupado

Herido
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Enojado
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Descontento  

Aburrido

Desinteresado  

Sombrío
Angusti
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HIERBAS Y CÉSPEDES

ÁRBOLES

FL
O

R
ES

MENTAS CÍTRICOS

ESPEC
IA

S

Agrega apoyo diario con 
minerales, micronutrientes 
y grasas saludables. 

Los aceites esenciales 
mejoran la absorción de la 
nutrición al nivel celular.

Limpiar y restaurar la 
salud intestinal.  

La función digestiva está 
enlazada científicamente 
al estado de ánimo. 

¿QUÉ ESTÁS SINTIENDO AHORA? 
Usa una o dos mezclas para atender mejor tus necesidades emocionales.

dōTERRA Lifelong Vitality Pack® 

(paquete vitalidad vitalicia)  

 “Una cubeta se llena gota a gota. 
La mente se despeja pensamiento por  
pensamiento.  Uno se cura a sí mismo 

momento a momento.” 

— Lisa Wimberger, Fundadora Neurosculpting Institute

 ¿Qué deseo 
sembrar?  

apoyo MOMENTO A MOMENTO

APOYO FUNDAMENTAL  

FORGIVE®  
Mezcla renovadora
Deshazte de la ira y la culpabilidad; 
avanza con una sensación de alivio 
y renovación.

dōTERRA

PASSION®  
Mezcla inspiradora 
Reenciende tu entusiasmo e 
inspira tu disponibilidad para 
asumir riesgos y hacer nuevos 
descubrimientos.

dōTERRA

CHEER®  
Mezcla edificante  
Crea una disposición alegre, 
una actitud optimista y aumenta 
tu felicidad y positivismo.

dōTERRA

MOTIVATE®  
mezcla alentadora
Fortalece tu creencia en ti mismo. Aumenta 
tu valor y autoconfianza, y desencadena 
tu creatividad para manifestar resultados 
poderosos con tus esfuerzos más sinceros.

dōTERRA

Apoya tu salud intestinal  ¡apoya tu estado de ánimo!
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Incluye: (15 mL): dōTERRA Serenity,® DigestZen,® Tea Tree (Melaleuca)(árbol 
de té), AromaTouch,®  Frankincense (incienso), dōTERRA Breathe,® dōTERRA 
Balance,® Lavender (lavanda), Lemon (limón),  Peppermint (menta), dōTERRA 
On Guard,® Wild Orange (naranja silvestre), PastTense,® dōTERRA On  Guard® 
Beadlets, dōTERRA On Guard® Toothpaste (pasta dental), dōTERRA On Guard®  
Hand Wash w/ 2 Dispensers (jabón lavamanos con 2 dispensadores), Correct-X,® 
PB Assist®+, dōTERRA Lifelong  Vitality Pack,® (paquete vitalidad vitalicia) 
DigestZen TerraZyme,® Deep Blue® Rub (ungüento), dōTERRA Breathe® Vapor 
Stick (barra de vapor), dōTERRA On Guard® Mouthwash (enjuague bucal), dō-
TERRA® SPA Moisturizing Bath Bar 3 pack (barra de jabón humectante) paq. de 
3, dōTERRA® SPA Hand & Body Lotion (crema para manos y cuerpo), Fraction-
ated Coconut Oil (aceite de coco fraccionado),  Lumo™ Diffuser (difusor), caja 
de madera, folleto Esenciales. 

SOLUCIONES NATURALES  
$550.00
    400 PV† AHORRA

$250.45‡

+100 PUNTOS
de productos GRATIS*   

Comienza con recompensas del 15% 

KIT ESENCIALES PARA LA FAMILIA 
+ PERLAS  
 
$150.00
    110 PV†

Incluye: (5 mL) Lavender (lavanda), Lemon (limón), Peppermint 
(menta), Tea Tree (Melaleuca)(árbol de té), Oregano (orégano), 
Frankincense (incienso), Deep Blue®, dōTERRA breathe®, DigestZen®, 
dōTERRA On Guard®, dōTERRA On Guard® Beadlets y folleto 
Esenciales  

Escoge

Includes:  
dōTERRA Motivate,® dōTERRA Cheer,®  dōTERRA Passion,® 
dōTERRA Forgive,®  dōTERRA Console,® dōTERRA Peace,®  
Lumo™ Diffuser (difusor), folleto Esenciales   

KIT AROMATERAPIA EMOCIONAL 
POR DIFUSIÓN  
$195.00
    145 PV†

AHORRA
$69.00‡

AHORRA
$37.50‡

el kit que más te convenga    

*Puntos de productos acreditados después de hacer la orden de autoenvío (LRP) de 100 VP o más el siguiente mes     †Volumen personal     Para la mayoría de productos $1 = 1 VP     ‡Ahorros sobre el precio al por mayor 4



MÁS ACEITES PARA APOYO 
EMOCIONAL    

ELEVAR:  Bergamot (bergamota), Grapefruit (toronja),  Citrus Bliss 
y Green Mandarin (mandarina verde)  

CALMAR:  ClaryCalm,® Whisper,® InTune,® Ylang Ylang, Copaiba

ESTABILIZAR:  Vetiver, Cedarwood (madera de cedro),  
Sandalwood (sándalo),  Douglas Fir (abeto  
de Douglas), Frankincense (incienso),  
Pink Pepper (pirul)

APOYO PARA NIÑOS  

RECOMENDACIONES DE APOYO EMOCIONAL    

+

+

+

MES 1: 

MES 2:

MES 3:  

(160 VP)
dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete vitalidad vitalicia), dōTERRA Emotional 

Aromatherapy® Touch Kit (kit para aromaterapia emocional)   

(193 VP)
dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete vitalidad vitalicia), DigestZen TerraZyme,® PB Assist®+, Citrus Bliss,® Elevation  

  

(137.50 VP)
dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete vitalidad vitalicia), DigestZen Zendocrine, Complex (complejo), dōTERRA 

Serenity,® dōTERRA Balance®  

dōTERRA a2z Chewable™  
IQ Mega®

PB Assist® Jr dōTERRA Kids Collection 
(colección para niños)

•  Haz una orden mensual de 50 VP o más por Autoenvío (LRP) 
para ganar puntos que podrás cambiar por productos. Cambia 
o cancela tu Autoenvío (LRP) en cualquier momento.  

•   ¡El porcentaje de puntos canjeables por productos GRATIS 
aumenta en 5% cada 3 meses hasta llegar al 30%!  

•  Recibe el aceite gratis del mes con tu orden de 125 VP o más 
hecha a más tardar el 15 del mes.  

Crédito de 
productos 
inicial:

15%10% 20% 25% 30%

GRATIS  

 LA MEJOR MANERA DE COMPRAR: Autoenvío (LRP)

AL POR MENOR 
Ordena por medio 
de tu Distribuidor 

Independiente 

AL POR MAYOR:
25% de descuento 

sobre el precio al por 
menor.  ¡La afiliación es 

gratis con cualquier  
kit de inscripción!  

O
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†Los resultados varían. Consulta el Resumen de Oportunidades y Ganancias de dōTERRA en doTerra.com.  

¿QUÉ VIDAS DESEAS CAMBIAR?
vidas Cambiar

¡CAMBIAR MI VIDA!   

DE VIDA DEL BIENESTAR   
vive EL ESTILO

Adquiere tu guía Vive y programa tu evaluación de estilo de vida  
• Obtén los mejores resultados con tus productos para ti y tu familia
• Maximiza los beneficios de tu membresía al por mayor.   

¡CAMBIAR LA VIDA DE OTROS!   

comparte
CON OTROS  

Adquiere tu guía Comparte y prepárate para tu estudio de pasos para hacer reuniones  
• Da una clase y ayuda a tus amigos y parientes a encontrar soluciones naturales.  
• ¡Gana productos gratis y más!   

¡CAMBIAR MI FUTURO!   

Y TEN UN IMPACTO POSITIVO  
construye UN INGRESO

Adquiere tu guía Construye y programa tu reseña del negocio  
• Lanza tu negocio dōTERRA con capacitación comprobada y poderoso apoyo.  
• ¡Crea ingreso residual duradero y mayor libertad en tu vida!  

CAMBIAR EL MUNDO:
Cada compra mejora la vida de los 
agricultores y sus comunidades a través 
de las iniciativas de Abastecimientos 
Co-Impacto (Co-Impact Sourcing®) y la 
Fundación Healing Hands® de dōTERRA. 

Cada vez que compras una botella de aceites 
esenciales dōTERRA, estás cambiando la 

vida de alguien. — Emily Wright

dōTERRA mejora vidas todos los días en todo el mundo.  Únete a nosotros y 
ayúdanos a hacer de este mundo un lugar más saludable y feliz.   
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LISTA DE PRECIOS DE PRODUCTOS
# ACEITES ESENCIALES UNIDAD AL POR 

MENOR AL POR 
MAYOR     VP

CPTG® (CERTIFICADO COMO PURO Y DE GRADO TERAPÉUTICO)
☐  Arborvitae (tuya) 5 mL $29.33 $22.00 22.00
☐  Basil (albahaca) 15 mL $32.00 $24.00 24.00
☐  Bergamot (bergamota) 15 mL $40.00 $30.00 30.00
☐  Black Pepper (pimienta negra) 5 mL $29.33 $22.00 22.00
☐  Blue Tansy (tanaceto) 5 mL $113.33 $85.00 80.00
☐  Cardamom (cardamomo) 5 mL $34.67 $26.00 26.00
☐  Cassia (casia) 15 mL $25.33 $19.00 19.00
☐  Cedarwood (madera de cedro) 15 mL $17.33 $13.00 13.00
☐  Cinnamon Bark (canela) 5 mL $32.00 $24.00 24.00
☐  Clary Sage (esclárea) 15 mL $48.67 $36.50 36.50
☐  Clove (clavo) 15 mL $21.33 $16.00 16.00
☐  Copaiba 15 mL $46.67 $35.00 35.00
☐  Copaiba Softgels (cápsulas blandas) 60 cáps $42.67 $32.00 30.00
☐  Cypress (ciprés) 15 mL $20.67 $15.50 15.50
☐  Douglas Fir (abeto de Douglas) 5 mL $26.00 $19.50 19.50
☐  Eucalyptus (eucalipto) 15 mL $22.67 $17.00 17.00
☐  Fennel (hinojo) 15 mL $20.00 $15.00 15.00
☐  Frankincense (incienso) 15 mL $90.67 $68.00 63.00
☐  Geranium (geranio) 15 mL $41.33 $31.00 31.00
☐  Ginger (jengibre) 15 mL $54.67 $41.00 41.00
☐  Grapefruit (pomelo) 15 mL $24.00 $18.00 18.00
☐  Green Mandarin (mandarina verde) 15mL $37.33 $28.00 28.00
☐  Helichrysum (helicriso) 5 mL $93.33 $70.00 60.00
☐  Jasmine Touch (jazmín mezcla tópica) 10 mL $56.00 $42.00 42.00
☐  Juniper Berry (baya de enebro) 5 mL $25.33 $19.00 19.00
☐  Lavender (lavanda) 15 mL $30.67 $23.00 23.00
☐  Lemon (limón) 15 mL $14.67 $11.00 11.00
☐  Lemongrass (citronela) 15 mL $13.33 $10.00 10.00
☐  Lime (lima) 15 mL $17.33 $13.00 13.00
☐  Magnolia Touch (mezcla tópica) 10 mL $37.33 $28.00 26.00
☐  Marjoram (mejorana) 15 mL $25.33 $19.00 19.00
☐  Melissa (toronjil) 5 mL $153.33 $115.00 100.00
☐  Myrrh (mirra) 15 mL $78.67 $59.00 50.00
☐  Neroli Touch (flor de naranjo mezcla tópica) 10 mL $69.33 $52.00 52.00
☐  Oregano (orégano) 15 mL $29.33 $22.00 22.00
☐  Patchouli (pachulí) 15 mL $37.33 $28.00 28.00
☐  Peppermint (menta) 15 mL $29.33 $22.00 22.00
☐  Peppermint Beadlets (menta en perlas) 125 ct $16.67 $12.50 12.50
☐  Petitgrain (granito francés) 15 mL $33.33 $25.00 25.00
☐  Pink Pepper (pirul) 5 mL $29.33 $22.00 22.00
☐  Roman Chamomile (manzanilla romana) 5 mL $60.00 $45.00 45.00
☐  Rosemary (romero) 15 mL $21.33 $16.00 16.00
☐  Rose Touch (rosa mezcla tópica) 10 mL $93.33 $70.00 65.00
☐  Hawaiian Sandalwood (sándalo hawaiano) 5 mL $93.33 70.00 60.00
☐  Sandalwood (sándalo) 5 mL $93.33 $70.00 60.00
☐  Siberian Fir (abeto siberiano) 15mL $26.67 $20.00 20.00
☐  Spearmint (hierbabuena) 15 mL $37.33 $28.00 28.00
☐  Spikenard (nardo) 5 mL $66.00 $49.50 49.50
☐  Tangerine (tangerina) 15 mL $20.00 $15.00 15.00
☐  Tea Tree (Melaleuca)(Árbol de Té) 15 mL $28.00 $21.00 21.00
☐ Turmeric (cúrcuma) 15 mL $37.33 $28.00 28.00
☐ Vetiver 15 mL $54.67 $41.00 41.00
☐  Wild Orange (naranja silvestre) 15 mL $13.33 $10.00 10.00
☐  Wintergreen (gaulteria) 15 mL $29.33 $22.00 22.00
☐ Yarrow POM (milenrama | granada) 30 mL $126.67 $95.00 95.00
☐ Ylang Ylang 15 mL $49.33 $37.00 37.00

MEZCLAS PATENTADAS DE ACEITES ESENCIALES dōTERRA
☐ AromaTouch® 15 mL $37.33 $28.00 28.00
☐ dōTERRA Balance® 15 mL $28.00 $21.00 21.00
☐ dōTERRA Breathe® 15 mL $29.33 $22.00 22.00
☐ dōTERRA Cheer® 5 mL $33.33 $25.00 25.00
☐ Citrus Bliss® 15 mL $24.00 $18.00 18.00
☐ ClaryCalm® Roll On 10 mL $36.00 $27.00 27.00
☐ dōTERRA Console® 5 mL $49.33 $37.00 37.00
☐ Deep Blue® 5 mL $44.00 $33.00 33.00
☐ Deep Blue® Roll On 10 mL $78.67 $59.00 55.00
☐ DigestZen® 15 mL $44.00 $33.00 33.00
☐  DigestZen® Softgels (cápsulas blandas) 60 un $26.00 $19.50 15.00
☐ Elevation 15 mL $57.33 $43.00 43.00
☐ dōTERRA Forgive® 5 mL $26.67 $20.00 20.00
☐ Immortelle 10 mL $92.00 $69.00 65.00
☐ InTune® 10 mL $46.00 $34.50 34.50
☐ dōTERRA Motivate® 5 mL $30.67 $23.00 23.00
☐ dōTERRA On Guard® 15 mL $45.33 $34.00 34.00
☐ dōTERRA On Guard® Beadlets (perlas) 125 un $21.33 $16.00 16.00
☐  dōTERRA On Guard® + Softgels (cápsulas blandas) 60 un $34.67 $26.00 22.50
☐ dōTERRA Passion® 5 mL $56.00 $42.00 42.00
☐ PastTense® Roll On 10 mL $26.00 $19.50 19.50
☐ dōTERRA Peace® 5 mL $40.00 $30.00 30.00
☐ Purify 15 mL $26.67 $20.00 20.00
☐ dōTERRA Serenity® 15 mL $42.67 $32.00 32.00
☐ Slim & Sassy® 15 mL $34.67 $26.00 26.00
☐  Slim & Sassy® Softgels (cápsulas blandas) 90 un $48.00 $36.00 31.50
☐ TerraShield® 15 mL $14.00 $10.50 10.50

MEZCLAS PATENTADAS DE ACEITES ESENCIALES dōTERRA
☐ TerraShield® Spray (aerosol) 30 mL $26.00 $19.50 17.00
☐ TriEase® Blend Softgels (mezcla en cápsulas blandas) 60 un $30.67 $23.00 20.00
☐ Whisper® 5 mL $32.00 $24.00 24.00
☐ Zendocrine® 15 mL $32.00 $24.00 24.00
☐ Zendocrine® Softgels (cápsulas blandas) 60 un $32.00 $24.00 21.00

# ACEITES ESENCIALES UNIDAD AL POR 
MENOR

AL POR 
MAYOR  VP

COLECCIONES DE ACEITES ESENCIALES dōTERRA
☐ AromaTouch® Kit (kit AromaTouch) Kit $146.67 $110.00 26.00
☐ dōTERRA Emotional Aromatherapy® Kit (kit aromaterapia emocional) Kit $212.00 $159.00 20.00
☐ dōTERRA Kids Collection (colección para niños) 6 Roll-ons  

6 de 10 mL $126.67 $95.00 85.00
☐ dōTERRA Touch® Kit (kit de mezclas tópicas) Kit $225.33 $169.00 20.00
☐ Colección para yoga Kit $69.33 $52.00 25.00

# ACEITES ESENCIALES UNIDAD AL POR 
MENOR

AL POR 
MAYOR VP

ACCESORIOS PARA USAR ACEITES ESENCIALES
☐  Fractionated Coconut Oil (aceite de coco fraccionado) 115 mL $16.00 $12.00 12.00
☐  Lumo™ Diffuser (difusor) Individual $93.33 $70.00 40.00
☐  Petal Diffuser (difusor) Individual $62.67 $47.00 20.00

BIENESTAR
☐ dōTERRA a2z Chewable™ (tabletas masticables) 60 tabletas $27.33 $20.50 15.00
☐ doTERRA a2z Chewable™ (tablas masticables) y IQ Mega ® Paquete de 2 $52.67 $39.50 25.00
☐  dōTERRA Breathe® Respiratory Drops (grageas respiratorias) 30 grageas $16.00 $12.00 10.00
☐  dōTERRA Breathe® Vapor Stick (barra de vapor) .4 oz $11.33 $8.50 5.00
☐ Bone Nutrient Essential Complex (complejo óseonutritivo) 120 Cáps $23.33 $17.50 12.00
☐ DDR Prime® 15 mL $37.33 $28.00 28.00
☐ DDR Prime® Softgels (cápsulas blandas) 60 Cáps $73.33 $55.00 55.00
☐ Deep Blue Polyphenol Complex® (complejo polifenólico) 60 cáps. vegetales $79.33 $59.50 59.50
☐ DigestTab® 100 Tabletas $18.67 $14.00 10.00
☐ GX Assist® GI Cleansing Formula (limpiador gastrointestinal) 60 cáps. vegetales $34.67 $26.00 26.00
☐ IQ Mega® 150 mL $46.00 $34.50 30.00
☐ dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete vitalidad vitalicia) 3 Botellas $106.00 $79.50 60.00
☐ Mito2Max® 60 Cáps $52.67 $39.50 39.50
☐ PB Assist®+ Probiotic Defense Formula (defensa probiótica) 30 cáps. vegetales $46.00 $34.50 34.50
☐  dōTERRA On Guard® Protecting Throat Drops  

 (grageas protectoras de la garganta)
30 grageas $16.00 $12.00 10.00

☐ PB Assist® Jr 30 sobrecitos $32.67 $24.50 20.00
☐ Phytoestrogen Essential Complex (complejo fitoestrogénico) 60 Cáps $52.67 $39.50 39.50
☐  dōTERRA Serenity® Restful Complex Softgels  

 (complejo relajante en cápsulas blandas) 60 cáps. vegetales $26.00 $19.50 17.00
☐ TerraGreens® 30 Porciones $37.33 $28.00 20.00
☐ DigestZen TerraZyme® Digestive Enzyme Complex (enzimas digestivas) 90 cáps. vegetales $50.00 $37.50 37.50
☐ Trim Kit (kit para adelgazar: 4 Slim & Sassy + 2 licuados) Choc. o vainilla $200.00 $150.00 125.00
☐ TrimShake (licuado para adelgazar) Chocolate 40 porciones $52.67 $39.50 25.00
☐ TrimShake (licuado para adelgazar) Vainilla 40 porciones $52.67 $39.50 25.00
☐ V Shake (licuado V) 40 porciones $52.67 $39.50 25.00
☐ Vegan Microplex VMz (vegano) 120 cáps. vegetales $66.00 $49.50 39.50
☐ Zendocrine® Detoxification Complex (complejo desintoxicante) 60 cáps. vegetales $32.67 $24.50 24.50

CUIDADO PERSONAL
☐ Anti-Aging Eye Cream (crema antienvejecimiento para ojos) .5 fl oz $60.00 $45.00 45.00
☐  Brightening Gel (gel blanqueador) 1 fl oz $46.00 $34.50 34.50
☐  Citrus Bliss® Hand Lotion (crema para manos) 2.5 fl oz $9.27 $6.95 5.00
☐  Correct-X®  Essential Ointment (ungüento) 15 mL $16.00 $12.00 10.00
☐  Deep Blue® Rub (ungüento) 4 fl oz $42.67 $32.00 30.00
☐ Hand & Body Lotion (crema para manos y cuerpo) 6.7 fl oz $20.00 $15.00 13.00
☐  HD Clear® Facial Lotion (loción facial) 1.7 fl oz $45.33 $34.00 34.00
☐  HD Clear® Foaming Face Wash (espuma para lavado facial) 1.7 fl oz $29.33 $22.00 22.00
☐ HD Clear® Roll On 10 mL $28.00 $21.00 21.00
☐  Hydrating Cream (crema hidratante) 1.7 oz $48.00 $36.00 36.00
☐ dōTERRA On Guard® Cleaner Concentrate (concentrado limpiador) 12 fl oz $19.33 $14.50 10.00
☐  dōTERRA On Guard® Foaming Hand Wash (espuma lavamanos) 16 fl oz $24.67 $18.50 18.50
☐  dōTERRA On Guard® Foaming Hand Wash Dispenser 

(dispensador de espuma para manos) individual $2.67 $2.00 0.00
☐  dōTERRA On Guard® Mouthwash (enjuague bucal) 16 fl oz $19.33 $14.50 10.00
☐  dōTERRA On Guard® Natural Whitening Toothpaste  

 (pasta dental blanqueadora natural) 4.2 oz $11.33 $8.50 5.00
☐ Reveal Facial System (sistema facial) 2 productos $80.00 $60.00 60.00
☐ dōTERRA Salon Essentials® Healthy Hold Glaze (fijador con brillo) 4 fl oz $24.00 $18.00 15.00
☐ dōTERRA Salon Essentials® Protecting Shampoo (champú protector) 8.46 fl oz $26.00 $19.50 19.50
☐  dōTERRA Salon Essentials® Root to Tip Serum (suero de raíz a punta) 30 mL $46.67 $35.00 35.00
☐ dōTERRA Salon Essentials® Smoothing Conditioner  

(acondicionador suavizante) 8.46 fl oz $30.67 $23.00 23.00
☐  dōTERRA On Guard® Sanitizing Mist (mezcla desinfectante) .9 fl oz $8.67 $6.50 5.00
☐ Spa Moisturizing Bath Bar (barra de jabón humectante) 4 oz $9.00 $6.75 5.00
☐ Natural Deodorant with dōTERRA Balance® 

(desodorante natural con dōTERRA Balance®) 2.65 oz $11.67 $8.75 5.00
☐  Spa Refreshing Body Wash (jabón corporal refrescante) 8.45 fl oz $17.00 $12.75 10.00
☐  Spa Exfoliating Body Scrub (exfoliante corporal) 8 oz $26.00 $19.50 15.00
☐  Spa Detoxifying Mud Mask (máscara de arcilla desintoxicante) 4 oz $19.33 $14.50 12.00
☐  Spa Replenishing Body Butter (mantequilla corporal reabastecedora) 7 oz $23.33 $17.50 15.00
☐  Spa Hydrating Body Mist w/Beautiful Blend  

(mezcla hidratante corporal con mezcla Beautiful) 4.2 fl oz $33.33 $25.00 22.00
☐ Spa Rose Hand Lotion (crema de rosa para manos) 3.3 fl oz $20.00 $20.00 0.00
☐  Tightening Serum (suero reafirmante) 1 fl oz $66.00 $49.50 49.50
☐ Veráge® Skin Care Collection (colección para el cuidado de la piel) Kit $112.66 $84.50 70.00
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 La Naturaleza 
FUE NUESTRO PRIMER REMEDIO
PARA ELEVAR LA MENTE,
RENOVAR EL CUERPO 
Y SANAR EL CORAZÓN. 



 La Naturaleza 
INSCRIPCIÓN DE CLIENTE AL POR MAYOR – EE. UU. 

<<Firmar al dorso

© 2015 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, 800-411-8151

PASO 4  Información de pago

PASO 2 Escoge una opción de inscripción

*  Los puntos podrán canjearse 60 días 
después de la inscripción si se cumplen  
las calificaciones.

USA LOS PLANES DE INICIO RÁPIDO PARA COMENZAR CON UN PORCENTAJE MÁS ALTO

Inicias en 15% Inicias en 20% Inicias en 25% Inicias en 10%

 25% de descuento al por mayor

Total de ahorros y créditos de productos

y recibes 100 puntos LRP* y recibe 200 Puntos (LRP)* y recibe 400 Puntos (LRP)* 

 

 Cliente Mayorista   
Paquete introductorio de dōTERRA

 • $35.00

Cant   Otros productos

Envíos:               Enviar a la dirección de arriba           Retenerlo en el Centro de Producto para recogerlo 

PASO 3 Programa opcional mensual de autoenvío(LRP)

 

Puntos de crédito por autoenvío (LRP): 
  Como participante del programa de autoenvío (LRP), puedes ganar 
hasta el 30% de tu compra en puntos que se pueden canjear por 
productos gratuitos.

Producto gratis del mes: Haz tu pedido de autoenvío con 125 VP o 
mas  el 15 del mes o antes y recibe el producto gratis del mes. 

Fecha de procesamiento del autoenvío (LRP)

 (1–13, 16–28 ) _________________  

  Enviar a la dirección de arriba        

  Retenerlo en el Centro de Producto para recogerlo

 (Nota: Tu primer autoenvío (LRP) saldrá el siguiente mes después de tu inscripción)

Selecciones favoritas de autoenvío (LRP)*:
Esenciales de Salud: LLV (vitalidad vitalicia), DDR Prime®,  Limón, 125 VP

Digestiva:  LLV (vitalidad vitalicia), GX Assist®, PB Assist®+, DigestZen  
TerraZyme® Zendocrine® Cápsulas blandas, 127.5 VP

Salud de mujeres:  Kit salud femenina, LLV (vitalidad vitalicia), 
Serenity barra de jabón, 125 VP

Salud de niños:  Paq. a2z/IQ Mega®, InTune®, dōTERRA On Guard®,  
Citrus Bliss®, dōTERRA Balance®, 126.5 VP

Cuidado de la Piel:  Sistema cuidado de la piel Veráge®, Crema manos y cuerpo, 
Lavanda, Árbol de Té, Citrus Bliss® barra de jabón vigorizante,  
129.5 VP

Slim & Sassy® Trim Kit :  Cuatro botellas de 15mL de Slim & Sassy® mezcla metabólica, 
1 TrimShake de Chocolate, 1 TrimShake de Vainilla, 125VP

Cant  Producto

TOTAL

PASO 1 Información Personal
 Nombre del solicitante  Teléfono de casa      

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Nombre del co-solicitante (si se aplica)  Teléfono de trabajo    

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Domicilio   Correo electrónico  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Ciudad, estado, código postal    Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año)  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Teléfono móbil   Fecha de nacimiento del co-solicitante 

    

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
Inscriptor                                                            Teléfono o núm. de Distribuidor Independiente              Patrocinador por colocación                                Teléfono o núm. de Distribuidor Independiente

(si es diferente)

Deseo ser Cliente Mayorista de dōTERRA International LLC. He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones que se encuentran al dorso de esta Inscripción de Cliente Mayorista. Declaro que no tengo actualmente 
ningún interés económico en ninguna cuenta de dōTERRA. (Este formulario también se encuentra en www.doterra.com).

Firma del solicitante   Firma del Co-Solicitante Fecha

PASO 5 Firmar para aceptar los términos que aparecen al dorso

■  Cheque   ó       ■  Tarjeta de crédito (favor de comunicarte con Servicios para Miembros)  

Solo para uso en Estados Unidos

Kit Esenciales para el hogar
 • $275.00  225 VP

Kit Limpia y restaura
 • $245.00  175 VP

Kit AromaTouch por difusión
 • $150.00 100 VP

Kit Esenciales para la  
       familia + perlas 
 • $150.00 110 VP

Kit AromaTerapia Emocional 
        por difusión 
 • $195.00  145 VP

Kit soluciones naturales
 • Ahorra $250.45
 • Costo $550.00  400 VP

Kit todos los aceites
 • Ahorra $747.50
 • Costo $1,950.00 1550 VP

Kit Diamante
 • Ahorra $1,074.95
 • Costo $2,750.00 2100 VP



ACUERDO DE INSCRIPCIÓN DE CLIENTE AL POR MAYOR - Términos y condiciones  

Firma

1.Membresía: Una Membresía de Cliente al por Mayor 
(“Membresía”) te permite comprar productos dōTERRA 
para uso personal a los precios al por mayor que ofrece 
dōTERRA. dōTERRA se reserva el derecho de negar la 
Membresía a cualquier solicitante. 

2. Cuota de Membresía y renovación. La cuota 
de Membresía de $35 es por un periodo de 12 meses 
a partir de la fecha de inscripción del Miembro. Una 
vez transcurrido el período de 12 meses, el Miembro 
deberá pagar una cuota de renovación de $25.00 por un 
periodo adicional de 12 meses al momento de la primera 
orden después del vencimiento del período de 12 meses 
previo. Las Membresías renovadas después de la fecha 
de vencimiento se extenderán por 12 meses a partir de 
la fecha de renovación. 

   
3. Política de devoluciones.   
  a.  Devoluciones de productos dentro de 30 días. 

dōTERRA reembolsará el cien por ciento (100%) del 
precio de compra (más los impuestos aplicables 
si se prepagaron) de los productos Actualmente 
Comercializables comprados a la Compañía que 
sean devueltos dentro de treinta (30) días a partir 
de la fecha de compra, menos los costos de envío. 
dōTERRA proporcionará un Crédito de Productos 
del cien por ciento (100%) del precio de compra 
(más los impuestos aplicables si se prepagaron) 
o un reembolso del noventa por ciento (90%) del 
precio de compra (más los impuestos aplicables si 
se prepagaron) de los productos comprados a la 
Compañía que no sean Actualmente Comercializables 
que sean devueltos por un Miembro dentro de (30) 
días a partir de la fecha de compra, menos los costos 
de envío.

 b.  Devoluciones de productos dentro de 31 a 90 días. 
De treinta y un (31) días y hasta noventa (90) días a 
partir de la fecha de compra, dōTERRA proveerá un 
Crédito de Productos del cien por ciento (100%) o un 
reembolso del noventa (90%) del precio de compra 
(más los impuestos aplicables si se prepagaron) 
de los productos Actualmente Comercializables 
comprados a la Compañía que sean devueltos  
por un miembro, menos los costos de envío. 

 c.  Devoluciones de 91 días a un año después de la 
fecha de compra. Después de 91 días y hasta doce 
(12) meses a partir de la fecha de compra, dōTERRA 
proveerá un Crédito de Productos del noventa 
porciento (90%) o un reembolso del noventa porciento 
(90%) del precio de compra (más los impuestos 
aplicables si se prepagaron) de los productos 
Actualmente Comercializables comprados a la 
Compañía que sean devueltos,  
menos los costos de envío (excluye las ofertas por 
tiempo limitado y los productos vencidos). 

 d.   Actualmente Comercializable. Los Productos se 
considerarán Actualmente Comercializables si 
cumplen con cada uno de los siguientes requisitos: 
1) los productos fueron comprados a dōTERRA; 2) 
están cerrados y no han sido usados; 3) el embalaje 
y la etiqueta no han sido alterados o dañados; 
4) los productos y el embalaje están en tales 
condiciones que sea una práctica comercialmente 
razonable dentro de la industria venderlos a 
precio completo; 5) la fecha de vencimiento de los 
productos no ha pasado; 6) los productos contienen 
etiquetado actual de dōTERRA. Los productos no 
se considerarán Actualmente Comercializables 
si la Compañía revela antes de la compra que 
los productos son estacionales, que están 
discontinuados, que son ofertas por tiempo limitado 
o que están en promoción especial y que no están 
sujetos a la Política de Devoluciones.  

4. Programa de Autoenvío (LRP). Aunque un 
Miembro no está obligado a comprar productos, puede 
cerciorarse de recibir entregas mensuales de productos 
dōTERRA inscribiéndose en el Programa de Autoenvío 
(LRP) después del primer mes a partir de su fecha de 
inscripción. El Autoenvío (LRP) elimina la molestia de 
hacer órdenes mensuales manualmente.  Si la orden 
LRP del Miembro tiene un volumen personal (VP) de por 
lo menos 50 puntos cada mes calendario, el Miembro 
es elegible para recibir Créditos de Productos cada mes.  
VP es el valor en puntos de los productos comprados 
por un Miembro en un mes calendario. No todos los 
productos generan puntos de VP y el VP no incluye 
compras de productos con Créditos de Productos. El 
VP de un producto está claramente expresado en el 
Formulario de Orden de Productos. Los Créditos de 
Productos son puntos canjeables (no por efectivo) que 
pueden usarse para comprar productos designados 
por dōTERRA. Los Créditos de Productos se otorgan 
como parte del Autoenvío (LRP) y según el criterio de la 
Compañía. Después de que el Miembro ha participado 
en el Programa de Autoenvío (LRP) por 60 días, puede 
canjear Créditos de Productos para comprar productos 
con VP completo. Los Créditos de Productos del 
Programa de Autoenvío (LRP) pueden canjearse por 12 
meses a partir de la fecha de emisión, después del cual 
caducan. Los créditos pueden canjearse —hay un cargo 
de $3.00 por cada canje de 100 Créditos de Productos— 
llamando al 1-800-411-8151. Las ordenes de canje no 
tienen VP y no se pueden combinar con otras órdenes 
de productos. Los Créditos de Productos no tienen valor 
de canje por efectivo y no son transferibles. Todos los 
Créditos de Productos serán cancelados si el miembro 
cancela su participación en el Programa de Autoenvío 
(LRP). La orden primaria de Autoenvío (LRP) de un 
Miembro solamente puede ser cancelada llamando 
a la Compañía. Cualquier Orden de Autoenvío (LRP) 
subsiguiente puede ser cancelada en línea.

5.Reventa de productos. El Miembro acuerda que no 
venderá los productos dōTERRA comprados a través de 
la Membresía.   

6. Limitación de responsabilidad. dōTERRA, sus 
miembros, gerentes, directores, oficiales, accionistas, 
empleados, cesionarios y agentes (colectivamente 
denominados “afiliados”), no serán responsables por 
daños especiales, indirectos, incidentales, consecuentes, 
punitivos o ejemplares. Si dōTERRA es hallada en 
violación de los términos y condiciones, la cantidad 
máxima de daños que el Miembro puede reclamar se 
limitará a la cantidad de productos dōTERRA que el 
Miembro compró personalmente a dōTERRA y aún tiene 
en su poder. 

7.Resolución de disputas. En caso de cualquier 
disputa, reclamo, pregunta o desacuerdo que surja 
de o en conexión con este Acuerdo, las partes harán 
su mejor esfuerzo para solucionar extrajudicialmente 
la disputa. Si las partes no logran resolver la disputa, 
todas las disputas, reclamos, preguntas o diferencias 
serán finalmente resueltas por arbitraje obligatorio 
administrado en Provo, Utah, por la Asociación 
Americana de Arbitraje de conformidad con las 
disposiciones de sus Reglas de Arbitraje Comercial. 
Cualquier procedimiento para resolver o litigar 
cualquier disputa en cualquier foro será realizado 
exclusivamente en forma individual. Ni el Miembro ni la 
Compañía procurarán que disputa alguna sea juzgada 
como demanda colectiva, demanda judicial general 
por abogado privado o cualquier otro procedimiento 
en que cualquiera de las partes actúe o proponga 

actuar como representante. Ningún procedimiento de 
arbitraje o de otro tipo podrá combinarse con otro sin 
el consentimiento previo escrito de todas las partes 
de todos los arbitrajes o procedimientos afectados. 
Las partes acuerdan jurisdicción y juzgado exclusivos 
ante cualquier tribunal federal del Condado de Utah, 
Estado de Utah, para efectos de hacer cumplir el laudo 
de un árbitro. Este acuerdo de arbitraje sobrevivirá a la 
rescisión o vencimiento de la Membresía. 

8.Ley regente y jurisdicción. La ley regente será la 
ley del Estado de Utah. Los Miembros acuerdan que, no 
obstante cualquier estatuto de limitación en contrario, 
cualquier reclamo o demanda judicial que un Miembro 
desee presentar contra dōTERRA por cualquier acción 
u omisión relacionada con los términos y condiciones 
o la Membresía tiene que presentarse dentro de un (1) 
año a partir de la fecha del presunto acto u omisión 
que dio origen al reclamo o causa de demanda judicial. 
El no presentar dicha demanda judicial dentro del 
tiempo permitido dejará sin validez todo reclamo contra 
dōTERRA por dicha acción u omisión. El Miembro 
renuncia a cualquiera y todos los reclamos o derechos de 
aplicar cualquier otro estatuto de limitación. 

 
9. Comunicaciones electrónicas. Autorizo a dōTERRA 

y sus afiliados para que se comuniquen conmigo a través 
del correo electrónico a la dirección dada a dōTERRA. 
Entiendo que dicho correo electrónico podría incluir 
ofertas de productos, ayudas de ventas o servicios 
dōTERRA.

   
10.Sobrevivencia. Las Secciones 6, 7, 8, 9 y 11 de 

estos términos y condiciones sobrevivirán a la rescisión 
de la Membresía. 

 11.Datos. Al crear una Membresía con dōTERRA, el 
Miembro autoriza el procesamiento de los datos personales 
contenidos en la Membresía del Miembro y la transferencia 
de dichos datos personales, junto con información acerca 
de las actividades de compras del Miembro, a cualquiera 
de las compañías subsidiarias y afiliadas de dōTERRA 
en todo el mundo, y a otros que se encuentren en una 
organización de ventas o cadena de distribución, con el 
propósito de administrar las ventas y la distribución de 
productos dōTERRA y proporcionar informes a otros de las 
actividades de ventas de sus organizaciones de ventas. El 
Miembro entiende que estos datos personales pueden ser 
transferidos a destinatarios ubicados en países diferentes 
del país en que originalmente se recopilaron los datos. 
Dichos países podrían no tener las mismas leyes de 
protección de datos del país en que el Miembro inicialmente 
proporcionó los datos. Para obtener información adicional 
sobre las prácticas de privacidad de doTERRA, consulte 
la política de privacidad de doTERRA que se encuentra 
en www.doterra.com. Si usted no desea que estos datos 
personales sean procesados o transferidos en la forma 
descrita en este documento, favor de no crear una 
Membresía con dōTERRA. 

12.Modificaciones. El Miembro acuerda que estos 
términos y condiciones pueden ser modificados en 
cualquier momento a criterio exclusivo de dōTERRA, y 
el Miembro acuerda que con 30 días de notificación 
previa tales modificaciones se aplicarán al Miembro. 
Las notificaciones de dichas modificaciones serán 
publicadas en materiales oficiales de dōTERRA, incluso 
el sitio web oficial de la Compañía. La continuación 
de compras de productos dōTERRA constituirá la 
aceptación de parte del Miembro de cualquiera y todas 
las modificaciones que dōTERRA haga a los términos y 
condiciones.

___________________________________________
* Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada 

son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC. 



ACUERDO DE DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE DE PRODUCTO - US

PASO 1 Información personal

Inscriptor                                                                  Núm. de teléfono o núm. de distribuidor                          Patrocinador por colocación (si es diferente)     Núm. de teléfono o núm. de distribuidor

 Nombre del solicitante   Teléfono de casa: 

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Nombre del co-solicitante (si aplica)   Teléfono de trabajo:   

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Nombre de la empresa (si aplica, requiere agregado de solicitud de negocio)   Correo electrónico:  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Domicilio     Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año)  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Ciudad, estado, código postal   Fecha de nacimiento del co-solicitante  

______________________________________________________________   _____________________________________________________________
 Teléfono móbil   No. del seguro social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). (Necesario para posibles ingresos)

 

______________________________________________________________   _____________________________________________________________

PASO 3 Programa opcional mensual de autoenvío (LRP) ■	 Para consumo personal  (no para reventa)

Puntos de productos:  Como participante del autoenvío
(LRP) puedes ganar hasta el 30% de tu compra en puntos que 
se pueden canjear por productos gratuitos.

Producto gratis del mes: Haz tu pedido de autoenvío con 
125 VP o más el  15 del mes o antes y recibe el producto 
gratis del mes.
Fecha para enviar orden LRP:  (1–13, 16–28 ) ________
   Eviar a la dirección de arriba          Retenerlo en el Centro de Producto 
                                                                        para recogerlo
Nota: Tu primer autoenvío (LRP) saldrá al
siguiente mes de tu inscripción

Selecciones favoritas de autoenvío (LRP)*:
Esenciales de salud: LLV (vitalidad vitalicia), DDR Prime®, Limón, 125 VP
Digestivo:  LLV (vitalidad vitalicia), GX Assist®, PB Assist®+, DigestZen 

TerraZyme®, Zendocrine® Cápsulas blandas, 127.5 VP
Salud de mujeres:  Kit salud femenina, LLV (vitalidad vitalicia), DigestZen 

TerraZyme®, Zendocrine® Cápsulas blandas, 127.5 VP
Salud de niños:  Paq. a2z/IQMega® In Tune®, dōTERRA OnGuard®, Citrus 

Bliss® dōTERRA Balance® 126.5 VP
Cuidado de la piel:  Sistema cuidado de la piel Veráge®, Loción manos y 

cuerpo, Lavanda, Árbol de Té, Citrus Bliss® barra de 
jabón vigorizante, 129.5 VP

Slim & Sassy® Trim Kit:   Cuatro botellas de 15mL de Slim & Sassy® 
mezcla metabólica, 1 TrimShake de Chocolate, 
1 TrimShake de Vainilla, 125 VP

Cant. Producto

TOTAL

PASO 2 Escoge una opción de inscripción

* Los puntos serán canjeables en los 60 días siguientes  
       a la inscripción si se cumplen los requisitos.

USA LOS PLANES DE VÍA RÁPIDA PARA INICIAR EN UN PORCENTAJE MÁS ALTO

Inicias en 15% Inicias en 20% Inicias en 25%Inicias en 10%
y recibes 100 puntos LRP* y recibes 200 puntos LRP* y recibes 400 puntos LRP*

  Distribuidor Independiente
        Paquete introductorio de dōTERRA
  • $35.00

Cant   Otros productos

 Kit Esenciales para el hogar 
 • $275.00  225 VP

 Kit Limpia y restaura
 • $245.00  175 VP

 Kit AromaTouch por difusión
 • $150.00 100 VP

 Kit Esenciales para la  
       familia + perlas 
 • $150.00 110 VP

 Kit AromaTerapia Emocional 
        por difusión 
 • $195.00  145 VP

 Kit soluciones naturales
 • Ahorra $250.45
 • Costo $550.00  400 VP

 Kit todos los aceites
 • Ahorra $747.50 
 • Costo $1,950.00 1550 VP

 Kit Diamante
 • Ahorra $1,074.95
 •  Costo $2,750.00  

2100 VP

Envío:                    Enviar a la dirección de arriba             Retenerlo en el centro de producto para recogerlo
                      

25% descuento mayorista

Total de ahorros y puntos de productos

Deseo ser Distribuidor Independiente de Productos de dōTERRA International LLC. He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones que se encuentran al dorso de este Acuerdo del Distribuidor Independiente de Productos 
y con las políticas que se encuentran en el Manual de Políticas de dōTERRA. Declaro que no tengo actualmente ningún interés económico en ninguna cuenta de dōTERRA o que, si tengo o alguna vez tuve tal interés económico, mi 
solicitud de esta cuenta no viola las políticas de dōTERRA. (Este formulario también se encuentra en www.doterra.com)

Firma del solicitante Firma del co-solicitante Fecha

PASO 5 Firmar para aceptar los términos que aparecen al dorso

<<Firmar en el reverso

© 2015 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062, 800-411-8151

PASO 4
■	 Cheque   o    ■		Tarjeta de crédito (favor de comunicarte con Servicios para Miembros)
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ACUERDO PARA SER CONSULTOR INDEPENDIENTE DE PRODUCTO - Términos y condiciones

Firma

FORMULARIO  2011-C

  Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada 
  son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

1.  Obligaciones y representaciones.   Entiendo que como  
un distribuidor independiente de producto de dōTERRA International, 
LLC (“dōTERRA”):

 • Tengo que ser mayor de edad en el estado en el cual resido.
 • Tengo derecho a ofrecer para la venta los productos y servicios 

dōTERRA de conformidad con los términos y condiciones de este 
acuerdo del distribuidor independiente de productos.

 • Tengo el derecho a construir una organización de ventas de dōTERRA.
 • Capacitar y motivaré a los distribuidores independientes de mi 

organización de marketing en línea descendente.
 • Cumpliré con todas las leyes, ordenanzas, reglas y disposiciones 

federales, estatales, del condado y municipales, y prepararé todos 
los informes y remitir todas las retenciones u otras deducciones 
según sea requerido por cualquier ley, ordenanza, regla o disposición 
federal, estatal, del condado o municipal.

 • Desempeña de mis obligaciones de distribuidor independiente, 
honestidad e integridad.

 • Utilizaré únicamente acuerdos de ventas y formularios de orden de 
productos que hayan sido proporcionados por dōTERRA para la venta 
de bienes y servicios, y seguiré toda la política y procedimientos 
establecidos por dōTERRA en la compensación y procesamiento de 
dichos acuerdos y órdenes. 

2.  Presentación de productos y servicios dōTERRA. Acuerdo presentar el 
plan de compensación de dōTERRA y los productos y servicios doTerra 
en la manera estipulada en la literatura y presentaciones oficiales de 
dōTERRA.

3.  Estatus de contratista independiente.  Acuerdo que como distribuidor 
independiente de doTerra, soy un contratista independiente y no un 
empleado, agente, socio, representante legal o propietario de franquicia 
de dōTERRA. No estoy autorizado para incurrir y no incurrir en ninguna 
deuda, casto u obligación, ni abriré ninguna cuenta corriente a favor 
de, para o a nombre de. Entiendo que controlar la manera y medios 
por los cuales opero mi negocio de dōTERRA, en sujeción a este 
acuerdo del distribuidor independiente, el manual de políticas de 
dōTERRA y el plan de compensación de ventas de dōTERRA (todos los 
cuales se denominan colectivamente el “contrato”). Acuerdo que seré 
exclusivamente responsable por pagar todos los gastos que incurra, 
incluso, pero sin limitarse a viajes, alimentación, hospedaje, servicios 
secretariales, oficina, teléfono de larga distancia y otros gastos. 
ENTIENDO QUE NO SERÉ TRATADO COMO EMPLEADO DE DOTERRA 
PARA EFECTOS DE IMPUESTOS FEDERALES O ESTATALES. Reconozco 
y acuerdo que dōTERRA no es responsable de retener y no retendrá ni 
deducirá de mis bonos y comisiones, si los ganase, ningún impuesto 
FICA ni de ningún otro tipo, a menos que dichas retenciones se vuelvan 
legalmente requeridas. Acuerdo estar sujeto a todos los acuerdos de 
retención y remesa de impuestos de ventas entre dōTERRA y todas las 
jurisdicciones tributarias apropiadas, y todas las reglas y procedimientos 
relacionados.

4.  Políticas de dōTERRA. He leído cuidadosamente y acuerdo cumplir 
con el manual de políticas de dōTERRA y el plan de compensación 
de ventas de dōTERRA, ambos de los cuales son incorporados al 
acuerdo del distribuidor independiente a través de esta referencia y 
se vuelven parte del Contrato. Entiendo que tengo que estar en buen 
estado y no en violación de ninguno de los términos del contrato a 
fin de ser elegible para recibir cualquier bonificación o comisión de 
dōTERRA. Entiendo que el contrato, incluso el acuerdo del distribuidor 
independiente de productos, el manual de políticas de dōTERRA y el 
plan de compensación de ventas de dōTERRA pueden ser modificados 
en cualquier momento según el exclusivo criterio de dōTERRA, y acuerdo 
que, si se me dan con 30 días de notificación, cualquiera de dichas 
modificaciones se aplicará a mí. La notificación de modificaciones se 
publicará en los materiales oficiales de doTerra, que incluyen el sitio web 
oficial de la empresa. La continuación de mi negocio de dōTERRA o mi 
aceptación de bonificaciones o comisiones constituirá mi aceptación de 
cualquiera y todas las modificaciones al contrato.

5.  Término y rescisión.  El término de este contrato y cada renovación 
subsiguiente es de un año. A menos que una parte notifique a la 
otra de su intención de rescindir el contrato, entiendo y acuerdo que 
el contrato se renovará automáticamente cada año en su fecha de 
aniversario. Entiendo y acuerdo que necesitaré pagar una cuota de 
renovación cada año para renovar mi contrato con doTerra. Acuerdo 
que dōTERRA puede cargar automáticamente mi tarjeta de crédito cada 
año por una cantidad de S25.00 durante el mes de aniversario de mi 
contrato. dōTERRA puede rescindir mi cuenta en cualquier momento por 
violación de los términos y condiciones del contrato, incluso cualquier 
modificación a los mismos. Si mi contrato es cancelado o rescindido 
por cualquier razón, entiendo y acuerdo que perderé permanentemente 
todos los derechos de distribuidor independiente de productos y no 
seré elegible para vender productos o servicios dōTERRA ni para recibir 
comisiones, ni ninguna otra forma de retribución por las actividades 
de mi ex organización de ventas en línea descendente. En caso de 
cancelación, recisión o no renovación, acuerdo perder y renunciar a 
todos los derechos que tengo, incluso, pero sin limitarse a, derechos 
de propiedad, mi ex organización en línea descendente y cualquier 

comisión, bonificación u otra remuneración derivada de las ventas y 
otras actividades de mi ex organización en línea descendente. Si el 
contrato no es renovado, o si es cancelado o rescindido por cualquier 
razón, acuerdo discontinuar inmediatamente el uso de cualquiera y 
todas las marcas, marcas de servicio y materiales con derechos de 
autor de dōTERRA. También acuerdo que durante el término de este 
contrato y por un 1) año después de la rescisión o cancelación de 
este contrato, sin importar la razón de la rescisión o cancelación, no 
prospectaré ni reclutaré directa o indirectamente, según se define en 
el manual de políticas de doTerra, a ningún distribuidor independiente 
de productos de doTerra que se encuentre en mi organización en línea 
descendente pasada o actual o a quienes haya conocido gracias a mi 
participación como distribuidor independiente de productos dōTERRA. 

6.  Cesión.  No puedo ceder ningún derecho ni delegar ningún deber según 
este contrato sin el consentimiento previo por escrito de dōTERRA. 
dōTERRA puede ceder libremente el contrato en cualquier momento. 
Cualquier intento de transferir o ceder el contrato sin el expreso 
consentimiento por escrito de dōTERRA dará a este contrato calidad 
de rescindible a criterio de dōTERRA y podría dar como resultado la 
cancelación de mi negocio.

7.  Violación del acuerdo.  Entiendo que si no cumplo con los términos de 
mi contrato, dōTERRA podrá, a su sola discreción, imponer sobre mí 
medidas disciplinarias tal y como se estipula en el manual de políticas 
de dōTERRA. Si me encuentro en violación o incumplimiento del contrato 
al momento de su recisión, no tendré derecho a recibir ningún bono o 
comisión adicional, aunque las ventas generadoras de dichos bonos 
o comisiones ya se hayan completado. Si no pago los productos o 
servicios cuando deba hacerlo o si estoy endeudado con dōTERRA por 
cualquier razón, incluyendo, pero sin limitarse a, comisiones o bonos 
pagados por productos devueltos, autorizo a dōTERRA para que retenga 
las cantidades apropiadas de mis bonos o comisiones o que cargue mis 
tarjetas de crédito u otras cuentas que yo haya ingresado en el sistema 
de dōTERRA. 

8.  Limitación de responsabilidad e indemnización. dōTERRA, sus 
miembros, gerentes, directores, funcionarios, accionistas, empleados, 
cesionarios y agentes (colectivamente denominados “afiliados”), no 
serán responsables por daños especiales, indirectos, incidentales, 
consiguientes, punitivos o ejemplares. Si doTerra es hallada en 
violación del contrato, la cantidad máxima de daños que puedo 
reclamar se limitará a la cantidad de inventario no vendido que yo 
personalmente haya comprado a la empresa y tenga en existencia. 
Exonero y acuerdo indemnizar a dōTERRA y a sus afiliados de cualquiera 
y toda responsabilidad, daños, multas, sanciones y otros arreglos 
extrajudiciales que se originen o se relacionen con mis acciones en 
la promoción u operación de mi negocio independiente de dōTERRA 
y cualquier actividad relacionada con el mismo (por ejemplo, pero sin 
limitarse a, la presentación de los productos o el plan de compensación 
de dōTERRA, la operación de un vehículo automotriz, el alquiler de 
centros de reunión o capacitación, la verbalización de declaraciones 
no autorizadas, la falta de cumplimiento con cualquier ley o disposición 
federal, estatal o municipal aplicable, etc.).

9.  Acuerdo completo.  Este acuerdo del distribuidor independiente de 
productos, el plan de compensación de ventas y el manual de políticas 
de doTerra, en sus formas actuales y según sea modificado por 
dōTERRA a su entera discreción, constituyen juntamente el acuerdo y 
contrato total entre doTerra y yo. Cualquier promesa, representación, 
oferta u otra comunicación que no quede expresamente detallada en 
este acuerdo y contrato del distribuidor independiente de productos no 
tendrá ningún vigor o efecto. En caso de que ocurra cualquier conflicto 
o incongruencia entre este acuerdo del distribuidor independiente de 
productos y el manual de políticas (en su forma actual o según sea 
posteriormente modificado), regirá el manual de políticas.

10.  Exención y separabilidad. .  Toda exención de parte de doTerra de 
cualquier violación al contrato deberá hacerse por escrito y ser firmada 
por un funcionario autorizado de dōTERRA. Una exención por parte de 
dōTERRA de cualquier violación al contrato por mi parte no funcionará 
ni será interpretada como exención de ninguna violación posterior. Si 
alguna disposición del contrato quedase sin validez o ejecutabilidad, 
dicha disposición será reformada únicamente al grado necesario para 
hacerla ejecutable y el resto del contrato permanecerá en pleno vigor 
y efecto.

11.  Supervivencia.  Las secciones 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16 y 17de este 
Acuerdo del Distribuidor Independiente, así como los convenios de 
proteger los secretos comerciales, la información confidencial, la 
propiedad intelectual y otros materiales patentados de dōTERRA, 
tal y como se estipula más plenamente en el Manual de Políticas, 
sobrevivirán la rescisión de este contrato.

12.  Resolución de Conflictos.  En caso de cualquier disputa, reclamo, 
cuestión, o desacuerdo que surja de o en conexión con este Acuerdo 
del Distribuidor Independiente de Productoso el contrato o la 
violación de los mismos, las partes harán sus mejores esfuerzos 
para arreglar extrajudicialmente la disputa, reclamo, cuestión o 

desacuerdo. Para tal efecto, consultarán y negociarán uno con otro 
de buena fe y, reconociendo sus intereses mutuos, intentarán llegar 
a una solución justa y equitativa que sea satisfactoria para ambas 
partes. Si no llegan a dicha solución dentro de un período de 60 días, 
entonces, previa notificación de una de las partes a la otra, todas 
las disputas, reclamos, cuestiones o diferencias serán finalmente 
arregladas por arbitraje administrado en Provo, Utah, por la Asociación 
Estadounidense de Arbitraje de conformidad con las disposiciones 
del Reglamento de Arbitraje Comercial. Las sentencias dictadas por 
los árbitros podrán ser ingresadas en cualquier tribunal que tenga 
jurisdicción sobre el asunto. Este acuerdo de arbitrar sobrevivirá a 
toda recisión o expiración del contrato. Al margen de esta disposición 
de arbitraje, nada que contenga este acuerdo impedirá que dōTERRA 
aplique y obtenga, de cualquier tribunal con jurisdicción, una orden 
judicial de embargo, una orden de alejamiento temporal, restricción 
preliminar, restricción permanente u otra compensación disponible 
para salvaguardar y proteger los intereses de dōTERRA antes, durante 
o después de la presentación de cualquier procedimiento de arbitraje 
o de otro tipo, o mientras esté pendiente el dictado de una decisión o 
sentencia en conexión con cualquier arbitraje u otro procedimiento.

13.  Ley regente.  Las partes otorgan jurisdicción y territorio exclusivos 
a cualquier tribunal federal del Condado de Salt Lake o a cualquier 
tribunal del Condado de Utah, Estado de Utah, para efectos de 
procurar compensación equitativa y/o hacer cumplir una sentencia 
dada por un árbitro o cualquier otro asunto no sujeto a arbitraje. Si 
la ley del estado en que el solicitante reside prohíbe disposiciones 
consensuales de jurisdicción y territorio para efectos de arbitraje y 
litigio, la ley del estado regirá los asuntos relacionados con jurisdicción 
y territorio. Acuerdo que, al margen de cualquier estatuto de 
limitaciones en contrario, cualquier reclamo o demanda judicial que 
yo desee presentar contra dōTERRA por cualquier acción u omisión 
relacionada con el contrato tiene que presentarse dentro de un (1) 
año a partir de la fecha de la presunta acción u omisión de la cual se 
originó el reclamo o causa de demanda judicial. El no presentar dicho 
reclamo o demanda judicial dentro del tiempo permitido dejará sin 
validez todo reclamo o demanda judicial contra dōTERRA por dicha 
acción u omisión. Renuncio a cualquiera y todos los derechos a la 
aplicación de cualquier otro estatuto de limitación.

14.  Uso de nombre e imagen.  Autorizo a dōTERRA para que use mi 
nombre, fotografía, historia personal y/o similitud en materiales 
publicitarios o promocionales y renuncio a todo reclamo de 
remuneraciones por dicho uso.

15.  Comunicación electrónica.  Autorizo a dōTERRA y sus afiliados para 
que se comuniquen conmigo por correo electrónico a mi dirección 
de correo electrónico ingresados en este Acuerdo del Distribuidor 
Independiente de Productos. Entiendo que dichos correos electrónicos 
o faxes podrán incluir ofertas de compra y venta de productos, 
herramientas de ventas o servicios de dōTERRA.

16.  Copias del Acuerdo.  Las copias de este Acuerdo del Distribuidor 
Independiente que sean enviadas por correo electrónico se 
considerarán como originales. Para tener validez, las copias  
entregadas a dōTERRA por correo electrónico tienen que incluir el 
 frente y el dorso del documento.

17.  Protección de datos.  Doy mi consentimiento para que se procesen 
los datos personales que contiene esta Solicitud y Acuerdo y para 
que se transfieran dichos datos personales, junto con la información 
acerca de las actividades de ventas futuras de esta cuenta de 
Distribuidor Independiente de Productos, a cualquiera de las empresas 
subsidiarias y afiliadas de dōTERRA en todo el mundo, y a otros 
Distribuidores Independientes de Productos que estén dentro de la 
misma organización o cadena de distribución con el único propósito 
de administrar las ventas y distribución de productos dōTERRA y 
para proporcionar informes a sus Distribuidores Independientes de 
Productos sobre la actividad de ventas de sus organizaciones.  
Entiendo que estas transferencias de datos personales pueden 
hacerse a países que no tienen un nivel jurídico de protección de 
privacidad equivalente al que existe en mi país de residencia. Entiendo 
que si recibo informes de ventas que contienen datos personales de 
otros Distribuidores Independientes, me comprometo a no usar dichos 
datos salvo en la administración y desarrollo de mi organización de 
ventas, y que, de rescindirse mi contrato, inmediatamente borraré 
todos esos datos personales de mis archivos, salvo en casos en que 
la ley exija lo contrario. Las partes acuerdan que esta obligación 
sobrevivirá a la rescisión del contrato. Para obtener información 
adicional sobre las prácticas de privacidad de dōTERRA, consulte la 
política de privacidad de dōTERRA que se encuentra en www.doterra.
com. Si usted no desea que estos datos personales sean procesados o 
transferidos en la forma descrita en este documento, favor de no crear 
una Membresía con dōTERRA.

___________________________________________  
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