GUÍA DE PRODUCTOS I Primavera 2020
Solo Para Uso En Estados Unidos

—Cambiando el mundo

UNA GOTA, UNA PERSONA,
UNA COMUNIDAD a la vez
Significa “Regalo de la Tierra”
En 2008, un grupo de profesionales de la salud y los negocios se juntaron con una visión común
de compartir con el mundo el poder de los aceites esenciales de grado terapéutico. Cada uno
entendía que los aceites esenciales — si se obtienen apropiadamente de regiones optimas y son
minuciosamente probados para obtener los niveles: más altos de pureza y potencia— son un
regalo de la Tierra para la humanidad. Con este regalo viene la gran responsabilidad de respetar el
poder de cada elemento, la pericia de cada agricultor y el potencial de cada comunidad
contribuyente.
dōTERRA se enfoca en mantener los más altos niveles de pureza y sostenibilidad al asociarse con
agricultores locales alrededor del mundo a través de la iniciativa Co-Impact Sourcing®
(Abastecimientos Co-Impacto). Este exclusivo modelo implementa asociaciones de
abastecimiento de beneficio mutuo y a largo plazo mediante las cuales diestros agricultores
rurales supervisan las plantas y los entornos de cultivo. Como retribución, dōTERRA provee
empleos con pagos justos, aportando así a economías locales más fuertes y cadenas de
suministro más saludables y estables.
Cada aceite esencial dōTERRA, para ser CPTG® (certificado como puro y de grado terapéutico),
pasa por las más avanzadas y rigurosas pruebas e investigaciones. dōTERRA se beneficia del
conocimiento y pericia cada vez más sofisticados de un cuerpo científico formado por consultores
de los campos de la química, la microbiología, la botánica, la ciencia de la investigación, la
fisiología y la ciencia de la nutrición.
Desde el principio, Distribuidores Independientes de Productos han compartido los
transformadores beneficios de los aceites esenciales CPTG® dōTERRA con millones de clientes en
todo el mundo.
dōTERRA ha surgido como una empresa global que integra la salud y el bienestar, y se ha
distinguido como la más grande compañía de aceites esenciales*. A través de asociaciones con
profesionales médicos respetados y socios investigadores reconocidos mundialmente, dōTERRA
está revolucionando el cuidado de la salud mediante la integración de profesionales médicos
convencionales con metodologías alternativas que atienden la salud y el bienestar en forma
individual.
Para asegurar que dōTERRA nunca olvide la naturaleza sagrada de este don, dōTERRA Healing
Hands Foundation® (Fundación Healing Hands de dōTERRA) ofrece recursos y herramientas a
comunidades de abastecimiento global y organizaciones caritativas que promueven la
autosuficiencia, el cuidado de la salud, la educación, la sanidad y la lucha contra el tráfico de
humanos.
Respetuosamente ofrecemos este “regalo de la Tierra” a ti y a tu familia.

2

BIENESTAR ESENCIAL

Black Spruce
(Abeto Negro)
Aceite Esencial
PÁGINA 15

Sistema Adaptiv®
PÁGINA 72

Colección Yarrow I Pom
(Milenrama I Granada)
PÁGINA 74

ÍNDICE
6

¿Qué son los Aceites Esenciales?

70

Difusores

7

 PTG Certified Pure Therapeutic
C
Grade® (Certificado como Puro y de
Grado Terapéutico)

72

Adaptiv®

74

Milenrama I Granada

76

Deep Blue®

78

dōTERRA Serenity®

79

dōTERRA Breathe®

8

Uso de los Aceites Esenciales

10

¿Dónde comienzo?

14

Aceites Esenciales Individuales

30 Tópicos Florales
32

 abla de Referencia Rápida de
T
Aceites Individuales

34

Mezclas de Aceites Esenciales

42

 abla de Referencia Rápida de
T
Mezclas de Aceites Esenciales

80 dōTERRA On Guard®
83

Desodorante Natural

84 Correct-X®
86

Línea para Bebés

88

Cuidado Esencial de la Piel

92

Veráge®

46 Kit Esenciales para la Familia

94 HD Clear®

50 Técnica AromaTouch®

96 Línea para Mujeres

Cuidado del Cabello

52

 istema de Aromaterapia
S
Emocional

98

56

Colección de Yoga

106 dōTERRA Healing Hands®

58

Colección para Niños

108 Vitaminas

62

Kit Tópico

110 Suplementos

66 dōTERRA Emotional Aromatherapy

Touch (Aromaterapia Emocional
Tópico)

102 Spa

114 Salud Digestiva
120 Suplementos para Niños
122 Control de Peso

Colección para Niños dōTERRA
PÁGINA 58

PARA ORDENAR: doterra.com 1-800-411-8151

¿QUÉ SON LOS ACEITES ESENCIALES?

¿Qué son

LOS ACEITES ESENCIALES?
Los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales que se encuentran en las
semillas, corteza, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Sus fragancias pueden ser
tanto deliciosas como potentes. Si alguna vez has disfrutado el regalo de una rosa, una
caminata por un campo de lavanda o el olor de la yerbabuena recién cortada, has
experimentado las cualidades aromáticas de los aceites esenciales. Los aceites esenciales
pueden elevar el estado de ánimo, calmar los sentidos y generar potentes reacciones
emocionales. Sin embargo, el uso de los aceites esenciales va mucho más allá de su delicioso
aroma.
Los aceites esenciales han sido usados a lo largo de la historia en muchas culturas por sus
benéficas propiedades de salud. La tendencia moderna hacia metodologías de cuidado
personal más holísticas y la creciente validación científica de las prácticas de salud alternativas
están causando un redescubrimiento de los profundos beneficios de salud que brindan los
aceites esenciales. Muchos poseen poderosas propiedades limpiadoras. Su singular estructura
química les permite brindar beneficios dirigidos mediante la aplicación tópica. Ciertos aceites
pueden usarse como ayudas dietéticas para promover la vitalidad y el bienestar.

Métodos de Extracción
Los aceites esenciales con mayor frecuencia se extraen a través del proceso de destilación
por arrastre de vapor, donde el vapor circula bajo presión a través del material botánico,
liberando el aceite esencial en el vapor. A medida que se enfría la mezcla resultante, el agua y
el aceite se separan, y este es recogido en su forma pura. Para asegurar la más alta calidad del
óleo-extracto y su composición química correcta, la temperatura y la presión tienen que ser
monitorizadas muy de cerca. La insuficiencia de calor y temperatura impide la liberación del
valioso aceite; su exceso puede fracturar la delicada composición química del extracto y
alterar su potencia.
De igual importancia al cuidadosamente controlado proceso de extracción, la selección
meticulosa de las variedades botánicas correctas y de las partes de las plantas cosechadas en
el momento perfecto en que los compuestos de sus aceites esenciales se hallan en el máximo
nivel de concentración es necesaria para lograr excelentes extractos de aceites esenciales de
grado terapéutico. Este complejo proceso es tanto un arte como una ciencia, y requiere de
agricultores y destiladores experimentados trabajando en armonía para asegurar un producto
superior.
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CPTG®

CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® (certificado como puro y
de grado terapéutico)
Los aceites esenciales dōTERRA CPTG® (certificados como puros y de grado terapéutico) son
compuestos puros, naturales y aromáticos extraídos cuidadosamente de plantas. No contienen
rellenos o ingredientes artificiales capaces de diluir sus cualidades activas; ni tampoco
contienen contaminantes u otros residuos químicos.
De igual importancia que mantener contaminantes alejados de nuestros aceites es asegurar la
presencia de sus compuestos activos en los niveles correctos para garantizar su inocuidad y
eficacia. Muchos aceites aseguran ser de grado terapéutico — y algunos podrán ser puros—
pero pocos son sometidos a normas rigurosas de prueba de su composición química. Los
aceites esenciales CPTG (certificados como puros y de grado terapéutico) dōTERRA pasan por
pruebas cruzadas de espectrometría de masas y cromatografía de gases para asegurar tanto
la pureza del extracto como la potencia de la composición de cada lote.
dōTERRA trabaja de cerca con una red global de químicos y agricultores líderes en el campo
de los aceites esenciales para seleccionar materiales botánicos de las especies correctas,
cultivados en entornos ideales y cosechados cuidadosamente en el momento correcto. Los
compuestos aromáticos de las plantas son diestramente extraídos por destiladores
experimentados y son sometidos al análisis químico para asegurar su pureza y composición.
Los aceites esenciales CPTG (certificados como puros y de grado terapéutico) dōTERRA
representan los aceites más seguros y benéficos que se encuentran disponibles en el mundo
actualmente.

Normas de seguridad y eficacia igualmente rigurosas se
aplican a todos los productos de bienestar esencial dōTERRA.
Bajo la dirección de nuestro Comité Científico Asesor, en
dōTERRA nos asociamos solamente con los más destacados
desarrolladores y fabricantes que mantienen actualizadas sus
certificaciones de buenas prácticas y cuya innovación y
calidad gozan de excelente reputación en la industria. Cada
producto dōTERRA conlleva la garantía de exceder las
expectativas del usuario con respecto a satisfacción y calidad.

doterra.com 7

USO DE LOS ACEITES ESENCIALES
Los aceites esenciales son usados para una variedad muy amplia de aplicaciones para el
bienestar emocional y físico. Pueden usarse individualmente o en mezclas complejas según la
experiencia del usuario y el beneficio deseado. Los aceites esenciales usualmente son
administrados por uno de tres métodos: difundidos aromáticamente, aplicados tópicamente a
la piel o ingeridos como suplementos dietéticos. El uso de aceites esenciales puede ser
profundamente sencillo y a la vez cambiar la vida del usuario. Trabajar con alguien que ha
usado aceites esenciales previamente ayudara a quienes los usan por primera vez a tener una
experiencia más beneficiosa y agradable.
Los aceites esenciales son naturalmente seguros y tienen pocos (si es que tienen alguno)
efectos secundarios indeseables si se usan siguiendo las instrucciones. Sin embargo, son
poderosamente concentrados y deben usarse con cuidado. Asegúrate de usar únicamente
aceites esenciales puros y sigue las advertencias e instrucciones de la etiqueta. Los aceites
esenciales nunca deben usarse en los ojos o dentro del canal auditivo. Si ocurre
enrojecimiento o irritación al usar aceites esenciales tópicamente, aplícate un aceite vegetal
como aceite fraccionado de coco en el área afectada—el agua no diluye los aceites
esenciales. Consulta a tu medico antes de usar aceites esenciales si estas embarazada o en
tratamiento.

8

BIENESTAR ESENCIAL

USOS DE ACEITES ESENCIALES

MÉTODO DE
APLICACIÓN

Puede usarse aromáticamente
Puede usarse tópicamente
Puede ingerirse

SENSIBILIDAD
DE LA PIEL

Puede usarse tópicamente sin diluirlo (PURO)
 Diluir para piel joven o hipersensible (SENSIBLE)
Diluirlo antes de usarlo tópicamente (DILUIR)

Busca los símbolos que están arriba, cerca de las descripciones de productos de aceites
esenciales en esta guía de productos para ayudarte a seleccionar tus aceites. (Usa las
instrucciones y las precauciones apropiadas que vienen en las etiquetas de los aceites
esenciales individuales.)
Recuerda que algunos productos pueden usarse de varias maneras. Las declaraciones con
asterisco se refieren al uso interno de los productos.
La red botánica de agricultores y destiladores de dōTERRA cubre el planeta, desde Italia a
Madagascar, desde Argentina hasta Nueva Zelanda. Solo los aceites esenciales más puros y
potentes cumplen con nuestras normas CPTG® (certificado como puro y de grado terapéutico).
No aceptes nada inferior a esto de tu profesional del bienestar para ti y tu familia
Mientras dōTERRA busca en el mundo fuentes de aceites de la más alta calidad, nosotros
también estamos comprometidos a construir relaciones que duren y beneficien a nuestros
cultivadores. Nosotros logramos esto al adherirnos a nuestros Principios Rectores de
Abastecimiento.
Más de la mitad de los países en los que dōTERRA obtiene sus más de 130 aceites, son
considerados países en desarrollo. Mediante Co-Impact Sourcing® (abastecimiento de CoImpacto), dōTERRA está sacando a las comunidades de estas áreas de la pobreza y la
desventaja al proporcionar asociaciones de proveedores a largo plazo y mutuamente
beneficiosas con empleos sostenibles e ingreso confiable.

Aceite originario del Co-Impacto:
Soluciones de Pobreza
Procedencia de los aceites dōTERRA

Cuidado del Medio Ambiente

doterra.com 9

¿DÓNDE COMIENZO?

¿Dónde

COMIENZO?
Usar aceites esenciales es intuitivamente simple y sumamente satisfactorio. Sin embargo, los
muchos aceites disponibles con sus innumerables combinaciones y aplicaciones para el
bienestar pueden ser un tanto abrumadores para los principiantes. Como un sencillo primer
paso en tu viaje con los aceites esenciales, te recomendamos el trio de Lavanda, Limón y
Menta. Estos son tres de nuestros aceites más populares y pueden proporcionarte a ti y a tu
familia una experiencia convincente con las benéficas propiedades de los aceites esenciales.

Introduction to Essential Oils Kit
(Kit de Introducción a los Aceites
Esenciales) ¡Supervendido!
Perfecto para los recién iniciados, el Kit de Introducción a los
Aceites Esenciales es todo lo que necesitas para comenzar a
experimentar inmediatamente los transformadores beneficios
de los aceites esenciales dōTERRA®. Este kit incluye:
• Aceite esencial de Lavanda (botella de 5mL)
• Aceite esencial de Limón (botella de 5mL)
• Aceite esencial de Menta (botella de 5mL)
• Lista de usos sugeridos de cada aceite
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60202952

tres botellas de 5mL

$26.67 al por menor

$20.00 al por mayor

15 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

¿DÓNDE COMIENZO?

Lavender (Lavanda)

Lemon (Limón)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Calma y Aquieta
• Ayuda a aliviar los sentimientos de tensión
cuando se usa internamente*

Limpia y Refresca
• Apoya la salud de la función respiratoria*

• Masajéalo en la espalda o las plantas de los
pies y aplica una gota en la almohada a la
hora de acostarte

• Úsalo para limpiar mostradores de cocina y
electrodomésticos de acero inoxidable

• Aroma estimulante y positivo

• El uso interno limpia naturalmente el cuerpo y
ayuda a la digestión*

• Aplícalo tópicamente para calmar la piel

Peppermint (Menta)
ACEITE ESENCIAL
Refresca y Vigoriza
• Úsalo con Limón en agua como enjuague
bucal saludable y refrescante
• Inhala profundamente para disfrutar de su
aroma estimulante
• Agrégalo a una botella con atomizador y
agua para rociarte el cuerpo cuando te
sientas acalorado
• Aplícalo sobre tu cuello y frente con aceite
esencial de lavanda para promover
relajación

MÉTODO DE
APLICACIÓN

Puede usarse aromáticamente
Puede usarse tópicamente
Puede ingerirse

SENSIBILIDAD
DE LA PIEL

Puede usarse tópicamente sin diluirlo (PURO)
 Diluir para piel joven o hipersensible (SENSIBLE)
Diluirlo antes de usarlo tópicamente (DILUIR)

Campos de la Lavanda de dōTERRA, en Bulgaria
doterra.com 11

¿DÓNDE COMIENZO?

LAVENDER (LAVANDA)

Lavandula angustifolia

• Aplícatelo en las plantas de los pies o en la almohada antes de acostarte
• Úsalo con sales de baño para disfrutar de una experiencia de spa
relajante
• Aplícalo ligeramente para aliviar la piel que ha sido expuesta al sol
• Aplícaselo en la espalda, las manos o los pies a un niño inquieto o agitado
• Úsalo para calmar y aliviar irritaciones cutáneas ocasionales
• Calma la piel hipersensible y alivia los poros después de la extracción de
vellos
• Aplícatelo en los labios secos y agrietados antes de aplicar bálsamo labial
• Úsalo con Menta para dar un masaje craneal saludable
• Agrégalo a la crema para dar un masaje aliviador del estrés en las manos

LEMON (LIMÓN) Citrus limon
• Agrega una gota en una botella de agua o al agua que te sirvan en el
restaurante
• Difúndelo aromáticamente o aplícalo tópicamente para elevar el estado
de ánimo
• Agrégalo a una gota de miel e ingiérelo para calmar la garganta*
• Dilúyelo con aceite de coco para darte diariamente un masaje
acondicionador de uñas
• Agrega una gota de Limón y Menta a tu cepillo de dientes después de
usarlo
• Difúndelo en una habitación para neutralizar malos olores
• Quita el chicle, los adhesivos de etiquetas y las sustancias grasosas de los
tejidos
• Úsalo para limpiar mostradores de cocina y electrodomésticos de acero
inoxidable
• Agrégalo al aceite de olivo para crear un pulidor de muebles atoxico

PEPPERMINT (MENTA)

Mentha piperita

• Ingiere una gota para calmar la indigestión o malestar estomacal ocasional*
• Úsalo con Limón en agua como enjuague bucal saludable y refrescante
• Difúndelo aromáticamente o aplícalo tópicamente para crear un vapor
vigorizante
• Agrégalo a una compresa o a una palangana con agua fría para enfriar los pies
cuando tengas calor excesivo
• Inhálalo para disfrutar de un vigorizante aumento de energía sin estimulantes al
manejar largas distancias
• Agrégalo al champú y al acondicionador para darte un masaje estimulante en
el cuero cabelludo y el cabello
• Úsalo internamente con Lavanda y Limón para proteger contra amenazas
estacionales*
• Difúndelo durante tu tiempo de estudio
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

ACEITES ESENCIALES
INDIVIDUALES
La colección dōTERRA® de aceites esenciales individuales representa los extractos aromáticos
de mayor calidad que se encuentran disponibles en el mundo actual. Cada aceite provee la
esencia viva de su fuente botánica, destilada suavemente de plantas que son nutridas y
cuidadosamente cosechadas por todo el mundo. Cada aceite cumple normas estrictas de
pureza y potencia. Una hermosa gama de energías botánicas, pueden utilizarse
individualmente o mezclados para generar beneficios personalizados de los aceites
esenciales.

Arborvitae (Tuya)

Basil (Albahaca)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Conocido como el “árbol de la vida”, el arborvitae (tuya) es
majestuoso en tamaño y abundante en beneficios.

Valorado por sus efectos restauradores, Basil (albahaca)
es también usado comúnmente por sus propiedades
calmantes.

Thuja plicata

Ocimum basilicum

• Ayuda a promover una piel limpia y de apariencia
saludable
• Es un potente agente limpiador y purificador

• El uso aromático ayuda a crear un ambiente tranquilo y
relajado

• Aroma cálido y terroso
P

49360001

botella de 5mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

• Mantiene la piel con una apariencia limpia, clara y
saludable

• Cuando se toma internamente, apoya la salud del
sistema cardiovascular y nervioso

22 VP

30010001

botella de 15mL

$32.00 al por menor

$24.00 al por mayor

24 VP

Bergamot (Bergamota)
ACEITE ESENCIAL
Citrus bergamia
Prensado en frío de las cáscaras del fruto, el aceite de
Bergamot (bergamota) es único entre los aceites cítricos.
• Usado frecuentemente en terapias de masajes por sus
beneficios calmantes
• Aplícalo en la piel al ducharte e inhala profundamente
para experimentar su calmante aroma mientras disfrutas
de sus beneficios purificadores de la piel

30790001

botella de 15mL

$40.00 al por menor $30.00 al por mayor
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30 VP

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Black Pepper (Pimienta Negra)

Black Spruce (Abeto Negro)
¡Nuevo!

ACEITE ESENCIAL
Piper nigrum

Black Pepper (pimienta negra) es mejor conocido como
una especia de cocina que mejora el sabor de los
alimentos, pero sus beneficios internos y tópicos son
igualmente notables. Este aceite esencial es conocido por
su poderoso soporte antioxidante y soporte digestivo
cuando se usa internament.*

ACEITE ESENCIAL
Picea mariana

El Black Spruce (abeto negro) es un poderoso aceite
esencial de madera. Se destila de las agujas y ramas del
árbol Picea Mariana, el aceite esencial de Black Spruce
(abeto negro) promueve la relajación y tranquilidad.

• Ayuda a la digestión y favorece la circulación saludable
cuando se usa internamente*

• Incorpora el Black Spruce (abeto negro) en un masaje de
experiencia reconfortante para calmar la piel después de
un ejercicio extenuante

• Aroma calmante y satisfactorio

• Promueve sentimientos de respiración despejada y fácil

41040001

botella de 5mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

22 VP

60206220

botella de 5mL

$24.00 al por menor

$18.00 al por mayor

18 VP

Blue Tansy (Tanaceto)
ACEITE ESENCIAL
Tanacetum annuum

El aceite esencial de Blue Tansy (tanaceto), que proviene
de una planta mediterránea de flores amarillas, tiene un
alto contenido de camazuleno y sabineno. Un importante
aceite de la mezcla dōTERRA Deep Blue®, Blue Tansy
(tanaceto) relaja la mente y el cuerpo.
• Échate una gota en la palma llena de crema y disfruta
de una experiencia de masaje terapéutico después de
hacer ejercicio arduamente
• Su hermoso color azul profundo puede manchar
superficies, tejidos y la piel, por lo que te
recomendamos diluirlo y tener cuidado al usarlo
P

60203383

botella de 5mL

$113.33 al por menor

$85.00 al por mayor

80 VP

Tanaceto

Cardamom (Cardamomo)
ACEITE ESENCIAL

Elettaria cardamomum
Pariente cercano del jengibre, el Cardamom (cardamomo)
tiene un largo historial como especia de cocina y por sus
beneficios para los sistemas digestivo y respiratorio.*
• Ayuda a aliviar la indigestión y mantener la salud
gastrointestinal general*
• Promueve la salud respiratoria y despeja las vías aéreas
• Es una especia sabrosa para cocinar y hornear

49350001

botella de 5mL

$34.67 al por menor

$26.00 al por mayor

26 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar
ninguna enfermedad.
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Cassia (Casia)

Cedarwood (Madera de Cedro)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Pariente cercano de la canela, la Cassia (casia) tiene una
deliciosa fragancia y miles de años de historial de usos.

Cedarwood (madera de cedro) tiene una fragancia cálida,
leñosa y balsámica que promueve el relajamiento.

• Ingiere una o dos gotas para promover la salud de la
función del sistema cardiovascular*
• Promueve la digestión saludable*

• Durante tu rutina facial, agrega una o dos gotas de
Cedarwood (madera de cedro) a tu tónico o humectante
facial para añadirle propiedades aclaradoras

• Puede ayudar a apoyar la salud del sistema inmunitario*

• Añádelo al abono o al mantillo para repeler insectos

Cinnamomum cassia

Juniperus virginiana

• Combina bien con aceites florales o cítricos

30020001

botella de 15mL

$25.33 al por menor

$19.00 al por mayor 19 VP

Celery Seed (Semilla de Apio)
¡Nuevo!

botella de 15mL

$17.33 al por menor

$13.00 al por mayor

13 VP

Cilantro
ACEITE ESENCIAL
Coriandrum sativum

ACEITE ESENCIAL
Apium graveolens

Proveniente de la planta de apio, el aceite esencial de Celery
Seed (semilla de apio) tiene un aroma cálido y dulce, y
puede mejorar la digestión cuando se usa internamente.*
• Apoya un sistema digestivo saludable*
• Agregue unas gotas de Celery Seed (semilla de apio) a su
bebida favorita o jugo para obtener poderosos beneficios
de limpieza*
• Calma y apoya el sistema nervioso

60209677

botella de 15mL

$48.00 al por menor

$36.00 al por mayor

36 VP

Cinnamon Bark
(Corteza de Canela)
ACEITE ESENCIAL

Cinnamomum zeylanicum
Bien conocida por su uso como especia, el Cinnamon Bark
(canela) también brinda muchos beneficios que promueven
la salud.
• Echa una gota de aceite esencial de Cinnamon (canela) en
agua caliente o té y bébelo lentamente para aliviar la
garganta*
• Agrégalo a tus recetas favoritas en lugar de canela en
polvo para darles un delicioso sabor especiado
• Apoya la salud de la función metabólica*

16

49300001

30030001

botella de 5mL

$32.00 al por menor

$24.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

24 VP

Extraído de las hojas de la planta de cilantro, este aceite
esencial es comúnmente usado por su fresco y delicioso
sabor.
• Utilizado en jabones con fines de limpieza
• Hecha una o dos gotas de Cilantro en una cápsula vegetal
dōTERRA para apoyar la digestión saludable y la función
del sistema inmunológico
• Para un aroma fresco a base de hierbas, difunde de tres a
cuatro gotas de cilantro con el aceite esencial cítrico de tu
elección

41850001

botella de 15mL

$34.67 al por menor

$26.00 al por mayor

26 VP

MÉTODO DE APLICACIÓN
SENSIBILIDAD DE LA PIEL

Puede usarse aromáticamente

Puede usarse tópicamente

Puede ingerirse

Diluir para piel joven o hipersensible
 Puede usarse tópicamente sin diluirlo (PURO)
Diluirlo antes de usarlo tópicamente (DILUIR)
(SENSIBLE)

Citronella (Java Citronela)

¡Nuevo!

Clary Sage (Esclárea)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

La Citronella (java citronela) es un pasto alto que crece en Asia
con un aroma fresco y crujiente. A menudo se usa como
repelente natural de insectos. La Citronella (java citronela) es
una compañero ideal durante las actividades al aire libre.

Clary Sage (esclárea) es conocida por sus propiedades
calmantes y relajantes.

• Difundelo o aplícalo tópicamente con un aceite portador
para alejar a los insectos. Úsalo como repelente de insectos

• Combínalo con Roman Chamomile (manzanilla romana) y
agrégalo al agua de la bañera para darte un baño aliviador
del estrés

Cymbopogon winterianus

Salvia sclarea

• Combinalo con aceites cítricos o dōTERRA On Guard® para
aumentar tu rutina de limpieza de superficies

60209676

botella de 15mL

$24.00 al por menor

$18.00 al por mayor

18 VP

• Durante tu ciclo menstrual, aplícatelo en el abdomen para
darte un masaje calmante

• Promueve la apariencia saludable del cabello y del cuero
cabelludo

30420001

botella de 15mL

$48.67 al por menor

$36.50 al por mayor

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

36.5 VP
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Clove (Clavo)

Copaiba

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Conocido como especia de cocina, Clove (clavo) tiene
muchos usos benéficos.

Copaiba apoya la salud de los sistemas inmunitario y
cardiovascular.*

• Promueve la salud de dientes y encías

• Brinda apoyo antioxidante*

• Posee potentes propiedades antioxidantes*

• Ayuda a calmar y apoyar el sistema nervioso*

• Aroma calmante y cálido

• Promueve una piel clara y tersa, y reduce la apariencia
de manchas

Eugenia caryophyllata

30040001

botella de 15mL

$21.33 al por menor

$16.00 al por mayor

Supervendido

Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, y langsdorffii

16 VP

60202178

botella de 15mL

$46.67 al por menor

$35.00 al por mayor

35 VP

Coriander (Semilla de Cilantro)

Cypress (Ciprés)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Popular en muchas culturas por varios usos, el aceite
esencial de Coriander (semilla de cilantro) brinda una
multitud de beneficios de salud.

Destilado de ramitas y hojas del árbol de ciprés, el aceite
esencial de Cypress (ciprés) es popular por sus
propiedades vigorizantes y usos en spa.

• Composición química similar a la lavanda

• Antes de una carrera larga, aplícate Cypress (ciprés) en
los pies y piernas para aumentar tu energía

Coriandrum sativum

Cupressus sempervirens y lusitanica

• Aplícalo a la piel grasosa para mantener un cutis claro
• Después de una breve rutina de ejercicio, aplícate
Coriander (semilla de cilantro) en las piernas para darte
un masaje calmante

• Difunde con aceites cítricos para un aroma estimulante
• Agrega 1 o 2 gotas al tónico facial para ayudar a mejorar
la apariencia de piel grasosa
P

30780001

botella de 15mL

$33.33 al por menor $25.00 al por mayor

25 VP

60206972

botella de 15mL

$20.67 al por menor

$15.50 al por mayor

15.5 VP

Douglas Fir (Abeto de Douglas)
ACEITE ESENCIAL

Pseudotsuga menziesii
Douglas Fir (abeto de Douglas) es obtenido
sosteniblemente de árboles jóvenes que aún no
producen pinos, por lo que es particularmente rica en
α-pinene y ésteres.
• Agrega 1 gota al limpiador facial, barra de jabón o gel de
baño para añadirles beneficios limpiadores y un aroma
vigorizante
• Crea un entorno positivo e inspirador
• Aroma refrescante y aireado
P

31590001

botella de 5mL

$26.00 al por menor $19.50 al por mayor

18

BIENESTAR ESENCIAL

19.5 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Eucalyptus (Eucalipto)
ACEITE ESENCIAL
Eucalyptus radiata

Extraído de las hojas del árbol de eucalipto, el aceite esencial de
Eucalyptus (eucalipto) contiene muchos compuestos benéficos.
• Agrega una gota al humectante y aplícalo a la piel para
disfrutar de sus beneficios revitalizadores
• Promueve sentimientos de respiración despejada

30060001

botella de 15mL

$22.67 al por menor

$17.00 al por mayor

17 VP

Fennel (Sweet) (Hinojo Dulce)
ACEITE ESENCIAL
Foeniculum vulgare

Usado por siglos, el aceite de Fennel (hinojo) brinda muchos
beneficios de salud y posee un distintivo aroma a regaliz.
• Ingiérelo para promover la salud digestiva*
• Puede ayudar a promover la salud del metabolismo, de la
función hepática y de la circulacióna cuando se toma
internamente*
• Proporciona un ambiente aromático estimulante y relajante

41290001

botella de 15mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor

Eucalipto
15 VP

Frankincense (Incienso)

¡Supervendido!

ACEITE ESENCIAL
PRODUCTO DESTACADO

Incienso

El aceite esencial de Incienso es destilado por arrastre
de vapor de las resinas de árboles silvestres de
Boswellia, cartera, sacra, papyrifera y frereana.
Sumamente apreciado en el mundo antiguo por su
fragancia y propiedades promotoras de la salud, es uno
de los favoritos entre los practicantes modernos del
bienestar por sus muchas aplicaciones beneficiosas
para la salud emocional y física.

Boswellia carterii, sacra, papyrifera, y frereana
Quizás el más precioso de los aceites antiguos, el aceite de
Frankincense (incienso) es sumamente versátil en usos y
beneficios.
• Agregarlo al humectante para ayudar a reducir la apariencia de
manchas y rejuvenecer la piel
• Tomar 1 o 2 gotas en una cápsula vegetal para apoyar la salud
de la función celular*
• Aplicarlo en la planta de los pies para promover sentimientos
de relajamiento

30070001

botella de 15mL

$90.67 al por menor

$68.00 al por mayor

63 VP
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Geranium (Geranio)

Ginger (Jengibre)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Conocido por su aroma floral, el aceite de Geranium
(geranio) es también un ingrediente común en productos
para el cuidado de la piel.

El aceite de Ginger (jengibre) es mejor conocido por su
dulce sabor y efecto positivo en el sistema digestivo.*

• Agregue a su humectante facial favorito para calmar y
embellecer la piel

• Puede ayudar a apoyar la digestión saludable*

Pelargonium graveolens

Zingiber officinale

• Aplicar diluido en la piel con un aceite portador

• Puede ayudar a reducir la náusea ocasional*
• Puede ayudar a reducir la hinchazón, la flatulencia y la
indigestión ocasional*

• Agrega unas gotas al champú o acondicionador para
brindar al cabello un brillo vibrante y saludable

30090001

botella de 15mL

$41.33 al por menor

$31.00 al por mayor

31630001

botella de 15mL

$54.67 al por menor

$41.00 al por mayor

41 VP

31 VP

Grapefruit (Toronja)

Green Mandarin
(Mandarina Verde)

ACEITE ESENCIAL
Citrus x paradisi

Crea un ambiente edificante, el aceite de Grapefruit
(toronja) es aclamado por sus efectos limpiadores.
• Reduce la apariencia de manchas
• Agrega una o dos gotas al agua que tomas para apoyar
la salud del metabolismo*

ACEITE ESENCIAL
Citrus nobilis

Prensado del fruto verde del árbol de mandarina, el aceite
esencial de Green Mandarine (Mandarina Verde) es
conocido por el apoyo que brinda a la salud de los
sistemas digestivo e inmunitario.*
• Puede calmar el sistema nervioso*

30100001

botella de 15mL

$24.00 al por menor

$18.00 al por mayor

• Difúndelo en cualquier momento para obtener un
aroma relajante y estimulante

18 VP

• Agrega unas gotas a tu botella de agua para ayudar a
promover la salud de las funciones inmunitaria y
respiratoria*

60205794

botella de 15mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

28 VP

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Helichrysum (Helicriso)
PRODUCTO DESTACADO

Lavanda

Conocido por sus muchas propiedades
calmantes, el aceite de lavanda es el aceite
esencial más ampliamente usado en el
mundo. Se necesitan más de 60 libras de
flores de lavanda para producir apenas 15
onzas de aceite esencial CPTG®.

ACEITE ESENCIAL
Helichrysum italicum

Destilado del racimo de flores de una hierba perenne, el aceite
esencial de Helichrysum (helicriso) es uno de los más
preciosos y demandados.
• Aplícatelo en la cara para reducir la apariencia de arrugas y
promover un cutis radiante y juvenil
• Da masaje en las sienes y en la nuca para disfrutar de una
sensación relajante
• Aroma estimulante

30410001

botella de 5mL

$93.33 al por menor

$70.00 al por mayor

60 VP

Juniper Berry (Baya de Enebro)

Lavender (Lavanda)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

El aroma leñoso, especiado pero fresco de Juniper Berry (baya
de enebro) revela su rica historia de uso tradicional y
beneficios de salud.

El aceite de Lavender (lavanda) ha sido apreciado por
su inconfundible aroma y propiedades de salud por miles
de años.

• Apoya la salud de los riñones y la función del tracto urinario*

• Ingiérelo para reducir sentimientos de ansiedad*

• Actúa como un tónico natural para la pielAgrega una o dos
gotas al agua o bebidas cítricas para apoyar la función
saludable del riñón y del tracto urinario*

• Alivia irritaciones ocasionales de la piel

Juniperus communis

Lavandula angustifolia

49290001

botella de 5mL

$25.33 al por menor

$19.00 al por mayor

Lemon (Limón)

¡Supervendido!

19 VP

¡Supervendido!

ACEITE ESENCIAL
Citrus limon

Este supervendido aceite tiene usos y beneficios múltiples, y
es extraído en frío de las cáscaras del limón a fin de preservar
su delicada naturaleza y potentes propiedades.
• Limpia y purifica el aire y las superficies
• Limpia naturalmente el cuerpo y ayuda con la digestión*
• Apoya la salud de la función respiratoria*
• Aroma edificante que promueve un estado de ánimo
positivo

30120001

botella de 15mL

$14.67 al por menor

$11.00 al por mayor

• Ingiérelo para disfrutar de un sueño reparador*

30110001

botella de 15mL

$30.67 al por menor

$23.00 al por mayor

23 VP

“Lo supe casi inmediatamente, que
después de quitarle la tapa, Juniper
Berry (baya de enebro) llegaría a ser uno
de mis aceites esenciales favoritos.
Cuando me siento estresado, es mi
aceite favorito para difundir. ¡El nítido
aroma natural compactado en una
pequeña botella de vidrio no podría ser
mejor!”
Caitlyn C., Chester, Virginia

11 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

doterra.com 21

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Lemon Eucalyptus
(Limón Eucalipto)

Lemongrass (Limoncillo)
¡Nuevo!

ACEITE ESENCIAL

Cymbopogon flexuosus

ACEITE ESENCIAL
Eucalyptus citriodora

El aceite esencial de Lemon Eucalyptus (limón eucalipto)
se extrae de una planta de la familia de los eucaliptos que
produce una resina azul con aroma de limón, un árbol alto
con corteza lisa. originario del norte de Australia.

Usado por mucho tiempo en la cocina asiática y caribeña
por su suave sabor y aroma a limón, el aceite de
Lemongrass (limoncillo) ofrece muchos beneficios de
salud.

• Tiene un aroma fresco a limón

• Úsalo para dar sabor a platos y carnes mientras
promueves la salud digestiva*

• Agrega a una botella de spray para limpiar superficies y
refrescar cualquier habitación

• Combínalo con aceite transportador para dar un masaje
relajante

• Difúndelo para crear sentimientos positivos

• Promueve la salud digestiva y actúa como tónico
general sobre los sistemas del cuerpo*

• Agrega una o dos gotas a una rutina de limpieza para la
piel

60209674

botella de 15mL

$16.00 al por menor

$12.00 al por mayor

30130001

botella de 15mL

$13.33 al por menor

$10.00 al por mayor

10 VP

12 VP

Lime (Lima)
ACEITE ESENCIAL
Citrus aurantifolia

El penetrante y cítrico aroma del aceite de Lime (lima) lo
hace un aceite indispensable en cualquier colección de
aceites esenciales.
• Apoya la función inmunitaria saludable*
• Aroma refrescante
• El aroma fomenta un ambiente equilibrado y energizante

30870001

botella de 15mL

$17.33 al por menor $13.00 al por mayor

13 VP

Marjoram (Mejorana)
ACEITE ESENCIAL
Origanum majorana

Conocida también como “acapuas” o “almaraco”, Marjoram
(mejorana) tiene usos culinarios y ofrece beneficios de salud.
• Agrega para un masaje calmante y relajante
• Aplicar sobre los músculos antes y después del ejercicio
• Puede promover el funcionamiento saludable del sistema
cardiovascular*

30140001

botella de 15mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor

22

BIENESTAR ESENCIAL

19 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Melissa (Melisa)

Myrrh (Mirra)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Nuestro aceite más raro es el aceite de Melissa (Melisa);
tiene un aroma dulce, fresco y cítrico, y una amplia
variedad de propiedades beneficiosas.

Usada históricamente en muchas maneras—desde la
meditación hasta el embalsamamiento— Myrrh (mirra)
todavía es frecuentemente recomendada en la
actualidad.

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

• Puede ayudar a apoyar la salud del sistema inmunitario*

• Posee potentes propiedades limpiadoras,
especialmente para la boca y la garganta

• Calma la tensión y los nervios
• Fomenta un ambiente relajante

• Relaja la piel y promueve un cutis de apariencia tersa y
juvenil

30850001

botella de 5mL

$153.33 al por menor

$115.00 al por mayor

Oregano (Orégano)

• Crea una atmósfera edificante

100 VP

¡Supervendido!

30160001

botella de 15mL

$78.67 al por menor

$59.00 al por mayor

50 VP

Patchouli (Pachulí)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Derivado de las hojas de la planta de orégano, este aceite
esencial tiene muchos usos tradicionales y modernos.

Patchouli (pachuli) se reconoce fácilmente por su rico olor
a almizcle dulce.

• Apoya la salud del sistema inmunitario, la digestión y la
función respiratoria*

• Causa un efecto estabilizador y equilibrador de las
emociones

• Ofrece poderosos antioxidantes*

• Promueve un cutis terso y radiante

• Es usado como un potente agente limpiador y
purificador

• Agrégalo al humectante diario para ayudar a reducir la
apariencia de manchas, arrugas o piel problemática

Origanum vulgare

Pogostemon cablin

30180001

botella de 15mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

Peppermint (Menta)

22 VP

30890001

botella de 15mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

28 VP

¡Supervendido!

ACEITE ESENCIAL
Mentha piperita

Uno de los supervendidos favoritos, Peppermint (menta)
ofrece miles de beneficios de salud.
• Promueve la salud digestiva*
• Ayuda a aliviar el malestar estomacal ocasional*
• Promueve la salud de la función respiratoria y despeja
las vías aéreas*
• Repele insectos naturalmente

30190001

botella de 15mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

22 VP
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Peppermint Beadlets
(Perlas en Menta)

Petitgrain (Granito Francés)
ACEITE ESENCIAL

Experimenta el refrescante y vigorizante sabor de
Peppermint (menta) con la practicidad de una perla que
se disuelve en la boca.

Citrus aurantium

• Promueve la salud oral y respiratoria*

• Puede ayudar a apoyar la salud de la función
cardiovascular si se ingiere*

• Alivia el malestar estomacal ocasional*

• Su ingestión también puede brindar apoyo antioxidante*

• Ofrece todos los beneficios del aceite esencial
Peppermint (menta)

31570001

125 beadlets

$16.67 al por menor

$12.50 al por mayor

Petitgrain (granito francés) posee un aroma fresco y
ligeramente herbáceo, y permite una variedad de usos.

• Ingiere Petitgrain (granito francés) para ayudar a aliviar
sentimientos de tensión y promover el sueño reparador*

12.5 VP

49520001

botella de 15mL

$33.33 al por menor

$25.00 al por mayor

25 VP

PRODUCTO DESTACADO

Pirul

A través de las iniciativas Cō-Impact Sourcing®
(Abastecimientos Co-Impacto) de dōTERRA, Pirul
viene de comunidades rurales de Kenia y Perú
donde crece agrestemente y es cosechado para
luego ser destilado en una instalación que es
propiedad de nuestro socio exclusivo. Este
proceso ha creado nuevas y emocionantes
oportunidades económicas en estas regiones
remotas.

Pink Pepper (Pirul)
ACEITE ESENCIAL
Schinus molle

Un árbol sagrado para los incas, el árbol de pirul es fuente
del aceite esencial de Pink Pepper (pirul), siendo destilado
del fruto que fue usado por pueblos indígenas como
solución herbácea a necesidades de salud.
• Calma el sistema nervioso*
• Masajea la piel con Pink Pepper (pirul) para ayudar a
calmar y aliviar después del ejercicio extenuante
• Tomar internamente para apoyar la salud digestiva,
respiratoria e inmunológica*

Pirul

60207016

botella de 5mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

22 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Roman Chamomile
(Manzanilla Romana)

Rose (Rosa)

¡Nuevo!

ACEITE ESENCIAL
Rosa damascena

ACEITE ESENCIAL
Anthemis nobilis

La más versátil de las manzanillas, Roman Chamomile
(manzanilla romana) se extrae de la flor (que se parece a
la margarita) de la planta de manzanilla romana.
• Calma los sistemas del cuerpo*
• Puede ayudar a apoyar la salud del sistema inmunitario*
• Difúndelo o aplícalo en las plantas de los pies a la hora
de acostarte

30800001

botella de 5mL

$60.00 al por menor

$45.00 al por mayor

45 VP

Conocida como la “Reina de los Aceites”, el aceite
esencial de Rosa es muy buscada por su aroma y
poderosos beneficios tópicos y emocionales.
• Combínelo con el humectante dōTERRA de su elección
para promover un tono de piel uniforme y un aspecto
saludable
• Difúndelo por la mañana para promover sentimientos
de energía y vitalidad

31000001

botella de 5mL

$366.67 al por menor

$275.00 al por mayor

200 VP

Rosemary (Romero)
“Sandalwood (sándalo) es terroso y calmante.
Lo uso cuando necesito estabilizarme: me
pongo unas gotas en las plantas de los pies
o en el difusor que tengo en mi trabajo. Los
resultados son asombrosos; Sandalwood
(sándalo) puede cambiar el estado de ánimo
de mis clientes y me ayuda a enfocarme en
lo que importa.”
Jacqueline L., Victoria, Australia

Sandalwood (Sándalo)

ACEITE ESENCIAL
Rosmarinus officinalis

El romero se consideraba sagrado en las culturas antiguas
griega, romana, egipcia y hebrea; tiene miles de usos.
• Apoya la salud de la función respiratoria*
• Puede ayudar a apoyar la digestión saludable*
• Ayuda a reducir la tensión nerviosa y la fatiga ocasional*

30200001

botella de 15mL

$21.33 al por menor

$16.00 al por mayor

16 VP

Sandalwood, Hawaiian
(Sándalo Hawaiano)

ACEITE ESENCIAL
Santalum album

Con un historial de usos documentados por varios miles
de años, el Sandalwood (sándalo) tiene una variedad de
aplicaciones.

ACEITE ESENCIAL

Santalum paniculatum

• Promueve una piel suave y de aspecto saludable

Obtenido de una fuente renovable en Hawái, dōTERRA®
Hawaiian Sandalwood (sándalo hawaiano) ofrece una
variedad de beneficios.

• Reduce la apariencia de imperfecciones en la piel

• Ayuda a mejorar la apariencia de la piel y el cabello

• Crea un ambiente positivo

• Crea un ambiente positivo y estimulante

• Es usado frecuentemente en la meditación por sus
propiedades estabilizadoras

30210001

botella de 5mL

$93.33 al por menor $70.00 al por mayor

41860001

botella de 5mL

$93.33 al por menor

$70.00 al por mayor

60 VP

60 VP
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Siberian Fir (Abeto Siberiano)

Spearmint (Hierbabuena)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Con un aroma fresco a madera, el Siberian Fir (abeto
siberiano) es conocido por su aroma calmante y relajante.
• Tiene efectos relajantes si se usa para dar masajes

Spearmint (hierbabuena) es ampliamente usado por sus
beneficios digestivos* y para dar sabor a una variedad de
comidas y bebidas.

• Aplícalo tópicamente en la piel para aliviar irritaciones
menores

• Promueve la digestión y ayuda a reducir el malestar
estomacal ocasional*

Abies sibirica

Mentha spicata

• Incorpora en el trabajo efectivo y hábitos de estudio

60203125

botella de 15mL

$26.67 al por menor

$20.00 al por mayor

• Agrega 1 o 2 gotas para dar sabor a cualquier postre,
bebida, ensalada o entrante

20 VP

PRODUCTO DESTACADO

Vetiver

31610001

botella de 15mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

28 VP

Spikenard (Nardo)
ACEITE ESENCIAL

Nardostachys jatamansi

A través de la iniciativa Cō-Impact Sourcing®
(Abastecimientos Co-Impacto) de dōTERRA,
nuestro abastecimiento de Vetiver proviene de
agricultores dedicados en Haití. Aunque es un
trabajo agotador, la cosecha de vetiver no provee
a los agricultores ingresos estables a lo largo del
año. La iniciativa Cō-Impact Sourcing®
(Abastecimientos Co-Impacto) en Haití tiene el
propósito de resolver este problema estableciendo
pagos justos y constantes por el aceite esencial
CPTG® de Vetiver.

El aceite esencial Spikenard (nardo )tiene un aroma
amaderado y picante para elevar el estado de ánimo y
promover la relajación.
• Conocido por crear un ambiente estabilizador
• Aroma tranquilo
• Agregue una o dos gotas a su limpiador favorito para
promover una piel sana y brillante
P

49510001

botella de 5mL

$66.00 al por menor

$49.50 al por mayor

49.5 VP

Tangerine (Tangerina)
ACEITE ESENCIAL
Citrus reticulata

Tangerine (tangerina) tiene un aroma agridulce y
edificante similar al de otros aceites cítricos. Tangerine
(tangerina) es conocido por sus propiedades limpiadoras y
por brindar apoyo a la salud de los sistemas inmunitario y
respiratorio.*
• Apoya la salud digestiva y metabólica*
• Limpia y purifica
• Crea un ambiente inspirador
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49440001

botella de 15mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

15 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Tea Tree (Árbol de Té)

¡Supervendido!

ACEITE ESENCIAL
Melaleuca alternifolia

El aceite de Tea Tree (árbol de té) está formado por 90
diferentes compuestos y tiene aplicaciones ilimitadas.
• Reconocido por sus propiedades purificantes y su efecto
limpiador
• Calma la piel irritada
• Difunde en toda la casa para ayudar a purificar y
refrescar el aire
P

60208340

botella de 15mL

$28.00 al por menor

$21.00 al por mayor

21 VP

Thyme (Tomillo)
ACEITE ESENCIAL
Thymus vulgaris

Thyme (tomillo) conocido por la mayoría como sazonador
común, produce un poderoso aceite esencial.
• Apoya la salud del sistema inmunitario*
• Tiene efectos limpiadores y purificadores en la piel

30220001

botella de 15mL

$39.33 al por menor

$29.50 al por mayor

29.5 VP

Cúrcuma

Turmeric (Cúrcuma)

Vetiver

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Conocido comúnmente por sus usos en las prácticas de salud
Ayurveda, Turmeric (cúrcuma) es fundamental en tu rutina de
salud diaria.

El aceite de vetiver es muy apreciado por su rico, exótico y
complejo aroma, y es extensamente usado en perfumería.

• Puede apoyar la salud de las funciones nerviosa y celular*

• Úsalo como parte de un masaje calmante y aromático

• Promueve una función y respuesta inmune saludable
cuando se consume*

• Úsalo para darle un toque terroso a tus mezclas de difusión
favoritas

Curcuma longa

Vetiveria zizanioides

• Aroma calmante y reconfortante

• Como parte de tu rutina diaria, ingiérelo para obtener apoyo
antioxidante*

60206973

botella de 15mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

30430001

botella de 15mL

$54.67 al por menor

$41.00 al por mayor

41 VP

28 VP
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES

Wild Orange (Naranja Silvestre)
¡Supervendido!

Wintergreen (Gaulteria)
ACEITE ESENCIAL

Gaultheria fragrantissima

ACEITE ESENCIAL
Prensado en frio de las cáscaras, Wild Orange (naranja
silvestre) produce un aroma cítrico energizante.

La mayoría de consumidores reconocen el aroma y el sabor
de Wintergreen (gaulteria) por su popularidad en dulces y
goma de mascar.

• Es un potente agente limpiador y purificador

• Es usado comúnmente en productos de higiene oral

• Échate en la mano una gota de Wild Orange (naranja
silvestre), Peppermint (menta) y Frankincense (incienso).
Frótate las manos e inhala profundamente para disfrutar
delenergizante aroma

• Masajea con Wintergreen (gaulteria) las manos, la espalda
y las piernas para causar una sensación de calma y calidez
después del ejercicio

Citrus sinensis

30170001

botella de 15mL

$13.33 al por menor

$10.00 al por mayor

10 VP

• Difúndelo para disfrutar de su dulce y edificante aroma

31620001

botella de 15mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

22 VP

Ylang Ylang
ACEITE ESENCIAL
Cananga odorata

Ylang ylang, aunque tiene fama por su exquisita fragancia,
brinda miles de beneficios.
• Brinda apoyo antioxidante*
• Agrega una experiencia aromática a un masaje calmante y
relajante
• Promueve la apariencia de piel y cabello saludables

Ylang ylang

30240001

botella de 15mL

$49.33 al por menor

$37.00 al por mayor

37 VP

Fractionated Coconut Oil
(Aceite de Coco Fraccionado)
Combina dōTERRA® Fractionated Coconut Oil (aceite de
coco fraccionado) con tus aceites esenciales dōTERRA
favoritos para crear tu propia mezcla fácil de absorber.
• Emoliente superligero que provee una barrera calmante
sin obstruir los poros
• Ideal para combinarlo con aceites esenciales antes de
aplicarlos tópicamente
• Completamente soluble con todos los aceites esenciales;
es inodoro, incoloro y no mancha

28

BIENESTAR ESENCIAL

31640001

3.8 fl oz/115mL

$16.00 al por menor

$12.00 al por mayor

12 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

(ABASTECIMIENTO DE CO-IMPACTO)

El apoyar a los productores de pequeña escala en los países en
desarrollo, Cō-Impact Sourcing proporciona una base sólida para que
estos productores puedan construir un futuro.

Ylang ylang se cosecha en la isla de Nosy Be, en la costa noroeste
de Madagascar.

ACEITES TÓPICOS FLORALES

dōTERRA

TOUCH® FLORALS
(TÓPICOS FLORALES)
Los aceites esenciales florales más codiciados de la naturaleza tienen poderosos beneficios
que nunca han sido más simples y cómodos de usar. Crea tu propia fragancia personal única,
fomenta emociones positivas o promueve una piel de aspecto saludable a través de una sola
aplicación o combinación de estos preciosos florales con facilidad.

Jasmine

Magnolia Touch

(JAZMÍN MEZCLA TÓPICA)

(MAGNOLIA MEZCLA TÓPICA)

dōTERRA Jasmine (jazmín) no solo puede
ayudar a reducir la apariencia de imperfecciones
de la piel sino también a elevar el estado de
ánimo.

Usada en las prácticas de salud tradicionales
chinas por cientos de años, la Magnolia se
conoce por sus beneficios emocionales junto
con un fresco y cautivador aroma dulce.

P

60201812

P

roll-on de 10mL

$56.00 al por menor $42.00 al por mayor

60205420

roll-on de 10mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

42 VP

28 VP

Neroli

Rose

(NEROLI MEZCLA TÓPICA)

(ROSA MEZCLA TÓPICA)

Capaz de relajar la piel, dōTERRA Neroli Touch
(flor de naranjo mezcla tópica) es formulado
específicamente con aceite de coco
fraccionado para brindar una experiencia
calmante positiva si se aplica tópicamente.

Usando los poderosos beneficios del aceite
esencial de rosa en un practico frasco roll on,
dōTERRA Rose Touch (rosa mezcla tópica)
puede aplicarse durante el día para elevar el
estado de ánimo o como parte de tu rutina de
cuidado de la piel para promover un cutis de
apariencia saludable.

.

P

60201817

roll-on de 10mL

$62.67 al por menor

$47.00 al por mayor
47 VP

P

60201813

roll-on de 10mL

$93.33 al por menor

70.00 al por mayor
65 VP

30

BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ACEITES TÓPICOS FLORALES

Neroli

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA DE ACEITES INDIVIDUALES

ARBORVITAE (TUYA) Thuja plicata

P

BASIL (ALBAHACA) Ocimum basilicum

P

SKU

49360001

AL POR
MENOR

$29.33

AL POR
MAYOR

$22.00

VP

22

30010001

$32.00

$24.00

24

BERGAMOT (BERGAMOTA) Citrus bergamia

30790001

$40.00

$30.00

30

BLACK PEPPER (PIMIENTA NEGRA) Piper nigrum

41040001

$29.33

$22.00

22

60206220

$24.00

$18.00

18

60203383

$113.33

$85.00

80

BLACK SPRUCE (ABETO NEGRO) Picea mariana ¡Nuevo!
BLUE TANSY (TANACETO) Tanacetum annuum

P

CARDAMOM (CARDAMOMO) Elettaria cardamomum

P

49350001

$34.67

$26.00

26

CASSIA (CASIA) Cinnamomum cassia

30020001

$25.33

$19.00

19

CEDARWOOD (MADERA DE CEDRO)
Juniperus virginiana

49300001

$17.33

$13.00

13

CELERY SEED (SEMILLA DE APIO)
Apium graveolens ¡Nuevo!

60209677

$48.00

$36.00

36

P

CILANTRO Coriandrum sativum

41850001

$34.67

$26.00

26

CINNAMON BARK (CORTEZA DE CANELA) Cinnamomum
zeylanicum

30030001

$32.00

$24.00

24

CITRONELLA (JAVA CITRONELA)
Cymbopogon winterianus ¡Nuevo!

60209676

$24.00

$18.00

18

30420001

$48.67

$36.50

36.5

CLOVE (CLAVO) Eugenia caryophyllata

30040001

$21.33

$16.00

16

COPAIBA Copaifera reticulata, officinalis,
coriacea, y langsdorffii

60202178

$46.67

$35.00

35

P

CLARY SAGE (ESCLÁREA) Salvia sclarea

CORIANDER (SEMILLA DE CILANTRO)
Coriandrum sativum

P

30780001

$33.33

$25.00

25

CYPRESS (CIPRÉS) Cupressus sempervirens
y lusitanica

P

30050001

$20.67

$15.50

15.5

DOUGLAS FIR (ABETO DE DOUGLAS)
Pseudotsuga menziesii

P

31590001

$26.00

$19.50

19.5

EUCALYPTUS (EUCALIPTO) Eucalyptus radiata

30060001

$22.67

$17.00

17

FENNEL (SWEET) (HINOJO, DULCE)
Foeniculum vulgare

41290001

$20.00

$15.00

15

30070001

$90.67

$68.00

63

FRANKINCENSE (INCIENSO) Boswellia carterii, sacra, papyrifera, y
frereana ¡Supervendido¡

P

GERANIUM (GERANIO)
Pelargonium graveolens

30090001

$41.33

$31.00

31

GINGER (JENGIBRE) Zingiber officinale

31630001

$54.67

$41.00

41

GRAPEFRUIT (TORONJA) Citrus x paradisi

P

30100001

$24.00

$18.00

18

GREEN MANDARIN (MANDARINA VERDE)
Citrus nobilis

P

60205794

$37.33

$28.00

28

HELICHRYSUM (HELICRISO) Helichrysum italicum

P

30410001

$93.33

$70.00

60

JUNIPER BERRY (BAYA DE ENEBRO)
Juniperus communis

P

49290001

$25.33

$19.00

19

P

30110001

$30.67

$23.00

23

P

30120001

$14.67

$11.00

11

LAVENDER (LAVANDA) Lavandula angustifolia

¡Supervendido!

LEMON (LEMÓN) Citrus limon ¡Supervendido!

MÉTODO DE APLICACIÓN
SENSIBILIDAD DE LA PIEL

32

DILUIR

SENSIBILIDAD DE
LA PIEL

SENSIBLE

INTERNO

Tabla de Referencia Rápida

TÓPICO

AROMÁTICO

APLICACIÓN

PURO

ACEITES ESENCIALES
INDIVIDUALES

BIENESTAR ESENCIAL

Puede usarse aromáticamente

Puede usarse tópicamente

Puede usarse tópicamente sin diluirlo (PURO)
Diluirlo antes de usarlo tópicamente (DILUIR)

Puede ingerirse

Diluir para piel joven o hipersensible (SENSIBLE)

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA DE ACEITES INDIVIDUALES

LEMON EUCALYPTUS (EUCALIPTO LIMÓN)
Eucalyptus citriodora

¡Nuevo!

DILUIR

SENSIBILIDAD DE
LA PIEL

SENSIBLE

INTERNO

TÓPICO

Tabla de Referencia Rápida

AROMÁTICO

APLICACIÓN

PURO

ACEITES ESENCIALES
INDIVIDUALES

SKU

AL POR
MENOR

AL POR
MAYOR

VP

60209674

$16.00

$12.00

12

LEMONGRASS (LIMONCILLO)
Cymbopogon flexuosus

30130001

$13.33

$10.00

10

LIME (LIMA) Citrus aurantifolia

30870001

$17.33

$13.00

13
19

MARJORAM (MEJORANA) Origanum majorana

P

30140001

$25.33

$19.00

MELISSA (MELISA) Melissa officinalis

P

30850001

$153.33

$115.00

100

MYRRH (MIRRA)Commiphora myrrha

P

30160001

$78.67

$59.00

50

30180001

$29.33

$22.00

22

P

30890001

$37.33

$28.00

28

PEPPERMINT (MENTA) Mentha piperita ¡Supervendido!

30190001

$29.33

$22.00

22

PETITGRAIN (GRANITO FRANCÉS) Citrus aurantium

49520001

$33.33

$25.00

25

$29.33

$22.00

22

OREGANO (ORÉGANO) Origanum vulgare ¡Supervendido!
PATCHOULI (PACHULI)Pogostemon cablin

PINK PEPPER (PIRUL)Schinus molle

P

60207016

ROMAN CHAMOMILE (MANZANILLA ROMANA)Anthemis nobilis

P

30800001

$60.00

$45.00

60206972

$366.67

$275.00

ROSE (ROSA) Rosa damascena ¡Nuevo!

45
200

ROSEMARY (ROMERO) Rosmarinus officinalis

P

30200001

$21.33

$16.00

16

SANDALWOOD (SÁNDALO) Santalum album

P

30210001

$93.33

$70.00

60

SANDALWOOD, HAWAIIAN (SÁNDALO HAWAIANO)
Santalum paniculatum

P

41860001

$93.33

$70.00

60

SIBERIAN FIR (ABETO SIBERIANO) Abies sibirica

P

60203125

$26.67

$20.00

20

31610001

$37.33

$28.00

28

SPIKENARD (NARDO)Nardostachys jatamansi

P

49510001

$66.00

$49.50

49.5

TANGERINE (TANGERINA) Citrus reticulata

P

49440001

$20.00

$15.00

15

TEA TREE (ÁRBOL DE TÉ)Melaleuca alternifolia ¡Supervendido!

P

60208340

$28.00

$21.00

21

30220001

$39.33

$29.50

29.5

SPEARMINT (HIERBABUENA) Mentha spicata

THYME (TOMILLO) Thymus vulgaris
TURMERIC (CÚRCUMA) Curcuma longa

P

60206973

$37.33

$28.00

28

VETIVER Vetiveria zizanioides

P

30430001

$54.67

$41.00

41

WILD ORANGE (NARANJA SILVESTRE) Citrus sinensis
¡Supervendido!

P

30170001

$13.33

$10.00

10

31620001

$29.33

$22.00

22

WINTERGREEN (GAULTERIA)Gaultheria fragrantissima
YARROW|POM (MILENRAMA|GRANADA)
Dúo Botánico Nutritivo Activo

P

60207652

$126.67

$95.00

95

YLANG YLANG Cananga odorata

P

30240001

$49.33

$37.00

37

JASMINE TOUCH (JAZMÍN MEZCLA TÓPICA)
Jasminum grandiflorum

P

60201812

$56.00

$42.00

42

MAGNOLIA TOUCH (MEZCLA TÓPICA) Michelia alba

P

60205420

$37.33

$28.00

28

NEROLI TOUCH (MEZCLA TÓPICA) Citrus x aurantium

P

60201817

$62.67

$47.00

47

ROSE TOUCH (ROSA MEZCLA TÓPICA)Rosa damascena

P

60201813

$93.33

$70.00

65

TÓPICOS FLORALES INDIVIDUALES
Tabla de Referencia Rápida
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MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

Mezclas de

ACEITES ESENCIALES
PATENTADAS
Las mezclas de aceites esenciales dōTERRA son fórmulas patentadas para aplicaciones de
bienestar específicas. Representan la convergencia de la sabiduría de muchos años de
experiencia con aceites esenciales y la validación de un creciente cuerpo de investigaciones y
estudios científicos. Aprovechando las energías vivas inherentes a las plantas, cada fórmula es
equilibrada sinérgicamente para aumentar la potencia y los beneficios del producto, y contiene
únicamente aceites esenciales CPTG® Certificados como puros y de grado terapéutico.

dōTERRA Align
CENTERING BLEND
(MEZCLA CENTRADORA)
Invita la paz con confianza a tu práctica diaria, usando la
mezcla Centradora.
• Aplícalo sobre el corazón, las muñecas y la nuca para
promover sentimimentos de autoaceptación y la fluidez
• Disfruta el aroma de dōTERRA Aling con pensamientos
centrados y enfocados
• Las posturas ideales de yoga con el aroma de Align son
Guerrero II, Triángulo y Portal
• Puedes usarlo durante la práctica de yoga o en cualquier
momento durante el día
P

60203246

botella de 5mL

$22.67 al por menor

$17.00 al por mayor

17 VP

dōTERRA Anchor
STEADYING BLEND
(MEZCLA AFIANZADORA)
Infunde calma y confianza en ti mismo con la Mezcla
Afianzadora.
• Complementa una práctica de yoga efectiva
• Promueve una atmósfera llena de calma y coraje
• Las posturas de yoga perfectas para usar con el aroma
de dōTERRA Anchor son Meditación Sentada, Torsión
Sentada y Bhu Mudra (una mano en el corazón y la otra
sobre la tierra)
• Puedes usarlo durante la práctica de yoga o en
cualquier momento durante el día
P

34

60203245

botella de 5mL

$25.67 al por menor

$20.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

20 VP

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

dōTERRA Arise
ENLIGHTENING BLEND
(MEZCLA ILUMINADORA)
Inspira sentimientos de gozo y elévate valientemente hacia
tus metas con la mezcla iluminadora.
• Úsalo para establecer sentimientos de felicidad, claridad y
coraje
• Disfruta de los beneficios aromáticos de dōTERRA Arise
cuando te retes a ti mismo a lograr el siguiente nivel
• Usa dōTERRA Arise mientras practiques las siguientes
posturas de yoga: de pie, brazos estirados, estiramiento
lateral de pie y media luna
• Puedes usarlo durante la práctica de yoga o en cualquier
momento durante el día
P

60203247

botella de 5mL

$25.33 al por menor

$19.00 al por mayor

19 VP

Aromatouch®
MASSAGE BLEND
(MEZCLA PARA MASAJES)
Esta mezcla para masajes patentada combina los beneficios
de aceites reconocidos por sus efectos calmantes y
relajantes.
• Contiene aceites esenciales de albahaca, toronja, ciprés,
mejorana, menta y lavanda
• Añade una experiencia aromática a un masaje relajante
• Añádelo a sales de Epsom y disfruta de un baño caliente

31200001

botella de 15mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

28 VP

dōTERRA Balance®

dōTERRA Breathe®

GROUNDING BLEND
(MEZCLA ESTABILIZADORA)

RESPIRATORY BLEND
(MEZCLA RESPIRATORIA)

El cálido y leñoso aroma de dōTERRA Balance Grounding
Blend (mezcla estabilizadora) crea una sensación de calma y
bienestar.

dōTERRA Breathe (mezcla respiratoria) es una poderosa
mezcla de aceites esenciales que mantiene sentimientos de
vías aéreas despejadas y fácil respiración.

• Contiene picea, madera de ho, incienso, tanaceto,
manzanilla azul y olivo fragante a base de aceite de coco
fraccionado

• Combina aceites esenciales de hoja de laurel, eucalipto,
menta, árbol de té, limón, cardamomo, ravintsara y
ravensara

• Se agrega a un masaje relajante

• Mantiene sentimientos de vías aéreas despejadas y fácil
respiración

• Crea una atmósfera relajante

• Ayuda a minimizar los efectos de amenazas estacionales

P

31010001

botella de 15mL

$28.00 al por menor

$21.00 al por mayor

• Difúndelo o inhálalo directamente cuando sean altas las
amenazas medioambientales

21 VP

60200190

botella de 15mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

22 VP
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(ABASTECIMIENTO DE CO-IMPACTO)

El abastecimiento de Co-Impacto apoya a los agricultores locales y al medio
ambiente al buscar formas de minimizar nuestro impacto a través de mejores
prácticas agrícolas.

Las flores de Jazmín se cosechan cerca de El Cairo, Egipto, durante las horas
previas al amanecer, cuando los aceites son más potentes.

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

Citrus Bliss®

ClaryCalm®

INVIGORATING BLEND
(MEZCLA VIGORIZANTE)

MONTHLY BLEND FOR WOMEN
(MEZCLA MENSUAL PARA MUJERES)

La armoniosa mezcla de Citrus Bliss combina los poderosos
beneficios de aceites esenciales cítricos populares.

ClaryCalm es una exclusiva mezcla de aceites esenciales
desarrollada especialmente para mujeres.

• Combina aceites esenciales de naranja silvestre, limón,
toronja, mandarina, bergamota, tangerina y clementina con
un toque de vainilla
• Edificante y dulce aroma

• Contiene una mezcla de aceites esenciales de esclarea,
lavanda, bergamota, manzanilla romana, ylang ylang,
madera de cedro, geranio, hinojo, palmarosa, semilla de
zanahoria y vitex

• Limpia y purifica el aire

• Provee un efecto refrescante y calmante
• Aplicar sobre las muñecas para tener un aroma calmante

P

31020001

botella de 15mL

$24.00 al por menor

$18.00 al por mayor

P

18 VP

49480001

roll-on de 10mL

$36.00 al por menor

$27.00 al por mayor

27 VP

DDR Prime®

Deep Blue®

CELLULAR COMPLEX
(COMPLEJO CELULAR)

SOOTHING BLEND
(MEZCLA CALMANTE)

DDR Prime es una mezcla patentada de aceites esenciales
CPTG® certificados como puros y de grado terapéutico que
ayuda a proteger el cuerpo contra el estrés oxidativo del ADN
celular.*

Deep Blue causa efectos calmantes que pueden sentirse
inmediatamente.

• Combina incienso, naranja silvestre, litsea, tomillo, clavo,
ajedrea de jardín, niaouli y limoncillo

• Frota Deep Blue en la parte baja de la espalda después de
un día de levantar objetos pesados

• Provee protección antioxidante contra el estrés oxidativo*

• Aplícalo en los pies y las rodillas antes y después del
ejercicio

• Apoya una respuesta saludable a los estresantes celulares*
• Promueve una respuesta y regeneración celular saludable*

60207092

botella de 15mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

DigestZen®

28 VP

¡Supervendido!

• Contiene gaulteria, alcanfor, menta, Ylang Ylang, tanaceto
azul, manzanilla azul, helicriso y olivo fragante

• Masajea con Deep Blue y unas gotas de aceite portador en
las piernas de niños en crecimiento antes de acostarlos

60200143

botella de 5mL

$44.00 al por menor

$33.00 al por mayor

60200144

roll-on de 10mL

$78.67 al por menor

$59.00 al por mayor

33 VP

55 VP

¡Supervendido!

DIGESTIVE BLEND
(MEZCLA DIGESTIVA)
Los apreciables aceites esenciales que contiene DigestZen
son conocidos por proveer beneficios digestivos cuando se
ingiere.
• Contiene una mezcla patentada de aceites esenciales de
anís estrellado, menta, jengibre, alcaravea, semilla de
cilantro, estragón e hinojo
• Promueve la digestión saludable*
• Ayuda a mantener la salud del tracto gastrointestinal*
• Ayuda a reducir la hinchazón, la flatulencia y la indigestión
ocasional*

31030001

botella de 15mL

$44.00 al por menor

$33.00 al por mayor

“¡DigestZen es el aceite que me salva la
vida! Cuando no duermo suficiente, me dan
dolores de estómago. No duermo bien
cuando mi esposo no está en casa, y él
trabaja en un horario que le exige estar
fuera tanto o más de lo que está en casa.
DigestZen es el aceite que uso muy
regularmente para calmar mi estómago
durante esas largas semanas en que él no
está en casa.”
Jennifer B., Eagle River, Alaska

33 VP

Ver detalles sobre DigestZen Softgels (cápsulas
blandas) en la página 66
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MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

Elevation

HD Clear®

JOYFUL BLEND
(MEZCLA JUBILOSA)

TOPICAL BLEND (MEZCLA TÓPICA)

Elevation es una mezcla patentada de aceites esenciales que
elevan el estado de ánimo.
• Contiene aceites esenciales de lavandina, tangerina,
lavanda, amirís, esclarea, sándalo Hawaiano, ylang ylang,
madera de ho, olivo fragante, mirto limón y melisa

Usado como tratamiento contra manchas o de aplicación
general, HD Clear Topical Blend (mezcla tópica) promueve un
cutis limpio con aceites esenciales reconocidos por sus
propiedades beneficiosas para la piel.

• Úsalo en momentos alegres

• Contiene una exclusiva muestra de aceite seminal de
comino negro y aceites esenciales CPTG® de hoja de ho,
árbol de té, eucalipto, geranio y litsea

• Difúnde para crear un ambiente edificante

• Promueve la claridad del cutis
• Ayuda a reducir las erupciones

P

31040001

botella de 15mL

$57.33 al por menor

$43.00 al por mayor

43 VP

49400001

roll-on de 10mL

$28.00 al por menor

$21.00 al por mayor

21 VP

Immortelle

InTune®

ANTI-AGING BLEND
(MEZCLA ANTIENVEJECIMIENTO)

FOCUS BLEND
(MEZCLA PARA LA CONCENTRACIÓN)

Esta potente mezcla de aceites esenciales nutre y apoya la
piel para ayudar a mantenerla con una apariencia más tersa,
radiante y juvenil.

InTune es una mezcla patentada de aceites esenciales
cuidadosamente seleccionados conocidos por promover un
sentido de claridad y enfoque en la escuela o el trabajo.

• Ofrece el poder renovador de aceites esenciales raros—
incienso, sándalo Hawaiano, lavanda, mirra, helicriso y rosa

• Contiene amirís, pachuli, incienso, lima, ylang ylang,
sándalo Hawaiano, manzanilla romana

• Ayuda a reducir la apariencia de arrugas y líneas de
expresión

• Crea un ambiente propicio para el estudio y meditación

• Ayuda a reducir factores que contribuyen a la apariencia
de piel envejecida

60202652

roll-on de 10mL

$92.00 al por menor

$69.00 al por mayor

41840001

roll-on de 10mL

$46.00 al por menor

$34.50 al por mayor

34.5 VP

65 VP

dōTERRA On Guard®

dōTERRA On Guard® Beadlets
(Perlas de On Guard)

PROTECTIVE BLEND
(MEZCLA PROTECTORA)
dōTERRA On Guard ofrece una alternativa fragante, natural y
eficaz a las opciones sintéticas para el apoyo inmunitario.*
• Contiene una combinación de aceites esenciales de
naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero
• Formulado para apoyar la salud de la función inmunitaria*
• Apoya las defensas antioxidantes naturales del cuerpo
cuando se ingiere*
• Por ser atoxico, es seguro para limpiar mostradores o para
purificar el aire a través de su difusión

31100001

P

Con su fórmula exclusiva, dōTERRA On Guard es una
alternativa fragante, natural y eficaz a las opciones sintéticas
de apoyo inmunitario.*
• Apoya la función inmunitaria saludable*
• Ofrece un método de consumo practico de dōTERRA
On Guard Protective Blend (mezcla protectora)
• Refresca el aliento

31580001

125 perlas

$21.33 al por menor

$16.00 al por mayor

16 VP

botella de 15mL

$45.33 al por menor

$34.00 al por mayor

34 VP

Ver On Guard + Softgels (cápsulas blandas) en la
página 45
®
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

(ABASTECIMIENTO DE CO-IMPACTO)

En dōTERRA estamos ansiosos por identificar formas en las que podamos
contribuir positivamente en crear empleos sostenibles y abordar las
necesidades de la comunidad.

dōTERRA ayuda a los agricultores rurales de Kenia a cultivar el Geranio.

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

PastTense

Purify

TENSION BLEND
(MEZCLA PARA LA TENSIÓN)

CLEANSING BLEND
(MEZCLA LIMPIADORA)

PastTense es una mezcla distintiva de aceites esenciales
conocidos por crear una experiencia aromática calmante y
relajante.

Purify fue diseñado para eliminar malos olores en forma
natural sin aditivos tóxicos.

• Contiene aceites esenciales de gaulteria, lavanda, menta,
incienso, cilantro, mejorana, manzanilla romana, albahaca y
romero
• Aroma reconfortante y calmante

P

roll-on de 10mL

$26.00 al por menor

$19.50 al por mayor

• Aroma refrescante que elimina los malos olores y despeja
el aire
• Protege contra las amenazas ambientales

• Empacado para su aplicación práctica en una botella con
roll-on

31350001

• Contiene aceites esenciales de limón, abeto siberiano,
limoncillo, lima, árbol de té y cilantro

P

31060001

botella de 15mL

$26.67 al por menor

$20.00 al por mayor

20 VP

19.5 VP

dōTERRA Serenity®
RESTFUL BLEND
(MEZCLA RELAJANTE)
dōTERRA Serenity calma las emociones mientras crea una
sensación de paz y bienestar.
• Presenta lavanda, madera de cedro, madera de ho,
ylang ylang, mejorana, manzanilla romana, vetiver,
absoluto de vainilla y sándalo Hawaiano
• Crea un escape perfecto con su fragancia calmante y
renovadora
• Promueve el relajamiento y un ambiente tranquilo para
dormir
P

49530001

botella de 15mL

$42.67 al por menor

$32.00 al por mayor

Slim & Sassy®

32 VP

¡Supervendido!

METABOLIC BLEND
(MEZCLA METABÓLICA)
Apoya tus metas de mantenimiento de peso con la mezcla
patentada de aceites esenciales de Slim & Sassy.
• Formulado con aceites esenciales de toronja, limón,
menta, jengibre y canela
• Promueve el metabolismo saludable*
• Ayuda a controlar los antojos*
• Sin diuréticos, estimulantes o calorías
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BIENESTAR ESENCIAL

31370001

botella de 15mL

$34.67 al por menor

$26.00 al por mayor

26 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

TerraShield®

Whisper®

OUTDOOR BLEND
(MEZCLA PROTECTORA AL AIRE LIBRE)

BLEND FOR WOMEN
(MEZCLA PARA MUJERES)

No importa a dónde te lleven tus viajes, siempre querrás
tener TerraShield a la mano.

Crea una fragancia personal hermosa y única con los
aromas de los aceites esenciales CPTG® más atractivos.

• Contiene ylang ylang, tamanu, nootka, madera de cedro,
nebeda, limón, eucalipto, litsea y absoluto de vainilla y
arborvitae en una base de aceite de coco fraccionado

• Contiene pachuli, bergamota, sándalo Hawaiano, absoluto
de rosa, absoluto de vainilla, absoluto de jazmín, canela,
extracto de cacao, vetiver, absoluto de ládano, ylang ylang

• Difúndelo durante eventos al aire libre

• Promueve un ambiente calmado y relajante a lo largo del
día

• Aplícalo antes de hacer excursionismo o acampar

P

P

31700001

botella de 15mL

$14.00 al por menor

$10.50 al por mayor

31600001

30mL botella en spray

$26.00 al por menor

$19.50 al por mayor

10.5 VP

31080001

botella de 5mL

$32.00 al por menor

$24.00 al por mayor

24 VP

17 VP

Zendocrine®
DETOXIFICATION
(MEZCLA DESINTOXICANTE)
La mezcla de aceites esenciales Zendocrine apoya la
habilidad natural del cuerpo para deshacerse de sustancias
indeseables.*
• Contiene aceites esenciales de tangerina, romero, geranio,
baya de enebro y cilantro
• Purifica y desintoxica los sistemas del cuerpo*
• Apoya la salud de las funciones de limpieza y filtración del
hígado, los riñones, el colon, los pulmones y la piel*

31460001

botella de 15mL

$32.00 al por menor

$24.00 al por mayor

24 VP

Eucalipto Limón, Kenia
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REFERENCIA RÁPIDA DE MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

ADAPTIV® Calming Blend
(Mezcla Calmante) ¡Nuevo!

DILUIR

SENSIBLE

SENSIBILIDAD DE
LA PIEL

PURO

INTERNO

TÓPICO

APLICACIÓN

AROMÁTICO

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES
Tabla de Referencia Rápida

P

SKU

60209364

AL POR
MENOR

AL POR
MAYOR

VP

$50.00

$37.50

37.5

$20.00

20

Naranja Silvestre, Lavanda, Copaiba, Hierbabuena, Magnolia, Romero, Flor de Naranjo y Liquidámbar
ADAPTIV® TÓPICO Calming Blend
(Mezcla Calmante) ¡Nuevo!

P

60209357

$26.67

Naranja Silvestre, Lavanda, Copaiba, Hierbabuena, Magnolia, Romero, Flor de Naranjo y Liquidámbar
AROMATOUCH® Massage Blend
(Mezcla para Masajes)

P

31200001

$37.33

$28.00

28

P

31010001

$28.00

$21.00

21

60200190

$29.33

$22.00

22

31020001

$24.00

$18.00

18

49480001

$36.00

$27.00

27

Ciprés, Menta, Mejorana, Albahaca, Toronja, Lavanda
dōTERRA BALANCE® Grounding Blend
(Mezcla Estabilizadora)

Aceite de Coco Fraccionado, Picea, Madera de Ho, Incienso, Tanaceto, Manzanilla Azul, Absoluto de Olivo Fragante
dōTERRA BREATHE® Respiratory Blend
(Mezcla Respiratoria)
Hoja de Laurel, Eucalipto, Menta, Árbol de Té, Limón, Cardamomo, Ravintsara y Ravensara
CITRUS BLISS® Invigorating Blend
(Mezcla Vigorizante)

P

Naranja Silvestre, Limón, Toronja, mandarina, Bergamota, Tangerina, Clementina, con Absoluto de Vainilla
CLARYCALM® Monthly Blend for Women
(Mezcla Mensual para Mujeres)

P

Esclárea, Lavanda, Bergamota, Manzanilla Romana, Ylang ylang, Madera de Cedro, Geranio, Hinojo, Semilla de Zanahoria, Palmarosa, Vitex
60207092

$37.33

$28.00

28

60200143

$44.00

$33.00

33

P

31030001

$44.00

$33.00

33

P

31040001

$57.33

$43.00

43

DDR PRIME® Cellular Complex (Complejo Celular)
Incienso, Naranja Silvestre, Litsea, Tomillo, Clavo, Planta de Ajedrea de Jardín, Niaouli, Limoncillo
DEEP BLUE® Soothing Blend
(Mezcla Calmante) ¡Supervendido!
Gaulteria, Alcanfor, Menta, Ylang ylang, Helicriso, Tanaceto, Manzanilla Azul y Extracto de Osmato
DIGESTZEN® Digestive Blend
(Mezcla Digestiva) ¡Supervendido!
Anís Estrellado, Menta, Jengibre, Alcaravea, Semilla de Cilantro, Estragón, Hinojo
ELEVATION Joyful Blend
(Mezcla Jubilosa)

Lavandin, Tangerina, Lavanda, Amyris, Salvia, Sandalwood Hawaiano, Ylang ylang, Madera de Ho, Absoluto de Osmato, Mirto Limón, Melisa
HD CLEAR® Topical Blend
(Mezcla Tópica)

P

49400001

$28.00

$21.00

21

P

60202652

$92.00

$69.00

65

P

41840001

$46.00

$34.50 34.5

31100001

$45.33

$34.00

Comino Negro, Madera de Ho, Árbol de Té, Eucalipto, Geranio, Litsea
IMMORTELLE Anti-Aging Blend
(Mezcla Antienvejecimiento)
Incienso, Sándalo Hawaiano, Lavanda, Mirra, Helicriso, Rosa
INTUNE® Focus Blend
(Mezcla para la Concentración)
Amiris, Pachulí, Incienso, Lima, Ylang ylang, Sándalo Hawaiano, Manzanilla Romana
dōTERRA ON GUARD® Protective Blend
(Mezcla Protectora) ¡Supervendido!
Naranja Silvestre, Clavo, Canela, Eucalipto, Romero
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BIENESTAR ESENCIAL
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REFERENCIA RÁPIDA DE MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

PASTTENSE® Tension Blend
(Mezcla para la Tensión)

DILUIR

SENSIBLE

SENSIBILIDAD DE
LA PIEL

PURO

INTERNO

TÓPICO

APLICACIÓN

AROMÁTICO

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES
Tabla de Referencia Rápida

AL POR
MENOR

AL POR
MAYOR

VP

31350001

$26.00

$19.50

19.5

P

31060001

$26.67

$20.00

20

P

49530001

$42.67

$32.00

32

31370001

$34.67

$26.00

26

31700001

$14.00

$10.50

10.5

$24.00

24

P

SKU

Gaulteria, Lavanda, Menta, Incienso, Cilantro, Mejorana, Manzanilla Romana, Albahaca, Romero
PURIFY Cleansing Blend
(Mezcla Limpiadora)
Limón, Abeto Siberiano, limoncillo, Lima, Árbol de Té, Cilantro
dōTERRA SERENITY® Restful Blend
(Mezcla Relajante)

Lavanda, Madera de Cedro, Madera de Ho, Ylang ylang, Mejorana, Manzanilla Romana, Vetiver, Absoluto de Vainilla, Sándalo Hawaiano
SLIM & SASSY® Metabolic Blend
(Mezcla Metabólica) ¡Supervendido!
Toronja, Limón, Menta, Jengibre, Canela
TERRASHIELD® Outdoor Blend
(Mezcla para el Aire Libre)

P

Aceite de Coco Fraccionado, Ylang ylang, Tamanu, Nootka, Madera de Cedro, Hierba Gatera, Eucalipto Limón, Litsea, Absoluto de Vainilla, Tuya
WHISPER® Blend for Women
(Mezcla para Mujeres)

P

31080001

$32.00

Aceite de Coco Fraccionado, Pachulí, Bergamota, Sándalo Hawaiano, Absoluto de Rosa, Absoluto de Vainilla, Absoluto de Jazmín, Corteza de Canela,
Vetiver, Absoluto de Ládano, Absoluto de Cacao, Ylang ylang
ZENDOCRINE® Detoxification Blend
(Mezcla Desintoxicante)

P

31460001

$32.00

$24.00

24

Tangerina, Romero, Geranio, Baya de Enebro, Cilantro

El aceite de Petitgrain se extrae mediante el método de destilación al vapor en el
mismo sitio en Paraguay.
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REFERENCIA RÁPIDA DE MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES

DILUIR

SENSIBLE

SENSIBILIDAD DE
LA PIEL

PURO

INTERNO

TÓPICO

Referencia Rápida

APLICACIÓN

AROMÁTICO

MEZCLAS DE
AROMATERAPIA EMOCIONAL

AL POR
MENOR

AL POR
MAYOR

VP

31740001

$30.67

$23.00

23

31720001

$33.33

$25.00

25

$56.00

$42.00

42

31750001

$26.67

$20.00

20

P

31730001

$49.33

$37.00

37

P

31710001

$40.00

$30.00

30

P

60206633

$21.33

$16.00

16

P

60206632

$25.33

$19.00

19

P

60206654

$18.67

$14.00

14

P

60206635

$20.00

$15.00

15

P

60206617

$20.00

$15.00

15

P

60206618

$28.00

$21.00

21

P

60209356

$20.00

$15.00

15

60203245

$25.67

$20.00

20

60203246

$22.67

$17.00

17

$25.33

$19.00

19

dōTERRA MOTIVATE® Encouraging Blend
(Mezcla Alentadora)

SKU

Menta, Clementina, Semilla de Cilantro, Albahaca, Yuzu, Melisa, Romero y Absoluto Vainilla
dōTERRA CHEER® Uplifting Blend
(Mezcla Edificante)

Naranja Silvestre, Clavo, Anís Estrellado, Mirto Limón, Nuez Moscada, Absoluto de Vainilla, Jengibre, Corteza de Canela, Geranio Búlgaro
dōTERRA PASSION® Inspiring Blend
(Mezcla Inspiradora)

31760001

Aceite de Coco Fraccionado, Cardamomo, Corteza de Canela, Jengibre, Clavo, Sándalo, Absoluto de Jazmín, Absoluto de Vainilla, Damiana
dōTERRA FORGIVE® Renewing Blend
(Mezcla Renovadora)
Picea, Bergamota, Baya de Enebro, Limón, Mirra, Tuya, Árbol de Nootka, Tomillo, Limoncillo
dōTERRA CONSOLE® Comforting Blend
(Mezcla Reconfortante)
Incienso, Pachulí, Ylang ylang, Absoluto de Ládano, Amiris, Sándalo, Rosa y Absoluto de Olivo Fragante
dōTERRA PEACE® Reassuring Blend
(Mezcla Tranquilizante)
Vetiver, Lavanda, Ylang ylang, Incienso, Salvia Esclárea, Mejorana, Absoluto de Ládano, Hierbabuena

COLECCIÓN PARA NIÑOS dōTERRA
THINKER® Focus Blend (Mezcla para la Concentración)
Aceite de Coco Fraccionado, Vetiver, Clementina, Menta, Romero
CALMER® Restful Blend (Mezcla Relajante)
Aceite de Coco Fraccionado, Lavanda, Cananga, Palo de Buda, Manzanilla Romana
STRONGER® Protective Blend (Mezcla Protectora)
Aceite de Coco Fraccionado, Madera de Cedro, Litsea, Incienso, Extracto de Rosa
RESCUER™ Soothing Blend (Mezcla Calmante)
Aceite de Coco Fraccionado, Lavanda, Hierbabuena, Copaiba, Zanthoxylum
STEADY® Grounding Blend (Mezcla Estabilizadora)
Aceite de Coco Fraccionado, Amyris, Abeto Balsámico, Coriandro, Magnolia
BRAVE® Courage Blend (Mezcla del Valor)
Aceite de Coco Fraccionado, Naranja Silvestre, Amyris, Extracto de Olivo Fragante, Canela
TAMER™ Digestive Blend (Mezcla Digestiva) ¡Nuevo!

Aceite de Coco Fraccionado, Hierbabuena, Menta Japonesa, Jengibre, Pimienta Negra, Semilla de Perejil.

COLECCIÓN PARA YOGA
dōTERRA ANCHOR Steadying Blend
(Mezcla Afianzadora)

P

Aceite de Coco Fraccionado, Lavanda, Cedro, Incienso, Canela, Sandalwood, Pimienta Negra y Pachuli
dōTERRA ALIGN Centering Blend
(Mezcla Centradora)

P

Aceite de Coco Fraccionado, Bergamota, Coriander, Mejorana, Menta, Geranio, Albahaca, Rosa y Extracto de Jazmín
dōTERRA ARISE Enlightening Blend
(Mezcla Iluminadora)

P

60203247

Aceite de Coco Fraccionado, Limón, Toronja, Abeto Siberiano, Extracto de Osmato y Melisa
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ESENCIALES PARA LA FAMILIA

FAMILY ESSENTIALS KIT

(ESENCIALES PARA LA FAMILIA)

Family Essentials Kit
(Esenciales para la Familia)

¡Supervendido!

Esta colección de 10 aceites esenciales individuales y mezclas para el cuidado familiar
provee lo que necesitas para atender las necesidades de salud cotidianas de tu familia
con métodos sencillos y seguros que utilizan aceites esenciales.
El kit Esenciales para la Familia incluye:
• 10 botellas de 5mL de aceites esenciales individuales y mezclas
• Lavender (Lavanda), Lemon (Limón), Peppermint (Menta), Tea Tree (Árbol de Té),
Oregano (Orégano), Frankincense (Incienso), Deep Blue®, dōTERRA Breathe®,
DigestZen®, y dōTERRA On Guard®
• Lista de usos sugeridos de cada aceite
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BIENESTAR ESENCIAL

60202951

diez botellas de 5mL

$166.67 al por menor

$125.00 al por mayor 115 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ESENCIALES PARA LA FAMILIA

Frankincense (Incienso)
ACEITE ESENCIAL
Apoyo Celular Completo
• Aplícalo en el cuello y la frente con Lavender
(lavanda) y Peppermint (menta) para cuando
tengas tiempo para relajarte
• Ingiérelo en cápsulas para apoyar la salud de
la función celular*
• Úsalo con Fractionated Coconut Oil (aceite
de coco fraccionado) o con tu humectante
facial favorito para tener una piel hermosa y
radiante

Resina de Incienso

Lavender (Lavanda)

Lemon (Limón)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Calma y Aquieta
• Ayuda a aliviar los sentimientos de tensión*

Limpia y Refresca
• Apoya la salud de la función respiratoria*

• Masajéalo en la espalda o las plantas de los
pies y aplica una gota en la almohada a la
hora de acostarte

• Difúndelo en una habitación para neutralizar
los malos olores

• Aplícalo tópicamente para calmar la piel

• Úsalo para limpiar mostradores de cocina y
electrodomésticos de acero inoxidable
• Ingiérelo con agua para limpiar el cuerpo

Peppermint (Menta)

Tea Tree (Árbol de Té)

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

Refresca y Vigoriza
• Úsalo con Lemon (limón) en agua como
enjuague bucal saludable y refrescante

Beneficioso para la Piel
• Aplícalo a la piel como parte de tu programa
de limpieza diaria

• Inhala profundamente para vigorizar los
pulmones y aumentar la lucidez

• Úsalo con tu champú o acondicionador para
tener un cuero cabelludo y cabello de
apariencia saludable

• Agrégalo a una botella con atomizador y
agua para rociarte el cuerpo cuando te
sientas acalorado

• Aplícalo a los pies y las uñas de los pies
después de bañarte, nadar o hacer ejercicio
P
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ESENCIALES PARA LA FAMILIA

Oregano (Orégano)

Deep Blue®

ACEITE ESENCIAL

SOOTHING BLEND
(MEZCLA CALMANTE)

Apoyo Inmunitario Natural
• Ingiere varias gotas en una cápsula vegetal
vacía para obtener apoyo inmunitario
periódico*
• Ingiérelo para apoyar la salud de la función
respiratoria*

Apoyo Calmante y Refrescante
• Frota Deep Blue en los músculos de la
parte baja de la espalda después de un día
de levantar objetos pesados en el trabajo o
durante una mudanza

• Ingiérelo como parte de un programa de
limpieza mensual en apoyo a la salud
gastrointestinal*

• Úsalo con aceite transportador para dar un
masaje refrescante y reconfortante

dōTERRA Breathe®

DigestZen®

RESPIRATORY BLEND
(MEZCLA RESPIRATORIA)

DIGESTIVE BLEND
(MEZCLA DIGESTIVA)

Limpia y Vigoriza
• Aplícalo tópicamente en el pecho para
promover sentimientos de vías aéreas
despejadas y fácil respiración

Apoyo Digestivo
• Toma DigestZen para aliviar el malestar
estomacal ocasional*

• Difúndelo o échalo en el humidificador a la
hora de acostarte para disfrutar de un sueño
más reparador

• Ingiérelo a la hora de las comidas para
apoyar la digestión cómoda y saludable*
• Agrégalo al agua o té para mantener
saludable el tracto gastrointestinal*

• Aplícalo en el pecho o las plantas de los pies
durante los cambios de estación

dōTERRA On Guard®
PROTECTIVE BLEND
(MEZCLA PROTECTORA)
Defensa Natural
• Dilúyelo y úsalo como enjuague bucal para
hacer gárgaras por la mañana y por la
noche
• Ingiere varias gotas en una cápsula vegetal
vacía para obtener apoyo inmunitario
adicional*
• Dilúyelo en una botella con atomizador
para limpiar manijas, teléfonos y otras
superficies de uso común
• Difúndelo en tu casa u oficina durante los
meses de otoño e invierno

Clavo
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BIENESTAR ESENCIAL

(TÉCNICA AROMATOUCH)
PASO 1

50

BIENESTAR ESENCIAL

PASO 2

PASO 3

PASO 4

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

AROMATOUCH TECHNIQUE

dōTERRA AromaTouch Technique (Técnica AromaTouch) es un sencillo método paso a paso
de aplicación de aceites esenciales CPTG® para producir una profunda experiencia de
bienestar general.
Aumente los beneficios que experimenta con los aceites esenciales CPTG® incorporando la
Técnica AromaTouch en su filosofía de estilo de vida saludable. Igualmente, convincente para
usuarios novatos y profesionales con licencia, la Técnica AromaTouch representa una nueva y
emocionante era de aplicación y beneficios de aceites esenciales.

AromaTouch Technique® Kit
(Kit Técnica AromaTouch)
Este kit contiene ocho botellas de 5mL usados con AromaTouch
Technique (Técnica AromaTouch): dōTERRA Balance® mezcla
estabilizadora, Lavender (Lavanda), Tea Tree (Árbol de té),
dōTERRA On Guard® mezcla protectora, AromaTouch® mezcla de
masaje, Deep Blue® mezcla calmante, Wild Orange (Naranja
Silvestre), Peppermint (menta), así como también, la caja de
presentación de la Técnica. También recibirás un frasco de 3.8
onzas de Fractionated Coconut OIl (aceite de coco fraccionado)
con la compra de este kit.

60202945

ocho botellas de 5mL
y una botella de 115mL

$146.67 al por menor

$110.00 al por mayor

100 VP

“Me encanta aplicar la Técnica
AromaTouch a madres y padres
para que puedan aprender a hacer
lo mismo con sus familias. Es una
situacion de beneficio mutuo.”
Peggy S., Utah, USA
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AROMATERAPIA EMOCIONAL

dōTERRA

EMOTIONAL AROMATHERAPY®
SYSTEM (SISTEMA DE
AROMATERAPIA EMOCIONAL)
El Sistema de Aromaterapia Emocional de dōTERRA contiene seis mezclas de aceites
esenciales únicas que han sido cuidadosamente formuladas para ser usadas en una variedad
de cambiantes estados de ánimo. Cada mezcla delicada contiene aceites esenciales puros
que pueden ser usados aromáticamente o tópicamente a lo largo de tu viaje emocional. Estas
mezclas fragantes y naturalmente complejas pueden acompañarte a medida que liberas
cargas, encuentras consuelo y aliento o te inspiras a soñar con pasión nuevamente.

dōTERRA Emotional Aromatherapy® System
(Sistema de Aromaterapia Emocional)
El kit incluye seis mezclas de aceites esenciales: dōTERRA Motivate®, dōTERRA Cheer®,
dōTERRA Peace®, dōTERRA Forgive®, dōTERRA Console®, dōTERRA Passion®.
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60202944

seis botellas de 5mL

$212.00 al por menor

$159.00 al por mayor 150 VP

BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

AROMATERAPIA EMOCIONAL

dōTERRA Motivate®

dōTERRA Cheer®

ENCOURAGING BLEND
(MEZCLA ALENTADORA)

UPLIFTING BLEND
(MEZCLA EDIFICANTE)

Todos tenemos reveses en nuestras vidas,
lo que nos hace dudar de nosotros mismos
o sentirnos pesimistas. El aroma de
dōTERRA Motivate complementa
afirmaciones de confianza y coraje.

La mezcla estimulante dōTERRA Cheer de
aceites esenciales cítricos y especias
proporciona un aroma radiante para alegrar el
día.
• Contiene naranja silvestre, clavo, anís
estrellado, mirto limón, zdravetz, nuez
moscada, vainilla, jengibre y corteza de canela

• Combina menta, clementina, semilla de
cilantro, albahaca, yuzu, melisa, romero y
vainilla

• Frota dōTERRA Cheer sobre tu corazón y
reflexiona de momentos alegres

• Aplicar sobre el cuello de la camisa o
blusa antes de dar un discurso

• Mantén la frente en alto y frota dōTERRA Cheer
en la parte posterior de tu cuello

• Aplíquelo a puntos de pulso antes de
participar en eventos deportivos u otras
competiciones
•

31740001

botella de 5mL

$30.67 al por menor

$23.00 al por mayor

31720001

botella de 5mL

$33.33 al por menor

$25.00 al por mayor

25 VP

23 VP

dōTERRA Peace®

dōTERRA Forgive®

REASSURING BLEND
(MEZCLA TRANQUILIZANTE)

RENEWING BLEND
(MEZCLA RENOVADORA)

dōTERRA Peace Reassuring Blend (mezcla
tranquilizante) de aceites esenciales florales y
de menta es un recordatorio positivo de que
tener más cosas y hacer más cosas no
necesariamente hará que tu vida sea más feliz.
Disminuye la velocidad, respira hondo y vuelve
a conectarte con el yo tranquilo y compuesto.

El aroma fresco y amaderado de dōTERRA
Forgive Renewing Blend (mezcla renovadora)
inspira una atmósfera estabilizadora y
complementa las afirmaciones de satisfacción,
alivio y paciencia.
• Combina aceite de coco fraccionado, picea,
bergamota, baya de enebro, mirra, tuya, árbol de
nootka, tomillo y limoncillo

• Combina bien con vetiver, lavanda, ylang
ylang, incienso, clary sage, mejorana,
labdanum y hierbabuena

• Difúndelo cuando medites para ayudar a liberar
los sentimientos de ira y culpa

• Aplíca una o dos gotas en tus manos,
frótalos e inhala profundamente durante
esos momentos de pausa

• Inspira a tener un ambiente estabilizador

• Difusir o inhalar antes de tomar un exámen o
de presentar frente a un grupo grande

31750001

botella de 5mL

$26.67 al por menor

$20.00 al por mayor

20 VP

P

31710001

botella de 5mL

$40.00 al por menor

$30.00 al por mayor

30 VP
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AROMATERAPIA EMOCIONAL

dōTERRA Console®

dōTERRA Passion®

COMFORTING BLEND
(MEZCLA RECONFORTANTE)

INSPIRING BLEND
(MEZCLA INSPIRADORA)

dōTERRA Console Comforting Blend
(mezcla reconfortante) de aceites esenciales
florales y de árbol lo ayudará a cerrar la
puerta a la tristeza y a dar sus primeros pasos
en un camino esperanzador hacia la curación
emocional.

La mezcla dōTERRA Passion combina
especias y aceites esenciales a base de
hierbas como la corteza de canela, el jengibre,
el cardamomo, el clavo y la damiana. Esta
mezcla de aceites crea un perfil químico con
una alta concentración de fenoles y éteres,
que aportan beneficios de calentamiento y
renovación a la mezcla dōTERRA Passion.

• Combina incienso, pachuli, ylang ylang,
ladano, amiris, sándalo, rosa y olivo
fragante
• Promueve sentimientos de consuelo y
esperanza

• Combina aceite de coco fraccionado,
cardamomo, corteza de canela, jengibre,
clavo, sándalo, jazmín, vainilla y damiana

• Aplique sobre el corazón como un
recordatorio para ser paciente con la
curación y tener pensamientos positivos

• Despiértate con propósito y vigor, y agrega
la mezcla de dōTERRA Passion al difusor de
tu elección

P

31730001

botella de 5mL

$49.33 al por menor

$37.00 al por mayor

37 VP

31760001

botella de 5mL

$56.00 al por menor

$42.00 al por mayor 42 VP

Cardamomo
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

AROMATERAPIA EMOCIONAL
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COLECCIÓN PARA YOGA

dōTERRA

YOGA COLLECTION
(COLECCIÓN PARA YOGA)
La Colección para Yoga consiste en Anchor, Align y Arise, que son las mezclas perfectas para
mejorar tu vida y tu práctica de yoga. Estas mezclas proporcionan aromas para estabilizar,
centrar e iluminar tu espíritu en cada inhalación. Combinando lo mejor del yoga y la
aromaterapia, la Colección para Yoga de dōTERRA es el complemento perfecto para su
práctica o vida diaria.

dōTERRA Yoga Collection
(Colección para Yoga)
Un exclusivo trio de mezclas de aceites esenciales CPTG® diseñado por dōTERRA para el
yogui que hay en ti. Align, Anchor y Arise son las mezclas perfectas para mejorar tu vida y tu
practica de yoga. Estas mezclas proveen aromas para estabilizar, centrar y elevar tu espíritu
con cada inhalación mientras fortaleces y estiras tu cuerpo.
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60203244

tres botellas de 5mL

$69.33 al por menor

$52.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

50 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

COLECCIÓN PARA YOGA

dōTERRA Anchor

dōTERRA Align

STEADYING BLEND
(MEZCLA AFIANZADORA)

CENTERING BLEND
(MEZCLA CENTRADORA)

Infunde una fuerza calmante y una firme
confianza en ti mismo con Stendying Blend
(mezcla afianzadora).

Invita la paz segura a tu práctica diaria con la
Mezcla Centradora.
• Aplícalo sobre el corazón, las muñecas y la
nuca

• Aplique en los tobillos, la base de la
columna vertebral y la planta de los pies

• Difundelo para promover intenciones sobre
autoaceptación, confianza y fluidez

• Promueve un ambiente lleno de calma y
coraje

• Las posturas ideales de yoga con el aroma
de Align son Guerrero II, Triángulo y Portal

• Las posturas de yoga perfectas para
combinar con el aroma de Anchor son
meditación sentada, torsión sentado y Bhu
Mudra (una mano en el corazón y la otra
sobre la tierra)

• Puedes usarlo durante la práctica de yoga o
en cualquier momento durante el día
P

• Se puede usar durante la práctica de yoga o
en cualquier momento durante el día

60203246

P

60203245

botella de 5mL

$25.67 al por menor

$20.00 al por mayor

botella de 5mL

$22.67 al por menor $17.00 al por mayor

17 VP

20 VP

dōTERRA Arise
ENLIGHTENING BLEND
(MEZCLA ILUMINADORA)
Inspira sentimientos de alegría y alcanza
valientemente tus objetivos con la Mezcla
Iluminadora.
• Aplícalo en las sienes, muñecas y cuello
antes de una meditación plena
• Disfruta de los beneficios aromáticos de
Arise cuando te retes a ti mismo a lograr el
siguiente nivel
• Usa Arise mientras practiques las siguientes
posturas de yoga: de pie, brazos estirados,
estiramiento lateral de pie y media luna
• Puedes usarlo durante la práctica de yoga o
en cualquier momento durante el día
P

60203247

botella de 5mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor 19 VP
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COLECCIÓN PARA NIÑOS

dōTERRA®

KIDS COLLECTION
(COLECCIÓN PARA NIÑOS)
Ya seas un experimentado practicante o un novato en aceites esenciales, la Colección para
Niños de dōTERRA es la caja de herramientas de aceites esenciales completa y lista para
“toda necesidad corporal”, diseñada para empoderar a los cuidadores para atender con
confianza la salud y el bienestar de los pequeños.
Formuladas específicamente para desarrollar la mente, el cuerpo y las emociones, estas
mezclas de aceites esenciales contienen exclusivas combinaciones terapéuticamente
equilibradas para brindar beneficios poderosos siendo a la vez suaves sobre piel delicada.

dōTERRA Kids Collection
(Colección para Niños)
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BIENESTAR ESENCIAL

60211246

Ahorra $25.00 al por menor

$140.00 al por menor

$105.00 al por mayor

90 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

COLECCIÓN PARA NIÑOS

Thinker ®

Calmer ®

FOCUS BLEND
(MEZCLA PARA LA
CONCENTRACIÓN)

RESTFUL BLEND
(MEZCLA CALMANTE)
A la hora de acostarte, aplícate Calmer en las
plantas de los pies y en las muñecas. Súbete a
la cama y respira profundamente para dejar que
tu mente descanse.

Cuando sea hora de ser creativo y enfocarte,
aplícate Thinker en la nuca.
• Contiene vetiver, clementina, menta y romero
en una base de aceite de coco fraccionado

• Contiene lavanda, cananga, palo de buda y
manzanilla romana en una base de aceite de
coco fraccionado

• Mantenlo a la mano en la escuela o durante la
hora de estudiar

• Crea un ambiente tranquilo a la hora de
acostarse

P

60206633

roll-on de 10mL

$21.33 al por menor

$16.00 al por mayor

• Promueve un ambiente relajante

16 VP

P

60206632

roll-on de 10mL

$25.33 al por menor

$19.00 al por mayor
19 VP

Rescuer™

Stronger ®

SOOTHING BLEND
(MEZCLA RECONFORTANTE)

PROTECTIVE BLEND
(MEZCLA PROTECTORA)

Después de correr, saltar y jugar, frótate
Rescuer en las piernas, los pies o la
espalda para relajar tu cuerpo activo.

Usa Stronger en la nuca o en la planta de los
pies para sentirte mejor o para protegerte
cuando no te estés sintiendo bien.

• Contiene aceites esenciales de lavanda,
hierbabuena, copaiba y zanthoxylum en
una base de aceite de coco fraccionado

• Contiene madera de cedro, litsea, incienso y
extracto de rosa en una base de aceite de
coco fraccionado

• Masajea con Calmer las piernas
cansadas o en crecimiento

• Rejuvenece la piel

• Crea una experiencia refrescante
P

• Promueve una atmósfera de bienestar y
vitalidad
P

60206635

roll-on de 10mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor
15 VP

60206654

roll-on de 10mL

$18.67 al por menor

$14.00 al por mayor
14 VP

Naranja Silvestre

60

BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

COLECCIÓN PARA NIÑOS

Tamer™

Brave®

¡Nuevo!

DIGESTIVE BLEND
(MEZCLA DIGESTIVA)

COURAGE BLEND
(MEZCLA DEL VALOR)

Antes o después de las comidas, o cuando
tu estómago se sienta con malestar,
aplícate Tamer sobre tu barriga para
obtener una sensación relajante y un aroma
calmante.

Ante situaciones nuevas o diferentes, o
simplemente para comenzar el día, aplícate
Brave en la nuca, el estómago o las plantas de
los pies para aumentar tu valor y confianza.

• Contiene Hierbabuena, Menta Japonesa,
Jengibre, Pimienta Negra y Semilla de
Perejil en una base de aceite de Coco
Fraccionado
• Masajéalo en la barriga para una
experiencia tranquila y relajante
• Un imprescindible para los viajes por
carretera
P

60209356

roll-on de 10mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor
15 VP

Steady®
GROUNDING BLEND
(MEZCLA ESTABILIZADORA)
Para centrarte cada día, o en ocasiones en
que te sientas nervioso o ansioso, frótate
Steady en el cuello o las muñecas para
calmar y reconfortar tus emociones.
• Contiene amyris, abeto balsámico,
coriandro y magnolia en una base de
aceite de coco fraccionado
• Relajante y equilibrante
• Infunde tranquilidad
P

60206617

roll-on de 10mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor
15 VP

• Contiene naranja silvestre, amyris, extracto de
olivo fragante y canela en una base de aceite
de coco fraccionado
• Crea un ambiente positivo y en confianza
• Combínalo con afirmaciones positivas diarias
para promover tu creencia en ti mismo
P

60206618

roll-on de 10mL

$28.00 al por menor

$21.00 al por mayor
21 VP

KIT DE MEZCLAS TÓPICAS

dōTERRA

TOUCH® KIT
(KIT DE MEZCLAS TÓPICAS)
Proteger la piel sensible y al mismo tiempo, ofrecer los beneficios de los aceites esenciales no
es solo una cuestión científica, es un arte. Con nueve de nuestros aceites más populares en
una base de aceite de Coco Fraccionado, dōTERRA Touch (mezclas tópicas) simplifica la
aplicación con roll-ons de 10mL. Es ideal para niños y adultos. Están listos para usarlos, para
que pueda comenzar a beneficiarse de los aceites esenciales de inmediato. ¡Disfruta de la
comodidad y los beneficios de las mezclas tópicas de dōTERRA!

dōTERRA Touch® Kit
(Kit de Mezclas Tópicas)
Incluye nueve de nuestros aceites esenciales más populares:
• Aceites Esenciales Individuales: Frankincense (incienso),
lavender (lavanda), Oregano (orégano), Peppermint (menta), Tea
Tree (árbol de té)
• Mezclas de Aceites Esenciales: dōTERRA Deep Blue®, dōTERRA
Breathe®, dōTERRA On Guard®, dōTERRA DigestZen®
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60200333

nueve roll-ons de 10mL

$225.33 al por menor

$169.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

160 VP

Osmanto

KIT DE MEZCLAS TÓPICAS

Lavender (Lavanda)

Peppermint (Menta)

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

Ampliamente usada por sus cualidades
calmantes, dōTERRA Lavender Touch (lavanda
mezcla tópica) brinda alivio calmante a la piel
mientras promueve sentimientos de
relajamiento.

dōTERRA Peppermint Touch (menta mezcla
tópica) puede usarse en cualquier momento y
en cualquier lugar para obtener un rápido
aumento de energía y experimentar su aroma
limpiador y refrescante.

P

P

60200225

roll-on de 10mL

60200228

roll-on de 10mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor

$19.33 al por menor

$14.50 al por mayor

15 VP

14.5 VP

Frankincense (Incienso)

Tea Tree (Árbol de Té)

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

dōTERRA Frankincense Touch (incienso mezcla
tópica) puede aplicarse rápida y fácilmente a lo
largo del día para sentir sus efectos
estabilizadores y equilibradores.

El perfecto equilibrio de aceite esencial de Tea
Tree (árbol de té) y Fractionated Coconut Oil
(aceite de coco fraccionado) ha sido combinado
en dōTERRA Tea Tree Touch (árbol de té
mezcla tópica), haciéndolo ideal para usarse en
piel suave e hipersensible.

P

60200224

roll-on de 10mL

$60.67 al por menor

$45.50 al por mayor
45.5 VP

P

60208343

roll-on de 10mL

$16.67 al por menor

$12.50 al por mayor
12.5 VP
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en ingles). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

KIT DE MEZCLAS TÓPICAS

dōTERRA DigestZen®

dōTERRA Breathe®

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

dōTERRA DigestZen Touch (mezcla tópica) es el
compañero perfecto para viajes por carretera y
para tenerlo a la mano para casos de malestar
estomacal.

dōTERRA Breathe Touch (mezcla tópica) brinda
el equilibrio perfecto de la mezcla de aceites
esenciales dōTERRA Breathe con aceite de
coco fraccionado para mantener sentimientos
de fácil respiración.

P

60200223

roll-on de 10mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor
22 VP

P

60200192

roll-on de 10mL

$18.67 al por menor

$14.00 al por mayor
14 VP

dōTERRA On Guard®

Oregano (Orégano)

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)

Disfruta del singular aroma y los potentes
beneficios de la mezcla protectora dōTERRA On
Guard Touch (mezcla tópica) en una práctica
aplicación roll-on.

dōTERRA Touch Oregano (orégano mezcla
tópica) provee una suave opción para quienes
tienen la piel hipersensible, a fin de que puedan
recibir los renombrados beneficios del aceite
esencial de Oregano (orégano).

P

P

60200142

roll-on de 10mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

60200227

roll-on de 10mL

22 VP

$19.33 al por menor

$14.50 al por mayor
14.5 VP

dōTERRA Deep Blue®
TOUCH BLEND
(MEZCLA TÓPICA)
Experimenta los beneficios de nuestra mezcla
calmante patentada Deep Blue (mezcla tópica)
en una fórmula suave que es perfecta para
niños y adultos.

60200145

roll-on de 10mL

$57.33 al por menor

$43.00 al por mayor
43 VP

Orégano
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AROMATERAPIA EMOCIONAL TÓPICA

dōTERRA

EMOTIONAL AROMATHERAPY®
TOUCH (AROMATERAPIA
EMOCIONAL TÓPICA)
La linea dōTERRA Emotional Aromatherapy Touch (Aromaterapia Emocional Tópica) contiene 6
singulares mezclas de aceites esenciales combinadas con aceite de coco fraccionado en
frascos roll-on de 10mL para una aplicación tópica practica y suave. Estas mezclas patentadas
están formuladas para ser usadas en una variedad de estados de ánimo cambiantes.

dōTERRA Emotional Aromatherapy Touch Kit
(Kit Aromaterapia Emocional Tópica)
El kit incluye seis mezclas esenciales de aceite roll-on de 10mL:
dōTERRA Motivate® Touch (mezcla tópica), dōTERRA Cheer® Touch (mezcla tópica),
dōTERRA Passion® Touch (mezcla tópica), dōTERRA Forgive® Touch (mezcla tópica),
dōTERRA Console® Touch (mezcla tópica), dōTERRA Peace® Touch (mezcla tópica)
seis roll-ons de 10mL
21850001

$133.33 al por menor
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$100 al por mayor

100 VP

AROMATERAPIA EMOCIONAL TÓPICA

dōTERRA
Motivate® Tópico
ENCOURAGING BLEND
(MEZCLA ALENTADORA)
dōTERRA Motivate Touch (mezcla tópica)
permite una aplicación suave y rápida de la
mezcla de aceites esenciales de menta y
citricos dōTERRA Motivate. El fresco y
mentolado aroma promueve sentimientos de
confianza, valor y convicción.
• Combina aceite de coco fraccionado,
menta, clementina, semilla de cilantro,
albahaca, yuzu, melisa, romero y grano de
vainilla
• Aplicar en el cuello cuando trabaje en un
proyecto en el trabajo o escuela para
mantenerse motivado
• Aplicar a los puntos de pulso antes de
participar en una competencia
P

dōTERRA Cheer® Tópico
UPLIFTING BLEND
(MEZCLA EDIFICANTE)
dōTERRA Cheer Touch (mezcla tópica)
combina aceite de coco fraccionado con el
fresco y edificante aroma de la mezcla de
aceites esenciales dōTERRA Cheer. Este
practico y suave roll- on puede aplicarse
en la piel para contrarrestar emociones
negativas y causar una ráfaga de felicidad y
positividad cuando uno se siente
desanimado.
• Contiene aceite de coco fraccionado,
mirto limón, clavo, naranja silvestre, anís
estrellado, jengibre, geranio búlgaro,
corteza de canela, nuez moscada y
vainilla
• Mantén la cabeza en alto y masajéalo
hacia la nuca
• Frota dōTERRA Cheer sobre tu corazón y
reflexiona sobre alegres momentos
P

60200149

roll-on de 10mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor

60200146

roll-on de 10mL

15 VP

$21.67 al por menor

$16.25 al por mayor
16.25 VP

dōTERRA Passion® Tópico

dōTERRA Forgive® Tópico

INSPIRING BLEND
(MEZCLA INSPIRADORA)

RENEWING BLEND
(MEZCLA RENOVADORA)

dōTERRA Passion Touch (mezcla tópica)
combina especias y aceites esenciales
herbales que son cálidos y acogedores.

dōTERRA Forgive Touch (mezcla tópica)
contiene los aceites esenciales arbóreos y
herbáceos de nuestra mezcla patentada
dōTERRA Forgive junto con aceite de coco
fraccionado para suavizar la aplicación y
facilitar el uso. El aroma fresco y amaderado
de dōTERRA Forgive Renewing Blend (mezcla
renovadora) inspira una atmósfera sólida y
complementa las afirmaciones de satisfacción,
alivio y paciencia.

• Combina aceite de coco fraccionado,
cardamomo, corteza de canela, jengibre,
clavo, sándalo, jazmín, vainilla y damiana
• Genera sentimientos de entusiasmo, pasión
y gozo cada día
P

60200150

roll-on de 10mL

$36.33 al por menor

$27.25 al por mayor
27.25 VP

• Combina aceite de coco fraccionado, picea,
bergamota, baya de enebro, mirra, tuya,
árbol de nootka, tomillo y limoncillo
• Aplícalo cuando medites para ayudar a
liberar los sentimientos de ira y culpa
• Inspira un ambiente estabilizador
P

60200148

roll-on de 10mL

$17.33 al por menor

$13.00 al por mayor
13 VP
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

AROMATERAPIA EMOCIONAL TÓPICA

dōTERRA Console® Tópico

dōTERRA Peace® Tópico

COMFORTING BLEND
(MEZCLA RECONFORTANTE)

REASSURING BLEND
(MEZCLA TRANQUILIZANTE)

Esta mezcla patentada combina el dulce y
almizcleño aroma de la mezcla de aceites
esenciales dōTERRA Console (mezcla tópica) con
aceite de coco fraccionado para suavizar su
aplicación.

dōTERRA Peace Touch (mezcla tópica)
combina aceites esenciales florales y de
menta y es un recordatorio positivo de que
tener más cosas y hacer más cosas no
necesariamente harán que su vida sea más
feliz. Disminuye la velocidad, respira hondo y
vuelve a conectarte con tu yo tranquilo y
compuesto.

• Contiene aceite de coco fraccionado, resina de
incienso, hoja de pachuli, flor de ylang ylang,
absoluto floral de ládano, corteza de amirís,
madera de sándalo, flor de rosa y absoluto floral
de olivo fragante
• Usar en tiempos de pérdida para consolar el
alma
• Aplíca sobre el corazón como un recordatorio
para ser paciente con la curación y tener
pensamientos positivos
P

60200147

roll-on de 10mL

$32.00 al por menor

$24.00 al por mayor

• Combina aceite de coco fraccionado,
vetiver, lavanda, ylang ylang, incienso, salvia
esclarea, mejorana, ládano y hierbabuena
• Inhala antes de tomar una exámen o
presentarte en público
P

60200151

roll-on de 10mL

$26.67 al por menor

$20.00 al por mayor
20 VP

24 VP
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DIFUSORES

DIFUSORES dōTERRA
Tener un difusor elegante y eficiente es clave para crear el ambiente perfecto, ya sea en casa
o en la oficina. Transforme su mundo con un difusor dōTERRA perfecto para cualquier
situación y decoración.

Pilōt Portable Diffuser
(Difusor Pilōt) ¡Nuevo!
Conozca Pilōt, el difusor portátil que puede ir a donde
quiera que vaya: en el automóvil, al trabajo o de una
habitación a otra. Recargable, con cuatro horas de difusión
continua o hasta ocho horas de difusión intermitente. Pilōt
viene con un adaptador para automóvil de doble puerto
USB 2A para una recarga fácil, así como también un
estuche para viajar.
• Recargable
• Salida personalizable
• Diseño elegante y neutral

60212263
$50.00 al por menor
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$37.50 al por mayor

0 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o
evitar ninguna enfermedad.

DIFUSORES

Volo™ Diffuser (Difusor Volo)

¡Nuevo!

Potente y refinado, Volo es el complemento perfecto para
mejorar cualquier ambiente con los beneficios aromáticos de
los aceites esenciales CPTG®. Con dos opciones únicas, Volo
Marble (volo de mármol) y Volo Onyx (volo ónix) que
complementan cualquier decoración de hogar u oficina.
• Tapa de piedra de poliresina hecha a mano
• Tiempo de ejecución personalizable de hasta 14 horas
• Configuración de luz ambiental suave o completamente
oscura
• Cobertura de hasta 300 pies cuadrados

Petal Essentials Kit
(Kit Esencial de Pétalos)

60210545

Volo™ Onyx (Volo Ónix)

$78.67 al por menor

$59.00 al por mayor

60210546

Volo™ Marble (Volo Mármol)

$78.67 al por menor

$59.00 al por mayor

0 VP

0 VP

Lumo® Sleep Kit (Kit de Sueño)
¡Nuevo! Mientras dure el inventario

¡Nuevo! Mientras dure el inventario

El Difusor de Pétalos es un difusor pequeño y fácil de
usar que ofrece beneficios aromáticos para su familia y
su hogar. Tiene un vapor relajante y una luz ambiental
blanca suave, lo que lo hace ideal para la difusión
nocturna, y puede cubrir hasta 330 toneladas cuadradas.
El Difusor de Pétalos tiene tres configuraciones
programadas: 2 o 6 horas continuas y 12 horas
intermitentes, lo que le permite personalizar la difusión
de aceites esenciales en el aire.
• Salida personalizable y configuraciones de luz
• Ahora disponible con aceites esenciales de Naranja
Silvestre y Lavanda, hasta agotar existencias

60211559

Difusor de Pétalos, Naranja Silvestre
de 5mL, Lavanda de 5mL

$62.67 al por menor

$47.00 al por mayor

Influenciado por la naturaleza, el difusor Lumo tiene una
base de madera de arce y varias opciones de iluminación
inspiradas por elementos naturales. Transforma cualquier
habitación en un ambiente sereno y edificante
difundiendo aceites esenciales CPTG® con un difusor de
diseño personalizado e inspirado por la naturaleza.
• Producción de vapor personalizable—2 a 5 horas de
vapor continuo / 10 horas de vapor intermitente (5
minutos encendido / 5 minutos apagado)
• Cobertura máxima de 540 pies cuadrados
• Ahora disponible con dōTERRA Serenity® Mezcla
Tranquilizadora mientras duren las reservas

60211590

Difusor Lumo®, dōTERRA
Serenity® de 15 mL

$93.33 al por menor

$70.00 al por mayor

40 VP

20 VP
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ADAPTIV

dōTERRA

ADAPTIV® SYSTEM
(SISTEMA ADAPTIV®)
La línea de productos dōTERRA Adaptiv es una respuesta eficaz para reducir la tensión y
ayudar a empoderar y alentar cuando se adapta a situaciones difíciles o cuando se encuentra
en un nuevo entorno. Las cápsulas Adaptiv combinan ingredientes botánicos clínicamente
estudiados con una mezcla de aceites esenciales para ayudar a controlar los efectos del
estrés y sentimientos ansiosos.* Como complemento perfecto de las cápsulas Adaptiv, la
mezcla calmante de aceites esenciales es la respuesta durante los momentos más exigentes
de la vida. Difundir o frotar para promover sentimientos de calma y confianza. Use las cápsulas
Adaptiv y su mezcla de aceites esenciales complementarios para ayudar a crear una sensación
de equilibrio, mantenerse equilibrado y adaptarse a cada situación.

Adaptiv® System
(Sistema Adaptiv®)
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60211472

Ahorra $14.50 al por menor

$109.33 al por menor

$82.00 al por mayor

70 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

ADAPTIV

Adaptiv® Calming Blend
Capsules (Cápsulas de Mezcla
Calmante) ¡Nuevo!
Esta combinación patentada de ingredientes botánicos y
aceites esenciales CPTG® ayuda a empoderar y alentar
cuando se adapta a situaciones estresantes o cuando se
encuentra en un nuevo entorno. Las Cápsulas de Mezcla
Calmante Adaptiv ayudan a controlar los efectos de la
tensión diaria, la inquietud y la preocupación.
• Calma y promueve sentimientos positivos*
• Contiene aceite de ahiflower, GABA y extracto de
Sceletium, así como aceites esenciales de lavanda,
cilantro, naranja silvestre e hinojo

30 cápsulas

$52.00 al por menor

$39.00 al por mayor

Adaptiv®Touch
(Mezcla Tópica)

¡Nuevo!

CALMING BLEND (MEZCLA CALMANTE)
Cuando aparecen sentimientos de fatiga, inquietud,
indecisión o irritabilidad, la Mezcla Calmante de Adaptiv es
parte de la caja de herramientas que ayudará a crea una
sensación de equilibrio.
• Naranja Silvestre, Lavanda, Copaiba, Hierbabuena,
Magnolia, Romero, Neroli y Liquidámbar
• Ayuda a centrar
• Aumenta la sensación de tranquilidad

• Apoya la función cognitiva y el equilibrio emocional*

60205956

Adaptiv®

P

60209364

botella de 15mL

$50.00 al por menor

$37.50 al por mayor

37.5 VP

30 VP

¡Nuevo!

La mezcla Adaptiv Touch (mezcla tópica) fue diseñada
con el propósito de proveer un aroma de calma y
confianza durante esos momentos en los que tienes
demasiado en tu plato y es el compañero perfecto para
tus días más abrumadores. Empaquetado en una botella
de roll on conveniente, Adaptiv Tópico es fácil de aplicar
tópicamente, ya sea en casa o cuando estes llendo a
cualquier lugar.
• Una mezcla de Naranja Silvestre, Lavanda, Copaiba,
Hierbabuena, Magnolia, Romero, Neroli y liquidámbar en
una base de aceite de Coco Fraccionado
• Aroma relajante
• Fomenta la relajación
P

60209357

botella de roll-on de 10mL

$26.67 al por menor

$20 al por mayor

20 VP

Hierbabuena
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MILENRAMA|GRANADA

YARROW|POM COLLECTION
(COLECCIÓN
MILENRAMA|GRANADA)
La sinergia del aceite esencial de Milenrama y el aceite de semilla de Granada prensado en
frío establece el nuevo estándar para la salud, la vitalidad y la piel radiante. El aceite esencial
de Milenrama y el aceite de semilla de Granada son la base de la Colección Yarrow|Pom:
Yarrow|Pom Active Botanical Nutritive Duo (Dúo Botánico Nutritivo Activo), Yarrow|Pom Cellular
Beauty Complex Capsules (Complejo Embellecedor Celular) y Yarrow|Pom Body Renewal
Serum (Suero Renovador Corporal). El trio de Milenrama|Granada son verdaderamente
impactantes, y ofrecen un poderoso enfoque botánico de tres capas para el bienestar general.
Esta línea de productos desarrollada científicamente es revolucionaria; Un nuevo
acercamiento a la belleza por dentro y por fuera.

“Milenrama|Granada ayudó a mi piel cuando
realmente la necesitaba. Tomar el dúo internamente
y aplicarlo directamente a mi área afectada
combinado con otros aceites potentes, junto con el
apoyo de mi rutina diaria de aceites y suplementos,
me dio resultados notables en un corto período de
tiempo. La mezcla me ha apoyado física y
emocionalmente a través de lo que podría haber
sido un proceso largo”.
Keeli M., Reno, Nevada

Yarrow|Pom Collection
(Colección Milenrama|Granada)
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60210469

Ahorra $34.00 al por menor

$233.33 al por menor

$175.00 al por mayor 150 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

MILENRAMA|GRANADA

Yarrow|Pom

Yarrow|Pom

¡Nuevo!

CELLULAR BEAUTY COMPLEX
(MILENRAMA | GRANADA-COMPLEJO
EMBELLECEDOR CELULAR)
Las Cápsulas del Complejo Celular Embellecedor de
Milenrama |Granada brindan un notable apoyo
antioxidante para una piel sana y luminosa con un brillo
irresistible de adentro hacia afuera.*
• Calma y protege los tejidos en todo el cuerpo *
• Mejora la firmeza de la piel y reduce las imperfecciones
de la piel *
• Ilumina y aclara la tez *

Milenrama | Pom Dúo Botánico Nutritivo Activo promueve
la salud celular, inmunológica y del sistema nervioso *
mientras revitaliza la piel para un resplandor juvenil.
• Proporciona un poderoso apoyo antioxidante *
• Apoya la función metabólica saludable *
• Calma el cuerpo y la mente *

60207652

60209413

60 cápsulas

$65.33 al por menor

$49.00 al por mayor

40 VP

¡Nuevo!

BODY RENEWAL SERUM
(MILENRAMA | GRANADA-SUERO
RENOVADOR CORPORAL)
El Suero Renovador Corporal Milenrama | Granada
proporciona compuestos potentes y bioactivos a la piel
para una apariencia juvenil, rejuvenecida y un brillo total.
• Promueve la apariencia de una piel joven y saludable
• Mejora el brillo y la luminosidad de la piel
• Apoya la barrera natural de la piel y mejora la apariencia
de una piel firme y suave

60209352

100mL/3.4 fl oz.

$86.67 al por menor

$65.00 al por mayor

botella de 30mL con gotero

$126.67 al por menor $95.00 al por mayor

Hecho con cápsulas
vegetales sin SLS

Yarrow|Pom

(MILENRAMA | GRANADA-DÚO BOTÁNICO
NUTRITIVO ACTIVO)

60 VP

95 VP

DEEP BLUE

Diviértete más tiempo y con mayor intensidad con

DEEP BLUE®

La calmante combinación de aceites esenciales CPTG® (Certificado como puro y de grado
terapéutico) de gaulteria, alcanfor, menta, ylang ylang, helicriso, tanaceto, manzanilla alemana
y olivo fragante crea la mezcla patentada dōTERRA Deep Blue. Disponible en crema, aceite de
5mL y roll-on. El Deep Blue Polyphenol Complex (complejo polifenólico) es un suplemento
complementario para ayudar a apoyar la función muscular y articulatoria.*Usa Deep Blue
Polyphenol Complex® (complejo polifenólico) en combinación con la mezcla de aceites
esenciales Deep Blue y Deep Blue Rub (ungüento) para disfrutar de su efecto calmante y
beneficios localizados.
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* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

DEEP BLUE

Deep Blue®

Deep Blue

SOOTHING BLEND
(MEZCLA CALMANTE)

POLYPHENOL COMPLEX®
(COMPLEJO POLIFENÓLICO)

Deep Blue causa efectos calmantes que pueden sentirse
inmediatamente.

Ahora Deep Blue tiene un suplemento nutritivo que contiene
poderosos polifenoles probados clínicamente para ayudar
con el dolor y el malestar ocasional.*

• Frota Deep Blue en la parte baja de la espalda después de
un día de levantar objetos pesados
• Aplícalo en los pies y las rodillas antes y después del
ejercicio

• Se muestra que el extracto de boswellia de acción rápida
ayuda a apoyar el bienestar y funcionamiento articular
cuando se consume*

• Masajea con Deep Blue y unas gotas de aceite
transportador en las piernas de niños en crecimiento antes
de acostarlos

• Incluye extractos patentados y estandarizados de jengibre,
cúrcuma, resveratrol y otros polifenoles para aliviar los
dolores y malestares ocasionales*
• Puede usarse junto con Deep Blue Rub (ungüento) o Deep
Blue Soothing Blend (mezcla calmante)

60200143

botella de 5mL

$44.00 al por menor

$33.00 al por mayor

60200144

roll-on de 10mL

$78.67 al por menor

$59.00 al por mayor

33 VP

34360001

60 cápsulas vegetales

$79.33 al por menor

$59.50 al por mayor

59.5 VP

55 VP

Deep Blue® Rub
SOOTHING LOTION
(UNGÜENTO-LOCIÓN CALMANTE)
Infundido con Deep Blue Soothing Blend (mezcla calmante),
Deep Blue Rub (ungüento) causa un efecto calmante y
refrescante.
• Formulado con la mezcla patentada de aceites esenciales
Deep Blue y otros poderosos ingredientes
• Perfecto para el atleta que hay en tu vida, Deep Blue Rub
(ungüento) es mezclado en una base de emolientes
humectantes que dejan tu piel suave y sin grasa
• Provee una sensación refrescante y calmante en las áreas
de aplicación

38900001

4 fl oz/120mL

$42.67 al por menor

$32.00 al por mayor

30 VP

Deep Blue® Rub Samples
(Muestras de Ungüento)
38950001

diez muestras de 2mL

$6.67 al por menor

$5.00 al por mayor

0 VP

32 Ounce Bottle (Botella de
32 Onzas)
50210001

32 fl oz/946mL

$252.00 al por menor

$189.00 al por mayor 160 VP

Gaulteria
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dōTERRA SERENITY

dōTERRA

SERENITY®
En la acelerada sociedad de hoy, todos experimentamos problemas para dormir, y pocos
obtenemos las recomendadas ocho o más horas de sueño cada noche. dōTERRA Serenity
Softgels (cápsulas blandas) y la mezcla de aceites esenciales dōTERRA Serenity Restful Blend
(mezcla relajante) juntos proporcionan una solución natural y segura para individuos que tienen
dificultad ocasional para quedarse y permanecer dormidos. Formulado con aceites esenciales
conocidos por su habilidad para ayudar a calmar la mente y el cuerpo, este potente dúo
trabaja para promover el sueño nocturno reparador y satisfactorio.

dōTERRA Serenity®

dōTERRA Serenity® Softgels

RESTFUL BLEND
(MEZCLA RELAJANTE)

RESTFUL COMPLEX (COMPLEJO
RELAJANTE EN CÁPSULAS BLANDAS)

dōTERRA Serenity combina aceites esenciales reconocidos
por su habilidad para apoyar el sueño reparador.

dōTERRA Serenity Restful Complex (complejo relajante) es
una exclusiva combinación de aceite esencial de lavanda
con extractos vegetales naturales en una cápsula blanda
vegetariana para ayudarte a obtener el sueño renovador
que necesitas sin dejarte sintiéndote grogui y adormilado al
día siguiente.*

• Contiene lavanda, madera de cedro, madera de ho,
ylang ylang, mejorana, manzanilla romana, vetiver, extracto
de vainilla, sándalo Hawaiano
• Promueve un entorno tranquilo para dormir

• Alivia el insomnio ocasional*

• Promueve una entorno lleno de relajación

• Promueve el relajamiento y sueño saludables*

P

49530001

botella de 15mL

$42.67 al por menor

$32.00 al por mayor

• Ayuda a hacer la diferencia en la rapidez para quedarse
dormido y en la calidad del sueño*

32 VP

dōTERRA Serenity® Combo Pack
(Paquete Combinado)
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60200524

botella de 15mL y una
botella de cápsulas blandas

$60.00 al por menor

$45.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

• Alienta el sueño reparador*

34390001

60 cápsulas blandas vegetarianas

$26.00 al por menor

$19.50 al por mayor

17 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS
VEGETARIANAS

40 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

dōTERRA BREATHE

Respira Claramente con

dōTERRA BREATHE

®

Respirar profundamente limpia, libera y vigoriza. Eleva nuestras mentes y vigoriza nuestros
cuerpos. Es la esencia de la vida, el fundamento de la vitalidad. La notoria muestra de aceites
esenciales que contiene dōTERRA Breathe Respiratory Blend (mezcla respiratoria) mantiene
sentimientos de vías aéreas despejadas y fácil respiración, especialmente cuando los
impedimentos estacionales a la respiración son altos. Ahora, con la fácil aplicación de
dōTERRA Breathe Vapor Stick (barra de vapor), puedes disfrutar rápidamente los beneficios de
esta poderosa mezcla en cualquier momento y en cualquier lugar.

dōTERRA Breathe®

dōTERRA Breathe®
VAPOR STICK
(BARRA DE VAPOR)

RESPIRATORY BLEND
(MEZCLA RESPIRATORIA)

Disfruta de la práctica, rápida absorción y suave aplicación
de dōTERRA Breathe Vapor Stick (barra de vapor). Este
singular método de administración de la patentada mezcla
de aceites esenciales dōTERRA Breathe puede usarse en
cualquier momento y en cualquier lugar.

dōTERRA Breathe es una poderosa mezcla de aceites
esenciales que mantiene sentimientos de vías aéreas
despejadas y fácil respiración.

• Mantiene sentimientos de vías aéreas despejadas y fácil
respiración
• Provee una sensación refrescante y calmante

60200878

0.4oz/12.5 g

$11.33 al por menor

$8.50 al por mayor

• Combina aceites esenciales de hoja de laurel, eucalipto,
menta, árbol de té, limón, cardamomo, ravintsara y
ravensara
• Mantiene sentimientos de vías aéreas despejadas y fácil
respiración
• Ayuda a minimizar los efectos de amenazas estacionales

5 VP

dōTERRA Breathe® Respiratory
Drops (Grageas Respiratorias)

• Difúndelo o inhálalo directamente cuando sean altas las
amenazas medioambientales

60200190

botella de 15mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

22 VP

Los beneficios respiratorios de los selectos aceites
esenciales CPTG® que contiene la mezcla dōTERRA
Breathe pueden obtenerse en estas grageas prácticas y
de gran sabor.
• La mezcla patentada contiene: limón, menta,
cardamomo, eucalipto, tomillo y melisa
• Mantiene vías aéreas despejadas y fácil respiración
• Apoya la salud respiratoria general

35460001

30 grageas

$16.00 al por menor

$12.00 al por mayor

10 VP
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dōTERRA ON GUARD

Apoya la función inmunitaria con

dōTERRA ON GUARD®
dōTERRA On Guard es una de las mezclas de aceites esenciales CPTG® (Certificado como puro y
de grado terapéutico) más populares y versátiles. La combinación patentada de aceites esenciales
de naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero es un componente activo de una primera
línea de defensa para el apoyo inmunitario.* Es una manera atoxica y magnifica de apoyar el
sistema inmunitario.* dōTERRA On Guard Protective Blend (mezcla protectora) ha sido integrada a
una variedad de productos dōTERRA a fin de brindar maneras diversas de obtener sus poderosos
beneficios.

dōTERRA On Guard®
PROTECTIVE BLEND
(MEZCLA PROTECTORA)

dōTERRA On Guard® Beadlets
(Perlas)

¡Supervendido!

dōTERRA On Guard ofrece una alternativa fragante, natural y
eficaz para el apoyo inmunitario cuando se consume
internamente.*
• Contiene una combinación de aceites esenciales de
naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero
• Formulado para apoyar la salud de la función inmunitaria
cuando se consume
• Por ser atoxico, es seguro para limpiar mostradores o para
purificar el aire a través de su difusión

80

31100001

botella de 15mL

$45.33 al por menor

$34.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

dōTERRA On Guard Beadlets (perlas) es un método fácil y
practico de obtener los beneficios* de fortalecimiento
inmunitario que ofrece dōTERRA On Guard Protective Blend
(mezcla protectora).
• Apoya la salud de la función inmunitaria*
• Es una manera práctica de consumir dōTERRA On Guard
Protective Blend (mezcla protectora)

31580001

125 perlas

$21.33 al por menor

$16.00 al por mayor

16 VP

34 VP
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

dōTERRA ON GUARD

dōTERRA On Guard®
Mouthwash (Enjuague Bucal)
dōTERRA On Guard Mouthwash (enjuague bucal) no
contiene alcohol y ha sido formulado para limpiar los
dientes y las encías, reducir la placa y contribuir a la
apariencia saludable de la boca si se usa como parte de
una rutina de higiene que incluye el uso de cepillo e hilo
dental.
• Fórmula natural sin alcohol
• Úsalo después de cepillarte y usar el hilo dental para
ayudar a reducir la placa y embellecer la sonrisa
• La refrescante mezcla de aceites esenciales dōTERRA
On Guard ayuda a tener buen aliento por largo tiempo

60203185

16 fl oz/473mL

$19.33 al por menor

$14.50 al por mayor

dōTERRA On Guard® Natural
Whitening Toothpaste (Pasta
Dental Blanqueadora Natural)
Lávate los dientes suavemente con el beneficio adicional
de la mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard.
• Sin fluoruro
• Singular sabor a canela-menta mezclado con xilitol para
dejar el aliento fresco y limpio
• Fortalecida con los beneficios protectores de la mezcla
de aceites esenciales dōTERRA On Guard
• Blanquea los dientes con agentes pulidores suaves

38910001

4.2 oz/125 g

$11.33 al por menor

$8.50 al por mayor

5 VP

10 VP

dōTERRA On Guard® Natural
Whitening Toothpaste Samples
(Muestras de Pasta Dental)
39000001

10 muestras, 2g cada una

$4.66 al por menor

$3.50 al por mayor

0 VP

dōTERRA ON GUARD

dōTERRA On Guard® Protecting
Throat Drops (Grageas Protectoras
de Garganta)

dōTERRA On Guard®+ Softgels
(Cápsulas Blandas)

Mantente saludable durante la estación de invierno con la
practicidad y apoyo inmunitario de estas grageas para la garganta.

dōTERRA On Guard+ Softgels (cápsulas blandas) combina las
propiedades de la mezcla de aceites esenciales dōTERRA On
Guard con los aceites esenciales de pimienta negra, orégano y
melisa para brindar apoyo inmunitario adicional.*

• Ayudan a calmar y aliviar la resequedad y el escozor ocasionales
de la garganta

PROTECTIVE BLEND (MEZCLA PROTECTORA)

• Poseen las singulares propiedades de dōTERRA On Guard
Protective Blend (mezcla protectora)

• Ayudan a apoyar y mantener la salud del sistema inmunitario*

• Formuladas con azúcar de cana orgánica y almíbar de arroz
integral

• Apoyan la salud de las funciones circulatoria y respiratoria*

34050001

30 grageas

$16.00 al por menor

$12.00 al por mayor

• Protegen el cuerpo contra amenazas estacionales*

35420001

60 cápsulas blandas vegetarianas

$34.67 al por menor

$26.00 al por mayor

22.5 VP

10 VP
Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas

dōTERRA On Guard® Laundry
Detergent (Detergente para Ropa)
dōTERRA On Guard Laundry Detergent (detergente para ropa) es
de base natural y tiene una alta concentración de 6X; utiliza el
poder de dōTERRA On Guard Protective Blend
(mezcla protectora) y enzimas de origen biológico para dejar la
ropa extraordinariamente limpia.
• Ayuda a eliminar amenazas medioambientales de cada carga
de ropa para mantenerla fresca y limpia, y asi proteger a tu
familia
• 64 cargas en cada botella; 1 cucharada = 1 carga (usando una
lavadora de alta eficiencia)
• Excelente para pretratar manchas

39020001

32 fl oz/947mL

$36.67 al por menor

$27.50 al por mayor

20 VP

dōTERRA On Guard® Cleaner
Concentrate (Limpiador
Concentrado)
El limpiador ideal, dōTERRA On Guard Cleaner Concentrate
(limpiador concentrado) es fortalecido con dōTERRA On Guard
Protective Blend (mezcla protectora).
• Contiene una fórmula atoxica, segura para toda la familia
• Combina ingredientes de origen vegetal con la poderosa
dōTERRA On Guard Protective Blend (mezcla protectora)
• Perfecto para limpiar superficies duras que demandan
resultados excepcionales
• Deja las cosas con un aroma limpio y vigorizante

38140001

12 fl oz/355mL

$19.33 al por menor

$14.50 al por mayor

10 VP

dōTERRA On Guard® Foaming Hand
Wash (Espuma para Manos)

dōTERRA On Guard®Sanitizing Mist
(Mezcla Desinfectante)

Mantén tus manos limpias y protegidas con el poder de la mezcla
de aceites esenciales dōTERRA On Guard.

dōTERRA On Guard Sanitizing Mist (mezcla desinfectante) es una
aplicación aerosol extremadamente fina que mata el 99.9% de
gérmenes y bacterias y se seca rápidamente.

• Embotellada prácticamente en un frasco de 16 onzas para llenar
dispensadores de espuma de ocho onzas
• Formulada con la singular dōTERRA On Guard Protective Blend
(mezcla protectora)
• Es atoxica y no daña el medioambiente

38070001

16 fl oz/473mL de espuma
para manos, 2 dispensadores

$30.00 al por menor

$22.50 al por mayor

18.5 VP

• Infundida con extracto de manzana para dejar en las manos una
sensación de suavidad
• Edificante aroma cítrico y especiado del aceite esencial
dōTERRA OnGuard en un practico aerosol
• Tamaño perfecto para llevar en viajes, al trabajo y la escuela

60201944

0.9 fl oz/27mL

$8.67 al por menor

$6.50 al por mayor

5 VP

Single Refill
(Una Botella de Repuesto)
38010001

16 fl oz/473mL Espuma para Manos

$24.67 al por menor

$18.50 al por mayor

18.5 VP

Twin Pack Refill (Dos Botellas de
Repuesto)
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38020001

dos 16 fl oz/473mL espuma para manos

$44.67 al por menor

$33.50 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

33.5 VP
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

DESODORANTE NATURAL

Evita el mal olor en las axilas con el

DESODORANTE NATURAL
dōTERRA ha creado especialmente desodorantes naturales seguros y efectivos que lo ayudarán a
combatir el calor y mantenerse fresco durante todo el día. Formulado sin aluminio, parabenos,
ftalatos o talco. Jugar con los niños, correr para tomar un autobús o entrenar para esa media
maratón ahora será un poco más fácil.

Natural Deodorant (Desodorante
Natural) con Aceite Esencial
dōTERRA Balance®
Este desodorante natural contiene la mezcla de aceites
esenciales dōTERRA Balance®,bicarbonato y arrurruz para
brindar frescura duradera y confianza todo el día.
• No contiene aluminio, parabeno, ftalato ni talco
• El polvo de arrurruz ayuda a absorber la humedad de las
axilas produciendo una sensación de frescura y sequedad a
lo largo del día
• El bicarbonato ayuda a neutralizar y evitar los malos olores

60207421

2.65 oz/75g

$11.67 al por menor

$8.75 al por mayor

5 VP

Natural Sensitive Deodorant
(Desodorante Sensible Natural)
con aceites esenciales de dōTERRA
Abeto de Douglas y Naranja Griega
Sin bicarbonato de sodio

Este desodorante natural y sensible presenta aceites esenciales
CPTG® de Abeto de Douglas y Naranja Griega, magnesio y
tapioca para una frescura duradera y confianza durante todo el
día.
• Sin bicarbonato de sodio, aluminio, parabeno, ftalato ni talco
• El almidón de tapioca ayuda a absorber la humedad de las
axilas, dejándote fresco y seco
• El magnesio ayuda a neutralizar los olores

60208231

2.65 oz/75g

$11.67 al por menor

$8.75 al por mayor

5 VP
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CORRECT-X

Rápido y eficaz

CORRECT-X

®

Incienso, helicriso, árbol de té, madera de cedro y lavanda—todos aceites esenciales CPTG®—
forman la base de dōTERRA Correct-X. Este ungüento natural multipropósito ayuda a calmar
la piel y a mantenerla limpia mientras se recupera de lesiones. Correct-X provee una barrera
humectante que ayuda a proteger contra daños adicionales mientras que al mismo tiempo
calma e hidrata la piel. Este ungüento sin petróleo ni preservativos es rápidamente absorbido,
su acción es suave y no irrita, por lo que es ideal para piel hipersensible.

Correct-X®
ESSENTIAL OIL OINTMENT
(UNGÜENTO DE ACEITES ESENCIALES)
Correct-X es un ungüento tópico natural que usa poderosos aceites
esenciales CPTG® que ayudan a calmar la piel.
• Ayuda a calmar la piel mientras la hidrata
• Es rápidamente absorbido, es de acción suave y no irrita, por lo
que es ideal para piel hipersensible
• Mantiene la piel limpia mientras se recupera de lesiones
• Tenlo a la mano cuando lleves a los niños a jugar, a eventos
deportivos o a acampar

60110001

0.5 fl oz/15mL

$16.00 al por menor

$12.00 al por mayor

10 VP

Árbol de Té

84
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CORRECT-X
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BEBÉ

dōTERRA

BABY (BEBÉ dōTERRA)
Los productos para bebés dōTERRA son una forma segura, efectiva y natural de
cuidar a su bebé, desde la cabecita hasta los deditos de los pies. Nuestros
productos han sido clínicamente probados y formulados pensando en su bebé.

dōTERRA Baby Diaper Rash Cream
(Crema Antisarpullido para Bebés)
Seguro y efectivo, la crema antisarpullido para bebés se extiende fácilmente sobre
la delicada piel del bebé para ayudar a tratar, calmar y prevenir la dermatitis del
pañal. Con una infusión de aceites esenciales CPTG® de lavanda, semilla de
zanahoria y árbol de té, esta mezcla única ayuda a equilibrar y suavizar la piel,
mientras que la rica manteca de karité Muyao trabaja para hidratar, dejando la piel
suave y tersa.
El óxido de zinc no nano crea una barrera para proteger del exceso de humedad,
evitando el sarpullido antes de que comience. Proteja a los más pequeños con esta
crema segura y natural diseñada solo para la delicada piel del bebé.
• El zinc no nano crea una barrera para proteger la delicada piel del bebé del
exceso de humedad
• La manteca de karité de Muyao cruda de África Oriental tiene un perfil único de
ácidos grasos apoyando la piel suave del bebé
• Los aceites esenciales CPTG de lavanda, semilla de zanahoria y árbol de té
ayudan a equilibrar y calmar la piel
• Cuidadosamente diseñado para la piel sensible del bebé
• Clínicamente probado y aprobado para pieles sensibles

60201362

2.1 oz/60g

$11.33 al por menor

$8.50 al por mayor

5 VP

dōTERRA Baby Hair & Body Wash
(Jabón para Cabello y Piel de Bebés)
Este jabón espumante y no irritante combina ingredientes simples, suaves y
naturales que nutren y humectan aún después del enjuague. Una mezcla calmante
de extracto de vainilla con aceites esenciales CPTG® de Lavanda y Manzanilla
Romana que dejan a bebés, jóvenes y hasta adultos con un suave aroma similar al
de un recién nacido. Diseñado con una práctica bombilla fácil de usar, dōTERRA
Baby Hair & Body Wash (jabón para cabello y piel de bebés) hace que bañar a los
chiquitines sea fácil y sencillo, permitiéndote concentrarte en los juegos acuáticos y
las risas del bebé.
• Contiene una mezcla calmante de extracto de vainilla con aceites esenciales
CPTG de lavanda y manzanilla romana
• La mantequilla de karité afro-oriental no refinada Muyao posee un exclusivo perfil
de ácidos grasos que apoyan la salud cutánea del bebé
• Ingredientes naturales simples limpian sin perturbar el equilibrio natural de la piel
• Clínicamente probada para que no cause lagrimeo

60201361

10 fl oz./295mL

$18.33 al por menor

$13.75 al por mayor

dōTERRA Baby Lotion
(Crema para Bebés)
86
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10 VP

Disponible en Verano 2020
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CUIDADO ESENCIAL DE LA PIEL

Mantén tu piel radiante con

dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE
(CUIDADO ESENCIAL DE LA PIEL)

dōTERRA Essential Skin Care (cuidado esencial de la piel) es una familia de productos para el
cuidado de la piel diseñados para mantener la piel sintiéndose y viéndose joven, saludable y bella,
mediante el máximo aprovechamiento de aceites esenciales CPTG® (Certificado como puro y de
grado terapéutico) cuidadosamente seleccionados y combinados con las ultimas tecnologías de
ingredientes y extractos naturales en cada producto. Combate las señales visibles de
envejecimiento y evita señales futuras de envejecimiento con dōTERRA Essential Skin Care
(cuidado esencial de la piel).
.
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CUIDADO ESENCIAL DE LA PIEL

Facial Cleanser
(Limpiador Facial)

Brightening Gel
(Gel Blanqueador)

dōTERRA Facial Cleanser (limpiador facial) contiene aceites
esenciales CPTG® (Certificado como puro y de grado
terapéutico) de árbol de té y menta, conocidos por su
habilidad para purificar y tonificar la piel, y apoyar la salud
del cutis. Limpiadores naturales de extracto de raíz de yuca
y extracto de quillay lavan suavemente las impurezas
dejando la piel con una apariencia limpia, fresca y tersa.

Aceites esenciales CPTG® de bergamota, baya de enebro y
melisa combinados con extractos naturales, vitaminas y las
ultimas tecnologías de ingredientes para aclarar y uniformar el
tono de la piel. Brightening Gel (gel blanqueador) es una
manera suave y eficaz de reducir la apariencia de manchas
oscuras e hiperpigmentación.

• Los extractos de raíz de yuca y quillay son ricos en
saponinas, limpiadores naturales que aclaran y suavizan
la piel
• El aceite de semilla de macadamia acondiciona la piel
• La vitamina E apoya la apariencia saludable de la piel

60201753

4 fl oz/118mL

$22.00 al por menor

$16.50 al por mayor

16.5 VP

Pore Reducing Toner
(Tónico Reductor de Poros)
El tónico reductor de poros contiene aceites esenciales
CPTG® (Certificado como puro y de grado terapéutico) de
lavanda, ylang ylang y manzanilla alemana para calmar la
piel sensitiva, mientras que los extractos de plantas y fruta
innovadora tonifican y equilibran la piel, incrementa la
hidratación, y visiblemente reduce la apariencia de poros
para apoyar un aspecto saludable.
• Extractos de sábila, sandia y manzana tonifican y
equilibran la piel
• Por ser ricos en oligosacáridos, los extractos de lentejas
aumentan la hidratación de la piel, reducen la apariencia
de piel grasosa, tonifican la piel y reducen visiblemente la
apariencia de los poros
• El hamamelis es un astringente natural que ayuda a
eliminar el exceso de aceite de la piel y reduce la
apariencia de los poros

60201772

4 fl oz/118mL

$28.00 al por menor

$21.00 al por mayor

21 VP

Invigorating Scrub
(Exfoliante Vigorizante)
Los aceites esenciales CPTG® de toronja y menta hacen
que la exfoliación sea una experiencia aromática
refrescante mientras los ésteres de jojoba pulen tu piel. Los
extractos botánicos de naranja mandarina, jazmín y bardana
tonifican, suavizan e hidratan la piel.
• Suave acción exfoliante causada por ésteres de jojoba
biodegradables conocidos por sus propiedades
humectantes de la piel
• El extracto de bardana ayuda a purificar y tonificar la piel
• Extractos botánicos y frutales mejoran la experiencia
aromática

60201773

2.5 oz/70g

$24.00 al por menor

$18.00 al por mayor

18 VP

• El extracto de margarita es un agente natural blanqueador
de la piel que ayuda promover la pigmentación uniforme de
la piel
• El extracto de raíz de jengibre promueve el tono uniforme y
la apariencia radiante de la piel
• La vitamina C microencapsulada ayuda a mantener la piel
con una apariencia juvenil mientras promueve las
propiedades de antipigmentación

60201777

1 fl oz/30mL

$46.00 al por menor

$34.50 al por mayor

34.5 VP

CUIDADO ESENCIAL DE LA PIEL

Tightening Serum
(Suero Reafirmante)

Anti-Aging Moisturizer (Crema
Humectante Antienvejecimiento)

Con aceites esenciales CPTG® (Certificado como puro y de
grado terapéutico) de incienso, sándalo hawaiano y mirra,
dōTERRA Tightening Serum (suero reafirmante) es formulado
científicamente para reducir la apariencia de líneas de
expresión y arrugas, y promover la hidratación de la piel.
Extractos y gomas naturales se combinan con poderosos
ingredientes antienvejecimiento para dar a la piel mayor
firmeza y apariencia juvenil.

dōTERRA Anti-Aging Moisturizer (Crema humectante
antienvejecimiento) combina ingredientes avanzados con
aceites esenciales CPTG® de lavanda, jazmín, geranio e
incienso para humectar y suavizar la piel mientras brinda
beneficios antienvejecimiento. Péptidos y botánicos
combaten las señales visibles del envejecimiento, mejorando
el tono y la humectación de la piel, y ayudando a mantener la
piel con una apariencia joven y vibrante.

• Contiene gomas de rizobios y acacia, las cuales brindan
beneficios reafirmantes a la piel

• Contiene ingredientes que nutren la piel, ayudando a
reducir la apariencia de arrugas

• El extracto de capullo de árbol de haya reafirma y suaviza
la apariencia de la piel

• El extracto de aceituna tiene propiedades específicas de
humectación y cuidado general de la piel

60201752

1 fl oz/30mL

$66.00 al por menor

$49.50 al por mayor

• Los péptidos ayudan a tener una piel firme y suave,
mejorando el tono y la textura de la piel y ayudando a
reducir la apariencia de líneas de expresión y de arrugas

49.5 VP

Hydrating Cream
(Crema Hidratante)

• Lactococcus Ferment Lysate ayuda a reforzar la barrera
natural de la piel, promoviendo su salud y apariencia juvenil
• El extracto de Laminaria digitata (alga marrón) proviene de
algas ricas en aminoácidos y polipéptidos, y se combina
con extracto de artemisa para aliviar y calmar la piel

1.7 oz/48g

$48.00 al por menor

$36.00 al por mayor

1.7 fl oz/50mL
$34.50 al por mayor

34.5 VP

Immortelle

dōTERRA Hydrating Cream (crema hidratante) está repleta
de ingredientes ricos en emolientes y probióticos para
brindar hidratación y nutrición intensas a la piel, ayudando a
reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas. Los
probióticos refuerzan la barrera natural de la piel, ayudando a
mejorar su salud y belleza, y promoviendo en ella mayor
flexibilidad y apariencia juvenil.

60201774

60201750
$46.00 al por menor

36 VP

ANTI-AGING BLEND
(MEZCLA ANTIENVEJECIMIENTO)
Una mezcla patentada de raros aceites esenciales
poderosamente renovadores que se han usado a lo largo de
la historia por sus beneficios embellecedores, Immortelle
Anti-Aging Blend (mezcla antienvejecimiento) es formulada
para nutrir la piel. Esta mezcla de aceites esenciales de
incienso, sándalo Hawaiano, lavanda, mirra, helicriso y rosa
ayuda a mantener la piel más suave, radiante y lozana.
• Ayuda a reducir la apariencia de arrugas y líneas de
expresión
• Ayuda a reducir la apariencia de piel envejecida

60202652

roll-on de 10mL

$92.00 al por menor

$69.00 al por mayor

65 VP

CUIDADO ESENCIAL DE LA PIEL

Anti-Aging Eye Cream (Crema
Antienvejecimiento para Ojos)

Reveal Facial System
(Sistema Facial)

dōTERRA Anti-Aging Eye Cream (crema
antienvejecimiento para ojos) combina ingredientes
clínicamente probados con aceites esenciales CPTG® de
incienso, ylang ylang y tanaceto para combatir las señales
del envejecimiento alrededor de la delicada área de los
ojos. Esta innovadora fórmula humecta, reduce la
apariencia de círculos oscuros y mejora la firmeza y el
tono de la piel. El singular aplicador de bolita de acero
enfría y suaviza la piel debajo de los ojos ayudando a
reducir la apariencia de inflamación y círculos oscuros
mientras aplica crema suavemente a las áreas deseadas.

El Reveal Facial System (Sistema Facial) es un proceso de
dos pasos que le dará a su cara un tratamiento similar al
spa, trayendo el brillo del resplandor y la belleza de tu piel
a la superficie.

• Probados clínicamente

37340001

dos tubos de 1.7 oz

• El aceite seminal de espuma de la pradera brinda
humectación profunda

$80.00 al por menor

$60.00 al por mayor

• Contiene aceites esenciales cítricos de lima y naranja
silvestre para purificar la piel
• Cuentas de seda de bambú y enzimas botánicas
exfolian las células de piel muerta
• Fórmula rica en nutrientes que ayuda a mantener un
cutis radiante

60 VP

• Los biopolímeros hechos de pululano y extracto de
algas rojas proveen un notable efecto reafirmador y de
estiramiento facial desde el primer uso
• Bakuchiol ayuda a tonificar y tensar la piel, lo que ayuda
a mejorar la apariencia de líneas de expresión y arrugas
y ayuda a prevenir futuros signos de envejecimiento

60201776

0.5 fl oz/15mL

$60.00 al por menor

$45.00 al por mayor

1

45 VP

Compra el Kit Cuidado Esencial de la Piel…
Incluye Facial Cleanser (limpiador facial), Invigorating
Scrub (exfoliante vigorizante), Pore Reducing Toner
(tónico reductor de poros), Tightening Serum (suero
reafirmante).

2

60203183

Ahorra $47.33 abajo del precio
al por menor individual

$120.00 al por menor

$90.00 al por mayor

85 VP

…y agrega hasta dos productos por orden
de kit con ahorros adicionales.
PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD (LRP)

Anti-Aging Eye Cream
(Crema
Antienvejecimiento
para Ojos)

$25.00 20 VP

Anti-Aging Moisturizer
(Crema Humectante
Antienvejecimiento)

Brightening Gel
(Gel Blanqueador)

Hydrating Cream
(Crema Hidratante)

$25.00 20 VP

$25.00 20 VP

$25.00 20 VP
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VERÁGE

Piel saludable y radiante con

dōTERRA® VERÁGE®
dōTERRA Veráge es una exclusiva colección de productos naturales para el cuidado cutáneo
que nutren la piel, ayudando a reducir las señales visibles del envejecimiento mientras
promueven la suavidad y flexibilidad de la piel. La avanzada Fito tecnología usada en Veráge
promueve el equilibrio óptimo de lípidos—el mismo equilibrio que se encuentra en la piel
saludable y de apariencia juvenil. Cada producto contiene verdaderos regalos de la tierra:
nutritivos extractos vegetales, aceites esenciales CPTG® potentes y puros, e ingredientes
naturales selectos. La colección Veráge para el cuidado de la piel brinda beneficios que a tu
piel le encantara, naturalmente.

BENEFICIOS CLÍNICAMENTE COMPROBADOS
DE LOS INGREDIENTES de VERÁGE
• Suaviza la textura de la piel
• Reduce la apariencia de arrugas
• Minimiza la apariencia de pliegues mecánicos
• Minimiza la apariencia de los poros
• Uniforma el tono de la piel

VERÁGE

Veráge® Cleanser
(Limpiador Facial)

Veráge® Toner
(Tónico)

La piel saludable y tersa comienza con el limpiador (Veráge
Cleanser). Este gel limpiador natural purifica la piel y deja el
cutis fresco y con una apariencia juvenil.

El tónico (Veráge Toner) combina aceites esenciales CPTG®
con nutritivos extractos vegetales para reafirmar, tonificar y
dar tersura a la piel en cualquier momento y en cualquier
lugar. Este tónico hidratante fortifica y refresca la piel
mientras vigoriza los sentidos y da brillo al cutis.

• Infundido con aceites esenciales CPTG® de naranja
silvestre, árbol de té y albahaca para limpiar suavemente y
eliminar impurezas
• Vigoriza y limpia la piel mientras sus emolientes naturales
la nutren e hidratan

• Aceites esenciales CPTG® de ylang ylang, palmarosa,
ciprés y semilla de cilantro tonifican y equilibran la piel

37380001

2 fl oz/60mL

• Nutritivos extractos vegetales brindan humedad y
tonificación a áreas especificas dejando la piel con su mejor
apariencia posible

$33.33 al por menor

$25.00 al por mayor 25 VP

• Fácil aplicación con atomizador

Veráge® Immortelle
Hydrating Serum
(Suero Hidratante)

• Utiliza los aceites esenciales CPTG® que se encuentran en
la popular mezcla Immortelle para dejar la piel radiante
• Brinda el óptimo equilibrio de lípidos para dejar la piel tersa
y con una apariencia más juvenil

37400001

.5 fl oz/15mL
$65.00 al por mayor

1.7 fl oz/50mL
$22.00 al por mayor

22 VP

Veráge® Moisturizer
(Humectante)

Experimenta los efectos rejuvenecedores del suero
hidratante (Veráge Immortelle Hydrating Serum). Esta
poderosa fórmula combina aceites esenciales CPTG® con
extractos vegetales para dar a la piel una apariencia más tersa
y juvenil.

$86.66 al por menor

37390001
$29.33 al por menor

65 VP

El humectante (Veráge Moisturizer) combina aceites
esenciales CPTG® con extractos egetales para hidratar y nutrir
la piel naturalmente. Este humectante ligero y no grasoso es
rápidamente absorbido, pero hidrata profundamente,
ayudando a reducir la apariencia de líneas de expresión y
arrugas. Deja el cutis con una apariencia tersa y uniforme.
• Formulado con aceites esenciales CPTG® de baya de
enebro, Jazmín, y geranio, —ingredientes conocidos por
revitalizar la piel
• Usa ingredientes naturales para hidratar la piel, ayudando a
reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas

37410001

1 fl oz/30mL

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

28 VP

Veráge® Skin Care Collection
(Colección Veráge)
Una colección que junta Veráge Cleanser (limpiador facial),
Toner (tónico), Immortelle Hydrating Serum (suero
hidratante) y Moisturizer (humectante) para dar belleza y
lozanía a la piel.

42690001

Ahorra $74.00 al por menor

$112.66 al por menor

$84.50 al por mayor

70 VP
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HD CLEAR

La piel clara y tersa

COMIENZA CON HD CLEAR®
HD Clear es una línea de productos naturales de alta eficacia que atienden problemas de la
piel en su raíz. Este sistema de tres pasos trabaja sinérgicamente para eliminar las impurezas
de la piel; promover un cutis terso y claro; y ayudar a reducir la apariencia de manchas. Cada
fórmula incluye aceites esenciales CPTG® junto con extractos vegetales especializados de
comprobada eficacia para mejorar la textura y la apariencia de la piel. El uso diario de HD
Clear dará como resultado un cutis claro, terso y lozano.

HD Clear® Kit
Este kit contiene HD Clear Foaming Face Wash (espuma
para lavado facial), Topical Blend (mezcla tópica) y Facial
Lotion (loción facial) para crear un cutis bellamente
equilibrado.

42700001

Ahorra $40.00 al por menor

$61.33 al por menor

$46.00 al por mayor

40 VP

HD Clear® Foaming Face Wash
(Espuma para Lavado Facial)
Descubre la solución perfecta para piel con problemas de
todas las edades con la espuma para lavado facial
(dōTERRA® HD Clear Foaming Face Wash).
• Diseñado para limpiar completamente sin eliminar la
humedad natural
• Contiene aceites esenciales CPTG® y extractos vegetales
que dejan la piel extra limpia y suave

49420001

1.7 fl oz/50mL

$29.33 al por menor

$22.00 al por mayor

22 VP

HD Clear

HD Clear Facial Lotion
(Loción Facial)

®

®

TOPICAL BLEND (MEZCLA TÓPICA)
Usado como tratamiento para áreas especificas o de
aplicación general, HD Clear Topical Blend
(mezcla tópica) promueve un cutis limpio y de apariencia
saludable, aceites esenciales reconocidos por sus
propiedades que benefician la piel.
• Contiene una singular muestra de aceite seminal de
comino negro, así como aceites esenciales CPTG® de
palo de ho, árbol de té, eucalipto, geranio y litsea
• Promueve la claridad del cutis a piel enfocándose en las
áreas problemáticas

• Contiene una singular muestra de aceite seminal de
comino negro, así como aceites esenciales CPTG® de
palo de ho, árbol de té, eucalipto, geranio y litsea
• Promueve la claridad del cutis
• Calma la piel

P
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Disfruta de un cutis bello y terso con HD Clear Facial Lotion
(Lotion facial). Esta loción contiene emolientes naturales
para promover niveles saludables de humedad en la piel
(para tener un cutis equilibrado) y también aceites
esenciales CPTG® combinados con extractos botánicos
conocidos por ayudar a lograr una piel sin manchas.

49400001

roll-on de 10mL

$28.00 al por menor

$21.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

21 VP

49410001

1.7 fl oz/50mL

$45.33 al por menor

$34.00 al por mayor

34 VP

HD CLEAR
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MUJERES dōTERRA

MUJERES dōTERRA®
dōTERRA Women (mujeres dōTERRA) es una línea de productos formulados para atender las
únicas y cambiantes necesidades de salud de la mujer. Los niveles hormonales normales
Influyen en la buena salud y el bienestar emocional de la mujer desde sus primeros años de
adolescencia hasta su transición a través de la menopausia. dōTERRA Women (mujeres
dōTERRA) apoya suavemente a la mujer durante el ciclo menstrual y ayuda a reducir los
síntomas normales de la menopausia.* dōTERRA Women (mujeres dōTERRA) contribuye a la
salud ósea y cardiaca a medida que la mujer avanza en edad, mientras que la mezcla de
aceites esenciales brinda alivio temporal de las emociones alteradas relacionadas con los
ciclos hormonales regulares de la mujer. La línea de productos dōTERRA Women (mujeres
dōTERRA) brinda un soporte natural en las diferentes fases de la vida.
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

MUJERES dōTERRA

ClaryCalm®

Bone Nutrient

MONTHLY BLEND FOR WOMEN
(MEZCLA MENSUAL PARA MUJERES)

ESSENTIAL COMPLEX
(COMPLEJO OSEONUTRITIVO)

dōTERRA ClaryCalm ayuda a la mujer a controlar los
cambios de estado de ánimo causados por el síndrome
premenstrual y las fases transicionales de la menopausia
en forma natural y eficaz.

Este practico suplemento dietético aumenta el consumo
de nutrientes necesarios para la salud osea.*

• Contiene una mezcla de aceites esenciales de esclarea,
lavanda, bergamota, manzanilla romana, ylang ylang,
cedro, geranio, hinojo, palmarosa, semilla de zanahoria y
vitex
• Ayuda a equilibrar el estado de ánimo a lo largo del mes
P

49480001

roll-on de 10mL

$36.00 al por menor

$27.00 al por mayor

27 VP

• Perfecto para hombres y mujeres de todas las edades
• Contiene una mezcla de vitaminas C y D, calcio,
magnesio y otros minerales traza
• Combate la declinación de la densidad ósea
proveyendo nutrientes óseos que a menudo no se
encuentran en la dieta moderna*

35240001

120 cápsulas

$23.33 al por menor

$17.50 al por mayor

12 VP

HECHO CON CÁPSULAS
VEGETALES SIN SDS

Phytoestrogen
ESSENTIAL COMPLEX
(COMPLEJO FITOESTROGÉNICO)
Phytoestrogen Essential Complex (complejo
fitoestrogénico) de la línea dōTERRA Women
(mujeres dōTERRA) es una mezcla de extractos
vegetales naturales que apoyan el equilibrio
hormonal a través de las diferentes fases de la vida
de una mujer.*
• Incluye un extracto estandarizado de soja con
genisteína, un Fito estrógeno natural
• Apoya la transición de la mujer a la menopausia
con un extracto concentrado de líganos de linaza*
• Contribuye a la salud de los huesos, el corazón,
los tejidos mamarios y otras estructuras y
funciones corporales a medida que la mujer
avanza en edad*

35260001

60 cápsulas

$52.67 al por menor

$39.50 al por mayor

39.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS
VEGETALES SIN SDS

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD (LRP)

Women’s Health Kit
(Kit de Salud para Mujeres)
Incluye Phytoestrogen Essential Complex (complejo fitoestrogénico), Bone Nutrient Essential
Complex (complejo óseonutritivo) y ClaryCalm Monthly Blend (mezcla mensual)

3525

$92.67 al por menor $69.50 al por mayor 60 VP

Ahorra $16.00 al por menor
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CUIDADO DEL CABELLO

Cabello hermoso y brilloso con

dōTERRA SALON ESSENTIALS®
HAIR CARE (LÍNEA PARA EL
CUIDADO DEL CABELLO)
Los productos de la línea para el cuidado del cabello dōTERRA Salon Essentials® son inspirados
por el concepto de que extractos botánicos extremadamente puros combinados con los
ingredientes tecnológicos más avanzados proporcionan cuidado del cabello sin paralelo que
optimiza la belleza del cabello y la salud del cuero cabelludo. Aceites esenciales CPTG®
cuidadosamente seleccionados brindan beneficios específicos en cada uno de los cuatro
productos. Protecting Shampoo (champú protector), Smoothing Conditioner (acondicionador
suavizante), Root to Tip Serum (suero de raíz a punta) y Healthy Hold Glaze (fijador con brillo)
trabajan colectiva o individualmente para promover un cabello saludable, suave y
hermosamente brillante.

BENEFICIOS CLÍNICAMENTE COMPROBADOS DE LOS INGREDIENTES
DE LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO ESENCIAL DEL CABELLO
• Ayudan a proteger el color del cabello
teñido
• Tienen efectos suavizantes
• Mejor acondicionamiento y
desenredo
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BIENESTAR ESENCIAL

• Mantienen la capacidad de
humectación tanto en el cabello
como en el cuero cabelludo
• Cabello fuerte y de apariencia suave
• Menos rompimientos del cabello

• Mezcla patentada de aceites
esenciales que da una apariencia
saludable al cabello y al cuero
cabelludo

CUIDADO DEL CABELLO

dōTERRA Salon Essentials®
Protecting Shampoo
(Champú Protector)

dōTERRA Salon Essentials®
Smoothing Conditioner
(Acondicionador Suavizante)

Disfruta de la fórmula profesional de aceites esenciales
CPTG®, limpiadores suaves y extractos botánicos que
contiene dōTERRA Salon Essentials Protecting Shampoo
(champú protector).

Dale a tu cabello una apariencia suave y estilizada, y
protégelo con la fórmula profesional de dōTERRA Salon
Essentials Smoothing Conditioner (acondicionador
suavizante).

• Produce una espuma suave y limpiadora por su contenido
de aceites esenciales de naranja silvestre y lima y extractos
vegetales

• Contiene emolientes acondicionadores, extractos
botánicos y proteínas naturales

• Elimina suavemente las impurezas que se acumulan en el
cabello y en el cuero cabelludo
• Humecta ligeramente el cabello, dejándolo suave y
acariciable

36220001

8.46 fl oz/250mL

$26.00 al por menor

$19.50 al por mayor

60201185

32 fl oz/946mL

$60.00 al por menor

$45.00 al por mayor

19.5 VP

35 VP

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD (LRP)

Precios en el Programa de
Autoenvío (LRP)
Protecting Shampoo
(Champú Protector)
Paquete de 2
36240001
$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 19.5 VP

Smoothing Conditioner
(Acondicionador Suavizante)
Paquete de 2
36250001
$38.67 al por menor $28.00 al por mayor 23 VP

Shampoo and Conditioner
(Champú y Acondicionador)
36260001
$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor 23 VP

• Incluye una mezcla patentada de aceites esenciales
CPTG® para el cabello y el cuero cabelludo
• Suaviza el cabello y produce un efecto antiestática

36230001

8.46 fl oz/250mL

$30.67 al por menor

$23.00 al por mayor

60201225

32 fl oz/946mL

$66.67 al por menor

$50.00 al por mayor

23 VP

40 VP

CUIDADO DEL CABELLO

dōTERRA Salon Essentials®
Healthy Hold Glaze
(Brillo Fijador Saludable)

dōTERRA Salon Essentials®
Root To Tip Serum
(Suero de Raíz a Punta)

Adquiere en un solo producto todos los beneficios de
fijación flexible, salud y brillo para tu cabello con dōTERRA
Salon Essentials Healthy Hold Glaze (brillo fijador saludable).

El suero de raíz a punta provee un ambiente saludable para
tu cuero cabelludo y maximiza la fuerza y brillo de tu
cabello.

• Brinda acondicionador, suavizante y brillos inmediatos

• Infundido con aceites esenciales de lavanda, menta,
mejorana, cedro, lavandina, romero, niaouli y eucalipto

• Cuando el cabello sea indomable, aplícalo para lograr una
fijación ligera y un estilo perfecto y suave
• Ayuda a mantener el cabello con una apariencia
saludable, aunque se vea expuesto a la luz solar y al
secado con secadora
• Acondicionamiento activado por calor

36270001

4 fl oz/120mL

$24.00 al por menor

$18.00 al por mayor

• Provee protección e hidratación extendidas a tu cuero
cabelludo y cabello

49050001

1 fl oz/30mL

$46.67 al por menor

$35.00 al por mayor

35 VP

15 VP

dōTERRA Salon Essentials®
Hair Care System (Sistema para el
Cuidado del Cabello)
El sistema para el cuidado del cabello dōTERRA Salon
Essentials es la manera perfecta de experimentar los
asombrosos beneficios de los cuatro productos dōTERRA
para el cuidado del cabello y obtener grandes ahorros. Al
comprar Protecting Shampoo (champú protector),
Smoothing Conditioner (acondicionador suavizante) y Root
to Tip Serum (suero de raíz a punta) en el sistema para el
cuidado del cabello dōTERRA Salon Essentials, El Healthy
Hold Glaze (brillo fijador saludable) ¡sale GRATIS!

dōTERRA Salon Essentials®
Shampoo/Conditioner
Samples (Muestras de Champú y
Acondicionador)
36390001

10 juegos complementarios

$11.33 al por menor

$8.50 al por mayor

0 VP

36280001
$103.33 al por menor

$77.50 al por mayor

70 VP

Lima
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SPA

Mímate con

dōTERRA® SPA
dōTERRA SPA es una línea de productos infundidos con aceites esenciales CPTG® que te
permiten disfrutar en casa de una experiencia de spa aromática y mimosa. Cada producto ha
sido cuidadosamente formulado con ingredientes naturales que dejan tu piel sintiéndose
suave, tersa y fresca todo el día.

Refreshing Body Wash
(Jabón Corporal Refrescante)
El Jabón Corporal Refrescante dōTERRA SPA es un gel
natural infundido con aceites que brinda una rica experiencia
de spa limpiadora y aromática.
• El aceite esencial de bergamota purifica y calma la piel,
brindando un aroma edificante pero estabilizador
• La toronja limpia la piel y tiene un aroma energizante que
eleva el estado de ánimo
• Sodium Methyl Oleoyl Taurate es un surfactante suave sin
sulfato, derivado de la naturaleza y fácilmente
biodegradable
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37460001

8.45 fl oz/250mL

$17.00 al por menor

$12.75 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

10 VP

Replenishing Body Butter
(Mantequilla Corporal
Reabastecedora)
Mima tu piel con la rica hidratación y lujosa sensación de
dōTERRA SPA Replenishing Body Butter (mantequilla
corporal reabastecedora) La base de esta fórmula natural
combina mantequillas de karité y semilla cacao, conocidas
por su profunda humectación y habilidad para promover la
flexibilidad de la piel.
• El aceite esencial de naranja silvestre es conocido por sus
efectos purificadores
• El aceite esencial de abeto de douglas purifica la piel y
ofrece beneficios aromáticos edificantes
• El aceite esencial de incienso rejuvenece la piel y tiene un
efecto equilibrador en las emociones

37470001

7 oz/198g

$23.33 al por menor

$17.50 al por mayor

15 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

SPA

Hydrating Body Mist
(Mezcla Hidratante Corporal)

Hand & Body Lotion
(Crema para Manos y Cuerpo)

Haz que tu cuerpo se sienta completamente rehidratado
con los beneficios aromáticos de nuestra mezcla de
aceites esenciales Beautiful Captivating. La mezcla
Beautiful Captivating combina olivo fragante, lima,
bergamota e incienso en una mezcla floral armoniosa. Las
propiedades nutritivas del coco, el girasol, el aguacate y la
pasionaria se combinan en esta mezcla hidratante para
ayudar a mejorar la apariencia general de la piel, dejándola
lozana y radiante.

Disfrute de su piel con la loción de dōTERRA SPA para manos
y cuerpo, una fórmula ligera y no grasosa que contiene
aceites seminales de jojoba y macadamia, mantequillas de
murumuro y teobroma, y extractos vegetales nutritivos.

• Provee los edificantes y vigorizantes beneficios
aromáticos de la mezcla de aceites esenciales CPTG®
Beautiful Captivating
• Los aceites de girasol, aguacate y pasionaria ayudan a
calmar, suavizar e hidratar la piel dándole un brillo
saludable
• Caprylic/Capric Triglyceride (derivado del coco)
acondiciona y mantiene las barreras protectoras
naturales de la piel

60205662
$33.33 al por menor

• Se mezcla fácilmente con tu aceite esencial favorito para
brindarte una experiencia aromática personalizada
• Los aceites seminales de girasol y macadamia son
conocidos por sus excepcionales propiedades humectantes
y por su habilidad para retener humedad en la piel
• La fórmula no grasosa es rápidamente absorbida, dejando
la piel con una apariencia saludable, suave y tersa

37510001

6.7 fl oz/200mL

$20.00 al por menor

$15.00 al por mayor

13 VP

3-Pack Hand & Body Lotion
(paquete de 3)

4.2 fl oz/125mL

60200498

3 tubos de 6.7 fl oz/200mL

$25.00 al por mayor

$50.67 al por menor

$38.00 al por mayor

22 VP

Detoxifying Mud Mask (Máscara
de Arcilla Desintoxicante)
dōTERRA SPA Detoxifying Mud Mask (mascara de arcilla
desintoxicante) es una máscara de arcilla natural que
brinda beneficios purificadores y desintoxicantes mientras
reduce la apariencia de poros, líneas de expresión y
arrugas.
• Infundida con aceites esenciales de mirra, baya de
enebro y toronja—conocidos por sus beneficios
limpiadores y suavizantes
• La mantequilla de karité brinda humectación y equilibra
la piel
• El extracto de malaquita es rico en cobre y ofrece
beneficios desintoxicantes

37490001

4 oz/113.4g

$19.33 al por menor

$14.50 al por mayor

12 VP

Exfoliating Body Scrub
(Estregador Corporal Exfoliante)
dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub (estregador corporal
exfoliante) exfolia y pule suavemente la piel con cana de
azúcar natural, dejándola con un brillo saludable y natural.
• Aceites esenciales de naranja silvestre y toronja limpian y
purifican la piel
• El jengibre calma y calienta la piel
• La caña de azúcar natural exfolia suavemente la piel

37480001

8 oz/226g

$26.00 al por menor

$19.50 al por mayor

15 VP

30 VP

SPA

Citrus Bliss® Hand Lotion
(Crema para Manos)
dōTERRA SPA Citrus Bliss Hand Lotion (crema para manos)
es una loción ligera y sedosa infundida con aceites
seminales hidratantes y botánicos nutritivos. Esta fórmula
no grasosa es rápidamente absorbida, pero brinda a las
manos humectación óptima para dejarlas con una
apariencia lozana.
• El refrescante aroma de la mezcla de aceites esenciales
Citrus Bliss ayuda a reducir el estrés y eleva el estado de
ánimo
• Los aceites seminales de girasol y macadamia son
conocidos por sus excepcionales propiedades
humectantes y por su habilidad para retener humedad
en la piel
• Tamaño practico, perfecto para viajar o para usarlo en
casa o el trabajo

37500001

2.5 fl oz/75mL

$9.27 al por menor

$6.95 al por mayor

5 VP

Lip Balms (Bálsamos Labiales)
El bálsamo labial (dōTERRA® SPA Lip Balm) es una fórmula
natural que contiene aceites vegetales, botánicos y aceites
esenciales para hidratar y calmar los labios mientras
provee el singular aroma y sabor de los aceites esenciales.
Disfruta de nuestro sabor original con la mezcla edificante
de naranja silvestre y menta. Experimenta los aromas del
paraíso con los aceites esenciales de ylang ylang,
clementina y lima que se encuentran en el bálsamo labial
tropical (Tropical Lip Balm) o vigoriza tus sentidos con la
fórmula herbaria (Herbal Lip Balm) que contiene aceites
esenciales de cedrón, mejorana y hierbabuena.
• Cada bálsamo labial contiene una mezcla selecta de
aceites esenciales que provee una singular experiencia
sensorial
• El aceite de moringa es un emoliente que ayuda a
mejorar la manera en que los labios se ven y se sienten
• El aguacate brinda hidratación, ácidos grasos esenciales
y suavidad para dar a los labios una apariencia saludable

Original
37530001

0.16 oz/4.5g

$8.67 al por menor

$6.50 al por mayor

5 VP

Tropical
37540001

0.16 oz/4.5g

$8.67 al por menor

$6.50 al por mayor

5 VP

Herbal
37550001

0.16 oz/4.5g

$8.67 al por menor

$6.50 al por mayor

5 VP

Variedad en Paquete de 3
37570001
$20.00 al por menor
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$15.00 al por mayor

BIENESTAR ESENCIAL

10 VP

Mejorana

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en ingles). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

SPA

Moisturizing Bath Bar
(Barra de Baֵño Humectante)

Citrus Bliss® Bath Bar (Barra de
Baño Vigorizante ¡Nueva Fórmula!

La barra de baño humectante (dōTERRA® SPA Moisturizing
Bath Bar) es una distinguida barra que facilita una singular
experiencia sensorial, espumosa, aromática y limpiadora.

Formulado con la mezcla vigorizante (Citrus Bliss Invigorating
Blend) para ayudar a reducir el estrés y elevar tu estado de
ánimo.

• El aceite esencial de bergamota purifica y suaviza la piel

• Cuentas de cera de girasol y polvo de cascara de naranja
con propiedades exfoliantes que suavizan y tersan
naturalmente, y estimulan el rejuvenecimiento de la piel

• El aceite esencial de toronja limpia la piel y tiene un aroma
energizante
• El aceite seminal de jojoba humecta profundamente

37450001

4 oz/113g

$9.00 al por menor

$6.75 al por mayor

5 VP

Paquete de 3

60202779

4 oz/113g

$9.00 al por menor

$6.75 al por mayor

5 VP

$14.50 al por mayor

10 VP

Paquete de 3

37560001
$19.33 al por menor

• Glicerina de origen vegetal que hidrata la piel y ayuda a
retener la humedad mientras provee una aplicación
uniforme de delicadas espumas

$14.50 al por mayor

10 VP

60208924
$19.33 al por menor

Serenity Bath Bar
(Jabón de Baño)
Disfruta de una experiencia de spa rica, limpiadora y
aromática, infundida con dōTERRA Serenity Restful Blend
(mezcla tranquilizadora).
• La mezcla de aceites esenciales dōTERRA Serenity
promueve el relajamiento y un ambiente apto para dormir
tranquilamente
• El aceite seminal de jojoba goza de gran aprecio en la
industria cosmética y es conocido por su rápida absorción y
capacidad para humectar profundamente
• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y ayuda a
retener humedad mientras provee una suave y uniforme
aplicación espumosa

60201092
$9.00 al por menor

Hand & Body Lotion (crema para manos y cuerpo), Body
Wash (jabón corporal).

60200499

Ahorra $6.33 al por menor

$30.67 al por menor

$23.00 al por mayor

17 VP

dōTERRA® Spa Luxury Kit
(Kit de Lujo dōTERRA® Spa)
Body Scrub (estregador corporal), mud mask (máscara de
arcilla), Body Butter (mantequilla corporal).

4 oz/113g

60200502

Ahorra $12.66 al por menor

$6.75 al por mayor 5 VP

$56.00 al por menor

$42.00 al por mayor

Paquete de 3
60201595
$19.33 al por menor

dōTERRA® Spa Basics Kit
(Kit Básico dōTERRA Spa)

$14.50 al por mayor

10 VP

32 VP

Total dōTERRA® Spa Kit
(Kit Total dōTERRA® Spa)
Moisturizing Bath Bar (barra de baño humectante), dōTERRA
Serenity Bath Bar (jabón de baño), Citrus Bliss® Bath Bar (barra
de baño vigorizante), Refreshing Body Wash (jabón corporal
refrescante), Exfoliating Body Scrub (estregador corporal
exfoliante), Detoxifying Mud Mask (máscara de arcilla
desintoxicante), Replenishing Body Butter (mantequilla
corporal reabastecedora), Hand & Body Lotion (crema para
manos y cuerpo), Citrus Bliss Hand Lotion (crema para
manos), Lip Balm (Tropical, Original, Herbal) (bálsamo de
labios), y Hydrating Body Mist (mezcla hidratante corporal).

60210071

Ahorra $27.60 al por menor

$153.33 al por menor

$115.00 al por mayor

80 VP
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Donación en Efectivo
Deducible de Impuestos
2001
2002
2003
2004
2005

dōTERRA Healing Hands Foundation® (Fundación Healing
Hands de dōTERRA) es una organización 501(c)(3) sin fines de
lucro registrada internacionalmente con el compromiso de
mejorar vidas a través de alianzas con organizaciones que
ofrecen esperanza a millones de personas en todo el mundo.
La fundación tiene el propósito de llevar sanidad y esperanza al
mundo, a fin de ayudar a la gente a vivir vidas libres de
enfermedades y pobreza, y finalmente empoderar a
comunidades empobrecidas con las herramientas que
necesitan para ser autosuficientes. dōTERRA International,
costea todos los gastos administrativos de dōTERRA Healing
Hands Foundation® (Fundación Healing Hands de dōTERRA),
asegurando que el 100 por ciento de todas las donaciones
vayan directamente a quienes más lo necesitan. Para obtener
más información, visita doterrahealinghands.org.
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HEALING HANDS

Rose Hand Lotion
(Crema de Rosa para Manos)

dōTERRA Hope® Touch
(Mezcla Tópica)

dōTERRA® SPA Rose Hand Lotion (crema de rosa para
manos) es una crema ligera y seductora con aceite esencial
CPTG® de rosa que promueve piel tersa y hermosa. Esta
sedosa fórmula contiene humectantes naturales que dejan
las manos suaves, flexibles y nutridas. Conocido por sus
propiedades beneficiosas para la piel, el aceite esencial de
rosa mejora esta crema con su auténtico y edificante aroma a
pétalos de rosas.

dōTERRA Hope Touch (mezcla tópica) es una distinguida
muestra de aceites esenciales que combina el fresco aroma
de la bergamota con ylang ylang, incienso y el dulce aroma
del absoluto de grano de vainilla. Con cada compra de
dōTERRA Hope Touch (mezcla tópica), el precio completo
($20.00) es donado a dōTERRA Healing Hands Foundation®
(Foundación Healing Hands de dōTERRA) que apoya OUR
Rescue, una organización de expertos mundiales en
operaciones de extracción y antitráfico de niños.

• El aceite esencial de rosa búlgara (Bulgarian Rose) es
conocido por su habilidad para promover piel tersa y
radiante
• Los aceites seminales de girasol y macadamia son
conocidos por sus excepcionales propiedades
humectantes y por su habilidad para retener humedad en
la piel
• La fórmula no grasosa es rápidamente absorbida, dejando
la piel con una apariencia saludable, suave y tersa

37520001

3.3 fl oz/100mL

$20.00 al por menor

$20.00 al por mayor

• Aplícala en las muñecas, el cuello y los puntos de pulso y
disfruta de esta fragancia personalizada
• Mantenla en tu bolsa y aplícala durante el día para elevar tu
estado de ánimo
• Ponla en paños y échalos en gavetas o roperos para dar a
la ropa un aroma fresco

60200879

roll-on de 10mL

$20.00 al por menor

$20.00 al por mayor

0 VP

0 VP

Florida: UNA COPIA DEL REGISTRO OFICIAL Y LA
INFORMACION FINANCIERA PUEDE
OBTENERSE EN LA DIVISION DE SERVICIOS AL
CONSUMIDOR, LLAMANDO GRATIS AL
(800-435-7352) DENTRO DEL ESTADO DE LA
FLORIDA. EL REGISTRO NO IMPLICA ENDOSO,
APROBACION O RECOMENDACION DE PARTE
DEL ESTADO. Registración#: CH48280.
ILLINOIS: LOS CONTRATOS E INFORMES SOBRE
LA FUNDACIÓN ESTÁN EN ARCHIVO CON EL
PROCURADOR GENERAL DE ILLINOIS.
Maryland: Una copia del estado financiero actual
de dōTERRA Healing Hands Foundation puede
obtenerse escribiendo a 389 S 1300 W, Pleasant
Grove UT 84062, o llamando al (801) 437-7918. Los
documentos y la información entregados según la
Ley de Peticiones de Maryland también están
disponibles (costo de envío y fotocopias)
comunicándose con la Secretaria de Estado de
Maryland, State House, Annapolis MD 21401, (410)
974-5534.
Michigan: Registración # 55179
NEW JERSEY: INFORMACIÓN PRESENTADA AL
ABOGADO GENERAL CON RESPECTO A ESTA
SOLICITUD DE CARIDAD Y EL PORCENTAJE DE
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR LA CARIDAD

DURANTE EL ÚLTIMO PERÍODO DE
INFORMACIÓN QUE FUERON
DEDICADO AL PROPÓSITO DE CARIDAD PUEDE
OBTENERSE DEL ABOGADO GENERAL DEL
ESTADO DE NUEVA JERSEY LLAMANDO AL
973-504-6215 Y ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET
EN HTTP://WWW. NJCONSUMERAFFAIRS.
GOV/. LA INSCRIPCIÓN CON EL ABOGADO
GENERAL NO IMPLICA APROBACIÓN.
Para el estado de Carolina del Norte, la
información financiera sobre esta organización y
una copia de su licencia están disponibles en la
Subdirección de Licencias de Solicitud del Estado
al 919-807-2214. La licencia no es aval por parte
del Estado.
Virginia: Un estado financiero está disponible a
pedido de la Oficina de Programas de Caridad y
Regulación P.O. Box 1163, Richmond, Virginia 23218
Teléfono 804-786-1343.
Washington: dōTERRA Healing Hands Foundation,
una organización sin fines de lucro de Utah, está
registrada en la División de Corporaciones y
Caridades del Secretario de Estado de
Washington. Para obtener más información,
comuníquese con el Secretario de Estado al
360-725-0378 o www.sos.wa.gov/charities
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VITAMINAS

dōTERRA

LIFELONG VITALITY PACK®
(PAQUETE VITALIDAD VITALICIA)
Los suplementos del Paquete Vitalidad Vitalicia (dōTERRA Lifelong Vitality Pack®) son
formulados con potentes niveles de nutrientes esenciales y poderosos factores metabólicos
para la óptima salud, energía y longevidad.* Combinados con aceites esenciales CPTG®
(Certificado como puro y de grado terapéutico) y un compromiso a largo plazo con el estilo de
vida dōTERRA estos suplementos apoyan naturalmente una vida más larga, con juventud,
belleza y energía.

Alpha CRS®+
CELLULAR VITALITY COMPLEX
(COMPLEJO PARA VITALIDAD CELULAR)
Brinda protección antioxidante al ADN celular y otras
estructuras celulares criticas.*
• Apoya la proliferación y longevidad celular saludable*
• Promueve la producción de energía mitocondrial*
• Apoya una respuesta saludable al estrés oxidativo*
• Contiene extractos botánicos, carotenoides y polifenoles,
así como una mezcla para la energía celular*

35370001

120 cápsulas vegetales

$92.67 al por menor

$69.50 al por mayor

69.5 VP

Hecho con cápsulas vegetales sin SDS

xEO Mega®

Microplex VMz®

ESSENTIAL OIL OMEGA COMPLEX
(COMPLEJO DE ACEITES ESENCIALES Y
ÁCIDOS GRASOS OMEGA)

FOOD NUTRIENT COMPLEX
(COMPLEJO NUTRITIVO)

xEO Mega es una revolucionaria fórmula que mezcla aceites
esenciales CPTG® (Certificados como puros y de grado
terapéutico) con ácidos grasos omega-3 y carotenoides
naturales marinos y vegetales.
• Apoya la salud cardiovascular, inmunitaria, articulatoria y
cerebral*
• Suministra una proporción equitativa de EPA y DHA extraídos
de concentrados de aceite de pescado sostenibles y aceite
de viborera con ácidos grasos esenciales
• Espectro completo de carotenoides y vitamina E para brindar
protección antioxidante, más vitamina D*
• Contiene aceites esenciales de clavo, incienso, tomillo,
comino, naranja silvestre, menta, jengibre, alcaravea y
manzanilla alemana

35360001

120 cápsulas blandas vegetarianas

$66.00 al por menor

$49.50 al por mayor

49.5 VP

dōTERRA® Microplex VMz es una fórmula completamente
natural de alimentos integrales con vitaminas y minerales
biodisponibles que a menudo no están presentes en la dieta
moderna.
• Incluye una mezcla equilibrada de vitaminas A, C y E, y un
complejo de vitaminas B
• Contiene minerales derivados de alimentos para apoyar la
salud ósea y metabólica*
• Optimiza la absorción de nutrientes con una mezcla
biodisponible y un sistema de administración enzimática*
• Contiene la mezcla “domadora de estómagos” de dōTERRA:
menta, jengibre y semilla de alcaravea para ayudar a calmar el
estómago*

35350001

120 cápsulas vegetales

$52.67 al por menor

$39.50 al por mayor

39.5 VP

Hecho con cápsulas vegetales sin sds

Hecho con cápsulas blandas vegetarianas
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

VITAMINAS

dōTERRA Lifelong Vitality Daily Packs (Paquete
Vitalidad Vitalicia Sobrecitos de Uso Diario)
SUPLEMENTOS DIETÉTICOS INCLUIDOS: ALPHA CRS®+,
MICROPLEX VMZ® Y XEO MEGA®
Ahora disponible en prácticos sobrecitos individuales de uso diario. Toma el contenido de un
sobrecito con comida dos veces al día, por la mañana y por la noche. Cada sobrecito contiene dos
cápsulas de cada uno de xEO Mega, Microplex VMz y Alpha CRS+.

60205416

60 sobrecitos de uso diario, o un suministro para 30 días

$115.33 al por menor

$86.50 al por mayor

dōTERRA Lifelong Vitality Pack®
(Paquete Vitalidad Vitalicia)
SUPLEMENTOS DIETÉTICOS INCLUYEN
ALPHA CRS®+, MICROPLEX VMZ®,
Y XEO MEGA®

60 VP

Vegan dōTERRA Lifelong Vitality
Pack® (Paquete Vitalidad
Vitalicia Vegano)

21480001

suministro para 30 días

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS INCLUYEN
ALPHA CRS®+, MICROPLEX VEGANO VMZ®,
Y VEO MEGA®

$106.00 al por menor

$79.50 al por mayor

60201121

suministro para 30 días

$119.33 al por menor

$89.50 al por mayor

60 VP

60 VP
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SUPLEMENTOS

SUPLEMENTOS
ESPECIALIZADOS DE dōTERRA®
Factores biológicos, medioambientales y fisiológicos contribuyen a que las necesidades de
salud nutricional de cada individuo sean únicas. Esto significa que algunos requieren
fortalecimiento nutritivo adicional en diferentes áreas. Por medio de los avances científicos
más modernos, dōTERRA ha creado una manera de brindar ese fortalecimiento adicional con
suplementos especializados. Estos suplementos pueden usarse junto con dōTERRA LifeLong
Vitality Pack® (paquete vitalidad vitalicia) para mejorar ciertas funciones.

vEO Mega®

Vegan Microplex VMz®

(COMPLEJO DE ACEITES ESENCIALES Y
ÁCIDOS GRASOS OMEGA)

FOOD NUTRIENT COMPLEX
(FÓRMULA VEGANA)

vEO Mega es una revolucionaria fórmula apta para
vegetarianos que mezcla aceites esenciales CPTG
Certificados como puros y de grado terapéutico® con ácidos
grasos esenciales naturales extraídos de plantas.

dōTERRA® Vegan Microplex VMz (fórmula vegana) es una
fórmula completa mente natural de alimentos integrales
con vitaminas y minerales biodisponibles que a menudo
no están presentes en la dieta moderna.

• Contiene aceites esenciales de clavo, incienso, tomillo,
comino, naranja silvestre, menta, jengibre, alcaravea y
manzanilla alemana

• Incluye una mezcla equilibrada de vitaminas A, C y E, y
un complejo de vitaminas B

• Contiene ácidos grasos esenciales de aceites de lino, algas,
semilla de incha inchi, borraja, arándano, granada, calabaza y
uva
• Apoya la salud cardiovascular, inmunitaria, articulatoria y
cerebral*

• Optimiza la absorción de nutrientes con una mezcla de
alimentos integrales y un sistema de administración
enzimática*

• Incluye una exclusiva fórmula del carotenoide astaxanthin
para brindar apoyo antioxidante*

• Contiene la mezcla “domadora de estómagos” de dōTERRA:
menta, jengibre y semilla de alcaravea para ayudar a calmar
el estómago*

34480001

120 cápsulas líquidas

60201122

120 cápsulas vegetales

$66.00 al por menor

$49.50 al por mayor

$66.00 al por menor

$49.50 al por mayor

Hecho con cápsulas líquidas
vegetales
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• Contiene minerales derivados de alimentos para apoyar la
salud ósea y metabólica*

BIENESTAR ESENCIAL

49.5 VP

39.5 VP

Hecho con cápsulas vegetales

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

SUPLEMENTOS

Turmeric Dual ¡Nuevo!
Chamber Capsules (Cápsulas de
Cúrcuma de Dos Compartimientos)
dōTERRA es el primero en combinar el extracto de cúrcuma y el
aceite esencial CPTG® de cúrcuma en una cápsula de doble
compartimiento, creando una sinergia poderosa única de
curcuminoides y turmerones, maximizando la efectividad y los
beneficios de ambos compuestos en un suplemento dietético.*

60209307

60 cápsulas

$46.67 al por menor

$35.00 al por mayor

25 VP

Hecho con cápsulas
vegetales sin SDS

TerraGreens®
Fortalece tu ingestión diaria de frutas y verduras con esta
poderosa mezcla suplementaria diseñada para tomarse con
agua, Slim & Sassy® TrimShakes (licuados para adelgazar) o
tu bebida favorita.
• Mezcla de hortalizas de hoja verde y superfrutas
• Repleto de vitaminas y minerales naturales
• Provee importantes antioxidantes
• Saborizado con aceites esenciales CPTG® de limón y
jengibre

60120001

300g /10.6 oz

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

Mito2Max®
ENERGY & STAMINA COMPLEX
(COMPLEJO PARA LA ENERGIA Y LA
RESISTENCIA)
Mito2Max es una alternativa más saludable que la
cafeína; puede usarse a largo plazo para gozar de
mayor energía y vitalidad.*
• Promueve mejor microcirculación con extracto
de Oligonol®† de lichia, quercetina y otros
extractos vegetales estandarizados*
• Gama completa de potentes cofactores de
energía mitocondrial que apoyan la capacidad
aeróbica y la producción de energía celular
• No contiene estimulantes; no causa adicción

34350001

60 cápsulas vegetales

$52.67 al por menor $39.50 al por mayor 39.5 VP
Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas

† Oligonol® es una marca registrada de AminoUp Chemical Co., LTD.

20 VP

SUPLEMENTOS

Copaiba Softgels
(Cápsulas Blandas)
Copaiba Softgels (cápsulas blandas) proveen una dosis
diaria de aceite esencial de Copaiba en una práctica
cápsula blanda fácil de tragar. Si se ingiere, el aceite
esencial de Copaiba apoya la salud de los sistemas
nervioso, cardiovascular, inmunitario, digestivo y
respiratorio.*
• Poderoso antioxidante*
• Calma y apoya el sistema nervioso*
• Apoya la salud de los pulmones y el sistema
respiratorio*

60205764

60 cápsulas blandas vegetarianas

$42.67 al por menor $32.00 al por mayor

30 VP

Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas

Árbol de Copaiba

Veggie Caps
(Cápsulas Vegetales)
Personaliza tu régimen de suplementación con aceites
esenciales a través del uso de cápsulas vegetarianas que
son rápida y fácilmente absorbidas.
• No contienen preservativos, gelatina, trigo, azúcar,
almidón, productos lácteos ni ningún ingrediente de
origen animal
• Hechas con ingredientes vegetales inertes que no
interfieren con la digestión
• Contiene 160 cápsulas de HPMC

34100001

160 cápsulas HPMC

$5.33 al por menor

$4.00 al por mayor

0 VP

Hecho con cápsulas
vegetales sin SDS
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar,
tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

SUPLEMENTOS

DDR Prime®/
DDR Prime® Softgels

TriEase® Softgels

ESSENTIAL OIL CELLULAR COMPLEX
(COMPLEJO CELULAR DE ACEITES
ESENCIALES)

SEASONAL BLEND
(MEZCLA ESTACIONAL)

• Provee protección antioxidante contra el estrés oxidativo*

TriEase Softgels (cápsulas blandas) fueron desarrolladas
para protegernos contra los elementos estacionales y
medioambientales, y para apoyar la salud del sistema
respiratorio cuando más se necesita.* Cada cápsula blanda
contiene partes iguales de aceites esenciales de limón,
lavanda y menta, cuya combinación se conoce por su
habilidad para mantener despejada la respiración y apoyar la
salud de la función respiratoria. *

• Apoya una respuesta saludable a los estresantes celulares*

• Promueve la respiración despejada y la función respiratoria*

• Promueve una respuesta y regeneración celular saludable*

• Apoya la función inmunitaria saludable*

60207092

botella de 15mL

• Limpia los sistemas del cuerpo*

$37.33 al por menor

$28.00 al por mayor

DDR Prime es una mezcla patentada de aceites esenciales
CPTG® (Certificados como puros y de grado terapéutico) que
ayuda a proteger el cuerpo contra el estrés oxidativo del
ADN celular.*

28 VP

34410001

60 cápsulas blandas vegetarianas

$73.33 al por menor

$55.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas

Limón

55 VP

49310001

60 cápsulas blandas vegetarianas

$30.67 al por menor

$23.00 al por mayor

Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas

20 VP

SALUD DIGESTIVA

DigestZen®

SALUD DIGESTIVA
La salud vitalicia depende en gran medida de la salud digestiva. Un sistema digestivo que
funcione correctamente es esencial no solamente para la absorción de nutrientes, sino
también para realizar funciones inmunitarias y desintoxicantes críticas en el cuerpo. La mala
función digestiva puede causar deficiencias energéticas, disfunción inmunitaria, aumento de
peso y malestar gastrointestinal. La línea de productos para la salud digestiva DigestZen
ofrece soluciones específicas para optimizar el funcionamiento y bienestar digestivos.*

DigestZen Terrazyme®

¡Supervendido!

DIGESTIVE ENZYME COMPLEX
(COMPLEJO ENZIMATICO DIGESTIVO)
Digestzen TerraZyme provee al cuerpo enzimas alimenticias y
cofactores minerales de apoyo necesarios para la digestión
saludable.*
• Apoya al cuerpo en su producción constante de enzimas críticas
para realizar funciones bioquímicas saludables*
• Promueve la digestión saludable de nutrientes alimenticios y el
metabolismo celular de nutrientes en energía*
• Incluye una variedad de enzimas de alimentos integrales que
ayudan con la digestión de proteínas, grasas, carbohidratos
complejos, azucares y fibra*

35110001

90 cápsulas vegetales

$50.00 al por menor

$37.50 al por mayor

37.5 VP

Hecho con cápsulas
vegetales sin SDS

GX Assist®
GI CLEANSING FÓRMULA
(FÓRMULA LIMPIADORA GASTROINTESTINAL)
Limpia tu tracto gastrointestinal antes de comenzar a tomar PB
Assist® con esta combinación de aceites esenciales CPTG®
(Certificados como puros y de grado terapéutico).*
• Contiene aceites esenciales de orégano, árbol de té, limón,
limoncillo, menta y tomillo combinados con ácido caprylic
• Ayuda a apoyar la salud del tracto gastrointestinal creando un
ambiente hostil para posibles amenazas*
• Formulado para ser usado por 10 días como un paso de
limpieza preparatoria antes de usar PB Assist®+ Probiotic
Defense Fórmula (Fórmula probiotica defensora)*

35040001

60 cápsulas blandas

$34.67 al por menor

$26.00 al por mayor

26 VP

Hecho con cápsulas
blandas entéricas
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

SALUD DIGESTIVA

PB Assist®+
PROBIOTIC DEFENSE FÓRMULA
(FÓRMULA PROBIÓTICA DEFENSORA)
Esta fórmula patentada de fibra prebiótica y seis cepas de
organismos probióticos ha sido diseñada para apoyar la
salud gastrointestinal e inmunitaria.*
• Suministra 6 mil millones de UFC de cultivos probióticos
activos y FOS (fructooligosacaridos) prébioticos que
fomentan la adhesión y el crecimiento de los cultivos*
• El sistema de administración en cápsulas dobles con
liberación gradual tiene el propósito de proteger los
sensibles cultivos probióticos del ácido estomacal
• Apoya la salud de la función digestiva y la inmunidad

35160001

30 cápsulas vegetales

$46.00 al por menor

$34.50 al por mayor

34.5 VP

Hecho con cápsulas
vegetales sin SDS

DigestZen®

Digestzen®

¡Supervendido!

DIGESTIVE BLEND
(MEZCLA DIGESTIVA)

SOFTGELS
(CÁPSULAS BLANDAS)

Los afamados aceites esenciales que contiene
DigestZen son conocidos por proveer alivio digestivo.

dōTERRA® DigestZen® Softgels (cápsulas blandas) son
una manera practica y fácil de obtener los beneficios de
la mezcla patentada de aceites esenciales DigestZen.
Cada cápsula blanda vegetariana contiene 120 mg de
DigestZen, la mezcla de aceites que usted conoce y en
la cual confía para su salud digestiva general.*

• Contiene una mezcla patentada de aceites esenciales
de jengibre, menta, estragón, hinojo, alcaravea, semilla
de cilantro y anís estrellado
• Ayuda con la digestión de alimentos*

• Alivia la indigestión ocasional y el malestar estomacal*

• Mantiene saludable el tracto gastrointestinal*

• Apoya la función gastrointestinal saludable*

• Alivia el malestar estomacal ocasional*

31030001

botella de 15mL

$44.00 al por menor

$33.00 al por mayor

• Promueve la digestión saludable*

33 VP

35430001

60 cápsulas blandas vegetarianas

$26.00 al por menor

$19.50 al por mayor

15 VP

Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas
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SALUD DIGESTIVA

DigestTab®
TABLETAS MASTICABLES
DigestTab es una tableta de carbonato de calcio infundida con la
mezcla digestiva DigestZen para administrar los beneficios de la
mezcla de aceites esenciales junto con los beneficios
neutralizadores de ácidos del carbonato de calcio.*
• Ayuda a aliviar la acidez e indigestión ocasionales, mientras
promueve la salud general del tracto gastrointestinal*
• Úsala con o entre las comidas según sea necesario para aliviar el
malestar estomacal, indigestión y acidez ocasionales*
• Ayuda a aliviar la agrura estomacal ocasional*
• Provee 200 mg de calcio por tableta

34380001

100 tabletas masticables

$18.67 al por menor

$14.00 al por mayor

10 VP

dōTERRA Peppermint Softgels
(CÁPSULAS BLANDAS DE MENTA)

¡Nuevo!

dōTERRA Peppermint Softgels (cápsulas blandas de menta)
ayudan a apoyar el sistema digestivo, alivian las molestias
intestinales ocasionales y reducen los gases y la hinchazón.*
• El aceite esencial de menta, que es rico en mentol, ayuda a la
comodidad gastrointestinal*
• Ayuda a aliviar molestias estomacales ocasionales*

60209244

60 cápsulas blandas

$24.00 al por menor

$18.00 al por mayor

15 VP

Hecho con cápsulas blandas
entéricas
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

SALUD DIGESTIVA

Zendocrine®
DETOXIFICATION BLEND
(MEZCLA DESINTOXICANTE)
Apoya los sistemas naturales de desintoxicación de tu
cuerpo con Zendocrine.*
• Contiene una mezcla patentada de aceites esenciales de
tangerina, romero, baya de enebro, cilantro y geranio
• Apoya la función hepática saludable*
• Puede usarse individualmente o en combinación con
Zendocrine Detoxification Complex (complejo
desintoxicante)

31460001

botella de 15mL

$32.00 al por menor

$24.00 al por mayor

24 VP

Zendocrine®

Zendocrine® Softgels

DETOXIFICATION COMPLEX
(COMPLEJO DESINTOXICANTE)

DETOXIFICATION BLEND
(MEZCLA DESINTOXICANTE EN CÁPSULAS
BLANDAS)

Apoya el sistema de filtración y control de desechos de tu
cuerpo con la fórmula patentada Zendocrine Detoxifcation
Complex (complejo desintoxicante).*
• Contiene una mezcla patentada de 14 extractos
alimenticios integrales activos en un sistema patentado de
administración enzimática
• Apoya la salud de las funciones de limpieza y filtración del
hígado, los riñones, el colon, los pulmones y la piel*

35120001

60 cápsulas vegetales

$32.67 al por menor

$24.50 al por mayor

24.5 VP

Zendocrine Softgels (cápsulas blandas) ayudan a limpiar el
cuerpo de toxinas y radicales libres que pueden obstruir los
sistemas del cuerpo, dejándolo como un sentimiento de
pesadez.* Zendocrine Softgels (cápsulas blandas) son una
manera fácil y práctica de consumir la mezcla de aceites
esenciales endocrine, una fórmula patentada que ayuda a
desintoxicar el cuerpo y promueve la función saludable del
hígado, los pulmones, los riñones, el colon y la piel.*
• Apoya la habilidad natural del cuerpo para deshacerse de
sustancias indeseables*
• Promueve el funcionamiento saludable del hígado, los
pulmones, los riñones, el colon y la piel

Hecho con cápsulas vegetales sin SDS

34280001

60 cápsulas blandas vegetarianas

$32.00 al por menor

$24.00 al por mayor

21 VP

Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas

dōTERRA® Ginger Drops
(Grageas de Jengibre)
dōTERRA Ginger Drops (grageas de jengibre) son una
forma conveniente de ayudar a la digestión y aliviar las
molestias estomacales ocasionales.
• Apoya la digestión saludable
• Ayuda a reducir las sensaciones ocasionales de
náuseas asociadas con el movimiento
• Ayuda a aliviar el malestar estomacal ocasional y la
indigestión
• Sabor dulce y picante de jengibre y limón

60203181

30 grageas

$16.00 al por menor

$12.00 al por mayor

10 VP
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PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD (LRP)

1

Compra 1 dōTERRA Lifelong Vitality Pack®
(Paquete Vitalidad Vitalicia)

o dōTERRA Daily Nutrient Pack® (Paquete de Nutrición Diaria) …

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack (Paquete
Vitalidad Vitalicia)
21480001

dōTERRA Vegan Lifelong
Vitality Pack (Paquete
Vitalidad Vitalicia Vegano)

$79.50

$89.50

60201121

60 VP

dōTERRA Lifelong
Vitality Daily Packs
(Paquete Vitalidad Vitalicia
Sobrecitos de Uso Diario)
60205416
$86.50

2

60 VP

dōTERRA Daily Nutrient
Pack (Paquete de
Nutrición Diaria

21490001
$59.50

60 VP

50 VP

…y escoge hasta 3 suplementos adicionales
a precios reducidos.

Microplex VMz®

Mito2Max®

xEO Mega®

$20.00

$20.00

$20.00

10 VP

Deep Blue
Polyphenol Complex*
(Complejo Polifenólico)
$20.00

10 VP

10 VP

DigestZen
TerraZyme®
$20.00

10 VP

10 VP

PB Assist+®
$20.00

10 VP

Kit para niños
(IQ Mega & Tabletas masticables
a2z)
$25.00
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BIENESTAR ESENCIAL

10 VP

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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SUPLEMENTOS PARA NIÑOS

dōTERRA®

SUPLEMENTOS PARA NIÑOS
Inspirados por el Paquete Vitalidad Vitalicia, estos productos hacen que sea fácil de disfrutar la
ingestión de omega 3, nutrientes de alimentos integrales, vitaminas y minerales de manera
conveniente como líquida y masticable. A los niños les encantan por su delicioso sabor; y a los
adultos les encantan porque son fáciles de ingerir.

120

BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

dōTERRA a2z
Chewable™
(Tabletas Masticables)
Diseñado para niños y adultos que tienen dificultades para
tragar cápsulas, dōTERRA a2z Chewable (tabletas
masticables) provee los nutrientes que tu cuerpo
necesita para disfrutar de salud óptima.
• Combina una mezcla de vitaminas B con vitaminas
A, C y E
• Contiene extractos botánicos y ha sido formulado para
usarse con IQ Mega
• Apoya la salud inmunitaria y provee protección
antioxidante*
• Promueve el desarrollo celular saludable y la longevidad
si se toma diariamente*
• ¡Ahora en un delicioso sabor a sandía!

34500001

60 tabletas

$27.33 al por menor

$20.50 al por mayor

Naranja Silvestre

15 VP

PB Assist® Jr

IQ Mega®

PB Assist Jr es un suplemento probiótico en polvo
diseñado para niños o adultos que tienen dificultades
para tragar píldoras. Cinco mil millones de células vivas
han sido mezcladas en un delicioso polvo que puede
echarse directamente en la boca para disfrutar de su
agradable sabor y práctica manera de integrar los
probióticos en la rutina diaria de cualquier persona.*

IQ Mega elimina el mal sabor del aceite de pescado y agrega el
fresco sabor del aceite esencial de naranja silvestre.

• 5 mil millones de células vivas de 6 cepas de
probióticos diferentes
• Cepas seleccionadas específicamente por sus
beneficios para niños

• Promueve más de 1500 mg de omega-3 por porción
• Apoya la salud de las funciones celular, cardiovascular,
inmunitaria y articulatoria*
• Formulado para usarse con dōTERRA a2z Tabletas
masticables

34490001

150mL

$46.00 al por menor

$34.50 al por mayor

30 VP

• Microencapsulado para ayudar a los probióticos a
sobrevivir hasta llegar a los intestinos
• Apoya el funcionamiento saludable de los sistemas
digestivo e inmunitario*
• Con sabor a fresa y melón
• No contiene azúcar

34420001

30 sobrecitos

$32.67 al por menor

$24.50 al por mayor

20 VP
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CONTROL DE PESO

Control de peso con

SLIM & SASSY®
La línea de productos dōTERRA® Slim & Sassy fomenta la salud y el bienestar general mediante el
logro y mantenimiento de un peso corporal saludable.* ¡Aprovecha una amplia gama de beneficios
incorporando a tu rutina diaria Slim & Sassy Metabolic Blend (mezcla metabólica), TrimShake
(licuado para adelgazar) y nuestra línea superior de suplementos!

Slim & Sassy®

¡Supervendido!

METABOLIC BLEND
(MEZCLA METABÓLICA)
Apoya tus metas de mantenimiento de peso con la
mezcla patentada de aceites esenciales Slim & Sassy.*
• Formulado con aceites esenciales de toronja, limón,
menta, jengibre y canela
• Promueve el metabolismo saludable*
• Ayuda a controlar los antojos*
• Calma tu estómago y eleva tu estado de ánimo*
• Sin diuréticos, estimulantes o calorías

31370001

botella de 15mL

$34.67 al por menor

$26.00 al por mayor

26 VP

Slim & Sassy® Softgels
(Cápsulas Blandas)
Slim & Sassy Metabolic Blend Cápsulas blandas
(mezcla metabólica en cápsulas blandas) contiene la mezcla
patentada de aceites esenciales dōTERRA Slim & Sassy en
prácticas cápsulas blandas para ayudarte a lograr tus metas de
control de peso en forma saludable y natural. La deliciosa mezcla
Slim & Sassy contiene aceites esenciales para ayudarte a controlar
tu apetito a lo largo del día mientras fortalece tu metabolismo y
promueve un estado de ánimo positivo.*
• Apoya la salud del metabolismo*
• Ayuda a controlar los antojos*
• Promueve la digestión saludable*
• Perfecto para cualquier programa de control de peso*

34270001

90 cápsulas vegetarianas

$48.00 al por menor

$36.00 al por mayor

31.5 VP

Hecho con cápsulas blandas
vegetarianas
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BIENESTAR ESENCIAL

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles). Este producto no tiene el propósito de
diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.

“Uso diariamente la mezcla de aceites Slim & Sassy, TrimShake (licuado para adelgazar) y
dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete vitalidad vitalicia). Tengo más energía para cumplir mis
responsabilidades diarias. Tengo autoestima para sostener conversaciones en cuanto a los
aceites que uso. ¡No tengo miedo de ver a la gente a los ojos al hablarles acerca del bienestar
ahora que yo misma lo estoy haciendo!”
Beth P., Danville, AL

Slim & Sassy®
Metabolic Gum
(Chicle Metabólico)
La mezcla metabólica de aceites Slim & Sassy ayuda
a controlar los antojos durante el día mientras apoya
un metabolismo saludable. Hay una gota de la
mezcla de aceites esenciales Slim & Sassy en cada
trozo de chicle sin azúcar.
• Promueve el metabolismo saludable
• Ayuda a controlar los antojos
• No contiene azúcar; contiene edulcorantes
naturales
• Una gota de la mezcla de aceites Slim & Sassy
en cada trozo
• Sabor duradero

60200347

32 piezas

$11.33 al por menor $8.50 al por mayor 5 VP
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CONTROL DE PESO

Slim & Sassy® TrimShake (Licuado
para Adelgazar)

V Shake (Licuado a Base de
Proteína Vegana)

dōTERRA Slim & Sassy TrimShake (licuado para adelgazar) es un
práctico y delicioso licuado para el control de peso que provee
nutrientes esenciales.

Presentamos una alternativa vegetariana a los licuados para el
control de peso. Slim & Sassy V Shake (licuado V) brinda los
mismos beneficios que TrimShake (licuado para adelgazar) con la
excepción de que todos los ingredientes son obtenidos de
fuentes vegetales y aptos para vegetarianos.

• TrimShake (licuado para adelgazar) puede ayudarte a rebajar las
reservas de grasa no deseadas a través de la restricción calórica
y el ejercicio regular
• Contiene EssentraTrim®†—ingrediente patentado para el control
de peso— que ayuda a reducir los antojos y el exceso en el
comer
• Contiene Solathin ‡, un extracto proteínico especial que apoya
una mayor sensación de saciedad
®

• Se mezcla bien con agua o con varios tipos de leche desnatada
de vaca, de almendras, de arroz o de leche de soy o agua

35180001

vainilla

$52.67 al por menor

$39.50 al por mayor

35200001

chocolate

$52.67 al por menor

$39.50 al por mayor

25 VP

25 VP

• Contiene Solathin® y EssentraTrim®
• 7 gramos de proteína de origen vegetal
• Proteína extraída de arvejas, quinua y maranto
• Sabor versátil que se mezcla fácilmente con tus frutas, leches o
jugos favoritos
• No contiene edulcorantes, saborizantes, colorantes ni
preservativos artificiales

35440001

licuado V

$52.67 al por menor

$39.50 al por mayor

25 VP

CONTROL DE PESO

Slim & Sassy® Trim Kit
(Kit para Adelgazar)
Cuatro botellas de 15mL de Slim & Sassy
Metabolic Blend
(mezcla metabólica) y 2 TrimShakes
(licuados para adelgazar).
Ahorra $36.02 al por menor

40770001

1 chocolate, 1 vainilla

$200 al por menor $150 al por mayor 125 VP

3528

2 chocolates

$200 al por menor $150 al por mayor 125 VP

35290001

2 vainillas

$200 al por menor $150 al por mayor 125 VP

60130001

2 licuados V

$200 al por menor $150 al por mayor 125 VP

ESSENTRATRIM

®

SOLATHIN

®

125 mg de EssentraTrim®, un extracto patentado de

El licuado para adelgazar (Slim & Sassy TrimShake)

Ashwagandha que ha demostrado clínicamente que ayuda

contiene 50 mg de Solathin®‡ por porción, un extracto

a controlar el apetito inducido por el estrés, el exceso en el

proteínico especial extraído de fuentes alimenticias

comer y los antojos de carbohidratos; ayuda a mantener

naturales que apoya una mayor sensación de saciedad.

constantes los niveles de azúcar sanguíneo ya

Solathin® también ha demostrado que ayuda a controlar

normalizados y aumenta los niveles de energía mientras

los antojos de meriendas entre comidas y el tamaño de

ayuda a aliviar la fatiga durante las dietas y el ejercicio.

las porciones; y causa una sensación de llenura más
rápida y duradera. Además de ser una fuente de proteína,

† EssentraTrim es una marca comercial de Nutra Genesis LLC

Solathin es también hipoalergénico y mejora el sabor y la
textura de TrimShake (licuado para adelgazar).

‡ Solathin es una marca comercial de Cyvex Nutrition

doterra.com 125

PROGRAMA DE
RECOMPENSAS
POR LEALTAD (LRP)

EL PROGRAMA DE
RECOMPENSAS POR
LEALTAD (LRP)
¿Tienes un producto dōTERRA favorito sin el cual no puedes vivir? ¿Disfrutarías de la facilidad
de recibir automáticamente cada mes el dōTERRA Lifelong Vitality Pack® (paquete de vitalidad
vitalicia)? ¿Te gustaría recibir productos gratis cada vez que hicieras una orden? El programa
de recompensas por lealtad de dōTERRA (LRP) te da una manera práctica de recibir un
pedido mensual automático de tus productos dōTERRA favoritos: entregados directamente en
tu casa. Cada mes que participas en el programa de recompensas por lealtad de dōTERRA
(LRP), ganas un número creciente de créditos que puedes usar como efectivo para comprar
productos—¡puedes ganar hasta un 30% sobre órdenes LRP calificadas! Puedes canjear los
productos de tu orden mensual o cancelar tu acuerdo de recompensas por lealtad de
dōTERRA (LRP) en cualquier momento sin ninguna obligación. Habla con el Distribuidor
Independiente de Productos que te dio esta guía de productos o llama al 1-800-411-8151 para
obtener información más completa sobre el programa de recompensas por lealtad de
dōTERRA (LRP).

© 2020 dōTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West,
Pleasant Grove, UT 84062 USA • doterra.com
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Salvo cuando se indique lo contrario, todas las palabras con símbolos de marca
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