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2 BIENESTAR ESENCIAL

En lA PRImAvERA DEl AñO 2008, Un GRUPO DE PROfESIOnAlES  
de la salud y los negocios quienes compartían profundas experiencias personales con los 
beneficios de los aceites esenciales para mejorar la vida, se unieron con una visión en común de 
brindar al mundo un nuevo estándar para los aceites esenciales de grado terapéutico. Ellos 
querían algo diferente y que fuera muy atractivo para todas las personas, desde aquellas que no 
conocían nada de los aceites esenciales hasta aquellas consideradas expertas en ese campo. 

Ellos se hicieron algunas preguntas muy importantes–“¿Qué pasaría si le pudiéramos dar al 
mundo una nueva y poderosa alternativa para su bienestar?” “¿Qué pasaría si pudiéramos 
proveer este nuevo nivel de bienestar a través de un enfoque general de los aceites 
esenciales?”“¿Qué pasaría si pudiéramos encontrar una fuente para crear un aceite esencial de 
mayor calidad, más puro y más potente que ningún otro aceite disponible en el mercado 
actual?” “¿Qué pasaría si, profesionalmente pudiéramos asociarnos con hospitales, médicos, 
científicos , líderes influyentes más importantes para proporcionar la validación más 
convincente de los aceites esenciales en el planeta?” 

Ellos concluyeron que, con el trabajo dedicado y el compromiso de otros profesionales con 
una visión y pasión similar, ellos podrían crear un nuevo paradigma para el bienestar con los 
aceites esenciales. Con esa convicción, ellos fundaron una compañía y la llamaron dōTERRA, 
una palabra que en latín significa “El regalo de la tierra”, los primeros productos de dōTERRA 
consistieron de 25 aceites individuales y 10 mezclas de aceites. Los cuales fueron lanzados al 
mercado el 25 de abril del 2008, con la aprobación determinante de los expertos en aceites 
esenciales, y los entusiastas de productos, quienes inmediatamente reconocieron la calidad 
superior de estos aceites esenciales de grado terapéutico de dōTERRA en su primera 
experiencia. 

dōTERRA ha continuado agregando productos para el bienestar y expandiendo su oferta de 
aceites esenciales, a la vez que ha experimentado un impresiónate crecimiento desde su 
fundación.

NUESTRA MISIÓN 
NOSOTROS EN dōTERRA ESTAMOS COMPROMETIDOS A COMPARTIR CON EL 
MUNDO LOS BENEFICIOS QUE PROVEEN LOS ACEITES ESENCIALES DE GRADO 
TERAPÉUTICO PARA MEJORAR LA VIDA. ESTO LO HAREMOS AL:
•	Investigar y desarrollar aceites esenciales de grado terapéutico de la más alta calidad a través de 

una red de botánicos, químicos, científicos y profesionales de la salud con un nivel alto de 
educación y con gran experiencia.

•	Producir nuestros aceites esenciales con el más alto estándar de calidad, pureza y seguridad de la 
industria – CPTG® Grado Terapéutico Certificado Puro.

•	Distribuir nuestros productos a través de Consultores Independientes quienes trabajando desde 
su casa, presentan, educan y comparten los productos de bienestar de dōTERRA a través de 
persona a persona, y globalmente a través de nuestros sitios de internet de compra personalizada.

•	Proveer oportunidades educacionales para todas las personas interesadas en aprender como los 
aceites esenciales de grado terapéutico pueden ser utilizados como una alternativa de bienestar 
para el cuidado Personal.

•	Unir a los profesionales de la salud, tanto en la medicina tradicional como la alternativa, para 
motivarles al estudio y la aplicación de los aceites esenciales de grado terapéutico en prácticas de 
salud moderna

LA HISTORIA DE dōTERRA 

Baya de eneBro
aceite esencial
Ver Página 12
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los productos exclusivos de dōterra para el bienestar esencial son vendidos 
exclusivamente por consultores independientes de producto de persona a persona, en 
sitios web personalizados y en los mejores centros de bienestar y spas en todo los 
estados Unidos y otros paises. Para ordenar, hable con el consultor que le dio este 
catálogo de productos o llame al (044) 722 168 43 74, para enontrar un consultor en su 
área. Tenemos disponibles oportunidades de distribución independiente de nuestros 
productos.
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¿QUe Son LoS ACeiteS eSenCiALeS?

Los aceites esenciales se han utilizado a través de la 
historia en muchas culturas por sus beneficios medicinales 
y terapéuticos. Las tendencias modernas de cuidado 
personal hacia enfoques más holísticos y la creciente 
validación científica de las prácticas de salud alternativas, 
han llevado a un redescubrimiento de los profundos 
beneficios de los aceites esenciales para la salud. Muchos 
tienen propiedades poderosas de limpieza, y son 
naturalmente antimicrobianos. Su estructura química tan 
particular les permite pasar directamente a través de la piel 
dando una respuesta sistemática inmediata a la aplicación 
tópica. Algunos aceites pueden ser utilizados como 
ayudantes dietéticos para promover la vitalidad y 
bienestar. 

Métodos de Extracción
Los aceites esenciales de grado terapéutico son 
generalmente extraídos a través de un proceso de 
destilación de vapor a fuego lento el cual se circula bajo 
presión a través del material vegetal para liberar los 
aceites esenciales en el vapor. Al enfriarse la mezcla de 
vapor, el agua y los aceites son separados y el aceite se 
recoge en su forma pura. Para asegurar la máxima calidad 
de un aceite con la composición química correcta, la 
temperatura y la presión deben controlarse 
cuidadosamente. Muy poco calor no va a liberar el valioso 
aceite, mientras que mucho calor y presión puede dañar la 
composición química de un extracto delicado y alterar su 
potencia. 

De igual importancia al delicado proceso de extracción, es la 
selección meticulosa de las adecuadas especies y partes de 
plantas, cosechadas en el momento perfecto cuando sus 
compuestos de aceites esenciales están más concentrados, 
lo cual es necesario para tener un extracto de aceite esencial 
con calidad de grado terapéutico. Este proceso complejo es  
en sí una forma de arte y una ciencia el cual requiere de 
cultivadores y destiladores experimentados que trabajen 
juntos para asegurar un producto de calidad superior.

lOS ACEITES ESEnCIAlES SOn COmPUESTOS AROmATICOS nATURAlES qUE SE
encuentran en las semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Pueden tener un aroma agradable y potente 
al mismo tiempo. Si alguna vez ha disfrutado del regalo de una rosa, un paseo por un campo de lavanda, o el olor de la menta 
fresca recién cortada, usted ha experimentado las cualidades aromáticas de los aceites esenciales. Los aceites esenciales pueden 
levantar el ánimo, calmar los sentidos, y provocar respuestas emocionales poderosas. Sin embargo, el uso de aceites esenciales va 
mucho más allá de su aroma atractivo.

¿Que son los 
ACEITES ESENCIALES?

INFORMACIÓN:
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CPTG Grado Terapéutico Certificado Puro
lOS ACEITES ESEnCIAlES "CPTG" GRADO TERAPEUTICO CERTIfICADO PURO 
de dōTERRA son compuestos aromáticos naturales 100% puros, cuidadosamente extraídos de las plantas. No 
contienen rellenos o ingredientes artificiales que diluirían sus cualidades activas y están libres de contaminantes 
tales como pesticidas u otros residuos químicos. 

Tan importante como es el mantener los contaminantes fuera de nuestros aceites, garantizando la presencia de 
sus componentes activos, en los niveles adecuados, es necesario también garantizar la seguridad y eficacia. 
Muchos aceites afirman ser de grado terapéutico, y algunos pueden ser puros, pero pocos son sometidos a 
pruebas de composición química basadas en normas rigurosas. Los aceites esenciales de Grado Terapéutico 
Certificado Puro de dōTERRA son analizados con pruebas cruzadas utilizando la espectrometría de masas y 
cromatografía de gases para garantizar tanto la pureza del extracto como la potencia de la composición de cada lote.

dōTERRA trabaja estrechamente con una red global de químicos experimentados en aceites esenciales y 
cosechadores para seleccionar botánicos de la especie correcta, que hayan crecido en el entorno ideal, y que 
hayan sido cuidadosamente cosechadas en el momento adecuado. Los compuestos aromáticos de las plantas 
son hábilmente extraídos por experimentados destiladores y son sometidos a análisis químicos para asegurar la 
pureza y composición. Los aceites esenciales CPTG Grado Terapéutico Certificado Puro de dōTERRA representan 
los aceites más seguros y más beneficiosos disponibles en el mundo hoy día.

de la MisMa Manera, estrictas norMas 
de seguridad y eficacia se aplican a todos los 
productos de bienestar esencial de dōTERRA. 
Liderados por nuestra mesa de asesores científicos, 
dōTERRA tiene como socio los más prestigiosos 
investigadores y fabricantes con la certificación 
"GMP" y con la mejor reputación en la industria por la 
innovación y calidad superiores. Cada producto de 
dōTERRA está garantizado para superar la 
satisfacción del cliente y las expectativas de sus 
resultados.

INFORMACIÓN: 
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USoS de LoS ACeiteS eSSenCiALeS

LA RED DE PRODUCTORES BOTANICOS  
y destiladores de dōTERRA se encuentran en todo mundo, 
desde Omán hasta Córcega, desde Sri Lanka hasta Francia. 
Únicamente los aceites más puros y más potentes cumplen 
nuestros estrictos estándares de Grado Terapéutico 
Certificado Puro. No acepte menos que esto del profesional 
que cuida su salud o la de su familia.

Usos
Los aceites esenciales se utilizan para una amplia gama de 
aplicaciones para el bienestar físico y la salud. Se pueden 
usar solos o en mezclas complejas dependiendo de la 
experiencia del usuario y el beneficio deseado. Los aceites 
esenciales son usualmente administrados por uno de tres 
métodos: difusor aromático, aplicado tópicamente en la 
piel, o tomado internamente como suplemento nutricional. 
El uso de los aceites esenciales puede ser muy sencillo a la 
vez que cambia su vida al mismo tiempo. Trabajar con 
alguien que ha utilizado aceites esenciales con anterioridad 
ayudará a los que los usan por primera vez para que tengan 
una experiencia más beneficiosa y agradable.

Los aceites esenciales son naturalmente seguros y tienen 
poco o ningún efecto secundario indeseable cuando se usan 
según las indicaciones. Sin embargo, son poderosamente 
concentrados y se deben utilizar con cuidado. Asegúrese de 
utilizar solo aceites esenciales 100% puros de grado 
terapéutico y siga todas las precauciones e instrucciones de la 
etiqueta. Los aceites esenciales no deben usarse nunca en los 
ojos o en el interior del canal auditivo. Si al aplicar el aceite 
esencial por vía tópica, ocurre enrojecimiento o irritación, 
basta con aplicar un aceite vegetal, tal como el aceite de coco 
fraccionado a la zona afectada -el agua no diluye los aceites 
esenciales. Consulte a su médico antes del uso de aceites 
esenciales si usted está embarazada o bajo cuidado médico.

Busque los símbolos que se muestran a continuación en las 
descripciones de productos de aceite en esta guía para 
ayudarle con su selección del aceite esencial adecuado. (Se 
incluyen las instrucciones y uso apropiado en cada etiqueta 
de los aceites esenciales.)

SENSIBILIDAD DE LA PIEL

N  Puede ser usado tópicamente sin diluir (PURO) 

S  Diluya para niños o piel sensible (SENSIBLE)

D  Diluya antes de usar tópicamente (DILUIR

METODOS DE APLICACIÓN

A  Puede ser usado aromaticamente 

T  Puede ser usado tópicamente

I  Puede ser usado internamente

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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LAVANDA Lavandula angustifolia

•	Aplicar en la planta de los pies o sobre una almohada antes de dormir.
•	Usar para calmar una picadura de abeja o de insecto.
•	Usar con sales aromáticas de baño para una relajante experiencia 

de Spa.
•	Aplicar en las muñecas o inhalar cuando este de viaje para aliviar el 

mareo.
•	Aplicar para aliviar la piel quemada por el sol o quemadura de otro 

tipo.
•	Aplicar en la espalda, manos o planta de los pies de un niño 

inquieto o agitado.
•	Usar para calmar y aliviar la irritación del pañal.
•	Suavizar los poros después de la depilación o el rasurado.
•	Aplicar a los labios secos y agrietados antes de aplicar el bálsamo 

para los labios.
•	Usar con menta para un masaje saludable en el cuero cabelludo.
•	Añadir a una crema de manos para un masaje en las manos que 

alivia el estrés.

LIMÓN Citrus limón

•	Agregar una gota a una botella de agua o al agua que le han 
servido en el restaurante.

•	Difundir aromáticamente o aplicar tópicamente para elevar el ánimo.
•	Agregar a una gota de miel para aliviar el dolor de garganta o tos.
•	Diluir con aceite de coco para darse un masaje acondicionador en 

las uñas.
•	Aplicar directamente al herpes labial para un alivio calmante.
•	Agregar una gota de limón y una de menta a su cepillo de dientes 

después de usarlo.
•	Difundir en la habitación para eliminar olores.
•	Remover el chicle, etiquetas adhesivas o substancias grasosas de la tela.
•	Usar para limpiar los gabinetes de cocina y los electrodomésticos 

de acero inoxidable.
•	Agregar al aceite de oliva como un pulidor de muebles no tóxico.

MENTA Mentha piperita

•	Tomar una gota para calmar la indigestión o el malestar estomacal.
•	Usar con limón en agua para un saludable enjuague bucal.
•	Difundir aromáticamente o aplicar tópicamente para abrir las fosas 

nasales y las vías respiratorias.
•	Aplicar con lavanda a los músculos cansados y articulaciones 

adoloridas.
•	Respirar durante una comida para poder sentirse más lleno.
•	Agregar a una compresa de agua fría o un baño de pies para refrescar 

cuando se tiene demasiado calor o fiebre.
•	Inhalar como un vigorizante sin estimulantes durante los viajes largos.
•	Agregar al shampoo y acondicionador para un masaje estimulante del 

cuero cabelludo y del cabello.
•	Usar con lavanda y limón durante la temporada de alergias.
•	Usar con un rociador en la camiseta de los niños cuando van a estudiar 

para que estén más alertos.

¿Por donde 
EMPIEZO?
El USO DE lOS ACEITES ESEnCIAlES ES SImPlEmEnTE 
intuitivo y muy satisfactorio. Sin embargo, la gran cantidad de aceites 
disponibles con sus innumerables combinaciones y aplicaciones para el 
bienestar pueden ser un poco abrumador para los principiantes. Como un 
primer paso sencillo en su experiencia con los aceites esenciales, le 
recomendamos el trio de lavanda, limón y menta. Tres de nuestros aceites más 
populares, estos le proveerán a usted y a su familia una experiencia convincente, 
junto con las propiedades de los aceites esenciales de grado terapéutico para 
mejorar la vida.

KIT DE INTRODUCCIÓN  
A LOS ACEITES ESENCIALES 

más vendido

Perfecto para principiantes, la introducción al kit 
de Aceites Esenciales es todo lo que necesita 
para comenzar a experimentar inmediatamente 
los grandes beneficios que los Aceites dōTERRA. 
El kit incluye:

•	Aceite Esencial de Lavanda (botella 5 ml)

•	Aceite Esencial de Limón (botella de 5 ml)

•	Lista de sugerencias de uso de cada aceite.

•	Aceite Esencial de Menta (botella 5 ml)

•	Audio CD y folleto de introducción.

32180001 Tres Botellas de 5 ml

INFORMACIÓN: 
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eACeiteS eSenCiALeS indiVidUALeS  |  BASIL—CASSIA (ALBAHACA-CASIA)

ACEITES    ESSENCIALES    INDIVIDUALES
lA COlECCIÓn DE ACEITES InDIvIDUAlES DE dōTERRA REPRESEnTA lOS EXTRACTOS 
aromáticos más finos disponibles en el mundo actual. Cada aceite provee la esencia viva de su fuente botánica, delicadamente destilada 
de plantas que han sido cultivadas y nutridas cuidadosamente alrededor del mundo. Cada aceite es 100% natural y pasa estrictas normas 
de pureza y potencia. Una hermosa gama de energías botánicas, que pueden ser usadas individualmente o mezcladas para terapias 
personalizadas con aceites esenciales.

BASIL (ALBAHACA) 
ACEITE ESENCIAL
Ocimum basilicum

A T I N

Valorada por sus propiedades restauradoras, la albahaca 
es utilizada comúnmente por sus propiedades calmantes.

•	Alivia los dolores musculares y de las articulaciones
•	Facilita la respiración
•	Refresca la piel

30010001 botella 15 ml

BERGAMOT (BERGAMOTA)
ACEITE ESENCIAL
Citrus bergamia

A T I S

Prensada en frio de la cascara de la fruta bergamota, la 
bergamota es única entre los aceites cítricos.

•	Aroma calmante y relajante
•	Promueve una piel limpia y saludable
•	Se suele utilizar en masajes terapéuticos debido a sus 

propiedades calmantes. 

30790001 botella 15 ml

BLACK PEPPER (PIMIENTA NEGRA)
ACEITE ESENCIAL
Piper nigrum 

A T I S

Estimulante y sabrosa, la pimienta negra realza cualquier 
platillo, es igualmente beneficiosa para su salud.

•	Es una fuente rica en antioxidantes
•	Facilita la circulación
•	Ayuda a mantener un sistema digestivo saludable
•	Resalta el sabor de los alimentos

41040001 botella 15 ml

CASSIA (CASIA) 
ACEITE ESENCIAL
Cinnamomum cassia

A T I D

Pariente cercano de la canela, la casia tiene una deliciosa 
fragancia con miles de años de uso histórico.

•	Ayuda a mantener un sistema digestivo saludable.
•	Ayuda a regular el sistema inmunológico.
•	Posee un aroma cálido y refrescante.

30020001 botella 15 ml

INFORMACIÓN: 
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES  
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BASIL (ALBAhACA) Ocimum basilicum A T I N 30010001

BErgAmoT (BErgAmoTA) Citrus bergamia A T I S 30790001

BLACk PEPPEr  (PImIENTA NEgrA) Piper nigrum A T I S 41040001

CASSIA (CASIA) Cinnamomum cassia A T I D 30020001

CEdArwood (CASIA) Juniperus virginiana  ¡Nuevo! A T 49300001

CILANTro Coriandrum sativum A T I N 41850001

CINNAmoN (CANELA) Cinnamomum zeylanicum A T I D 30030001

CLAry SAgE  (SALvIA) Salvia sclarea A T I N 30420001

CLovE Bud (CLAvo) Eugenia caryophyllata A T I D 30040001

CorIANdEr (CILANTro) Coriandrum sativum A T I N 30780001

CyPrESS (CIPréS) Cupressus sempervirens A T N 30050001

EuCALyPTuS (EuCALIPTo) Eucalyptus radiata A T S 30060001

FENNEL, SwEET (hINojo) Foeniculum vulgare A T I S 41290001

FrANkINCENSE (INCIENSo) Boswellia frereana más vendido A T I N 30070001

gErANIum (gErANIo) Pelargonium graveolens A T I S 30090001

gINgEr (gENgIBrE) Zingiber officinale A T I S 30080001

grAPEFruIT (ToroNjA) Citrus X paradisi A T I N 30100001

hELIChrySum Helichrysum italicum A T I N 30410001

juNIPEr BErry (ENEBro) Juniperus communis  ¡Nuevo! A T N 49290001

LAvENdEr (LAvANdA) Lavandula angustifolia más vendido A T I N 30110001

LEmoN (LImóN) Citrus limon más vendido A T I N 30120001

LEmoNgrASS (LImoNCILLo) Cymbopogan flexuosus A T I S 30130001

LImE (LImA) Citrus aurantifolia   A T I S 30870001

mArjorAm (mEjorANA) Origanum majorana A T I N 30140001

mELALEuCA Melaleuca alternifolia más vendido A T I N 30150001

mELISSA (mELISA) Melissa officinalis   A T I N 30850001

myrrh (mIrrA) Commiphora myrrha A T I N 30160001

orEgANo Origanum vulgare  más vendido A T I D 30180001

PATChouLI (PAChuLí) Pogostemon cablin   A T I N 30890001

PEPPErmINT (mENTA) Mentha piperita  más vendido A T I S 30190001

romAN ChAmomILE (mANzANILLA) Anthemis nobilis A T I N 30800001

roSEmAry (romEro) Rosmarinus officinalis A T I N 30200001

SANdALwood (SáNdALo) Santalum album A T I N 30210001

SANdALwood, hAwAIIAN Santalum paniculatum A T I N 41860001

ThymE (TomILLo) Thymus vulgaris A T I D 30220001

vETIvEr Vetiveria zizanoides A T I N 30430001

whITE FIr (ABETo BLANCo) Abies alba A T N 30250001

wILd orANgE  (NArANjA SILvESTrE) Citrus sinensis  más vendido A T I N 30170001

wINTErgrEEN (gAuTErIA) Gaultheria procumbens A T S 30230001

yLANg yLANg Cananga odorata A T I N 30240001

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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ACeiteS eSenCiALeS indiVidUALeS   |  CEDARwOOD-HELICHRySUM (CEDRO- HELICHRySUM)

CEDARwOOD (CEDRO)
ACEITE ESENCIAL ¡Nuevo!

Juniperus virginiana

A T S

Conocido por mejorar la salud de la piel y la 
funsión respiratoria. El cedro tiene una 
fragancia cálida, balsámica amaderada el cual 
relaja la mente y el cuerpo.  

•	Promueve la respiración y ayuda a tener 
una función respiratoria saludable

•	Prromueve la recuperación rápida de la 
piel

•	Tiene un efecto calmante y ayuda a 
mantener el equilibrio mental y emocional

•	Su aroma relajante y calmante es perfecta 
para los masajes terapéuticos

49300001 botella 15 ml

CILANTRO
ACEITE ESENCIAL
Coriandrum sativum

A T I N

Proviene de las hojas de la planta del 
cilantro, el aceite esencial de cilantro es 
utilizado comúnmente por su  fresco y 
delicioso sabor.

•	Facilita el proceso digestivo

•	Es una rica fuente de antioxidantes

•	Proporciona un sabor fresco y sabroso a 
los alimentos

41850001 botella 5 ml

CINNAMON (CANELA)    
ACEITE ESENCIAL
Cinnamomum zeylanicum

A T I D

Ampliamente usada en la culinaria, la canela 
cuenta con extensivos beneficios terapéuticos.

•	Promueve la circulación, aliviando dolores 
y malestares 

•	Ayuda a fortalecer el sistema 
inmunológico

•	Utilizada por años como saborizante y por 
sus beneficios internos para la salud

30030001 botella 15 ml

CLARy SAGE (SALVIA)
ACEITE ESENCIAL
Salvia sclarea

A T I N

La salvia es conocida por sus propiedades 
relajantes el cual ayudan a mejorar el estado 
de ánimo y por su habilidad para mejorar las 
incomodidades asociadas con los ciclos 
menstruales.

•	Utilizada por las mujeres para calmar las 
incomodidadades asociadas con sus ciclos 
menstruales

•	Ayuda a balancear las hormonas
•	Eleva el estado de ánimo

30420001 botella 15 ml

CLOVE (CLAVO)
ACEITE ESENCIAL
Eugenia caryophyllata

A T I D

•	El	clavo	es	mucho	más	que	un	condimento						
popular en l a cocina, es uno de los favoritos 
de los profesionales de la salud y las personas 
consientes de su bienestar

•	Posee poderosas propiedades 
antioxidantes.

•	Apoya la salud cardiovascular
•	Promueve la salud dental

30040001 botella 15 ml

CORIANDER (CULANTRO)
ACEITE ESENCIAL
Coriandrum sativum 

A T I N

Popular en muchas culturas por sus variados 
usos, el aceite esencial de culantro provee una 
gran variedad de beneficios para la salud. 

•	Facilita el proceso digestivo
•	Ayuda  a la producción saludable de 

insulina
•	Calma el dolor muscular y de las 

articulaciones

30780001 botella 15 ml

CyPRESS (CIPRES)
ACEITE ESENCIAL
Cupressus sempervirens

A T N

Destilado de las ramas y follaje del árbol de 
ciprés, el aceite esencial ciprés es popular por 
sus usos terapéuticos el cual lo convierte en 
uno de los favoritos en los spa

•	Facilita el proceso respiratorio, es tambien 
usado para hacer gárgaras

•	Alivia la tensión muscular 
•	Ayuda a la circulación sanguínea

30050001 botella 15 ml

EUCALyPTUS (EUCALIPTO)
ACEITE ESENCIAL
Eucalyptus radiata

A T S

El eucalipto cuenta con amplios benéficos 
integrados , es tambien el ingrediente principal 
en la producción de medicamentos para la tos 
y la garganta, además  es usado en la 
producción de pomadas para el pecho.

•	Facilita el proceso respiratorio
•	Apoya la salud respiratoria en general
•	Promueve el descanso y calma el dolor 

muscular

30060001 botella 15 ml

PRODUCTO DESTACADO

frankincense
  El aceite esencial de incienso de dōTERRA es destilado al vapor de las 

gomas de resinas silvestres de árboles de Boswellia Frereana que 
crecen en Omán. Altamente valorado en el mundo antiguo por su 
fragancia y propiedades curativas, es un favorito entre los practicantes 
de la medicina moderna por sus muchas aplicaciones para la salud 
emocional y física.

FENNEL (SwEET) 
(HINOJO DULCE) 
ACEITE ESENCIAL
Foeniculum vulgare

A T I S

Usado por años como tónico, el hinojo brinda amplios beneficios 
para la salud y posee un particular aroma.

•	Apoya la funsión saludable del aparato gastrointestinal
•	 Alivia los dolores menstruales
•	 Promueve un sistema linfático saludable
•	 Calma irritaciones menores de la piel

41290001 botella 15 ml

FRANKINCENSE (INCIENSO)  
ACEITE ESENCIAL más vendido

Boswellia frereana

A T I N

Es quizas el aceite más preciado de la antigüedad, el incienso es 
altamente versatil en sus usos y beneficios. 

•	Ayuda a regular el sistema inmunológico

•	 Promueve la salud celular

•	 Reduce la apariencia de cicatrices y estrías

30070001 botella 15 ml

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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MÉTODOS DE APLICACIÓN A  Para uso aromático  T  Para uso tópico   I  Para uso interno 

SENSIBILIDAD DE LA PIEL N  Puede ser usado tópicamente sin diluir S  Diluya para piel joven o sensible D  Diluya antes de usar tópicamente

GERANIUM (GERANIO) 
ACEITE ESENCIAL
Pelargonium graveolens

A T I S

Conocido por ayudar a mantener un 
balance emocional, el geranio también es 
uno de los ingredientes principales en la 
preparación de productos para el cuidado 
de la piel.

•	Ayuda a mantener una piel fresca y 
tersa

•	 Ayuda a calmar los nervios y disminuye 
la ansiedad

•	 Promueve la salud del hígado

30090001 botella de 15 ml

GINGER (JENGIBRE) 
ACEITE ESENCIAL
Zingiber officinale

A T I S

El jengibre es conocido por su fragancia 
dulce y cítrica, y por sus efectos positivos 
en la digestión.

•	Ayuda a calmar la indigestión y las 
nauseas

•	Favorece la salud digestiva en general.

30080001 botella de 15 ml

GRAPEFRUIT (TORONJA) 
ACEITE ESENCIAL
Citrus X paradisi

A T I N

Estimulante y energizante, la toronja es 
conocida por sus beneficios 
desintoxicantes y purificadores.

•	Limpia y desintoxica
•	 Beneficioso para problemas de piel 

grasa
•	 Ayuda a reducir la fatiga física y mental

30100001 botella de 15 ml

HELICHRySUM   
ACEITE ESENCIAL
Helichrysum italicum

A T I N

Destilado del racimo de flores de una 
planta perenne, el Helichrysum es uno de 
los aceites más preciados y buscados.

•	Ayuda a la rápida recuperación de la 
piel

•	 Promueve la función saludable del 
hígado

•	 Ayuda a la circulación sanguínea

30410001 botella de 5 mlw

“Muy pocos aceites ofrecen la versatilidad y confiabilidad del incienso. Sus resultados han sido comprobados por 
miles de años tanto de uso como de investigación. No tengo duda alguna cuando uso el incienso es 100% confiable, 
seguro y eficaz de dōTERRA® ya que no tiene efectos secundarios. Yo lo utilizo con la confianza absoluta de que le 
estoy dando a mi familia lo mejor. No puedo pedir más.” 
Katy c., Kansas 

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74



 Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y

Alimentos (FDA). Este producto no es para diagnosticar, tratar, curar o prevenir .

enfermedades.
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ACeiteS eSenCiALeS indiVidUALeS  |  JUNIPER BERRy—ROSEMARy
JUNIPER BERRy (BAyA DE ENEBRO)
ACEITE ESENCIAL ¡Nuevo!

Juniperus communis

El aroma amaderado, especiado y fresco de la Baya de 
Enebro revela la rica historia de los beneficios 
terapéuticos y tradicionales de este aceite.

•	Promueve la salud del riñón y una buena función del 
sistema urinario

•	 Actúa como limpiador natural y agente 
desintoxicante

•	 Ayuda a reducir la tensión y el estrés

49290001 botella de 5 ml

LAVENDER (LAVANDA) 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Lavandula angustifolia

A T I N

El aceite de lavanda es uno de los más buscados por su 
inconfundible aroma y por sus magníficas propiedades 
terapéuticas a través de los años.

•	Usado por sus cualidades relajantes y tranquilizantes
•	 Calma la irritación ocasional de la piel
•	 Ayuda a la rápida recuperación de la piel
•	 Reduce la tensión de los músculos del cuello y la 

cabeza 

30110001  botella de 15 ml

LEMON (LIMÓN)
ACEITE ESENCIAL más vendido

Citrus limon

A T I N

Uno de los aceites más vendidos por sus múltiples usos y 
beneficios. Este aceite es extraído mediante el prensado 
en frio de la cáscara de limón para preservar su delicada 
naturaleza y sus potentes propiedades.

•	Es conocido como un aromatizante y limpiador 
poderoso

•	 Purifica el aire y levanta el ánimo
•	 Es un limpiador no tóxico que puede ser usado para 

limpiar toda la casa

30120001 botella de 15 ml

LEMONGRASS (LIMONCILLO) 
ACEITE ESENCIAL
Cymbopogon flexuosus

A T I S

Usado por años en la cullinaria Asiática y Caribeña por su 
sabor y aroma a limón, el limoncillo cuenta con amplios 
beneficios terapéuticos.

•	Apoya una digestión sana
•	 Calma los dolores musculares
•	 Tonifica y purifica la piel

30130001 botella de 15 ml

LIME (LIMA)
ACEITE ESENCIAL
Citrus aurantifolia

A T I S

El intenso olor cítrico de la lima lo convierte en uno de los  
aceites más necesarios en cualquier colección de aceites 
esenciales.

•	Es un poderoso antioxidante que ayuda a la función 
saludable del sistema inmunológico

•	 Afecta positivamente el estado de ánimo, cuenta con 
propiedades estimulantes y refrescantes

•	 Es usado como aromatizante y desentoxicador
•	 Promueve el balance emocional y el bienestar en 

general

30870001 botella de 15 ml

 PRODUCTO DESTACADO

lavender
  Conocido por sus muchas propiedades calmantes, 

lavanda es el aceite esencial más ampliamente 
utilizado en el mundo. Se necesitan 
aproximadamente 60 libras de flores de lavanda 
para producir tan solo 16 onzas de aceite esencial 
con grado terapéutico.

A T I N

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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MARJORAM (MEJORANA) 
ACEITE ESENCIAL
Origanum majorana

A T I N

También conocida como “mejorana dulce” la 
mejorana cuenta con aplicaciones culinarias como 
tambien beneficios terapéuticos.
•	Valorada por sus propiedades calmantes y por 

sus efectos positivos al sistema nervioso
•	 Alivia los músculos cansados y estresados.
•	 Apoya al sistema respiratorio
•	 Beneficia el sistema cardiovascular.

30140001 botella de 15 ml

MELALEUCA 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Melaleuca alternifolia

A T I N

Mejor conocido como “árbol de té”, la Melaleuca 
cuenta con 90 compuestos diferentes y un sin limite 
de aplicaciones 
•	Reconocida por su efecto limpiador y 

rejuvenecedor en la piel
•	Promueve una función saludable del sistema 

inmunológico.
•	Protege contra amenazas ambientales y 

estacionales.

30150001 botella de 15 ml

MELISSA (MELISA) 
ACEITE ESENCIAL
Melissa officinalis

A T I N

Un aceite poco común, Melissa tiene una fragancia 
cítrica, dulce fresca, además de tener una gran 
variedad de propiedades benéficas.
•	Ayuda a mantener un sistema inmunológico 

saludable
•	 Calma las tensiones y los nervios
•	 Calma el malestar estomacal

30850001 botella de 5 ml

MyRRH (MIRRA)
ACEITE ESENCIAL
Commiphora myrrha

A T I N

La mirra ha sido utilizada histoticamente en muchos 
aspectos, desde la meditación hasta el 
embalsamiento, La mirra es aun recomendada hoy 
en día.
•	Cuenta con  propiedades de limpieza de gran 

alcance,  especialmente para la boca y la 
garganta

•	 Suaviza la piel, promueve un cutis joven y terso
•	 Promueve el balance emocional y el bienestar en 

general

30160001 botella de 15 ml

OREGANO 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Origanum vulgare

A T I D

Utilizado por Hipócrates el padre de la medicina.  El 
oregano posee varios usos tradicionales y modernos.
•	Es usado como agente limpiador
•	 Apoya la digestión saludable y la función 

respiratoria
•	 Es una excelente fuente de ácidos fenólicos y 

flavonoides (poderosos antioxidantes) 

30180001 botella de 15 ml

PATCHOULI (PACHULÍ) 
ACEITE ESENCIAL
Pogostemon cablin

A T I N

El Pachuli es fácilmente reconocido por su rica fragancia 
almizcle-dulce.

•	Ayuda a balancear las emociones
•	 Ayuda a la reparación de la piel

30890001 botella de 15 ml

PEPPERMINT (MENTA) 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Mentha piperita

A T I S

Uno de los aceites favoritos de mayor venta. La menta 
promueve una función respiratoria saludable y ayuda 
despejar la respiración.

•	 Alivia el malestar estomacal
•	 Es usado frecuentemente en pasta de dientes y 

gomas para la salud oral. 

30190001 botella de 15 ml

PERLAS DE MENTA 
Experimente el refrescante y vigorizante sabor de la 
menta embasada convenientemente en unas perlas 
de menta fáciles de disolver. 

•	Promueve la salud oral y respiratoria
•	 Alivia el malestar estomacal
•	 Ofrece los mismos beneficios del aceite esencial de 

menta

38150001 125 perlas

ROMAN CHAMOMILE  
(MANZANILLA ROMANA) 
ACEITE ESENCIAL
Anthemis nobilis

A T I N

Es la más versátil de las Manzanillas, la Manzanilla Romana 
es extraída de una flor similar a la margarita, de la planta 
de la Manzanilla Romana.

•	Tiene propiedades calmantes terapéuticas que afecta 
la piel, la mente y el cuerpo

•	 Relaja los sistemas del orgnismo
•	 Facilita el proceso desinflamatorio

30800001 botella de 5 ml

ROSEMARy (ROMERO) 
ESSENTIAL oIL
Rosmarinus officinalis

A T I N

Considerado sagrado por los Griegos, Romanos, Egipcios 
y Hebreos, el romero es altamente recomendado por los 
que cuidan de  su salud

•	Promueve una digestión saludable.
•	 Alivia los dolores musculares y el dolor en general.

30200001 botella de 15 ml

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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ACeiteS eSenCiALeS indiVidUALeS  |  SáNDALO—yLANG yLANG

SANDALwOOD  
(SÁNDALO)
ACEITE ESENCIAL
Santalum album

A T I N

Con un historial de uso que ha sido 
documentado a través de varios miles de 
años, el sándalo cuenta con una alta 
variedad de beneficios.

•	Promueve una piel sana y tersa
•	 Reduce la apariencia de cicatrices y 

manchas
•	 Mejora el estado de ánimo
•	 Usado frecuentemente en la 

meditación debido a sus propiedades 
estabilizantes

30210001 botella de 5 ml

SANDALwOOD,  
HAwAIIAN 
ACEITE ESENCIAL
Santalum paniculatum

A T I N

Proveniente de un recurso renovable en 
Hawaii, el Sándalo Hawaiano de dōTERRA 
cuenta con una variedad de beneficios.

•	Promueve una piel sana y tersa
•	 Reduce la apariencia de cicatrices y 

manchas
•	 Mejora el estado de ánimo
•	 Usado frecuentemente en la 

meditación debido a sus propiedades 
estabilizantes.

41860001 botella de 5 ml

THyME (TOMILLO) 
ACEITE ESENCIAL
Thymus vulgaris

A T I D

El tomillo, es conocido por la gran mayoría 
como un condimento común, produce un 
potente aceite esencial.

•	Tiene un efecto purificador y 
clarificador para la piel

•	 Tiene una gran gama de usos que 
promueven la  la salud durante la 
temporada de invierno.

30220001 botella de 15 ml

VETIVER 
ACEITE ESENCIAL
Vetiveria zizanioides

A T I N

El vetiver es apreciado por su rico, exótico 
y complejo aroma. Es utilizado 
extensamente en perfumes.

•	Promueve la circulación saludable
•	 Tiene un efecto estabilizante el cual 

ayuda a controlar las emociones
•	 Posee propiedades que mejoran el 

sistema inmunológico

30430001 botella de 15 ml

“El sándalo, el cual  posee una 
fragancia similar a la tierra, 
cuenta con propiedades 
tranquilizantes.

Cuando necesito estabilidad 
emosional aplico unas cuantas 
gotas en la  planta de mis pies o 
agrego unas cuantas gotas al 
difusor en mi oficina y el 
resultado es sorprendente, mis 
clientes cambian su estado de 
ánimo y además me ayuda a 
enfocarme en lo que realmente 
importa." 

Jacqueline L.,   
Victoria, Australia

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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PRODUCTO DESTACADO

wild orange (Naranja Silvestre)

  El aceite esencial de naranja silvestre de 
dōTERRA viene de las gruesas cáscaras de 
naranjas cultivadas en plantaciones de cítricos 
de la República Dominicana. Es 100% natural, 
libre de pesticidas o preservativos, y nunca es 
diluido con aceites cítricos de inferior calidad 
comúnmente utilizados.

MÉTODOS DE APLICACIÓN A  Para uso aromático  T  Para uso Tópico I  Para uso Interno

PIEL SENSIBLE N   Puede ser usado tópicamente sin diluir S  Diluya para piel joven o sensible D  Diluya antes de usar tópicamente

wHITE FIR  
(ABETO BLANCO) 
ACEITE ESENCIAL
Abies alba

A T N

Derivado de las agujas suaves del árbol de 
abeto blanco, es el más notable debido a su 
habilidad para calmar los dolores musculares 
y las articulaciones.

•	Calma el dolor y las molestias asociadas 
con los músculos y articulaciones.

•	Ayuda a tener una respiración más sana y 
a la función respiratoria en general.

•	 Energiza el cuerpo y la mente.

30250001 botella de 15 ml

wILD ORANGE  
(NARANJA SILVESTRE) 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Citrus sinensis

A T I N

Prensado en frío de la cáscara de naranja, la 
Naranja Silvestre libera un aroma cítrico 
energizante.

•	Poderoso agente limpiador y purificador
•	 Protege en contra de las amenazas 

ambientales y estacionales 
Beneficioso para el sistema inmunológico

•	 Energiza y revitaliza la mente y el cuerpo

30170001 botella de 15 ml

wINTERGREEN 
(GAULTERIA) 
ACEITE ESENCIAL
Gaultheria procumbens

A T S

La mayoría de los consumidores reconocen 
el aroma y el sabor de la gaulteria debido a 
su uso en dulces y goma de mascar.

•	Calma el dolor muscular y el de las 
articulaciones

•	 Contribuye a una función respiratoria 
saludable

30230001 botella de 15 ml

yLANG yLANG 
ACEITE ESENCIAL
Cananga odorata

A T I N

ylang ylang, famoso por su exquisita 
fragancia, tiene mucho que ofrecer 
terapéuticamente.

•	Ayuda a balancear las hormonas
•	 Promueve un cabello y una piel sana
•	 Eleva el estado de ánimo y al mismo 

tiempo produce un efecto calmante

30240001 botella de 15 ml

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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Kit MÉdiCo en CASA 

El BOTIqUÍn mEDICInAl DE lA nATURAlEZA—el kit
“Médico familiar” de dōTERRA® contiene 10 aceites esenciales y mezclas—
las esencias para “sentirse mejor” que los padres necesitan diariamente 
para cuidar a sus familias. Experimente las infinitas formas en las que los 
aceites esenciales CPTG® Grado Terapéutico Certificado Puro de dōTERRA 
pueden ayudarle a usted y a su familia.

Kit MÉdico FaMiliar®

KIT MÉDICO FAMILIAR más vendido

Esta colección compuesta por 10 nutrientes mezclas de aceites eseciales, ofrecen 
todo lo que usted necesita para el cuidado de las necesidades diarias de la salud 
de su famila utilizando los métodos simples y seguros que ofrecen los aceites 
esenciales 
El Kit Médico en Casa incluye:

•	Diez botellas 
de 5 ml. de 
aceites 
esenciales y 
mezclas

•	Lavanda
•	Limón
•	Menta
•	Melaleuca

•	Oregano
•	Incienso
•	Deep Blue
•	Breathe 
•	DigestZen
•	On Guard

•	Presentación de audio por Dr. Hill, Director Médico de dōTERRA
•	Lista de uso sugerida  para cada aceite

3790001 10 botellas de 5 ml.

115 PV

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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LIMON 
ACEITE ESENCIAL 
A T I N

Limpia y refresca
•	 Añada una gota a una cucharada de

miel para aliviar el dolor de garganta
•	 Difunda en el aire para neutralizar los

olores y elevar su ánimo
•	 Utilice para limpiar superficies y

electrodomésticos de acero 
inoxidable

•	 Use como antioxidante y 
desintoxicante agregando unas 
cuantas gotas a su agua

ORÉGANO 
ACEITE ESENCIAL

T I d

Aumenta naturalmente la 
inmunidad

•	 Tome varias gotas en una cápsula
vegetal para aumentar su inmunidad 
periódicamente* 

•	 Diluya y aplique en la planta de los
pies de niños y adultos como 
mecanismo defensa natural

•	Use internamente como parte de un
régimen de limpieza gastrointestinal 

DIGESTZEN® 
mEzCLA dIgESTIvA

A T I N

Fortalece el sistema digestivo
•	Frote en el estómago para calmar las

molestias, nauseas o mareos
•	Tome a la hora de la comida para

mejorar la digestión
•	 Aplique en la planta de los pies de los

niños para ayudar con problemas los 
digestivos

MENTA 
ACEITE ESENCIAL
A T I S

Refresca y tonifica
•	Use en agua junto con el aceite de

limon para crear un enjuague bucal 
refrescante y saludable  

•	Inhale profundamente para refrescar
sus pulmones y despertar sus 
sentidos

•	 Rocié en su cuerpo cuando tenga
calor agregando agua a un 
atomizador

•	Aplique en el cuello y en la frente con
el aceite de lavanda para calmar los 
dolores de cabeza

DEEP BLUE® 
mEzCLA CALmANTE

ST

Ayuda con los músculos y 
articulaciones adoloridas

•	 Aplique directamente sobre las
articulaciones cansadas o con 
molestia

•	 Frote para disminuir las molestias
musculares antes y después de hacer 
ejercicio

•	 Use con aceite base para dar un
masaje terapéutico profundo

ON GUARD® 
mEzCLA ProTECTorA

A T I S

defensa natural 
•	Utilice como enjuague bucal. Diluya y

haga gárgaras por la mañana y por la 
noche

•	Tome varias gotas en una cápsula
vegetal para aumentar su inmunidad*

•	Diluya en un atomizador para limpiar
manijas, teléfonos y otras superficies 
con mucho uso

•	 Difunda en el aire para eliminar
patógenos que circulan en el 
ambiente*

LAVANDA 
ACEITE ESENCIAL 
A T I N

tranquiliza
•	 Difunda en el aire o aplique

tópicamente para calmar la ansiedad 
y tranquilizar las emociones

•	Aplique tópicamente para calmar la
piel y los labios irritados

•	 Dé un masaje en el empeine o en la 
planta de los pies y ponga una gota 
en su almohada antes de dormir

•	 Aplique inmediatamente para ayudar
a calmar las picaduras de abeja o 
algún otro insecto 

MELALEUCA 
ACEITE ESENCIAL

A T I N

primer auxilio para los 
problemas de la piel

•	Aplique sobre las erupciones o
imperfecciones de la piel como parte 
de su ritual de limpieza

•	 Utilice con su champú o
acondicionador para un cabello y 
cuero cabelludo más sano

•	Aplique en los pies y uñas después 
de bañarse, nadar o hacer ejercicio 

BREATHE
mEzCLA rESPIrATorIA

A T S

Fortalece al sistema respiratorio
•	Aplique en el pecho y cuello para

ayudar a descongestionar los 
pulmones 

•	Difunda o agregue en un
humidificador a la hora de dormir 
para descansar mejor

•	Aplique en el pecho o en la planta de
los pies en caso de tener molestias 
respiratorias

ACEITE ESENCIAL dE INCIENSo dE omáN

A T I N

Uno de los aceites esenciales más valiosos de la antigüedad es ahora el exclusivo aceite de incienso de dōTERRA 
de Omán, el cual es una adición indispensable para su botiquín familiar.El incienso es una alternativa versátil y es 
de los favoritos debido a sus múltiples formas de uso para el cuidado de la salud. Cuando no sepa qué aceite 
utilizar opte por el incienso! 
•Utilice	para	desinfectar	y	curar	heridas		menores,	picaduras	y	llagas
•Aplique	junto	con	lavanda	y	menta	en	el	cuello	y	en	la	frente	para	ayudar	a	calmar	el	estrés	y	los	dolores
de cabeza  
•Aplique	en	la	planta	de	los	pies	o	ingiera	en	cápsulas	para	fortalecer	las	funciones	del	sistema
inmunológico 
•Use	con	aceite	de	base	o	con	su	crema	hidratante	favorita	para	tener	una	piel	más	bella	y	radiante
•Use	de	forma	aromática	y	tópica	para	elevar	el	ánimo	y	aumentar	su	concentración

AKit MÉdico FaMiliar®

Kit MÉdico FaMiliar
CP

TG
 GRADO TERAPÉUTICO

  

C
ERTI F I C A D O PURO

incluye el  
INCIENSO DE dōTERRA

de OMAN

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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tÉCniCA ARoMAtoUCh® 

 1  
MANEJO DEL ESTRÉS

2  
APOYO 

INMUNOLÓGICO

3  
RESPUESTA 

INFLAMATORIA

4  
HOMEOSTASIS

Un enFoQUe clinico a la aPlicacion de aceites esenciales

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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KIT DE LA TÉCNICA  
AROMATOUCH® 
Incremente los beneficios que experimenta 
con los aceites esenciales CPTG® al 
incorporar la Técnica AromaTouch® en su 
filosofía de estilo de vida. Este kit contiene 
botellas de 5 ml de los 8 aceites esenciales 
CPTG utilizados en la técnica AromaTouch, 
así como un folleto descriptivo de la Técnica 
y caja de presentación. Usted también va a 
recibir el Aceite de Coco Fraccionado de 
dōTERRA® (botella de 4 onzas) al comprar 
este kit.

32570001 ocho botellas de 5 ml.

lA TÉCnICA AROmATOUCH® DE dōTERRA® ES  

un sencillo método paso a paso de la aplicación tópica de aceites 
esenciales de grado terapeútico para producir una profunda experiencia 
de bienestar en todo el cuerpo.  Los muchos beneficios de la técnica 
AromaTouch incluyen el manejo del estrés, fortalecimiento del sistema 
inmunológico y el balance autónomo.

El kit de la Técnica AromaTouch incluye botellas de 5 ml de aceites 
dōTERRA: mezcla Balance, Lavanda, Melaleuca, mezcla protectora On 
Guard®, mezcla para masajes AromaTouch®, mezcla calmante Deep 
Blue®, naranja silvestre, menta y una botella de 4 onzas del aceite 
fraccionado de coco. El kit también incluye un DVD de entrenamiento y 
un folleto explicativo, todo en una hermosa caja. Igualmente atractiva 
para usuarios principiantes así como para los profesionales autorizados. 
La Técnica AromaTouch representa una emocionante nueva era en la 
aplicación de aceites esenciales para el beneficio de la salud.*

“Me encanta usar la técnica 
AromaTouch con los padres para que 

ellos puedan aprender a hacer lo mismo 
con su familia. Es un ganar ganar.” 

 
Peggy s., Utah

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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MeZCLAS de ACeiteS eSenCiALeS  |  AROMATOUCH–BREATHE

AROMATOUCH® 
mEzCLA dE mASAjE

T N

Esta mezcla exclusiva para masajes 
combina los beneficios terapéuticos de 
reconocidos aceites que tienen efectos 
relajantes y calmantes.

•	Contiene Aceites Esenciales de 
Albahaca, Toronja, Ciprés, Mejorana, 
Menta y Lavanda.

•	 Relaja los músculos, calma la tensión, 
promueve la circulación y alivia las 
articulaciones.

31200001 botella de 15 ml

BALANCE
mEzCLA dE BALANCE

A T N

La Mezcla Balance tiene un cálido aroma 
a madera que crea una sensación de 
tranquilidad y bienestar.

•	Contiene Aceites Esenciales de Picea, Palo 
Santo, Incienso y Tanaceto Azul

•	Promueve la relajación de todo el cuerpo
•	 Evoca sentimientos de tranquilidad y 

balance

31010001 botella de 15 ml

BREATHE más vendido

mEzCLA rESPIrATorIA

A T S

Esta es una mezcla notable de aceites 
esenciales dōTERRA que ayuda a 
respirar mejor y ayuda a la función 
respiratoria en general. 

•	Esta mezcla incluye Hojas de Laurel, 
Menta, Eucalipto, Melaleuca, Limón y 
Ravensara.

•	 Mantiene los conductos respiratorios 
limpios para respirar

•	 Apoya la salud respiratoria en general.
•	 Perfecta para usarla en el difusor 

durante la noche, para tener un sueño 
reparador.

31070001 botella de 15 ml

Mezclas Exclusivas de 
ACEITES ESENCIALES 
lAS mEZClAS DE ACEITES ESEnCIAlES DE dŌTERRA® SOn fORmUlAS EXClUSIvAS   
para aplicaciones de bienestar especificas. Estas mezclas representan la síntesis del conocimiento obtenido de muchos años de 
experiencia en el uso y la validación de los aceites esenciales terapéuticos y una creciente investigación y estudios científicos. 
Aprovechando las energías vivientes inherentes de las plantas, cada formula esta balanceada sinérgicamente para mejorar la 
potencia y los beneficios del producto. Estas formulas contienen únicamente aceites esenciales CPTG® Grado Terapéutico 
Certificado Puro.

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES 
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AromATouCh® Mezcla para Masaje T N 31200001 20

(Ciprés, mejorana, menta, albahaca, toronja, lavanda)

BALANCE Mezcla de Balance A T N 31010001 20

(abeto, palo rosa, incienso, y tanaceto azul en una base de aceite de coco fraccionado)

BrEAThE Mezcla Respiratoria   más vendido A T S 31070001 20

(Hoja de laurel, menta, eucalipto, melaleuca, limón)

CITruS BLISS Mezcla Vigorizante A T N 31020001 22

( naranja silvestre, limón, toronja, mandarina, bergamota, tangerina, clementina, con absoluto de vainilla)

CLAryCALm™ Mezcla Mensual para la Mujer A T N 35270001

(salvia, lavanda, bergamota, manzanilla romana, cedro, ylang ylang, geranio, hinojo, semilla de zanahoria, palmarosa Guatemala, vitex)

CLEAr SkIN  Mezcla Tópica T N 37170001 22

(aceite de semillas de comino negro, aceites esenciales palo rosa, melaleuca, eucalipto, geranio, limoncillo)

dEEP BLuE® Mezcla Calmante  más vendido T S 31050001 22

(gualteria, alcanfor, menta, tanaceto azul, manzanilla alemana, helichrysum, osmanthus)

dIgESTzEN® Mezcla Digestiva  más vendido A T I N 31030001 22

(jengibre, menta, estragón, hinojo, alcaravea, cilantro, anís)

ELEvATIoN™ Mezcla de Alegría A T N 31040001 22

(Lavandina, tangerina, elemí, mirto limón, melisa, ylang ylang, osmanto, sándalo)

ImmorTELLE Mezcla Anti-envejecimiento    T N 37140001 23

(incienso, sándalo,  lavanda, mirra, helichrysum y rosa)

INTuNE™ Mezcla para la concentración A T N 41840001 23

(cuaba de monte, pachuli, incienso, limón, ylang ylang, sándalo hawaiano, manzanilla romana)

oN guArd® Mezcla Protectora  más vendido A T I S 31100001 23

(naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto, romero)

PASTTENSE® Mezcla para Tensión A T N 31350001 23

(gaulteria, lavanda, menta, incienso, cilantro, mejorana, manzanilla romana, albahaca, romero)

PurIFy Mezcla Purificadora A T N 31060001 23

(limón, lima, pino, citronella, melaleuca, cilantro)

SErENITy Mezcla Calmante A T N 31090001 23

(lavanda, mejorana dulce, manzanilla romana, ylang ylang, sándalo, Extracto de vainilla)

SLIm & SASSy® Mezcla Metabólica   más vendido A T I S 31370001 23

(toronja, limón, menta, jengibre, canela)

TErrAShIELd® Mezcla Repelente A T N 31190001 24

(mezcla propietaria de 15 aceites esenciales de grado terapéutico en una base pura de aceite de coco fraccionado)

whISPEr™ Mezcla para Mujer A T N 31080001 24

(Pachulí, bergamota, sándalo, canela, vetiver, ylang ylang, con absolutos de rosa, jazmín, cistus, cocoa y vainilla)

zENdoCrINE® Mezcla de Desintoxicación A T I S 31460001 24

(clavo, toronja, romero, geranio)

METODOS DE APLICACIÓN  A  Para uso aromático   T  Para uso tópico   I  Para uso interno

SENSIBILIDAD DE LA PIEL  N  Puede ser usado tópicamente sin diluir S  Diluya para niños o piel sensible  D  Diluya antes de usar tópicamente

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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MeZCLAS de ACeiteS eSenCiALeS  |  CITRUS BLISS—SERENITy

“ Yo aplico la mezcla respiratoria 
Breathe en la planta de los pies de 
mis hijos en la noche cuando ellos 
tienen tos o resfrío, y ellos 
duermen toda la noche. No tengo 
que levantarlos durante la noche 
para darles más jarabe. Yo 
realmente adoro esta alternativa 
natural para mi familia.” 
angela M., Montana

CITRUS BLISS
mEzCLA vIgorIzANTE

A T N

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

•	Mezcla los aceites naturales de Naranja 
Silvestre, Limón, Toronja, Mandarina, 
Bergamota, mandarina y Clementina 
con un toque de vainilla

•	 Limpia y purifica el aire
•	 Ayuda a disminuir el estrés y la 

ansiedad
•	 Afecta  positivamente el ánimo con 

propiedades energizantes y 
refrescantes
31020001 botella de 15 ml

CLARyCALM™

mEzCLA mENSuAL  
PArA LA mujEr

A T N

ClaryCalm de dōTERRA ayuda a las 
mujeres a controlar los síntomas del 
síndrome premestrual y las fases de 
transición a la menopausia de una 
manera natural y efectiva

•	Contienen una mezcla de aceites 
esenciales de Salvia, Lavanda, 
Bergamota, Manzanilla Romana, 
Cedro, ylan ylan, Geranio, Hinojo, 
Palmarosa, Semillas de Zanahora y 
Vitex

•	 Ayuda a regular el balance hormonal
•	 Proporciona un alivio temporal a los 

dolores menstruales, nauseas, 
calores y cambios emocionales

35270001 botella  roll-on de 10 ml

CLEAR SKIN
mEzCLA TóPICA

T N

Clear Skin promueve una piel radiante 
y saludable. Contiene una mezcla de 
aceites esenciales reconocidos por 
sus propiedades benéficas para la 
piel. 

•	Mezcla única de Palo Rosa, Melaleuca, 
Eucalipto, Geranio y Limoncillo

•	 Ayuda a controlar las glándulas 
sebáceas hiperactivas

•	 Promueve una piel limpia y tersa
•	 Calma las irritaciones de la piel

37170001 botella roll-on de 10 ml

DEEP BLUE® más vendido

mEzCLA CALmANTE
ST

Deep Blue brinda un relajante alivio a 
los músculos y aticulaciones 
adoloridas proporcionando un alivio 
inmediato.   

•	Contiene Aceites Esenciales de 
Gaulteria, Alcanfor, Menta, Tanaceto 
Azul, Manzanilla Alemana, 
Helichrysum y Osmanto

•	 Alivia el dolor muscular y los dolores 
de las articulaciones

•	 Promueve una circulación sana

31050001 botella de 5 ml

31380001 botella roll-on de 10 ml

DIGESTZEN® más vendido

mEzCLA dIgESTIvA
A T I N

Los famosos aceites esenciales de 
DigestZen son conocidos por brindar 
un reconfortante alivio digestivo.

•	Contiene Aceites Esenciales de 
Jengibre, Menta, Estragón, Hinojo, 
Comino, Cilantro y Anís

•	 Ayuda a la digestión de alimentos
•	 Mantiene el tracto gastrointestinal 

saludable
•	 Alivia el malestar estomacal ocasional
 Ver página 41 para digestZen Cápsulas 
Blandas

31030001 botella de 15 ml

ELEVATION™

mEzCLA dE ALEgríA

A T N

Elevation es una mezcla compuesta 
por aceites esenciales que elevan el 
estado de ánimo, revitalizan la mente 
y el cuerpo.

•	Contiene una mezcla de aceites de 
Lavandina , mandarina, Elemí, Mirto 
Limón, Melissa, ylang ylang, Osmato 
y Sándalo Hawaiano

•	 Eleva el estado de ánimo e 
incrementa la vitalidad

•	 Tiene un aroma energizante y 
refrescante

31040001 botella de 15 ml

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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IMMORTELLE 
mEzCLA dE ANTI-
ENvEjECImIENTo

T N

Esta poderosa mezcla anti-
envejecimiento de aceites naturales 
nutre y protege la piel para una tes 
suave, radiante y joven

•	Contiene el poder rejuvenecedor de 
aceites esenciales únicos: Incienso, 
Sándalo Hawaiano, Lavanda, Mirra, 
Helichrysum y Rosa

•	 Reduce la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas

•	 Ayuda a reducir la inflamación, un 
factor que contribuye al envejecimiento 
de la piel

•	 Ayuda la piel a nivel celular

37140001 botella roll-on de 10 ml

INTUNE™

mEzCLA PArA LA 
CoNCENTrACIóN
A T N

InTune es una mezcla propietaria de 
aceites esenciales seleccionados 
cuidadosamente para promover la 
claridad mental y el enfoque.  

•	Mejora y mantiene el enfoque
•	 Ayuda a aquellas personas que se les 

dificulta prestar atención y mantenerse 
enfocados

•	 Promueve procesos de pensamientos 
saludables

41840001 botella roll-on de 10 ml

ON GUARD® 
mEzCLA ProTECTorA

A T I S

Con su distintivo aroma, On Guard 
ofrece una alternativa fragante, natural 
y efectiva, diferente a las otras 
opciones sintéticas, que ayudan a 
fortalecer el sistema inmunológico.

•	Contiene una mezcla de aceites 
esenciales de Naranja Silvestre, Clavo, 
Eucalipto y Romero

•	 Formulado para frotalecer al sistema 
inmunológico

•	 Protege contra las amenazas 
ambientales

•	 Seguro en superficies de la cocina como 
como limpiador no tóxico o para 
purificar el aire a través de la difusión.

  Ver página 41 para on guard + 
Cápsulas Blandas.

31100001 Botella de 15 ml

PERLAS ON GUARD®
Las Perlas On Guard son una manera 
fácil y conveniente de obtener los 
beneficios para fortalcer el sistema 
inmunológico que ofrece la mezcla 
protectora de On Guard. 

•	Apoya la función saludable del 
sistema inmunológico

•	 Proporciona un conveniente método 
del consumo de la mezcla protectora 
On Guard

•	 Refresca el aliento

35410001 125 perlas

PASTTENSE®  
mEzCLA CoNTrA LA 
TENSIóN

A T N

PastTense es una mezcla única de 
aceites esenciales conocidos por 
reducir los malestares asociados con 
la tensión y el estrés. 

•	Contiene una mezcla de aceites 
esenciales de Gaulteria, Lavanda, 
Menta, Incienso, Cilantro, Mejorana, 
Manzanilla Romana, Albahaca y 
Romero

•	 Alivia la tensión muscular de la cabeza 
y el cuello

•	 Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.
•	 Envasado en botella con roll-on de facil 

aplicación

31350001 botella roll-on de 10 ml

PURIFy 
mEzCLA PurIFICANTE

A T N

Purify está diseñado para eliminar los 
olores y otros contaminantes,  
naturalmente y sin aditivos tóxicos.

•	Contiene una mezcla de Aceites 
Esenciales de Limón, Lima, Pino, 
Citronela, Melaleuca y Cilantro

•	 Su aroma refrescante ellimina los olores 
desagradables y purifica el aire

•	 Protege contra las amenazas 
ambientales

31060001 botella de 15 ml

SERENITy
mEzCLA CALmANTE

A T N

Serenity relaja la mente y el cuerpo, 
creando una sensación de paz y 
bienestar.

•	Contiene una mezcla de Aceites 
Esenciales de Lavanda, Mejorana 
Dulce, Manzanilla Romana, ylang 
ylang, Sándalo Hawaiano y vainilla

•	 Crea un ambiente perfecto con su 
apacible fragancia renovadora.

•	 Promueve un descanso reparador
•	  Dispersa un sutil aroma, ideal por 

sus beneficios aromáticos

31090001 botella de 15 ml

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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MeZCLA de ACeiteS eSenCiALeS  |  SLIM & SASSy—DEEP BLUE® RUB

SLIM & SASSy® más vendido

mEzCLA mETABóLICA

A T I S

Ayuda a mantener el peso ideal con su 
formula patentada de eceites 
esenciales Slim & Sassy

•	Formulado con Aceites Naturales de 
Toronja, Limón, Menta, Jengibre y 
Canela

•	 Promueve un metabolismo saludable
•	 Ayuda a controlar los antojos
•	 Calma el estómago y eleva el estado 

de ánimo
•	 Libre de diuréticos, estimulantes y 

calorías

31370001 botella de 15 ml

TERRASHIELD® 
mEzCLA rEPELENTE

A T N

Solo una pequeña y superconcentrada 
cantidad  de TerraShield proporciona 
una poderosa protección con una 
duración de hasta seis horas.

•	Formulado con una exclusiva mezcla 
cuidadosamente balanceada a base de 
Aceite de Coco Fraccionado 100%  puro

•	 Repele insectos más eficazmente que 
cualquier otro repelente sintético

•	 Es seguro para todos los miembros de 
la familia

31190001 botella de 15 ml

wHISPER™ 
mEzCLA PArA mujErES

A T N

Crea una deliciosa y única fragancia 
personal con las esencias más 
llamativas de los aceites esenciales 
CPTG®

•	Contiene Rosa, Jazmín, Bergamota, 
Canela, Cistus, Vetiver, ylang ylang, 
Cacao, Vainilla, Sándalo Hawaiano y 
Pachuli

•	 Se combina la química de cada 
individuo creando una fragancia 
deliciosa, única y personal

31080001 botella de 5 ml

ZENDOCRINE®  
mEzCLA dE 
dESINToXICACIóN

A T I S

Apoye el sistema natural de 
desintoxicación de su cuerpo con 
Zendocrine.

•	Cuenta con una mezcla única 
patentada de aceites esenciales de 
Clavo, Toronja, Romero y Geranio

•	 Apoya la función del hígado.
•	 Puede usarse solo o en combinación 

con elComplejo Desintoxicante 
zendocrine

31460001 15 ml bottle

MÉTODOS DE APLICACIÓN A  Para uso aromático T  Para uso tópico  I  Para uso interno

SENSIBILIDAD DE LA PIEL N  Puede ser usado tópicamente sin diluir  S  Diluya para piel joven o sensible d  Diluya antes de usar tópicamente

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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MUESTRAS DEEP BLUE® RUB ¡NUEVO!

Reciba los beneficios de Deep Blue Rub  de 
dōTERRA en una conveniente caja de 10 sobres. 
Disfrute compartiendo este poder reconfortante en 
eventos deportivos, el gimnasio o en cualquier otro 
momento.

•	10 sobres de 2 ml
•	 Fomulados con la Mezcla Calmante Deep Blue
•	 Fácil de compartir y conveniente para llevar 

dónde usted desee

38950001 10 muestras de 2 ml

DEEP BLUE® más vendido

mEzCLA CALmANTE

ST

La mezcla sinérgica de aceites esenciales 
CPTG®, Deep Blue ofrece un alivio instantáneo  
de las molestias ocasionales de músculos 
cansados, adoloridos y desgastados.

•	Contiene una mezcla de aceites esenciales 
de Gaulteria, Alcanfor, Menta, Tanaceto Azul, 
Manzanilla Alemana, Helichrysum y Osmanto

•	 Aplique directamente en el area afectada 
para aliviar el dolor ocasional de 
articulaciones o músculos

31050001 botella de 5 ml

31380001 botella roll-on de 10 ml

DEEP BLUE® RUB
SooThINg LoTIoN
Enriquecida con Deep Blue, la  Mezcla Calmante Deep 
Blue Rub ayuda los dolores ocasionales asociados con 
el cansancio y la hinchazón de aticulaciones y 
músculos.

•	Formulado con una mezcla de aceites naturales 
exclusiva de Deep Blue y otros ingredientes 
poderosos

•	 Da una sensación refrescante y caliente en el 
área problemática

•	 Es una mezcla de emolientes hidratantes que 
dejan la piel con una sensación suave y no 
grasosa

38900001 4 oz

SEGÚn ESTUDIOS RECIEnTES, El mAlESTAR 
continuo es algo que más de la mitad de nosotros experimentamos 
diariamente. La combinación de los aceites esenciales CPTG® Grado 
Terapéutico Certificado Puro de dōTERRA® de Gaulteria, Alcanfor, Menta, 
Tanaceto azul, Manzanilla Alemana, Helychrysum y Osmanto se convierten 
en un aliado para los músculos adoloridos, ofreciendo resultados 
penetrantes y sostenidos para aliviar las molestias. Disponible en crema o 
roll-on para una aplicación fácil. Sus articulaciones y músculos adoloridos 
no querrán estar sin esta combinación terapéutica y relajante.

Juegue por más tiempo 
y más fuerte con

PRODUCTOS DEEP BLUE 
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ON GUARD®  
ESPUMA PARA LAS MANOS
Mantenga sus manos limpias y protegidas con el poder de la mezcla de aceites esenciales On Guard. 

•	Está convenientemente envasada en una botella recargable de 16 onzas que le permite llenar los 
dispensadores de 8 onzas

•	 Formulado con la Mezcla Protectora On Guard que apoya al sistema inmunológico. 
•	 No es tóxico y ayuda a mantener un medio ambiente limpio y seguro

  Espuma para las manos On Guard® con 2 dispensadores 

38070001

 Individual

38010001

 Paquete doble
38020001

ON GUARD® más vendido

mEzCLA ProTECTorA

A T I S

Con su aroma único, On Guard ofrece una 
alternativa fragante, natural y efectiva a las 
opciones sintéticas que apoyan al sistema 
inmunológico.

•	Contiene una combinación de aceites 
naturales de Naranja Silvestre, Clavo, Canela, 
Eucalipto y Romero

•	 Formulado para ayudar la función saludable 
del sistema inmunológico

•	 Protege en contra de las amenazas 
ambientales

•	 Seguro para utilizar en superficies de la cocina 
como una manera no tóxica para limpiar o 
para purificar el aire al difundirlo

•	 Ver página 41 para On Guard + Cápsulas 
Blandas

31100001 botella de 15 ml

 

pRodUCtoS on gUARd  |  ESPUMA PARA LAS MANOS — LIMPIADOR CONCENTRADO

Apoye la función inmunológica con
PRODUCTOS ONGUARD® 
On GUARD DE DŌTERRA ES UnA DE lAS mEZClAS mÁS POPUlARES y vERSÁTIlES de 
aceites CPTG® Grado Terapéutico Certificado Puro. La combinación patentada de los aceites esenciales Naranja silvestre, Clavo, 
Canela, Eucalipto, Romero son los componentes activos de una primera línea de defensa para controlar los patógenos. Es una 
forma no tóxica y excelente para apoyar el sistema inmunológico. La mezcla de aceite esencial On Guard ha integrado una 
variedad de productos dōTERRA para proporcionar diversas formas de usar sus poderosos beneficios. La manera más reciente 
para disfrutar de la protección de On Guard se encuentra en el nuevo detergente On Guard Laundry Detergent para un lavado 
lavado natural y limpio de su ropa.

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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ON GUARD®   
CLEANER CONCENTRATE
El limpiador natural ideal, el Concentrado On Guard 
está fortificado con la Mezcla Protectora On Guard.

•	Contiene una fórmula no tóxica, biodegradable, 
ideal para toda la familia

•	 Combina derivados de plantas con la poderosa 
Mezcla Protectora On Guard

•	 Perfecto para limpiar superficies difíciles, 
dejando resultados excepcionales

•	 Deja una esencia vigorizante y limpia

38140001 12 oz líquidas

ON GUARD® 
LAUNDRy DETERGENT ¡NUEVO!

El detergente para ropa On Guard es un detergente 
a natural, altamente concentrado (6X) que utiliza el 
poder de la Mezcla Protectora On Guard y enzimas 
originadas biológicamente para dar como resultado 
una ropa más limpia.

•	Cada enzima natural se enfoca remover todo 
tipo de manchas

•	 Contiene 10 ml de la Mezcla Protectora On 
Guard (con un valor de $28 dólares) para 
asegurar la limpieza

•	 Seguro para el medio ambiente y para toda la 
familia

•	 Cada botella rinde para 64 cargas de ropa. 1 
Cucharada= 1 carga (usando una lavadora de 
alto rendimiento)

•	 Excelente para tratar manchas dificiles antes de 
lavar

38980001 32 oz líquidas

ON GUARD® 
PASTILLAS PARA LA  
GARGANTA
Manténgase saludable durante el invierno 
con las convenientes pastillas para la 
garganta.

•	Ayuda a calmar y a aliviar las  
gargantas resecas y ásperas

•	 Contiene propiedades que ayudan al 
sistema inmunológico proporcionada 
por la Mezcla Protectora On Guard

•	 Formulado con jugo de caña orgánico  
totalmente natural y almíbar de arroz 
integral

34050001 30 gotas

ON GUARD® 
PASTA DE DIENTES  
BLANQUEADOR NATURAL
Limpia y protege los dientes con el beneficio de 
protección de grado terapéutico de la mezcla de 
aceites esenciales On Guard.

•	Su fórmula libre de flúor ayuda a reducir la 
placa bacteriana mientras blanquea los 
dientes

•	 Tiene un sabor único a canela y menta 
mezcladas con xilitol, para dejar el cepillo de 
dientes y su boca limpia y con un aliento 
fresco 

38910001 4.2 oz

PERLAS ON GUARD®

Las Perlas On Guard son una manera fácil y 
conveniente de obtener los beneficios 
inmunológicos que brinda la Mezcla 
Protectora On Guard.  

•	Apoya una función saludable del sistema 
inmunológico

•	 Es una conveniente  manera de consumir 
la Mezcla Protectora On Guard

•	 Refresca el aliento

35410001 125 perlas

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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DIFUSOR LOTUS 
Distribuido exclusivamente por dōTERRA,  el 
difusor lotus cuenta con una elegante 
presentación en forma de gota que esparce los 
aceites naturales con fines aromáticos de una 
manera silenciosa. 

•	Utiliza una tecnología altamente eficiente  
para atomizar en tiempo real y esparcir 
efectivamente los aceites.

•	 Los aceites esenciales son atomizados junto 
con el agua en diminutas particulas de iones 
de oxigeno activo, los cuales son absorbidos 
por el cuerpo facilmente.

33010001

DIFUSOR AROMA LITE 
Experimente los beneficios aromáticos y 
terapéuticos de los aceites esenciales dōTERRA 
CPTG® con el Difusor Aroma Lite de dōTERRA. 
Utilizando tecnología de atomización de tiempo 
real, el Difusor Aroma Lite crea un vapor ultrafino 
(1-3 micrómetros) para una máxima difusión de los 
aceites esenciales dōTERRA.

•	Esparce los aceites esenciales de una manera 
potente y silenciosa.

•	Cuenta con cuatro configuraciones de salida de 
vapor y una luz opcional para la noche

•	 Diseño de tamaño pequeño y compacto, 
perfecto para viajes y estadía en los hoteles

33130001

uSo AromáTICo

DIFUSOR  AROMA-ACE™
La última tecnología en difusión la puede 
encontrar en el difusor Aroma-Ace que le permite 
disfrutar rápidamente de los beneficios de los 
aceites esenciales.

•	Su temporizador, fácil de usar, ofrece una 
flexibilidad excepcional y conveniente

•	El control de volumen de difusión
•	 le permite elegir la intensidad de su 

experiencia con la aromaterapia
•	 Esta técnica conserva la esencia natural y los 

beneficios terapéuticos de los aceites 
naturales al no usar calor o agua

•	 Viene con una botella de 15 ml de la Mezcla 
Protectora On Guard®

33030001

USo eSenCiAL  |  AROMA LITE DIFFUSER—VEGGIE CAPS

USO ESENCIAL
lOS BEnEfICIOS DE lOS ACEITES ESEnCIAlES CPTG pueden 
ser verificados a través de varios métodos. Aromáticamente, tópicamente, e 
internamente. dōTERRA nos facilita las diferentes opciones para el uso de los aceites 
esenciales en sus varias formas, al proveernos productos de calidad para aplicaciones 
tradicionales así como para aplicaciones con difusores de ultima tecnología. El usar una 
variedad de métodos de aplicación nos puede ofrecer una única y emocionante 
experiencia con cada aceite. Asegúrese de consultar la tabla de uso de los aceites y 
seguir las recomendaciones de uso para una aplicación adecuada.

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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uSo INTErNo

CAPSULAS VEGETALES
Personaliza tu propio régimen de de aceites 
esenciales con las cápsulas vegetales de facil 
y rápida absorción

•	 Sin preservantes, gelatinas, trigo, 
azúcares, almidones, leche y  derivados 
animales 

•	Elaborado de ingredientes vegetales 
inertes que no interfieren con la 
digestión

•	Contiene 160 cápsulas HMPC

•	

•	

34100001 160 capsulas vegetales

uSo TóPICo

ACEITE FRACCIONADO DE 
COCO 

T N

Combine el aceite fraccionado de coco de 
dōTERRA con su aceite esencial favorito y 
obtenga su propia mezcla facilmente 
absorvible.

•	Es un emoliente tan ligero como una 
pluma el cual proporciona una suave 
barrera sin obstruir los poros

•	Ideal para combinar con aceites, 
indespensable para terapias tópicas

•	Completamente soluble en todos los 
aceites esenciales; inodoro, incoloro y no  
mancha

30260001 4 oz

LOCIÓN PARA LAS        
MANOS y  EL CUERPO   
Disfrute los beneficios al agregar sus 
aceites esenciales favoritos y descubrir 
esta loción hidratante para una piel 
suave y tersa.

•	Inodora y ligera, perfecta para 
hidratar la piel

•	Combine  con su aceite favorito para 
obtener un máximo beneficio

•	Provee a su piel importantes 
antioxidantes y propiedades 
botánicas y humectantes

•	Contiene extractos de vegetales 
crucíferos para ayudar a  crear las 
defensas nataurales de la piel

36100001 tubo de 6.7 onzas

PAQUETE DE 3
36110001 (tres tubos de 6.7 oz)
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sUlFato de sodio
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CUidAdo eSenCiAL pARA LA pieL  |  REVEAL FACIAL SySTEM—HyDRATING CREAM

SISTEMA FACIAL REVEAL NUEVO!

Es un sistema de dos pasos que dará a su piel un 
tratatamiento de spa brindándole a su piel un cutis 
radiante y bello.

•	Purifica la piel a través de los aceites esenciales de 
Lima y Naranja Silvestre de dōTERRA

•	Pequeñas esferas pulidoras y enzimas botánicas 
exfolian las celulas muertas de la piel para una piel 
fresca.

•	Activador peptídico promueve una piel joven y 
saludable

•	Formula de ricos nutrientes ayudan a mantener una 
complexión radiante

37340001 2 tubes — 1.7 oz each

BEnEfICIOS DE lOS InGREDIEnTES 
En lA lInEA ESEnCIAl DE CUIDADO 
DE lA PIEl ClInICAmEnTE 
COmPROBADOS
•	 Estimulan la producción de colágeno
•	 Suavizan la textura de la piel
•	 Reducen la apariencia de arrugas
•	 Minimizan las líneas mecánicas
•	 Minimizan la apariencia del poro
•	 Crean un tono uniforme, reduce la decoloración
•	 Protegen contra el daño futuro
•	 Mejoran la hidratación y nutrición celular

Piel saludable y radiante con
EL KIT CUIDADO ESENCIAL DE LAPIEL
lA lÍnEA DE CUIDADO ESEnCIAl DE lA PIEl DE dōTERRA ES UnA fAmIlIA  DE  productos 
para el cuidado de la piel diseñada para aumentar el poder natural de los aceites esenciales de ayudar a mantener su piel 
sintiéndose y luciendo más joven, saludable y hermosa. Además de una cuidadosa selección de aceites esenciales CPTG® Grado 
Terapéutico Certificado Puro, que son agregados en generosas proporciones a cada producto, la línea de cuidado esencial de la 
piel incluye las tecnologías más modernas que complementan a los aceites esenciales para atacar los signos visibles de 
envejecimiento, tanto celular como mecánico.

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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LIMPIADOR FACIAL 
Deje su piel sintiéndose limpia, fresca y 
radiante con el Limpiador Facial de 
dōTERRA.

•	Contiene una mezcla de aceites 
esenciales CPTG®de Melaleuca y Menta  
para limpiar y eliminar suavemente 
todas las impurezas

•	 Los extractos de vegetales crucíferos 
también trabajan para inhibir la 
irritación de la piel y reducir el estrés 
oxidante

37010001 4 oz

TÓNICO REDUCTOR DE 
POROS 
El Tónico Reductor de Poros de dōTERRA 
contiene aceites esenciales CPTG® e 
ingredientes innovadores que ayudan a 
reducir visiblemente el tamaño de los 
poros y restaurar el pH de la piel.

•	Contiene una mezcla de aceites 
esenciales de Lavanda, ylang ylang y 
Manzanilla Alemana

•	 Calma la piel sensible e inhibe la 
irritación de la piel

•	 Reduce el estrés oxidante en las células 
de la piel

37020001 4 oz

HUMECTANTE ANTI-ENVE-
JECIMIENTO 
Gane la batalla contra el envejecimiento con 
esta combinación única de ingredientes y 
aceites esenciales CPTG®.

•	Contiene una mezcla de aceites esenciales 
de Lavanda, Jazmín, Geranio e Incienso

•	 Humecta y suaviza la piel
•	 Mejora la elasticidad de la piel y la tonifica, 

reduciendo la apariencia de arrugas
•	 Ayuda a prevenir futuras señales de 

envejecimiento mecánico

37030001 1.7 oz

ExFOLIANTE VIGORIZANTE 
Haga que su régimen exfoliante de belleza 
sea una experiencia refrescante y 
aromática con la ayuda del Exfoliante 
Vigorizante de dōTERRA.

•	Contiene una mezcla de aceites esenciales 
de Toronja y Menta, y otros ingredientes 
de última tecnología

•	 Exfolia suavemente la piel, dejándola  
tonificada y energizada

•	 Contiene Jojoba y  extractos de vegetales 
crucíferos que dejaran su piel protegida y 
suave, previniendo la irritación y la 
decoloración

37050001 2.5 oz

IMMORTELLE 
mEzCLA dE ANTI-
ENvEjECImIENTo

T N

Esta poderosa mezcla de aceites 
naturales anti-envejecimiento nutre y 
protege la piel, dejándola suave, radiante 
y joven.  

•	Contiene el poder renovador de los 
aceites esenciales únicos como: Incienso, 
Sándalo Hawaiano, Lavanda, Mirra, 
Helychrysum y Rosa

•	 Reduce la apariencia de arrugas
•	 Ayuda a reducir la inflamación, lo cual es 

uno de los causantes del proceso de 
envejecimiento

•	 Ayuda a la piel a un nivel celular

37140001 botella roll-on de10 ml

SUERO TENSOR 
Tensa y suaviza la piel naturalmente utilizando 
aceites esenciales CPTG Grado Terapeutico 
Certificado Puro.

•	Contiene una mezcla de aceites naturales 
de Incienso, Sándalo Hawaiano y Mirra

•	 Promueve la hidratación de la piel
•	 Incrementa la claridad de la piel para 

tener una tez más firme y joven
•	 Provee beneficios de rejuvenecimiento 

tanto a corto como a largo plazo 
reduciendo la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas

37040001 1 oz

“Tengo una piel 
extremadamente sensible y 
no puedo usar cualquier 
producto del cuidado de la 
piel. Pero no he tenido 
reacciones negativas con los 
productos de dōTERRA; y 
dejan mi piel sintiéndose 
suave y tersa y se ve más 
radiante. ¡Como quisiera 
haber tenido estos productos 
hace 10 años!

 tahna l., colorado

CREMA HIDRATADORA
La Crema hidratadora dōTERRA contiene 
ingredientes ricos en efectivos emolientes y 
asi combatir las arrugas para tener una piel 
suave y radiante.

•	Diseñada para ayudar con el 
rejuvenecimiento de la piel madura y 
reduceir los rastros visibles de la edad

•	 Ayuda a fortalecer y restaurar el balance 
de la piel

•	 Perfecta para usarla de día o de noche

37160001 1.7 oz
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CUidAdo eSenCiAL pARA LA pieL  |  CLEAR—SKIN CARE KITS

1 LIMPIADOR FACIAL Un delicado limpiador formulado para refrescar la piel y remover las impurezas.

LIM
PPIA

R

Uso: Ponga el limpiador en la palma de la mano. Aplique 
al rostro y cuello secos con movimientos circulares. Lávese 
con agua tibia y seque con toalla.  

aceite esenciales
Melaleuca y Menta

claridad/UniForMidad 
de tono Extracto de 
vegetales crucíferos

radiancia/
HidrataciÓn Mezcla de 
vitaminas

CLEARSKIN DE ESPUMA FACIAL Limpia suave y completamente la piel problemática sin eliminar la humedad natural.
Uso: Aplicar sobre el rostro 
húmedo, por la mañana y por 
la noche para una limpieza 
suave. Enjuague con agua.

aceite esenciales
Rosewood, Eucalyptus 
Globulus, Geranium, 
Lemongrass, Melaleuca

claridad/UniForMidad detono
Aceite de Semilla de Comino Negro, Extracto de raíz de 
glycyrrniza inflata y Candida bombicola

renoVacion  de celUlas/
PUriFicacion
Extractos de Corteza de Sauce de 

Corteza de Magnolia  y de Grandiflora

2 TONICO REDUCTOR DE POROS Un tónico calmante que suaviza y balancea el PH de la piel mientras reduce visiblemente el tamaño de los poros.

TO
N

IFICA
R

Uso: Después de limpiar, 
ligeramente aplique al 
rostro utilizando un 
algodón.

aceite esenciales
Lavanda, Ylang Ylang, 
Manzanilla Alemana

FirMeZa/arrUgas
Extracto de soya

claridad/UniForMidad 
detono
Extracto de semilla de calabaza, 
extracto de vegetales

radiancia/HidrataciÓn
Extracto de soya
mezcla de vitaminas

3 IMMORTELLE Apoya la salud de la piel a un nivel celular, estos aceites esenciales ayudan a mantener una piel suave, más radiante y joven.

EN
FO

CA
R

Uso: Aplicar con moderación en la cara y el cuello, después de la limpieza, antes de suero y la crema 
hidratante. Preste especial atención a las manchas de envejecimiento, y  las arrugas. Diluir con el aceite de 
coco fraccionado u otro aceite vegetal puro para calmar cualquier sensibilidad de la piel.

aceite esenciales
Incienso, Sándalo, Lavanda, Mirra, Helichrysum y Rosa

CLEAR SKIN Formulado con aceites esenciales diseñados específicamente para mejorar la textura y el tono de la piel.
Uso: Después de la limpieza con la Espuma Facial Clear Skin, aplicar con moderación 
en la cara y las áreas con problemas.

aceite esenciales
Palo rosa, melaleuca, Eucalipto globulus, geranio y 
limoncillo 

SUERO TENSOR Un suero anti-envejecimiento que estira y suaviza naturalmente para incrementar la luminosidad de la piel.
Uso: Aplique al rostro y 
cuello con movimientos 
hacia arriba y hacia afuera. 

aceite esenciales
Incienso, Sándalo, Mirra

FirMeZa/arrUgas
Extractos de goma de rhizobian y 
acacia, extracto de avena

claridad/UniForMidad 
de tono Extracto de algas 
pardas, péptidos biomiméticos

radiancia/HidrataciÓn
Mezcla de vitaminas, 
perflurocarbon único

4 HUMECTANTE ANTI-ENVEJECIMIENTO   Un humectante anti envejecimiento que ataca los signos visibles de envejecimiento al reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, estimulando
el colágeno, al acelerar la renovación celular y disminuir los signos de envejecimiento mecánico.

N
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Uso: Aplique con un ligero 
toque sobre el rostro y 
cuello 

aceite esenciales
Lavanda, Jazmín, Geranio, 
Incienso

FirMeZa/arrUgas
Mensajes por Matrikines, 
Esferitas patentadas de acido 
hialuronico, octapeptidos 
exclusivos

claridad/UniForMidad 
de tono 
Extracto bulbo de verano 
copo de nieve, extracto de 
vegetales crucíficos

radiancia/HidrataciÓn
Mezcla de vitaminas, 
esferuilatas, acido hialurónico, 
extracto de semilla de uva

CREMA HIDRATANTE Con ingredientes ricos en emolientes y combatientes eficaces de anti-envejecimiento para una piel suave y lujosamente hidratada.

Uso: Aplique con un 
ligero toque sobre el 
rostro y cuello 

aceite esenciales
Lavanda, Jazmín, Geranio, 
Incienso

FirMeZa/arrUgas
Mensajes por Matrikines, Esferitas patentadas 

de acido hialuronico, octapeptidos exclusivos

claridad/UniForMidad de 
tono Extracto bulbo de verano copo 

de nieve, extracto de vegetales crucíficos

radiancia/HidrataciÓn
Mezcla de vitaminas, 
esferuilatas, acido hialurónico, 
extracto de semilla de uva

2-3 VECES POR SEMANA

EXFO
LIA

R Y PU
LIR

EXFOLIANTE VIGORIZANTE Un exfoliador que energiza, vigoriza y exfolia la piel dejándola suave y tersa.
Uso: Masajee una cantidad 
moderada sobre la piel 
húmeda por hasta un minuto. 
Lávese con agua tibia. 

aceite esenciales
Toronja
Menta

FirMeZa/arrUgas
Complejo de leche péptido, 
retinol Ester

UniForMidad de tono/
claridad
Extracto de algas cafe, 
vitamina C Ester

Brillo/HidrataciÓn
Proteína de avena, mezcla 
de vitaminas, mantequilla 
de cacao

SISTEMA FACIAL REVEAL
Uso: Aplique el Paso 1 en la cara y 
masajee. Aplique el Paso 2 sobre el 
Paso 1 y vuelva a masajear. 
Enjuáguese con agua tibia.

aceite esenciales
Lima
Naranja Silvestre

FirMeZa/arrUgas
Enzimas de calabaza
Complejo Péptido

iniForMidad de tono/
claridad
Extracto de Té Verde
Mezcla de vitaminas

Brillo/HidrataciÓn
Jugos de Aloe
Esferas pulidoras 

Los aceites esenciales utilizados en la línea de Cuidado Esencial para la Piel de dōTERRA representan los aceites más seguros y más 
beneficiosos disponibles en el mercado hoy en día. 100% puros sin rellenos artificiales o contaminantes, nuestros aceites esenciales son 
sometidos a prueba para garantizar la pureza del extracto y la potencia de la composición de cada lote.

COLECCION ESENCIAL DE 
ANTI-ENVEJECIMENTO

CLEAR SkIN

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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CLEAR SKIN ESPUMA FACIAL
Descubra la solución perfecta para los problemas de la piel de 
todas las edades con Clear Skin Espuma Facial de dōTERRA.

•	Diseñada para limpiar completamente las impurezas sin 
quitar la humedad natural

•	 Contiene ingredientes que dejarán su piel limpia sin poros 
obstruidos

•	 Crea un balance harmónico necesario para tener una piel
limpia y hermosa

37180001 1.7 oz

CLEAR SKIN
mEzCLA TóPICA dE ACEITES ESENCIALES

T N

Clear Skin promueve una tez limpia y saludable con la 
ayuda de reconocidos aceites esenciales que tienen 
propiedades benéficas para su piel. 

•	Contiene una mezcla única de Palo Rosa, Melaleuca, 
Eucalipto, Geranio y Limoncillo

•	 Ayuda con el control de las glándulas sebáceas hiperactivas
•	 Promueve una piel suave y limpia
•	 Alivia las irritaciones de la piel

37170001 botella roll-on de 10 ml

COLECCIÓN DE CLEAR SKIN
El duo perfecto de productos Clear Skin, a un gran precio.

37190001

CUIDADO DE LA PIEL TOTAL
Contiene uno de cada producto del cuidado de la piel de dōTERRA, incluye Limpiador Facial, 
Espuma Facial, Mezcla Tópica Clear Skin, Tónico Reductor de Poros, Suero Tensor, Crema 
Humectante Anti-Envejecimiento, Crema Hidratante y Exfoliante Vigorizante y Sistema Facial 
Reveal.

37230001

  SISTEMA CUIDADO DE LA PIEL CON LA CREMA HUMECTANTE 
ANTI-ENVEJECIMIENTO
Incluye Limpiador Facial, Tónico Reductor de Poros, Suero Tensor, y Crema Humectante 
Anti-Envejecimiento.

37070001

SISTEMA CUIDADO DE LA PIEL CON LA CREMA 
HUMECTANTE ANTI-ENVEJECIMIENTO EN EL  
PROGRAMA DE AUTO ENVÍO LRP
Agregue el Sistema de Cuidado de la Piel con la Crema Humectante Anti-Envejecimiento a  
su orden del Programa Mensual de Auto Envío  y recibirá el Exfoliador Vigorizante  
GRATIS con cada colección comprada por medio de su orden del Programa de  
Auto Envío LRP!

37060001

SISTEMA CUIDADO DE LA PIEL CON LA CREMA HIDRATANTE
Incluye Limpiador Facial, Tónico Reductor de Poros, Suero Tensor, y Crema Hidratante.

37250001

SISTEMA CUIDADO DE LA PIEL CON LA CREMA  
HIDRATANTE EN EL PROGRAMA DE AUTO ENVÍO LRP
Agregue el Sistema de Cuidado de la Piel con la Crema Hidratante a su orden del Programa 
Mensual de Auto Envío  y recibirá el Exfoliador Vigorizante GRATIS con cada sistema 
comprado por medio de su orden del Programa de Auto Envío  LRP!

¡gratis!

¡gratis!

clearskin

PROGRAMA 
DE

AuTo ENvIo

PROGRAMA 
DE

AuTo ENvIo

INF N: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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CUidAdo eSenCiAL pARA eL CABeLLo  |  SHAMPOO PROTECTOR — SUERO

Luzca un cabello radiante y hermoso con el 
CUIDADO ESENCIAL PARA EL CABELLO
lOS PRODUCTOS DEl CUIDADO ESEnCIAl PARA El CABEllO DE dōTERRA® HAn SIDO  
inspirados con el concepto en mente de que los extractos puros combinados con la tecnología más avanzada proveen incomparables beneficios 
para el cuidado del cabello, que dan como resultado, un cabello hermoso y un cuero cabelludo sano. Los cuatro productos de la línea con aceites 
esenciales CPGT han sido cuidadosamente seleccionados para proveer beneficios terapéuticos.  El shampoo protector, el acondicionador 
suavizante, el Suero Root to Tip y el Healthy Hold Glaze (fijador ligero para el cabello) trabajan colectiva o individualmente para promover un 
cabello sano, suave, hermoso y brillante.

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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PRODUCTOS EN EL AUTOENVIO

SHAMPOO PROTECTOR  
PAQUETE DE 2 36240001

ACONDICIONADOR SUAVIZANTE 
PAQUETE DE 2 36250001

SHAMPOO y ACONDICIONADOR
36260001

SALON ESSENTIALS 
SHAMPOO PROTECTOR
Disfrute de la fórmula profesional que 
contiene una mezcla de aceites esenciales 
CPTG®, limpiadores suaves y extractos 
botánicos en el Shampoo Protector Salon 
Essentials de dōTERRA.

•	Contiene una combinación única de 
extractos de Naranja Silvestre, Lima y 
extractos de plantas que provee una 
espumosa limpieza

•	 Remueve suavemente las impurezas del 
cabello y del cuero cabelludo

•	 Humecta el cabello dejándolo como en 
la peluquería: suave y manejable

•	 Provee protección antioxidante contra 
los daños de los rayos UV que pueden 
causar la decoloración en el cabello 
teñido

36220001 8.34 oz

SALON ESSENTIALS 
ACONDICIONADOR  
SUAVIZANTE 
Le da al cabello ese acabado fino y lo 
protege con la fórmula profesional de 
Salon Essencials Acondicionador 
Suavizante. 

•	Contiene emolientes acondicionadores, 
extractos botánicos y proteínas 
naturales

•	 Incluye la mezcla exclusiva de aceites 
esenciales CPTG para el cabello y el 
cuero cabelludo

•	 Suaviza el cabello y su nanotecnología 
le da un efecto antiestático 

36230001 8.34 oz

SALON ESSENTIALS 
HEALTHy HOLD GLAZE
Obtenga todos los beneficios de tener una 
fijación flexible, saludable y brillante para 
su cabello con la Fijación para el Cabello 
Healthy Hold Glazede Salon Essentials.

•	Protege, nutre y fortifica el cabello para 
tener un brillo y salud capilar optima

•	 Las nanopartículas ricas en proteína 
trabajan para mejorar la suavidad y la 
humectación

•	 Ofrece una perfecta fijación para un 
cabello hermosamente estilizado

36270001 4 oz

SALON ESSENTIALS 
SUERO ROOT TO TIP
El Suero Root to Top brinda un ambiente 
saludable para su cuero cabelludo y 
maximiza la fuerza y el brillo de su cabello.

•	Contiene aceites naturales de Lavanda, 
Menta, Mejorana, Cedro, Lavandina, 
Romero, Niaouli y Eucalipto

•	 Provee una protección extensa e hidrata 
el cuero cabelludo y el cabello

36210001 30 ml

•	  Mayor protección al cabello teñido 
•	  Efectos suavizantes comprobados 
•	Mayor acondicionamiento y 

manejabilidad del cabello
•	Menos ruptura del cabello
•	  Mantiene la humedad en el cabello y 

en el cuero cabelludo 
 
 
 
 

•	 Acción antioxidante 
•	Fortalece y suaviza la cutícula 
•	La mezcla exclusiva de los aceites 

esenciales brinda un 
cabello y cuero cabelludo más 
saludables

BeneFicios clÍnicaMente coMProBados de los 
ingredientes del cUidado esencial Para el 
caBello

SISTEMA DEL CUIDADO ESENCIAL PARA EL CABELLO SALON ESSENTIALS
El Sistema del Cuidado Esencial para el Cabello es la manera perfecta de experimentar los increíbles beneficios 
de los cuatro productos del cuidado del cabello de dōTERRA y de ahorrar dinero. Al comprar el Shampoo 
Protector, el Acondicionador Suavizante y el Suero Root to Tip en el Sistema de Cuidado Esencial para el 
Cabello, le regalamos el Healthy Hold Glaze.

36280001

PROGRAMA 
DE

AuTo ENvIo

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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*    Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y 

Alimentos (FDA). Este producto no es para diagnosticar, tratar, curar o prevenir .
enfermedades.

lA fUnDACIÓn mAnOS qUE SAnAn DE DŌTERRA® ES UnA ORGAnIZACIÓn SIn fInES DE lUCRO 501(C)(3) 
COmPROmETIDA a mejorar las vidas al asociarse con organizaciones que ofrecen esperanza a millones de personas alrededor del mundo. 
Manos que Sanan desea proveer salud y esperanza para el mundo, donde podamos vivir libres de enfermedades y pobreza. Por último 
enseñamos a culturas de bajos recursos a ser autosuficientes. dōTERRA International, LLC, financia  todos los gastos generales y 
administrativos de la Fundación Manos que Sanan de dōTERRA, asegurándose de que el 100 por ciento de las donaciones vayan directamente 
a aquellas personas que necesitan ayuda.

Para más información visite   www.doterrahealinghands.org

Donaciones al contado deducible de impuestos 
20010001  $1.00  

20030001 $10.00    

20040001 $25.00

20050001    $100.00 

LOCIÓN PARA LAS MANOS HEALING 
HANDS
Sea parte de esta buena causa de la Fundación Manos que 
Sanan de dōTERRA al comprar la deliciosa loción para 
Sanar Manos que contienen el aceite esencial CPTG Rosa de 
Bulgaria, que no solamente suavizará su piel con un 
agradable aroma, sino que también beneficiará la vida de 
personas necesitadas. El costo total de $20 dólares es 
donado a la Fundación Manos que Sanan de dōTERRA para 
ayudar a aquellas personas  necesitadas alrededor del 
mundo. Su corazón y sus manos serán suavizadas.

36170001 3.3 oz  

SpA dōteRRA  |  CREMA PARA MANOS HEALING HANDS—KIT MANEJO DEL ESTADO DE áNIMO

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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CITRUS BLISS 
LOCIÓN DE MANOS  ¡NUEVO!

Embasado convenientemente para tener una 
experiencia aromática al instante. Esta loción 
suaviza las manos y aviva los sentidos con su 
delicioso aroma a Citrus Bliss Mezcla Vigorizante

•	Tiene un aroma ligero y elevante con un toque 
de vainilla y un bouquet de aceites esenciales 
cítricos

•	Tamaño perfecto para llevarlo en el carro, a la 
oficina o para ponerlo en su bolsa

•	Hace que las manos entren en contacto con 
antioxidantes y humectantes importantes 

36200001 tubo de 2.4 oz líquidas

CITRUS BLISS  
JABÓN DE BAñO VIGORIZANTE 
Entre a un estado de deleite al lavarse el cuerpo con 
el Jabón de Baño Vigorizante Citrus Bliss.

•	Contiene la mezcla vigorizante de dōTERRA 
Citrus Bliss

•	Perfecto para todos los miembros de la familia
•	Exfolia el cuerpo con avena natural

36130001 4 oz

BÁLSAMO PARA LABIOS CON  
MENTA y NARANJA SILVESTRE 
Refresca sus labios con el poder protector de los 
aceites naturales de Menta y Naranja Silvestre

•	Esta fórmula no deja una sensación cerosa y 
contiene agentes hidratantes como la manteca 
de hueso de mango y el karité

•	Restaura la humedad y al elasticidad de los 
labios

•	Levanta el ánimo con la ayuda de sus mezclas 
de Menta y Naranja Silvestre

36190001 .15 oz

LOCIÓN PARA MANOS y  
CUERPO
Disfrute de los beneficios de agregar sus aceites 
esenciales favoritos  a esta  loción y descubra 
una piel suave y sedosa. 

Libre de fragancias y liviana. Esta loción es 
perfecta para hidratar su piel

•	Combine sus aceites esenciales favoritos 
para agregar más propiedades al jabón

•	Hace que la piel entre en contacto con 
antioxidantes y humectantes importantes

•	Contiene extractos de vegetales crucíferos 
que ayudan a mantener las defensas 
naturales de la piel

36100001 6.7 oz

PAQUETE DE 3
36110001 3 tubos de 6.7 oz 

SERENITy  
JABÓN DE BAñO RELAJANTE
Deléitese a medida que disfrute la influencia 
serena y calmante del Jabón de Baño Relajante 
Serenity.

•	Provee los beneficios de la Mezcla Calmante 
Serenity

•	Limpia y acondiciona la piel naturalmente 
con ayuda de aceites de coco y cártamo y 
mantequilla de karité

36140001 4 oz

LOCIÓN PARA MANOS y CUERPO PA-
QUETE DE 3 + KIT DE ACEITE ESENCIAL 
MANEJO DE ESTADO DE ÁNIMO.
Este exclusivo paquete combina 3 Lociones para Manos y 
Cuerpo con el kit de Manejo de Estado de ánimo, dando un 
conveniente método de aplicación de los aceites naturales  
dōTERRA

•	Libre de fragancias y liviana. Esta loción es perfecta para 
hidratar la piel y para usar con una mezcla de aceites 
esenciales

•	Levanta el animo con aceites esenciales Elevation, 
Serenity, Balance y Citrus Bliss

•	Incluye 3 tubos de 6.7 oz de Loción para Manos y Cuerpo 
y 4 aceites esenciales de 15 ml

36120001 tres tubos de 6.7 oz y 4 botellas de 15 ml 

Consientase y siéntase increíble 
SPA dōTERRA®  
lOS PRODUCTOS DE dōTERRA SPA SOn 
diseñados para para consentirle y no solo 
cuidan la piel de su cuerpo, sino que también ayudan a que la piel se 
sienta y luzca más joven, saludable y atractiva. Con el poder de los 
aceites especiales CPTG® Grado Terapéutico Certificado Puro, 
combinados con otros ingredientes naturales y lo mejor de la 
ciencia y sin ingredientes dañinos, usted se puede sentir seguro 
y contento mientras disfruta de estos productos de lujo.

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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BieneStAR  |  ALPHA CRS+—LIFELONG VITALITy

ALPHA CRS+®  

ComPLEjo dE vITALIdAd  
CELuLAr
Da una protección antioxidante al ADN 
celular y a otras estructuras celulares 
importantes.

•	Apoyan la proliferación de células 
sanas para una vida más larga

•	Promueve la producción de energía 
mitocondrial

•	Apoya una respuesta inflamatoria 
saludable

•	Contiene extractos botánicos, 
carotenoides y poderosos polifenoles, 
al igual que una mezcla de energía 
celular

34180001 120 cápsulas Vegetales 

cáPsUlas Vegetales liBres 
de sls

MICROPLEx VMz®

ComPLEjo dE NuTrIENTES 
dE ALImENToS
Microplex VMz de dōTERRA® es una 
fórmula de alimentos integrales 
biodisponibles de vitaminas y minerals 
que son a menudo deficientes en nuestras 
dietas.

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

•	Contiene minerales derivados de 
alimentos y trazos de minerales 
orgánicos para una salud óptima osea 
y metabólica

•	Optimiza la absorción de nutrientes 
con una mezcla de nutrientes enteros y 
un sistema de entrega de enzimas

•	Contiene la Mezcla Tummy Tamer de 
dōTERRA que contiene Menta, 
Jengibre y Semilla de Alcaravea que 
ayudan a calmar los malestares 
estomacales

•	Se encuentra en cápsulas vegetales 
que no contienen productos de trigo, 
productos lácteos, productos animales 
o ingredientes sintéticos

34200001 120 cápsulas Vegetales

cáPsUlas Vegetales 
liBres de sls

xEO MEGA®  

ComPLEjo dE ACEITE 
ESENCIAL omEgA
Xeo Mega es una fórmula revolucionaria 
que mezcla aceites esenciales CPTG Grado 
Terapéutico Certificado Puro con lípidos 
marinos y vegetales

•	Contiene aceites esenciales de 
Incienso, Tomillo, Comino, Naranja 
Silvestre, Menta, Jengibre, Alcaravea y 
Manzanilla Alemana

•	Provee lípidos esenciales EPA y DHA 
de Lino, Borraja, Aceite de Semilla de 
Arándano Rojo, Granada y Lípidos 
Marinos

•	Apoya la salud cardiovascular, 
inmunológica y cerebral; y ayuda a las 
ariticulaciones

•	Incluye una forma única de astaxantina 
carotenoide como protección 
antioxidante

34190001 120 cápsulas Blandas

vEO MEGA®  

ComPLEjo dE ACEITE 
ESENCIAL omEgA
Veo Mega es una fórmula revolucionaria, 
100 por ciento vegana que combina 
aceites esenciales CPTG Certificado Puro 
Grado Terapéutico con ácidos grasos 
naturales provenientes de plantas.

•	Contiene aceites esenciales de Clavo, 
Incienso, Tomillo, Comino, Naranja 
Silvestre, Menta, Jengibre, Alcaravea y 
Manzanilla Alemana

•	Incluye ácidos grasos de Lino, Alga, 
Semilla de Incha Inchi, Borraja, 
Arándano, Granada, Calabaza y Aceites 
de Semilla de Uva

•	Apoya la salud cardiovascular, 
inmunológica y cerebral; y ayuda a las 
articulaciones

•	Incluye una forma única de astaxantina 
carotenoide como protección 
antioxidante

34260001 120 cápsulas suaves

HecHo con cáPsUlas 
Blandas Vegetales

HecHo con cáPsUlas 
Blandas Vegetales

Suplementos dōTERRA

lOS SUPlEmEnTOS vITAlIDAD DE POR vIDA DE dōTERRA ESTÁn formulados con altos niveles  
de potentes de nutrientes esenciales y factores metabólicos para una salud óptima con energía y longevidad. 
Junto con los aceites esenciales CPTG®  Grado Terapéutico Certificado Puro® y un compromiso permanente al 
estilo de vida saludable de dōTERRA, estos suplementos apoyan naturalmente una vida  para lucir, sentir y vivir 
más joven, por más tiempo.

VITALIDAD DE POR VIDA

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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PAQUETE VEGANO DE VITALIDAD DE POR VIDA 
SuPLEmENToS dIETETICoS INCLuyE ALPhA CrS+,
mICroPLEX vmz y XEo mEgA

34250001

Ahorre más del 35% al comprar los 
tres productos del paquete de 
Vitalidad de por Vida o el paquete 
vegano de Vitalidad de por Vida al 
ordenar bajo el programa de 
autoenvio (LRP). Hágase miembro 
de dōterra y ahorre más.

PAQUETE VITALIDAD DE POR VIDA 

SuPLEmENToS dIETETICoS INCLuyE ALPhA CrS+, 
mICroPLEX vmz y XEo mEgA

34210001

B
ien

eStA
R

CUATRO SUPLEMENTOS DIETETICOS, 2 PROGRAMAS REVOLUCIONARIOS PARA VITALIDAD DE POR VIDA y BIENESTAR

INGREDIENTES IMPORTANTES DEL PAQUETE VITALIDAD DE POR VIDA REGULAR VEGANO BENEFICIOS DE VITALIDAD DE POR VIDA

•	 Mezcla poderosa para longevidad celular de ácidos Boswélicos, Baicalina, Silimarina, 
Resveratrol, Curcumina, ácido Elágico, y Proantocianidinas de Semillas de Uva •	 Longevidad celular/ vida útil

•	 Respuesta a la inflamación cellular

•	 Energía celular/Metabolismo

•	 Poderosa proteccion AND

•	 Defensa antioxidante

•	 Apoyo al sistema inmunologico

•	 Control de estrés

•	 Salud cardiovascular

•	 Salud de los huesos y articulaciones

•	 Salud cognitiva/cerebral

•	 Salud digestiva.

•	 Potentes niveles de los factores metabólicos de la energía celular y el rendimiento: 
Acetil-L-Carnitina, Alfa-Lipoico, La Coenzima Q10, y Quercetina

•	 Mezcla de aceites esenciales Grado Terapéutico Certificado Puro de Clavo, 
Incienso,Tomillo, Comino, Naranja, Menta, Jengibre, Alcaravea, Manzanilla Alemana.

•	 Mezcla equilibrada de vitaminas de alimentos integrales presentados en una matriz de 
glicoproteína patentada y minerales de alimentos integrales tales como levadura 
entregada a través de un sistema patentado de asimilación de enzimas

•	 Protección adicional de antioxidantes Carotenoides Luteína, Licopeno, Alfa y Beta 
Caroteno Natural, y con Astaxantina

•	 El Tummy Taming digestivo™de dōTERRA es una mezcla de hierbas y enzimas 
digestivas

•	 XEO MEGA contiene una mezcal de ácidos grasos omega incluyendo lípidos marinos, 
semillas de lino, semilla de borraja y aceite de semilla de granada, los cuales son 
entregados a través de la asimilación lípida Nanosomal en forma de cápsulas blandas

•

•	 Veo MEGA Incluyen ácidos grasos de Lino, alga, semilla de incha inchi, Borraja, 
Arándano, Granada, Calabaza y Aceites de Semilla de Uva los cuales son entregados a 
través de la asimilación lípida Nanosomal en forma de cápsulas blandas

•

PROGRAMA 
DE
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BieneStAR  |  DDR PRIME™—ON GUARD®+

MITO2MAx™ 
ComPLEjo dE ENErgIA y 
vITALIdAd
puede usarse a largo plazo como una alternativa 
saludable para aumentar su energía y vitalidad 
en lugar de las bebidas y suplementos cafei-
nados.
•	Formulado con extracto de plantas y 

cofactores metabólicos que dan energía 
celular

•	Provee una sana función mitocondrial y 
capacidad aeróbica

•	Mejora la resistencia de forma natural sin el 
uso de estimulantes dañinos

35310001 120 cápsulas

caPsUlas Vegetales
 liBre de sls

DDR PRIME  
CÁPSULAS BLANDAS
ComPLEjo CELuLAr dE ACEITES 
ESENCIALES
DDR Prime es una mezcla propietaria de aceites 
esenciales CPTG Grado Terapéutico Certificado 
Puro que ayuda a proteger el cuerpo en contra 
del daño oxidativo del ADN.

•	Brinda protección antioxidante en contra del 
daño oxidativo

•	Apoya las reacciones sanas en contra de los 
factores estresantes de la célula

•	Promueve una respuesta celular saludable 
para la reparación y regeneración

•	Se encuentra en cápsulas blandas de 
gelatina de uso conveniente 

41740001 60 cápsulas Blandas

DDR PRIME™ 
ComPLEjo CELuLAr dE ACEITES 
ESENCIALES
DDR Prime es una mezcla propietaria de aceites 
esenciales CPTG Grado Terapéutico Certificado 
Puro que ayuda a proteger el cuerpo en contra 
del daño oxidativo del ADN

•	Brinda protección antioxidante en contra del 
daño oxidativo

•	Las reacciones sanas en contra de los 
factores estresantes de la célula

•	Promueve una respuesta celular saludable 
para la reparación y regeneración

41510001 botella de 30 ml 

HecHo con cáPsUlas 
Blandas Vegetarianas

Suplementos
ESPECIALIZADOS DE dōTERRA 
TODOS  lOS  fACTORES  BIOlÓGICOS,  AmBIEnTAlES  y fISIOlÓGICOS COnTRIBUyEn a que las necesidades de 
cada individuo sean únicas. Esto quiere decir que algunas personas necesitan más ayuda en ciertas áreas que 
otras. Por medio del desarrollo y la innovación científica, dōTERRA brinda maneras de mejorar su salud 
gracias a los suplementos especializados que pueden usarse en conjunto con la línea de productos de 
Vitalidad de Por Vida para así mejorar ciertas funciones. 

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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DIGESTZEN®  
CÁPSULAS BLANDAS
Las Cápsulas Blandas DigestZen® son una 
manera fácil y convenientes de obtener los 
beneficios propietarios de la mezcla de aceites 
esenciales DigestZen. Cada cápsula blanda 
vegetariana contiene 120 mg de DisgetZen, la 
mezcla de aceites que conoce y confía para su 
salud digestiva.
•		Alivia	el	malestar	estomacal	y	ayuda	con	la	

indigestión
•	Apoya	una	función	gastrointestinal	saludable

•	Promueve	una	digestión	saludable

35430001 60 cápsulas blandas 

ON GUARD®+ SOFTGELS
Las Cápsulas Blandas On Guard + combina la 
mezcla propietaria de Aceites Esenciales de 
dōTERRA de Pimienta Negra, Oregano y Melisa 
para ayudar al sistema inmunológico. On Guard 
+ es una excelente manera de fortalecer y 
mantener un sistema inmunológico saludable 
cuando las amenazas estacionales son altas o 
para protegerse en contra de elementos que 
pueden debilitar el sistema inmunológico.

•	Ayuda a desarrollar y mantener un sistema 
inmunológico saludable

•	Protege el cuerpo en contra de amenazas 
estacionales

•	Apoya la buena circulación y la función 
respiratoria

35420001 60 cápsulas blandas 

HecHa con cáPsUlas 
Blandas Vegetarianas

HecHa con cáPsUlas 
Blandas Vegetarianas
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PHyTOESTROGEN
ComPLEjo dE Por vIdA
El Complejo de por Vida de Fitoestrógeno de 
dōTERRA es una mezcla de extractos que apoyan el 
balance hormonal a través de las diferentes etapas 
de la vida de la mujer.

•	Incluye extractos estandarizados de soya con 
genisteína, un poderoso fitoestrógeno 

•	Ayuda a controlar posibles metabólitos dañinos 
producidos por la metabolización del estrógeno 
con ayuda de un extracto concentrado de la 
semilla de lino lignano

•	Apoya la salud de los huesos, del corazón, mamas 
y otras partes del cuerpo

35260001 60 cápsulas

caPsUlas Vegetales 
liBres de sls

BONE NUTRIENT
ComPLEjo dE Por vIdA
Este suplemento dietético incrementa el consumo de 
nutrientes que necesitan los huesos saludables.

•	Perfecto para hombres y mujeres de todas las 
edades.

•	Contiene una mezcla de Vitaminas C y D, calcio, 
magnesio y otros minerales

•	Combate la pérdida de densidad ósea al proveer 
nutrientes que el hueso necesita y que no obtiene 
de la dieta diaria

35240001 120 cápsulas

caPsUlas Vegetales 
liBres de sls

CLARyCALM™

mEzCLA mENSuAL PArA LA mujEr
A T N

ClaryCalm de dōTERRA ayuda a la mujer a 
manejar los síntomas del síndrome premenstrual 
y los síntomas de la menopausia de una manera 
efectiva y natural.

•	Contiene una mezcla de aceites naturales de 
Salvia, Lavanda, Bergamota, Manzanilla 
Romana, Cedro, ylang ylang, Geranio, Hinojo, 
Palo Rosa y Vitex

•	Ayuda al balance hormonal
•	Da un alivio temporal a los dolores 

menstruales, nausea, los calores y a los 
cambios de humor

35270001 botella roll-on de 10 ml 
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BieneStAR  |  FITOESTRÓGENO—IQ MEGA

KIT DE SALUD DE LA MUJER (wOMEN'S HEALTH KIT)
Contiene Fitoestrógeno, Complejo de Por Vida y la Mezcla Mesnsual para la Mujer 
Clary Calm

35250001

*  Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA). Este producto no es para diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
enfermedades.

MUJER dōTERRA
mUJER dōTERRA ES UnA lÍnEA nUEvA DE PRODUCTOS fORmUlADOS PARA TRATAR lAS 
necesidades únicas y cambiantes de la salud de la mujer. Un balance en los niveles normales de las hormonas influirá en la buena salud de la 
mujer y en su estado emocional desde sus años de adolescencia a su transición a la menopausia. Mujer dōTERRA provee un apoyo nutricional 
para ayudar a controlar los factores hormonales asociados con condiciones degenerativas relacionadas con la menopausia y el 
envejecimiento. La mezcla de aceite esencial "Solace" provee un alivio temporal de síntomas emocionales y físicos asociados con los ciclos 
regulares hormonales en la mujer.* Mujer dōTERRA provee un apoyo natural a la mujer durante las diferentes etapas de su vida.
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a2z MASTICABLE 
Las tabletas masticables a2z fueron 
diseñadas para niños y adultos quienes 
tienen dificultad al tragar cápsulas. a2z 
contiene todos los nutrientes que su 
cuerpo necesita para tener una salud 
óptima.

•	Combina una mezcla de vitaminas B 
con Vitaminas A, C y E

•	Contiene extractos botánicos y es 
formulado para usarse con IQ Mega

•	Apoya al sistema inmunológico y da 
protección antioxidante

•	Promueve la salud celular en 
desarrollo y la longevidad cuando se 
toman a diario

35330001 60 tabletas

IQ MEGA™
IQ Mega elimina el sabor a pescado de 
estos aceites y agrega el fresco sabor a 
naranja del aceite esencial CPTG  de 
Naranja Silvestre.

•	Cada porción contiene 1000 mg de 
aceite de pescado puro y concentrado

•	Ayuda a la salud del cerebro, del 
sistema cardiovascular, del sistema 
inmunológico y  las articulaciones

•	Formulado para usarse en conjunto 
con a2z tabletas masticables

35320001 150 ml

Suplementos de
dōTERRA PARA NIñOS
InSPIRADO POR lOS SUPlEmEnTOS vITAlIDAD DE POR vIDA, ESTOS PRODUCTOS 
hacen que el tomar omega-3, nutrientes esenciales, vitaminas y minerales sea una experiencia agradable para  los 
niños por su presentación líquida y masticable. A los niños les encantará por su delicioso sabor y a los adultos por 
su facilidad para ingerir. 

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74



*    Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA). Este producto no es para diagnosticar, tratar, curar o prevenir .
enfermedades.

ZENDOCRINE®  
mEzCLA dESINToXICANTE
A T I N

Ayude a los sistemas naturales de 
desintoxicación del cuerpo con 
Zendocrine.

•	Contiene una mezcla de aceites 
naturales de Clavo, Toronja, Romero 
y Geranio

•	Apoya la función del hígado
•	Puede usarse solo o en combinación 

con el complejo desintoxicante 
Zendocrine

31460001 botella de 15 ml 

ZENDOCRINE®

ComPLEjo dESINToXICANTE
Ayude a los sistemas de filtración y de 
control de desperdicios del cuerpo con el 
Complejo de Desintoxicación Porpietaria 
Zendocrine. 
•	Contiene una mezcla de 14 extractos 

integrales en un sistema patentado de 
envío de enzimas

•	Apoya la función de limpieza y 
filtración del hígado, riñones, colon, 
pulmones y de la piel

35120001 60 cápsulas vegetales

cPsUlas Vegetales 
liBres de sls 

DIGESTZEN® 
CáPSuLAS BLANdAS 
Las Cápsulas Blandas DigestZen de dōTERRA 
son convenientes y es una manera fácil de 
obtener los beneficios de la mezcla de aceites 
propietaria DigestZen. Cada cápsula blanda 
vegetariana contiene 120 mg de DigestZen, la 
mezcla de aceite que conoce y confía para su 
salud digestiva.

•	Alivia el malestar estomacal y ayuda con la 
indigestión

•	Apoya la función saludable del aparato 
gastrointestinal

•	Promueve una digestión saludable

35430001 60 cápsulas blandas 

DIGESTZEN® top seller

dIgESTIvE BLENd

A T I N

Los aceites esenciales de DigestZen son 
muy reconocidos por aliviar los problemas 
digestivos.

•	Contiene una mezcla de aceites esenciales 
de Jengibre, Menta, Estragón, Hinojo, 
Alcaravea, Cilantro y Anís 

•	Ayuda a la digestión de alimentos
•	Mantiene una sistema gastrointestinal 

saludable
•	Alivia los malestares estomacales 

ocasionales

31030001 botella de 15 ml bottle

HecHo con cáPsUlas 
Blandas Vegetales

BieneStAR  |  CáPSULAS BLANDAS DIGESTZEN – PB ASSIST  +

44 BIENESTAR ESENCIAL

DigestZen
SALUD DIGESTIVA 
UnA lARGA vIDA SAlUDABlE DEPEnDE En GRAn mEDIDA DE lA SAlUD DIGESTIvA. Un buen 
funcionamiento del sistema digestivo no solo es esencial para la absorción de los nutrientes en los alimentos, sino también realiza funciones 
críticas para la desintoxicación del organismo. Una función digestiva en peligro puede resultar en deficiencias crónicas de energía, inmunidades 
comprometidas y reacciones alérgicas, aumento de peso y malestares gastrointestinales. La línea de productos para la salud digestiva 
DigestZen proporciona soluciones específicas para una función digestiva óptima y de bienestar.

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74



Gx ASSIST® 
gX FórmuLA LImPIAdorA
Limpie su sistema gastrointestinal antes 
de comenzar con PB Assist con una 
combinación de aceites esenciales CPTG 
Grado Terapéutico Certificado Puro

•	Contiene una mezcla de aceites 
naturales de Oregano, Melaleuca, 
Limón, Limoncillo, Menta, Tomillo y 
Acido Caprílico

•	Ayuda a mantener un sistema 
digestivo saludable al crear un 
ambiente no deseado para aquellos 
patógenos dañinos del ambiente

•	Formulado para ser usado por 10 días 
como un limpiador preparatorio antes 
de usar PB Assist Fórmula de Defensa 
Probiótica

35040001 60 cápsulas blandas

PB ASSIST+®   
FormuLA dE dEFENSA
ProBIoTICA
Es una fórmula única de fibra pro-biotica y 
seis cepas de microorganismos probioticos 
para toda la familia.

•	Entrega 5 mil millones de CFU de 
cultivos probioticos y probioticos 
solubles FOS (fructo-oligosacaridos) 
que fomentan la adhesión de cultivos y 
su crecimiento

•	El sistema de entrega de la cápsula de 
liberación tiempo doble protege los 
cultivos probióticos sensibles al ácido 
del estómago

•	Apoya funciones digestivas e 
immunológicas saludables 

35160001 30 cápsulas vegetales

cáPsUlas Vegetales 
liBres de sls

TERRAZyME® más vendido

ComPLEjo dIgESTIvo dE 
ENzImAS  
TerraZyme proporciona a su organismo  
enzimas de alimentos integrales y 
mantiene los factores minerales 
necesarios para una digestión saludable.

•	Apoya la producción constante de 
enzimas críticas para las funciones 
bioquímicas saludables

•	Fomenta la digestión saludable de los 
nutrientes de los alimentos y el 
metabolismo celular de los nutrientes 
en energía

•	Incluye una variedad de enzimas de 
nutrientes integrales que ayudan a la 
digestión de proteinas, grasas, 
hidratos de carbono complejos, 
azúcares y fibra

35110001 90 cápsulas vegetales 

caPsUlas Vegetales 
liBres de sls

45doterra.com

caPsUlas Vegetales  
Blandas
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SLiM & SASSy  |  TRIM KIT—LICUADO V

RESULTADOS REALES 
EN SOLO 3 MESES** 

** Estos resultados no son típicos y pueden variar en cada persona. Para bajar de 
peso se debe reducir el consumo de calorías y aumentar la actividad física. El usar 
los productos Slim & Sassy de dōTERRA no resultan en la pérdida de peso a 
menos que exista la combinación de una dieta regular y ejercicio. La pérdida de 
peso saludable no excederá 2 a 3 lbs. por semana. Consulte a su médico antes de 
iniciar una dieta rigurosa o un régimen de ejercicio.  

James bajó 57 pounds 
Kimberly bajó 38 pounds  

Baje de peso con
SLIM & SASSY 
lA lInEA DE PRODUCTOS SlIm & SASSy DE 
dōTERRA promueve salud y bienestar a través del logro y 
mantenimiento de un peso corporal saludable. iAproveche de 
una gran variedad de beneficios al incorporar la mezcla 
metabolica Slim & Sassy, trim shake, y nuestra linea premier de 
suplementos a su estilo de vida!

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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SLIM & SASSy® TRIM KIT 
Cuatro botellas de 15 ml de la Mezcla Metabolica 
Slim &Sassy y 2 botes de TrimShakes.

40770001 1 de chocolate, 1 de Vainilla

35280001 2 chocolate

35290001 2 Vainilla

SLIM & SASSy® top seller

mETABoLIC BLENd

A T I S

Le ayudará a mantener su peso ideal con la 
ayuda de la mezcla de aceites esenciales 
propietaria Slim & Sassy

•	Formulada con aceites esenciales de Toronja,
Limón, Menta, Jengibre y Canela

•	Promueve un metabolismo saludable
•	Ayuda a controlar el apetito
•	Calma el estómago y levanta el ánimo
•	No contiene diuréticos, estimulantes o

calorías.

31370001 botella de 15 ml 

SLIM & SASSy TRIMSHAKE™
Slim & Sassy TrimShake es una mezcla de licuado 
delicioso que da todos los nutrientes esenciales. 

•	TrimShake puede ayudarle a perder los depósitos de 
grasa no deseados a través de la restricción de 
calorías y ejercicio regular

•	Incluye el ingrediente patentado para la pérdida de 
peso  EssentraTrim® que ayuda a reducir los antojos y 
el comer en exceso 

•	Incluye Solathin, un extracto de proteína especial que 
ayuda a tener la sensación de saciedad. 

•	Se puede combinar con productos lácteos libres de 
grasa o con leche o agua de almendra, de arroz o 
soya

35180001 Vanilla

35200001 chocolate

" Soy una fanática del Slim & Sassy. ¡Me encanta agreagar este aceite al agua que tomo! El Slim & Sassy me da energía 
durante mis entrenamientos, disminuye mis antojos de dulces, y acelera mi metabolismo todo el día. ¡Me he enamorado 
de esta botellita de aceite;  también todos con quienes la he compartido la adoran! Estoy empezando a frotar el aceite en 
mis ‘áreas problemáticas’ después de mi baño de la mañana. Mientras me preparaba para el concurso de Sra. Utah  
América, este fue mi boleto para bajar esas últimas pocas libras de más. ¡Me miraba y me sentía mejor! ¡Hasta gane la 
competencia de traje de baño! ¡Slim & Sassy es mi nuevo mejor amigo!" 
CAROL ANN GUEST, SRA. UTAH AMERICA 2011

ESSENTRA          TRIM®

 Trimshake incluye 250 mg de Essentra® Trim, un extracto patentado de que 
clínicamente ha demostrado ayudar a controlar el apetito inducido por el 
estrés, comer en exceso, y antojos de carbohidratos. También ayuda a 
controlar los niveles de azúcar en la sangre que ya están en el rango normal 
y mejora los niveles de energía mientras que ayuda aliviar la fatiga 
comúnmente asociada con las dietas y el ejercicio. *

SOLATHIN®

Slim & Sassy® TrimShake contiene 50 mg de Solathin® por cada porción. Esta es un 
extracto de proteína especial que viene de alimentos naturales que ayudan a 
aumentar el sentimiento de saciedad. También se ha demostrado que Solathin® 
ayuda a controlar el impulso de comer entre comidas, ayuda a controlar las 
porciones y hace que uno se sienta lleno más rápidamente y por mas tiempo  
Además de ser una excelente fuente de proteína, Solathin®  es hipo alergénica y 
resalta el sabor y textura de Trimshake. 

V SHAKE
Presentamos una alternativa vegetariana de licuados 
para el control de peso. Slim & Sassy V Shake tiene los 
mismos beneficios que TrimShake con excepción de 
que todos los ingredientes son 100 por ciento 
vegetales para personas vegetarianas. 

•	Incluye Solathin® y EssentraTrim®
•	7 gramos de proteina a base de plantas
•	Proteinas extraidas de los guisantes, quinoa y 

amaranto
•	Tiene un sabor versátil que se puede combinar con 

sus frutas favoritas, leches o jugos
•	No contiene endulzantes, colores, sabores 

artificiales, o preservantes

35440001

NUEVO

INFORMACIÓN: 
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74
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Programa de
RECOMPENSAS POR LEALTAD DE dōTERRA
¿TIEnE Un PRODUCTO fAvORITO DE dōTERRA SIn El CUAl USTED nO PUEDE vIvIR? 
¿Le gustaría disfrutar de la conveniencia de recibir los Suplementos Vitalidad de por Vida de dōTERRA automáticamente 
cada mes? ¿Le gustaría obtener productos gratis cada vez que usted hace un pedido a dōTERRA? El Programa de 
Recompensas por Lealtad (LRP) comunmente llamado "auto envio" de dōTERRA provee un servicio conveniente para 
recibir automáticamente una orden mensual de sus productos favoritos de dōTERRA y entregarlos directamente en su 
hogar. Cada mes adicional que usted participe en el Programa de Recompensas por Lealtad usted obtendrá un porcentaje 
mayor de créditos LRP que pueden ser usados como efectivo para comprar productos– ¡gane hasta 30% en pedidos 
calificados LRP! Usted puede cambiar su pedido mensual o cancelar su plantilla de Auto envío en cualquier momento sin 
obligación. Hable con el consultor de producto que le dio esta guía de productos o llame al 1-800-411-8151 para más 
información completa del programa de Auto envío.

PROGRAMA 
DE

AuTo ENvIo

Circe Flores Pérez
Cel. (044) 722 281 69 62 o directo (722) 591 13 47 Toluca, México.

Raúl Olivera Montes de Oca
Cel. (044) 722 168 43 74 o directo (722) 591 13 45 Toluca, México.

INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN:
(044) 722 281 69 62 ó (044) 722 168 43 74

www.facebook.com/doterratoluca




