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LA HISTORIA DE dōTERRA®

En la primavera de 2008, un grupo de profesionales de la salud y los negocios 
que habían tenido profundas experiencias personales con los transformadores 
beneficios de los aceites esenciales se juntaron con la visión común de llevar al 
mundo un nuevo estándar de aceites esenciales. Deseaban algo diferente que 
atrajera a toda la gente, desde los que no sabían nada sobre aceites esenciales 
hasta los que eran considerados como expertos en el campo. 

Se hicieron algunas preguntas determinantes: ¿Qué tal si le ofreciéramos al mundo una nueva 
y potente alternativa de bienestar?” “¿Qué tal si pudiéramos ofrecer este nuevo nivel de 
bienestar mediante un acercamiento tradicional a los aceites esenciales?” “¿Qué tal si 
pudiéramos obtener, probar y fabricar aceites esenciales de mayor calidad—más puros y 
potentes que cualquier otro aceite disponible en el mercado actual?” “¿Qué tal si pudiéramos, 
de la manera más profesional, asociarnos con grandes hospitales, doctores, científicos e 
investigadores para proveer la autenticación más persuasiva de los aceites esenciales en el 
planeta?” 

Llegaron a la conclusión de que con trabajo arduo y el compromiso de otros que tuvieran la 
misma pasión y visión podrían y, de hecho, crearían un nuevo paradigma de aceites 
esenciales. Con esa convicción, organizaron una compañía y la llamaron dōTERRA, nombre 
derivado del latín que significa “Regalo de la Tierra”. La primera oferta de dōTERRA—25 
aceites individuales y 10 mezclas de aceites— fue puesta a la venta el 25 de abril de 2008, 
generando la aclamación de expertos y entusiastas de los aceites que inmediatamente 
reconocieron la calidad superior de los aceites esenciales grado terapéutico de dōTERRA. 

dōTERRA ha continuado agregando productos de bienestar y expandiendo su oferta de 
aceites esenciales mientras la compañía ha estado gozando de un tremendo crecimiento 
desde su comienzo. 

NUESTRA MISIÓN
EN dōTERRA TENEMOS EL COMPROMISO DE COMPARTIR CON EL MUNDO LOS 
TRANSFORMADORES BENEFICIOS DE LOS ACEITES ESENCIALES GRADO TERAPÉUTICO. LO 
HAREMOS DE ESTA MANERA: 

• Descubriendo y desarrollando productos con aceites esenciales grado terapéutico de la más alta calidad en el mundo 
mediante una apalancada red de botánicos, químicos, científicos de la salud y profesionales médicos con altos 
niveles de educación y experiencia. 

• Fabricando nuestros productos de aceites esenciales según las más altas normas de calidad, pureza y seguridad 
usadas en la industria—CPGT Certificados como puros y de grado terapéutico®. 

• Distribuyendo nuestros productos a través de Distribuidores Independientes que, trabajando desde sus hogares, 
presentan, educan y venden los productos dōTERRA localmente de persona a persona y globalmente a través de 
sitios web personalizados. 

• Proveyendo oportunidades educativas para todas las personas interesadas en aprender la manera en que pueden 
usarse los aceites esenciales grado terapéutico como una alternativa de cuidado personal para el bienestar. 

• Juntando profesionales del cuidado de la salud de los campos de la medicina tradicional y alternativa para alentar 
mayores estudios y aplicaciones de aceites esenciales grado terapéutico en las prácticas de cuidado de salud 
modernas
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Los productos patentados para el bienestar es-
encial dōTERRA® son vendidos exclusivamente 
por Distribuidores Independientes de persona 
a persona, en sitios web personalizados y en 
centros de bienestar y spas a lo largo y ancho 
de Estados Unidos y otros países. Para ordenar, 
habla con el Distribuidor Independiente que te 
dio esta guía de productos o llama al 1-800-
411-8151 para encontrar a un Distribuidor en tu 
área. Tú puedes convertirte en Distribuidor In-
dependiente de Productos.
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Los aceites esenciales han sido usados a lo largo de la historia en 
muchas culturas por sus benéficas propiedades de salud. La 
tendencia moderna hacia metodologías de cuidado personal más 
holísticas y la creciente validación científica de las prácticas de salud 
alternativas están causando un redescubrimiento de los profundos 
beneficios de salud que brindan los aceites esenciales. Muchos 
poseen poderosas propiedades limpiadoras. Su singular estructura 
química les permite brindar beneficios dirigidos mediante la 
aplicación tópica. Ciertos aceites pueden usarse como ayudas 
dietéticas para promover la vitalidad y el bienestar. 

Métodos de extracción: 
Los aceites esenciales con mayor frecuencia se extraen a través del 
proceso de destilación por arrastre de vapor a bajas temperaturas, 
donde el vapor circula bajo presión a través del material botánico, 
liberando el aceite esencial en el vapor. A medida que se enfría la 
mezcla resultante, el agua y el aceite se separan, y este es recogido 
en su forma pura. Para asegurar la más alta calidad del óleo-extracto 
y su composición química correcta, la temperatura y la presión 
tienen que ser monitorizadas muy de cerca. La insuficiencia de calor 
y temperatura impide la liberación del valioso aceite; su exceso 
puede fracturar la delicada composición química del extracto y 
alterar su potencia. 

De igual importancia al cuidadosamente controlado proceso de 
extracción, la selección meticulosa de las variedades botánicas 
correctas y de las partes de las plantas cosechadas en el momento 
perfecto en que los compuestos de sus aceites esenciales se hallan 
en el máximo nivel de concentración es necesaria para lograr 
excelentes extractos de aceites esenciales grado terapéutico. Este 
complejo proceso es tanto un arte como una ciencia, y requiere de 
agricultores y destiladores experimentados trabajando en armonía 
para asegurar un producto superior.

Los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales que se encuentran en las semillas, corteza, 
tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Sus fragancias pueden ser tanto deliciosas como potentes. 
Si alguna vez has disfrutado el regalo de una rosa, una caminata por un campo de lavanda o el olor de la 
yerbabuena recién cortada, has experimentado las cualidades aromáticas de los aceites esenciales. Los 
aceites esenciales pueden elevar el estado de ánimo, calmar los sentidos y generar potentes reacciones 
emocionales. Sin embargo, el uso de los aceites esenciales va mucho más allá de su delicioso aroma. 

¿QUÉ SON 
LOS ACEITES ESENCIALES?
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

CPTG  
Certificado como puro y de grado terapéutico®
Los aceites esenciales dōTERRA® CPGT Certificados como puros y de grado terapéutico son compuestos puros, 
naturales y aromáticos extraídos cuidadosamente de plantas. No contienen rellenos o ingredientes artificiales 
capaces de diluir sus cualidades activas; ni tampoco contienen contaminantes u otros residuos químicos. 

De igual importancia que mantener contaminantes alejados de nuestros aceites es asegurar la presencia de sus 
compuestos activos en los niveles correctos para garantizar su inocuidad y eficacia. Muchos aceites dicen ser grado 
terapéutico, y algunos quizás sean puros, pero pocos pasan por pruebas rigurosas de composición química. Los 
aceites esenciales CPGT Certificados como puros y de grado terapéutico dōTERRA pasan por pruebas cruzadas de 
espectrometría de masas y cromatografía de gases para asegurar tanto la pureza del extracto como la potencia de la 
composición de cada lote. 

dōTERRA trabaja de cerca con una red global de químicos y agricultores líderes en el campo de los aceites esenciales 
para seleccionar materiales botánicos de las especies correctas, cultivados en entornos ideales y cosechados 
cuidadosamente en el momento correcto. Los compuestos aromáticos de las plantas son diestramente extraídos por 
destiladores experimentados y son sometidos al análisis químico para asegurar su pureza y composición. Los aceites 
esenciales CPGT Certificados como puros y de grado terapéutico dōTERRA representan los aceites más seguros y 
benéficos que se encuentran disponibles en el mundo actualmente. 

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

Los Más Probados,  
Los Más Dignos De Confianza
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La red botánica de agricultores y destiladores de 
dōTERRA cubre el planeta, desde Italia a 
Madagascar, desde india hasta Córcega. Sólo los 
aceites esenciales más puros y potentes cumplen 
con nuestras normas CPGT Certificado como 
puro y de grado terapéutico®. No aceptes nada 
inferior a esto de tu profesional del bienestar 
para ti y tu familia.

Usos
Los aceites esenciales son usados para una variedad muy amplia de 
aplicaciones para el bienestar emocional y físico.

Pueden usarse individualmente o en mezclas complejas según la 
experiencia del usuario y el beneficio deseado. Los aceites 
esenciales usualmente son administrados por uno de tres métodos: 
difundidos aromáticamente, aplicados tópicamente a la piel o 
ingeridos como suplementos dietéticos. El uso de aceites esenciales 
puede ser profundamente sencillo y a la vez cambiar la vida del 
usuario. Trabajar con alguien que ha usado aceites esenciales 
previamente ayudará a quienes los usan por primera vez a tener una 
experiencia más beneficiosa y agradable.

Los aceites esenciales son naturalmente seguros y tienen pocos (si 
es que tienen alguno) efectos secundarios indeseables si se usan 
siguiendo las instrucciones. Sin embargo, son poderosamente 
concentrados y deben usarse con cuidado. Asegúrate de usar 
únicamente aceites esenciales puros y sigue las advertencias e 
instrucciones de la etiqueta. Los aceites esenciales nunca deben 
usarse en los ojos o dentro del canal auditivo. Si ocurre 
enrojecimiento o irritación al usar aceites esenciales tópicamente, 
aplícate un aceite vegetal como Fractionated Coconut Oil (aceite 
fraccionado de coco) en el área afectada—el agua no diluye los 
aceites esenciales. Consulta a tu médico antes de usar aceites 
esenciales si estás embarazada o en tratamiento.

Busca los siguientes símbolos cerca de las descripciones de 
productos de aceites esenciales en esta guía de productos para 
ayudarte a seleccionar tus aceites. (Usa las instrucciones y las 
precauciones apropiadas que vienen en las etiquetas de los aceites 
esenciales individuales.)

Recuerda que algunos productos pueden usarse de varias maneras. 
Las declaraciones con asterisco se refieren al uso interno de los 
productos.

MÉTODO DE APPLICACIÓN

 Puede usarse aromáticamente

 Puede usarse tópicamente

Puede ingerirse 

SENSIBILIDAD DE LA PIEL

P Puede usarse tópicamente sin diluirlo (PURO)

 
Diluir para piel joven o hipersensible 
(SENSIBLE)

 Diluirlo antes de usarlo tópicamente (DILUIR)
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

LAVENDER (lavanda) Lavandula angustifolia

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

LEMON (limón) Citrus limon

• Agrega una gota en una botella de agua o al agua que te sirvan en el 
restaurante 

• Difúndelo aromáticamente o aplícalo tópicamente para elevar el estado de 
ánimo 

• Agrégalo a una gota de miel e ingiérelo para calmar la garganta* 
• Dilúyelo con aceite de coco para darte diariamente un masaje acondicionador 

de uñas 
• Agrega una gota de Lemon (limón) y Peppermint (menta) a tu cepillo de 

dientes después de usarlo 
• Difúndelo en una habitación para neutralizar malos olores 
• Quita el chicle, los adhesivos de etiquetas y las sustancias grasosas de los 

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

inoxidable 
• Agrégalo al aceite de olivo para crear un pulidor de muebles atóxico

PEPPERMINT (menta) Mentha piperita

• Ingiere una gota para calmar la indigestión o malestar estomacal ocasional* 
• Úsalo con Lemon (limón) en agua como enjuague bucal saludable y 

refrescante 
• Difúndelo aromáticamente o aplícalo tópicamente para crear un vapor 

vigorizante 
• Agrégalo a una compresa o a una palangana con agua fría para enfriar los pies 

cuando tengas calor excesivo 
• Inhálalo para disfrutar de un vigorizante aumento de energía sin estimulantes 

al manejar largas distancias 
• Agrégalo al champú y al acondicionador para darte un masaje estimulante en 

el cuero cabelludo y el cabello 
• Úsalo internamente con Lavender (lavanda) y Lemon (limón) para proteger 

contra amenazas estacionales* 
• Difúndelo durante tu tiempo de estudio

¿Dónde 
COMIENZO?
Usar aceites esenciales es intuitivamente simple y sumamente 
satisfactorio. Sin embargo, los muchos aceites disponibles con 
sus innumerables combinaciones y aplicaciones para el 
bienestar pueden ser un tanto abrumadores para los 
principiantes. Como un sencillo primer paso en tu viaje con los 
aceites esenciales, te recomendamos el trío de Lavender 
(lavanda), Lemon (limón) y Peppermint (menta). Estos son tres 
de nuestros aceites más populares y pueden proporcionarte a ti 
y a tu familia una experiencia convincente con las benéficas 
propiedades de los aceites esenciales grado terapéutico.

KIT DE INTRODUCCIÓN A LOS ACEITES ESENCIALES  
SUPERVENDIDO

Perfecto para los recién iniciados, el Kit de Introducción a los Aceites Esenciales es 
todo lo que necesitas para comenzar a experimentar inmediatamente los 
transformadores beneficios de los aceites esenciales dōTERRA®. Este kit incluye: 
• Aceite esencial de Lavender (lavanda) (botella de 5 mL) 
• Aceite esencial de Lemon (limón) (botella de 5 mL)
• Aceite esencial de Peppermint (menta) (botella de 5 mL)
• Lista de usos sugeridos de cada aceite

60202952 Tres botellas de 5mL

$26.67 al por menor $20.00 al por mayor 15 VP

doterra.com  7
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad



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

ARBORVITAE (TUYA)
ACETIE ESENCIAL
Thuja plicata

P

Conocido como el “árbol de la vida”, el arborvitae 
(tuya) es majestuoso en tamaño y abundante en 
beneficios. 
• Ayuda a promover una piel limpia y de apariencia 

saludable
• Es un potente agente limpiador y purificador 
• Repele insectos naturalmente

49360001 botella de 5mL

$29.33 al por menor $22.00 al por mayor 22 VP

BASIL (ALBAHACA)
ACETIE ESENCIAL
Ocimum basilicum

P

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

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

• Promueve la agudeza mental y reduce 
sentimientos de ansiedad ocasional 

• Apoya la salud de los sistemas cardiovascular y 
nervioso

30010001 botella de 15mL

$26.67 al por menor $20.00 al por mayor 20 VP

BERGAMOT (BERGAMOTA)
ACETIE ESENCIAL
Citrus bergamia

 Prensado en frío de las cáscaras del fruto, el aceite 
de bergamota es único entre los aceites cítricos. 
• Aroma calmante y tranquilizante Usado 

frecuentemente en terapias de masajes por sus 
beneficios calmantes 

• Aplícalo en la piel al ducharte e inhala 
profundamente para experimentar su calmante 
aroma mientras disfrutas de sus beneficios 
purificadores de la piel 

30790001 botella de 15mL

$36.67 al por menor $27.50 al por mayor 27.5 VP

BLACK PEPPER (PIMIENTA 
NEGRA)
ACETIE ESENCIAL
Piper nigrum 

Estimulante y sabroso, Black Pepper (pimienta 
negra) mejora cualquier plato—y tu salud. 
• Brinda apoyo antioxidante* 
• Apoya la circulación saludable* 
• Difúndelo o inhálalo directamente para 

calmar sentimientos de ansied

41040001 botella de 5mL

$29.33 al por menor $22.00 al por mayor 22 VP

BLUE TANSY (TANACETO) 
¡NUEVO!  
ACETIE ESENCIAL
Tanacetum annuum

P

El aceite esencial de Blue Tansy (tanaceto), que 
proviene de una planta mediterránea de flores 
amarillas, tiene un alto contenido de camazuleno 
y sabineno. Un importante aceite de la mezcla 
dōTERRA Deep Blue, Blue Tansy (tanaceto) 
relaja la mente y el cuerpo. 
• Échate una gota en la palma llena de crema 

y disfruta de una experiencia de masaje 
terapéutico después de hacer ejercicio 
arduamente 

• Su hermoso color azul profundo puede 
manchar superficies, tejidos y la piel, por lo 
que te recomendamos diluirlo y tener 
cuidado al usarlo 

60203383 botella de 5mL

$126.67 al por menor $95.00 al por mayor 95 VP

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

ACETIES ESENCIALS INDIVIDUALES  
Cuadro de Consulta Rápida

APPLICACIÓN SENSIBILIDAD 
DE LA PIEL
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Al por menor
Al por 
mayor VP

ARBORVITAE (TUYA) Thuja plicata P 49360001 $29.33 $22.00 22

BASIL (ALBAHACA) Ocimum basilicum P 30010001 $26.67 $20.00 20

BERGAMOT (BERGAMOTA) Citrus bergamia 30790001 $36.67 $27.50 27.5

BLACK PEPPER (PIMIENTA NEGRA) Piper nigrum 41040001 $29.33 $22.00 22

BLUE TANSY (TANACETO) Tanacetum annuum  ¡NUEVO! P 60203383 $126.67 $95.00 95

CARDAMOM (CARDAMOMO) Elettaria cardamomum P 49350001 $34.67 $26.00 26

CASSIA (CASIA) Cinnamomum cassia 30020001 $25.33 $19.00 19

CEDARWOOD (MADERA DE CEDRO) Juniperus virginiana 49300001 $17.33 $13.00 13

CILANTRO Coriandrum sativum P 41850001 $34.67 $26.00 26

CINNAMON BARK (CORTEZA DE CANELA) Cinnamomum zeylanicum 30030001 $28.00 $21.00 21

CLARY SAGE (ESCLÁREA) Salvia sclarea P 30420001 $48.67 $36.50 36.5

CLOVE (CLAVO) Eugenia caryophyllata 30040001 $18.67 $14.00 14

COPAIBA Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, y langsdorffii  ¡NUEVO! 60202178 $46.67 $35.00 35

CORIANDER (SEMILLA DE CILANTRO) Coriandrum sativum P 30780001 $34.67 $26.00 26

CYPRESS (CIPRÉS) Cupressus sempervirens P 30050001 $20.67 $15.50 15.5

DOUGLAS FIR (ABETO DE DOUGLAS) Pseudotsuga menziesii P 31590001 $26.00 $19.50 19.5

EUCALYPTUS (EUCALYPTO) Eucalyptus radiata 30060001 $18.67 $14.00 14

FENNEL, SWEET (HINOJO, DULCE) Foeniculum vulgare 41290001 $20.00 $15.00 15

FRANKINCENSE (INCIENSO) Boswellia carterii, frereana, y sacra  SUPERVENDIDO 30070001 $93.00 $69.75 69.75

GERANIUM (GERANIO) Pelargonium graveolens 30090001 $36.00 $27.00 27

GINGER (JENGIBRE) Zingiber officinale 31630001 $52.00 $39.00 39

GRAPEFRUIT (POMELO) Citrus X paradisi P 30100001 $21.33 $16.00 16

HELICHRYSUM (HELICRISO) Helichrysum italicum P 30410001 $100.00 $75.00 75

JASMINE TOUCH (JAZMÍN MEZCLA) Jasminum grandiflorum  ¡NUEVO! P 60201812 $56.00 $42.00 42

JUNIPER BERRY (BAYA DE ENEBRO) Juniperus communis P 49290001 $25.33 $19.00 19

LAVENDER (LAVANDA) Lavandula angustifolia  SUPERVENDIDO P 30110001 $28.00 $21.00 21

LEMON (LIMÓN) Citrus limon  SUPERVENDIDO P 30120001 $13.33 $10.00 10

LEMONGRASS (CITRONELA) Cymbopogon flexuosus 30130001 $13.33 $10.00 10

LIME (LIMA) Citrus aurantifolia 30870001 $17.33 $13.00 13

MARJORAM (MEJORANA) Origanum majorana P 30140001 $25.33 $19.00 19

MELALEUCA (TEA TREE) (ÁRBOL DE TÉ) Melaleuca alternifolia  SUPERVENDIDO P 30150001 $25.33 $19.00 19

MELISSA (MELISA) Melissa officinalis P 30850001 $180.00 $135.00 135

MYRRH (MIRRA) Commiphora myrrha P 30160001 $69.33 $52.00 52

NEROLI TOUCH (FLOR DE NARANJO) Citrus x aurantium   ¡NUEVO! P 60201817 $62.67 $47.00 47

OREGANO (ORÉGANO) Origanum vulgare  SUPERVENDIDO 30180001 $32.00 $24.00 24

PATCHOULI (PACHULI) Pogostemon cablin P 30890001 $39.33 $29.50 29.5

PEPPERMINT (MENTA) Mentha piperita  SUPERVENDIDO 30190001 $27.33 $20.50 20.5

PETITGRAIN (GRANITO FRANCÉS) Citrus aurantium  49520001 $34.67 $26.00 26

ROMAN CHAMOMILE (MANZANILLA ROMANA) Anthemis nobilis P 30800001 $60.00 $45.00 45

ROSE TOUCH (ROSA MEZCLA TÓPICA) Rosa damascena  ¡NUEVO! P 60201813 $100.00 $75.00 75

ROSEMARY (ROMERO) Rosmarinus officinalis P 30200001 $18.67 $14.00 14

SANDALWOOD (TUYA) Santalum album P 30210001 $82.33 $61.75 61.75

SANDALWOOD, HAWAIIAN (SÁNDALO, HAWAIANO) Santalum paniculatum P 41860001 $82.33 $61.75 61.75

SIBERIAN FIR (ABETO SIBERIANO) Abies sibirica  ¡NUEVO! P 60203125 $26.67 $20.00 20

SPEARMINT (HIERBABUENA) Mentha spicata 31610001 $38.67 $29.00 29

SPIKENARD (NARDO) Nardostachys jatamansi P 49510001 $66.00 $49.50 49.5

TANGERINE (TANGERINA) Citrus reticulata  ¡NUEVO! P 49440001 $20.00 $15.00 15

THYME (TOMILLO) Thymus vulgaris 30220001 $36.67 $27.50 27.5

VETIVER Vetiveria zizanioides P 30430001 $46.00 $34.50 34.5

WILD ORANGE (NARANJA SILVESTRE) Citrus sinensis  SUPERVENDIDO P 30170001 $14.00 $10.50 10.5

WINTERGREEN (GAULTERIA) Gaultheria fragrantissima 31620001 $25.33 $19.00 19

YLANG YLANG Cananga odorata P 30240001 $47.00 $35.25 35.25

doterra.com  9
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CARDAMOM (CARDAMOMO)
ACETIE ESENCIAL
Elettaria cardamomum

P

Pariente cercano del jengibre, el cardamomo 
(Cardamom) tiene un largo historial como 
especia de cocina y por sus beneficios para los 
sistemas digestivo y respiratorio.*
• Ayuda a aliviar la indigestión y mantener la 

salud gastrointestinal general*
• Promueve la salud respiratoria y despeja las 

vías aéreas
• Es una especia sabrosa para cocinar y 

hornear

49350001 botella de 5mL

$34.67 al por menor $26.00 al por mayor 26 VP

CASSIA (CASIA)
ACETIE ESENCIAL
Cinnamomum cassia

Pariente cercano de la canela, la casia (Cassia) 
tiene una deliciosa fragancia y miles de años 
de historial de usos.
• Ingiere una o dos gotas para promover la 

salud de la función del sistema 
cardiovascular*

• Promueve la digestión saludable*
• Puede ayudar a apoyar la salud del 

sistema inmunitario*

30020001 botella de 15mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor 19 VP

CEDARWOOD  
(MADERA DE CEDRO)
ACETIE ESENCIAL 
Juniperus virginiana

Cedarwood (madera de cedro) tiene una 
fragancia cálida, leñosa y balsámica que 
promueve el relajamiento.
• Durante tu rutina facial, agrega una o dos 

gotas de Cedarwood (madera de cedro) a 
tu tónico o humectante facial para añadirle 
propiedades aclaradoras

• Añádelo al abono o al mantillo para 
repeler insectos

• Promueve el relajamiento

49300001 botella de 15mL

$17.33 al por menor $13.00 al por mayor 13 VP

CILANTRO
ACETIE ESENCIAL
Coriandrum sativum

P

Extraído de las hojas de la planta de cilantro, 
este aceite esencial es comúnmente usado 
por su fresco y delicioso sabor.
• Apoya la digestión saludable*
• Hecha una o dos gotas de Cilantro en 

una cápsula vegetal dōTERRA para 
experimentar sus efectos limpiadores y 
desintoxicantes*

41850001 botella de 15mL

$34.67 al por menor $26.00 al por mayor 26 VP

CINNAMON BARK  
(CORTEZA DE CANELA)
ACETIE ESENCIAL
Cinnamomum zeylanicum

Bien conocida por su uso como especia, la 
canela también brinda muchos beneficios que 
promueven la salud.
• Echa una gota de aceite esencial de 

Cinnamon (canela) en agua caliente o té y 
bébelo lentamente para aliviar la 
garganta*

• Agrégalo a tus recetas favoritas en lugar 
de canela en polvo para darles un delicioso 
sabor especiado

• Apoya la salud de la función metabólica*

30030001 botella de 5mL

$28.00 al por menor $21.00 al por mayor 21 VP

CLARY SAGE (ESCLÁREA)
ACETIE ESENCIAL
Salvia sclarea

P

La esclárea es conocida por sus propiedades 
calmantes y relajantes.
• Durante tu ciclo menstrual, aplícatelo en el 

abdomen para darte un masaje calmante
• Combínalo con Roman Chamomile 

(manzanilla romana) y agrégalo al agua de 
la bañera para darte un baño aliviador del 
estrés

• Promueve la apariencia saludable del 
cabello y del cuero cabelludo

30420001 botella de 15mL

$48.67 al por menor $36.50 al por mayor 36.5 VP

CLOVE (CLAVO)
ACETIE ESENCIAL
Eugenia caryophyllata

Conocido como especia de cocina, el clavo 
(Clove) tiene muchos usos benéficos.
• Promueve la salud de dientes y encías
• Posee potentes propiedades 

antioxidantes*
• Apoya la salud cardiovascular*

30040001 botella de 15mL

$18.67 al por menor $14.00 al por mayor 14 VP

COPAIBA  ¡NUEVO! 

ACETIE ESENCIAL
Copaifera reticulata, officinalis, coriacea, y 
langsdorffii 

Copaiba, al igual que Black Pepper (pimienta negra), 
puede ayudar a aliviar sentimientos de ansiedad y, si se 
ingiere, apoya la salud de los sistemas inmunitario y 
cardiovascular.*
• Brinda apoyo antioxidante*
• Ayuda a calmar y apoyar el sistema nervioso*
• Promueve una piel clara y tersa, y reduce la 

apariencia de manchas

60202178 botella de 15mL

$46.67 al por menor $35.00 al por mayor 35 VP

CORIANDER (SEMILLA DE 
CILANTRO)
ACETIE ESENCIAL
Coriandrum sativum 

P

Popular en muchas culturas por varios usos, el aceite 
esencial de semilla de cilantro (Coriander) brinda una 
multitud de beneficios de salud. 
• Echa 2 a 3 gotas en una cápsula vegetal dōTERRA 

y tómala para promover la digestión
• Aplícalo a la piel grasosa para mantener un cutis 

claro
• Después de una breve rutina de ejercicio, aplícate 

Coriander (semilla de cilantro) en las piernas para 
darte un masaje calmante

30780001 botella de 15mL

$34.67 al por menor $26.00 al por mayor 26 VP

PRODUCTO DESTACADO

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

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

MÉTODOS DE APLICACIÓN  Puede usarse aromáticamente  Puede usarse tópicamente  Puede ingerirse

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

CYPRESS (CIPRÉS)
ACETIE ESENCIAL
Cupressus sempervirens

P

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

en los pies y piernas para aumentar tu energía
• Aplícate 2 a 3 gotas en el pecho para promover la 

vitalidad y la energía
• Agrega 1 o 2 gotas al tónico facial para ayudar a 

mejorar la apariencia de piel grasosa

30050001 botella de 15mL

$20.67 al por menor $15.50 al por mayor 15.5 VP

DOUGLAS FIR (ABETO DE DOUGLAS)
ACETIE ESENCIAL
Pseudotsuga menziesii

P

dōTERRA Douglas Fir (abeto de Douglas) es obtenido 
sosteniblemente de árboles jóvenes que aún no producen 
piñas, por lo que es particularmente rico en beta-pineno y 
ésteres. 
• Agrega 1 gota al limpiador facial, barra de jabón o gel 

de baño para añadirles beneficios limpiadores y un 
aroma vigorizante 

• Promueve sentimientos de vías aéreas despejadas y 
fácil respiración

• Eleva el estado de ánimo y promueve el sentido de 
enfoque

• Tiene propiedades limpiadoras de la piel

31590001 botella de 5mL

$26.00 al por menor $19.50 al por mayor 19.5 VP

EUCALYPTUS (EUCALIPTO)
ACETIE ESENCIAL
Eucalyptus radiata

Extraído de las hojas del árbol de eucalipto, el aceite 
esencial de Eucalyptus (eucalipto) contiene muchos 
compuestos benéficos. 
• Échate 1 o 2 gotas en la mano e inhala 

profundamente para despejar la mente
• Agrega una gota al humectante y aplícalo a la piel 

para disfrutar de sus beneficios revitalizadores
• Promueve sentimientos de respiración despejada

30060001 botella de 15mL

$18.67 al por menor $14.00 al por mayor 14 VP

doterra.com  11
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad



FENNEL (SWEET)  
[HINOJO (DULCE)]
ACETIE ESENCIAL 
Foeniculum vulgare

Usado por siglos, el aceite de hinojo (Fennel) brinda 
muchos beneficios de salud y posee un distintivo aroma 
a regaliz.
• Apoya la salud del sistema respiratorio*
• Ingiérelo para promover la salud digestiva*
• Puede ayudar a promover la salud del metabolismo, 

de la función hepática y de la circulación*

41290001 botella de 15mL

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 15 VP

FRANKINCENSE (INCIENSO)
ACETIE ESENCIAL  SUPERVENDIDO

Boswellia carterii, frereana, y sacra

P

Quizás el más precioso de los aceites antiguos, el aceite 
de incienso (Frankincense) es sumamente versátil en 
usos y beneficios.
• Agregarlo al humectante para ayudar a reducir la 

apariencia de manchas y rejuvenecer la piel
• Tomar 1 o 2 gotas en una cápsula vegetal para 

apoyar la salud de la función celular*
• Aplicarlo en la planta de los pies para promover 

sentimientos de relajamiento y equilibrar el estado 
de ánimo

30070001 botella de 15mL

$93.00 al por menor $69.75 al por mayor 69.75 VP

GERANIUM (GERANIO)
ACETIE ESENCIAL
Pelargonium graveolens

Conocido por su habilidad para equilibrar las emociones, 
el aceite de geranio (Geranium) es también un 
ingrediente común en productos para el cuidado de la 
piel.
• Aplícate este aceite esencial directamente en la piel 

o disfruta de un facial aroma-terapéutico a vapor 
para embellecer la piel

• Aplícatelo en la piel después de ducharte para 
disfrutar de su efecto tranquilizante

• Agrega unas gotas al champú o acondi

30090001 botella de 15mL

$36.00 al por menor $27.00 al por mayor 27 VP

GINGER (JENGIBRE)
ACETIE ESENCIAL
Zingiber officinale

El aceite de jengibre (Ginger) es mejor conocido por su 
dulce sabor y efecto positivo en el sistema digestivo.*
• Puede ayudar a reducir la náusea ocasional*
• Puede ayudar a apoyar la digestión saludable*
• Puede ayudar a reducir la hinchazón, la flatulencia y 

la indigestión ocasional*

31630001 botella de 15mL

$52.00 al por menor $39.00 al por mayor 39 VP

GRAPEFRUIT (POMELO)
ACETIE ESENCIAL
Citrus X paradisi

P

Energizante y vigorizante, el aceite de pomelo 
(Grapefruit) es aclamado por sus efectos limpiadores.
• Reduce la apariencia de manchas
• Difúndelo mientras estás a dieta para aumentar tu 

motivación
• Agrega una o dos gotas al agua que tomas para 

apoyar la salud del metabolismo*

30100001 botella de 15mL

$21.33 al por menor $16.00 al por mayor 16 VP

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

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

HELICHRYSUM (HELICRISO)
ACETIE ESENCIAL
Helichrysum italicum

P

Destilado del racimo de flores de una hierba perenne, el 
aceite esencial de helicriso es uno de los más preciosos 
y demandados.
• Aplícatelo en la cara para reducir la apariencia de 

arrugas y promover un cutis radiante y juvenil
• Da masaje en las sienes y en la nuca para disfrutar 

de una sensación relajante

30410001 botella de 5mL

$100.00 al por menor $75.00 al por mayor 75 VP

JUNIPER BERRY (BAYA DE ENEBRO)
ACETIE ESENCIAL
Juniperus communis

P

El aroma leñoso, especiado pero fresco de Juniper Berry 
(baya de enebro) revela su rica historia de uso 
tradicional y beneficios de salud.
• Apoya la salud de los riñones y la función del tracto 

urinario*
• Actúa como un tónico cutáneo natural
• Actúa como agente limpiador y desintoxicante 

natural*
• Agrega 1 o 2 gotas al agua o bebidas cítricas como 

parte de un régimen de limpieza natural*

49290001 botella de 5mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor 19 VP

LAVENDER (LAVANDA)
ACETIE ESENCIAL  SUPERVENDIDO

Lavandula angustifolia

P

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

• Es ampliamente usado por sus cualidades 
calmantes y relajantes

• Ingiérelo para reducir sentimientos de ansiedad*
• Alivia irritaciones ocasionales de la piel
• Ingiérelo para disfrutar de un sueño reparador*

30110001 botella de 15mL

$28.00 al por menor $21.00 al por mayor 21 VP

LEMON (LIMÓN)
ACETIE ESENCIAL  SUPERVENDIDO

Citrus limon

P

Este supervendido aceite tiene usos y beneficios 
múltiples, y es extraído en frío de las cáscaras del limón 
a fin de preservar su delicada naturaleza y potentes 
propiedades.
• Limpia y purifica el aire y las superficies
• Limpia naturalmente el cuerpo y ayuda con la 

digestión*
• Apoya la salud de la función respiratoria*
• Aroma edificante que promueve un estado de 

ánimo positivo

30120001 botella de 15mL

$13.33 al por menor $10.00 al por mayor 10 VP

LEMONGRASS (CITRONELA)
ACETIE ESENCIAL
Cymbopogon flexuosus

Usado por mucho tiempo en la cocina asiática y 
caribeña por su suave sabor y aroma a limón, el 
aceite de citronela (Lemongrass) ofrece muchos 
beneficios de salud.
• Úsalo para dar sabor a platos y carnes 

mientras promueves la salud digestiva*
• Combínalo con aceite transportador para dar 

un masaje tópico relajante
• Promueve la salud digestiva y actúa como 

tónico general sobre los sistemas del cuerpo*

30130001 botella de 15mL

$13.33 al por menor $10.00 al por mayor 10 VP

LIME (LIMA)
ACETIE ESENCIAL
Citrus aurantifolia

P

El penetrante y cítrico aroma del aceite de lima 
(Lime) lo hace un aceite indispensable en la 
colección de cualquier persona.
• Apoya la función inmunitaria saludable*
• Afecta positivamente el estado de ánimo con 

sus propiedades estimulantes y refrescantes
• Es usado como aromático, tópico y limpiador 

interno*
• Lime (lima) promueve el equilibrio y el 

bienestar emocional

30870001 botella de 15mL

$17.33 al por menor $13.00 al por mayor 13 VP

PRODUCTO DESTACADO 

Lavender (Lavanda) 
Conocido por sus muchas propiedades calmantes, el 
aceite de lavanda (Lavender) es el aceite esencial más 
ampliamente usado en el mundo. Se necesitan más de 
60 libras de flores de lavanda para producir apenas 16 
onzas de aceite esencial grado terapéutico.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad



MARJORAM (MEJORANA)
ACETIE ESENCIAL
Origanum majorana

P

Conocida también como “acapuas” o “almaraco”, la 
mejorana tiene usos culinarios y ofrece beneficios de 
salud.
• Es apreciada por sus propiedades calmantes y por 

su efecto positivo sobre el sistema nervioso*
• Apoya la salud del sistema inmunitario*
• Puede promover el funcionamiento saludable del 

sistema cardiovascular*

30140001 botella de 15mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor 19 VP

MELALEUCA (TEA TREE)  
(ÁRBOL DE TÉ)
ACETIE ESENCIAL  SUPERVENDIDO

Melaleuca alternifolia

P

• Más comúnmente llamado “árbol de té”, el aceite 
de Melaleuca está formado por 90 diferentes 
compuestos y tiene aplicaciones ilimitadas.

• Reconocido por su efecto limpiador y 
rejuvenecedor de la piel

• Promueve la salud de la función inmunitaria*
• Protege contra amenazas medioambientales y 

estacionales*

30150001 botella de 15mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor 19 VP

MELISSA (TORONJIL)
ACETIE ESENCIAL
Melissa officinalis

P

Nuestro aceite más raro es el aceite de Melissa 
(toronjil); tiene un aroma dulce, fresco y cítrico, y una 
amplia variedad de propiedades beneficiosas.
• Puede ayudar a apoyar la salud del sistema 

inmunitario*
• Calma la tensión y los nervios
• Difúndelo para crear un ambiente relajante que 

propicie el sueño nocturno reparador

30850001 botella de 5mL

$180.00 al por menor $135.00 al por mayor 135 VP

MYRRH (MIRRA)
ACETIE ESENCIAL
Commiphora myrrha

P

Usada históricamente en muchas maneras—desde la 
meditación hasta el embalsamamiento— la mirra 
todavía es frecuentemente recomendada en la 
actualidad.
• Posee potentes propiedades limpiadoras, 

especialmente para la boca y la garganta
• Relaja la piel y promueve un cutis de apariencia 

tersa y juvenil
• Difúndelo para ayudarte a promover la conciencia 

y elevar tu estado de ánimo

30160001 botella de 15mL

$69.33 al por menor $52.00 al por mayor 52 VP

OREGANO (ORÉGANO)
ACETIE ESENCIAL  SUPERVENDIDO

Origanum vulgare

Derivado de las hojas de la planta de orégano, este 
aceite esencial tiene muchos usos tradicionales y 
modernos.
• Apoya la salud del sistema inmunitario, la 

digestión y la función respiratoria*
• Ofrece poderosos antioxidantes*
• Es usado como un potente agente limpiador y 

purificador

30180001 botella de 15mL

$32.00 al por menor $24.00 al por mayor 24 VP

PATCHOULI (PACHULÍ)
ACETIE ESENCIAL
Pogostemon cablin

P

Patchouli (pachulí) se reconoce fácilmente por su 
rico olor a almizcle dulce.
• Causa un efecto estabilizador y equilibrador de 

las emociones
• Promueve un cutis terso y radiante
• Agrégalo al humectante diario para ayudar a 

reducir la apariencia de manchas, arrugas o piel 
problemática

30890001 botella de 15mL

$39.33 al por menor $29.50 al por mayor 29.5 VP

PEPPERMINT (MENTA)
ACETIE ESENCIAL  SUPERVENDIDO  
Mentha piperita

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

despeja las vías aéreas*
• Repele insectos naturalmente

30190001 botella de 15mL

$27.33 al por menor $20.50 al por mayor 20.5 VP

PEPPERMINT BEADLET  
(MENTA EN PERLAS)
Experimenta el refrescante y vigorizante sabor de 
Peppermint (menta) con la practicidad de una perla 
que se disuelve en la boca.
• Promueve la salud oral y respiratoria*
• Alivia el malestar estomacal ocasional*
• Ofrece todos los beneficios del aceite 

esencial Peppermint (menta

31570001 125 perlas

$15.33 al por menor $11.50 al por mayor 11.5 VP

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

14  BIENESTAR ESENCIAL

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES | MARJORAM (MEJORANA)—SANDALWOOD (SÁNDALO)



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

PETITGRAIN (GRANITO FRANCÉS)
ACETIE ESENCIAL
Citrus aurantium

Petitgrain (granito francés) posee un aroma fresco y 
ligeramente herbáceo, y permite una variedad de usos.
• Puede ayudar a apoyar la salud de la función 

cardiovascular si se ingiere*
• Su ingestiٌón también puede brindar apoyo 

antioxidante*
• Ingiere Petitgrain (granito francés) para ayudar a 

aliviar sentimientos de tensión y promover el sueño 
reparador* 

49520001 botella de 15mL

$34.67 al por menor $26.00 al por mayor 26 VP

ROMAN CHAMOMILE  
(MANZANILLA ROMANA)
ACETIE ESENCIAL
Anthemis nobilis

P

La más versátil de las manzanillas, Roman Chamomile 
(manzanilla romana) se extrae de la flor (que se parece 
a la margarita) de la planta de manzanilla romana. 
• Tiene un efecto calmante en la piel, la mente y el 

cuerpo*
• Calma los sistemas del cuerpo*
• Puede ayudar a apoyar la salud del sistema 

inmunitario*
• Difúndelo o aplícalo en las plantas de los pies a la 

hora de acostarte

30800001 botella de 5mL

$60.00 al por menor $45.00 al por mayor 45 VP

ROSEMARY (ROMERO)
ACETIE ESENCIAL
Rosmarinus officinalis

P

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

ocasional*
• Difúndelo mientras estudias para mantener la 

concentración

30200001 botella de 15mL

$18.67 al por menor $14.00 al por mayor 14 VP

SANDALWOOD (SÁNDALO)
ACETIE ESENCIAL
Santalum album

P

Con un historial de usos documentados por varios miles 
de años, el sándalo tiene una variedad de aplicaciones. 
• Contribuye a una piel lozana y tersa
• Reduce la apariencia de imperfecciones en la piel
• Mejora el estado de ánimo
• Es usado frecuentemente en la meditación por sus 

propiedades estabilizadoras y edificantes

30210001 botella de 5mL

$82.33 al por menor $61.75 al por mayor 61.75 VP

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

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

P

Tangerine (tangerina) tiene un aroma agridulce y 
edificante similar al de otros aceites cítricos. Tangerine 
(tangerina) es conocido por sus propiedades 
limpiadoras y por brindar apoyo a la salud de los 
sistemas inmunitario y respiratorio.*
• Apoya la salud digestiva y metabólica*
• Limpia y purifica
• Para aumentar la energía y elevar el estado de 

ánimo, échate una o dos gotas en la palma de una 
mano, frótala con la otra y ponte ambas manos 
sobre la nariz y la boca por 30 segundos o difunde 
el aceite por toda tu habitación.

49440001 botella de 15mL

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 15 VP

THYME (TOMILLO)
ACEITE ESENCIAL
Thymus vulgaris

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

30220001 botella de 15mL

$36.67 al por menor $27.50 al por mayor 27.5 VP

VETIVER
ACEITE ESENCIAL
Vetiveria zizanioides

P

El aceite de vetiver es muy apreciado por su rico, exótico 
y complejo aroma, y es extensamente usado en 
perfumería.
• Vetiver es rico en sesquiterpenos, que proveen un 

efecto estabilizador
• Úsalo como parte de un masaje calmante y 

aromático
• Úsalo para darle un toque terroso a tus mezclas de 

difusión favoritas
• Posee propiedades de apoyo inmunitario*

30430001 botella de 15mL

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 34.5 VP

SANDALWOOD, HAWAIIAN 
(SÁNDALO HAWAIANO)
ACEITE ESENCIAL
Santalum paniculatum

P

Obtenido de una fuente renovable en Hawái, 
dōTERRA® Hawaiian Sandalwood (sándalo 
hawaiano) ofrece una variedad de beneficios. 
• Ayuda a mejorar la apariencia de la piel y el 

cabello
• Aplícalo en la nuca y los hombros a la hora de 

acostarte para disfrutar de un sueño nocturno 
reparador 

41860001 botella de 5mL

$82.33 al por menor $61.75 al por mayor 61.75 VP

SIBERIAN FIR (ABETO 
SIBERIANO)  ¡NUEVO!  
ACEITE ESENCIAL
Abies sibirca

P

Con un fresco y leñoso aroma, Siberian Fir (abeto 
siberiano) puede ayudarte a equilibrar las emociones 
y calmar los sentimientos de ansiedad.
• Tiene efectos relajantes si se usa para dar 

masajes
• Aplícalo tópicamente en la piel para aliviar 

irritaciones menores 

60203125 botella de 15mL

$26.67 al por menor $20.00 al por mayor 20 VP

SPEARMINT (HIERBABUENA) 
ACEITE ESENCIAL
Mentha spicata

Spearmint (hierbabuena) es ampliamente usado por 
sus beneficios digestivos* y para dar sabor a una 
variedad de comidas y bebidas.
• Promueve la digestión y ayuda a reducir el 

malestar estomacal ocasional*
• Promueve el sentido de concentración y eleva el 

estado de ánimo
• Agrega 1 o 2 gotas para dar sabor a cualquier 

postre, bebida, ensalada o entrante

31610001 botella de 15mL

$38.67 al por menor $29.00 al por mayor 29 VP

SPIKENARD 
ACEITE ESENCIAL
Nardostachys jatamansi

P

Crea una fragancia personal hermosa y única con los 
aromas de los aceites esenciales CPGT® más 
atractivos.
• Contiene pachulí, bergamota, sándalo, absoluto 

de rosa, absoluto de vainilla, absoluto de jazmín, 
canela, extracto de cacao, vetiver, ládano, 
vetiver, ylang ylang

• Aroma cálido que deleita los sentidos
• Promueve emociones calmantes a lo largo  

del día

49510001 botella de 5mL

$66.00 al por menor $49.50 al por mayor 49.5 VP

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



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

PRODUCTO DESTACADO

Gaulteria nepalés 
A través de la iniciativa de Abastecimientos Co-
Impacto®, nuestra nueva fuente de gaulteria 
(Wintergreen) se encuentra en Nepal, donde es cultivada 
por pobladores rurales en su entorno natural y luego 
destilada en instalaciones que son propiedad de la 
comunidad. Este proceso crea mayores oportunidades 
económicas para regiones muy remotas en el Nepal rural..

MÉTODOS DE APLICACIÓN  Puede usarse aromáticamente  Puede usarse tópicamente  Puede ingerirse

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

WILD ORANGE  SUPERVENDIDO

ACEITE ESENCIAL
Citrus sinensis

P

Prensado en frío de las cáscaras, Wild Orange (naranja 
silvestre) produce un aroma cítrico energizante.
• Es un potente agente limpiador y purificador
• Échate en la mano una gota de Wild Orange (naranja 

silvestre), Peppermint (menta) y Frankincense 
(incienso). Frótate las manos e inhala profundamente 
para disfrutar del energizante aroma

30170001 botella de 15mL

$14.00 al por menor $10.50 al por mayor 10.5 VP

WINTERGREEN (GAULTERIA) 
ACEITE ESENCIAL
Gaultheria fragrantissima

La mayoría de consumidores reconocen el aroma y el 
sabor de Wintergreen (gaulteria) por su popularidad en 
dulces y goma de mascar.
• Es usado comúnmente en productos de higiene oral
• Masajea con Wintergreen (gaulteria) las manos, la 

espalda y las piernas para causar una sensación de 
calma y calidez después del ejercicio 

• Difúndelo para disfrutar de su dulce y edificante 
aroma

31620001 botella de 15mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor 19 VP

YLANG YLANG 
ACEITE ESENCIAL
Cananga odorata

P

Ylang Ylang, aunque tiene fama por su exquisita fragancia, 
brinda miles de beneficios.
• Brinda apoyo antioxidante*
• Mezcla varias gotas de Ylang Ylang con dōTERRA 

Fractionated Coconut Oil (aceite de coco fraccionado 
dōTERRA) y da masaje en la espalda y los hombros 
para ayudar a reducir los efectos del estrés diario

• Promueve la apariencia de piel y cabello saludables

30240001 botella de 15mL

$47.00 al por menor $35.25 al por mayor 35.25 VP
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas 
en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad



FAMILY ESSENTIALS KIT (ESENCIALES PARA LA FAMILIA)  
SUPERVENDIDO

Esta colección de 10 aceites esenciales individuales y mezclas para el cuidado familiar provee 
lo que necesitas para atender las necesidades de salud cotidianas de tu familia con métodos 
sencillos y seguros que utilizan aceites esenciales. 
El kit esenciales para la familia incluye:
• 10 botellas de 5 mL de aceites esenciales individuales y mezclas

Lavender (lavanda)
Lemon (limón) 
Peppermint (menta)
Melaleuca (Tea Tree) 

(árbol de té)

Oregano (orégano)
Frankincense (incienso) 
Deep Blue®
dōTERRA Breathe®

DigestZen®
dōTERRA On Guard®

• Lista de usos sugeridos de cada aceite 

60202951 Diez botellas de 5mL

$166.67 al por menor $125.00 al por mayor 115 VP

FAMILY ESSENTIALS KIT 
(esenciales para la familia)

18  BIENESTAR ESENCIAL

dōTERRA FAMILY ESSENTIALS KIT (ESENCIALES PARA LA FAMILIA)



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

FRANKINCENSE (INCIENSO) ACEITE ESENCIAL
P

Uno de los aceites esenciales más preciosos del mundo antiguo, Frankincense (incienso) es parte esencial de tu botiquín 
familiar. El exclusivo Frankincense de dōTERRA es poderosamente versátil y una alternativa favorita para muchas 
aplicaciones—cuando no sepas qué usar ¡usa Frankincense!

• Aplícalo en el cuello y la frente con Lavender (lavanda) y Peppermint (menta) para promover sentimientos de 
relajamiento

• Ingiérelo en cápsulas para apoyar la salud de la función celular*
• Úsalo con Fractionated Coconut Oil (aceite de coco fraccionado) o con tu humectante facial favorito para tener 

una piel hermosa y radiante
• Úsalo aromática y tópicamente para ayudar a elevar el estado de ánimo y la lucidez

FAMILY ESSENTIALS KIT 
(esenciales para la familia)

—Probados—

—Confiables—

C
ER

TIF
ICADOS COMO PURO

S

Y DE GRADO TERAPÉUTIC
O

LAVENDER (LAVANDA) 
ACEITE ESENCIAL 

P

Calma y aquieta
• Difúndelo o aplícalo tópicamente 

para calmar las emociones
• Masajéalo en la espalda o las 

plantas de los pies y aplica una 
gota en la almohada a la hora de 
acostarte

• Aplícalo tópicamente para calmar 
la piel

LEMON (LIMÓN) 
ACEITE ESENCIAL 

P

Limpia y refresca
• Apoya la salud de la función 

respiratoria*
• Difúndelo en una habitación para 

neutralizar los malos olores y 
elevar el estado de ánimo

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

• Ingiérelo con agua para limpiar el 
cuerpo*

PEPPERMINT (MENTA) 
ACEITE ESENCIAL

Refresca y vigoriza
• Úsalo con Lemon (limón) en 

agua como enjuague bucal 
saludable y refrescante

• Inhala profundamente para 
vigorizar los pulmones y 
aumentar la lucidez

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

MELALEUCA  
(TEA TREE)  
(ÁRBOL DE TÉ)
ACEITE ESENCIAL

P

Beneficioso para la piel
• Aplícalo a la piel como parte de tu 

programa de limpieza diaria
• Úsalo con tu champú o 

acondicionador para tener un 
cuero cabelludo y cabello de 
apariencia saludable

• Aplícalo a los pies y las uñas de 
los pies después de bañarte, 
nadar o hacer ejercicio

OREGANO (ORÉGANO) 
ACEITE ESENCIAL

Apoyo inmunitario natural
• Ingiere varias gotas en una 

cápsula vegetal vacía para 
obtener apoyo inmunitario 
periódico*

• Ingiérelo para apoyar la salud de 
la función respiratoria*

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

DEEP BLUE® 
SOOTHING BLEND 
(MEZCLA CALMANTE)

Apoyo calmante y refrescante
• Frota Deep Blue en los músculos 

de la parte baja de la espalda 
después de un día de levantar 
objetos pesados en el trabajo o 
durante una mudanza

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

dōTERRA BREATHE®
RESPIRATORY BLEND 
(MEZCLA RESPIRATORIA)

Limpia y vigoriza
• Aplícalo tópicamente en el pecho 

para promover sentimientos de 
vías aéreas despejadas y fácil 
respiración

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

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

DIGESTZEN®
DIGESTIVE BLEND 
(MEZCLA DIGESTIVA)

P

Apoyo digestivo 
• Cuando viajes o pruebes nuevas 

comidas toma DigestZen para 
aliviar el malestar estomacal 
ocasional*

• Ingiérelo a la hora de las comidas 
para apoyar la digestión cómoda 
y saludable*

• Agrégalo al agua o té para 
mantener saludable el tracto 
gastrointestinal*

dōTERRA ON GUARD®
PROTECTIVE BLEND 
(MEZCLA PROTECTORA)

Defensa natural 
• Dilúyelo y úsalo como enjuague 

bucal para hacer gárgaras por la 
mañana y por la noche

• Ingiere varias gotas en una 
cápsula vegetal vacía para 
obtener apoyo inmunitario 
adicional*

• Dilúyelo en una botella con 
atomizador para limpiar manijas, 
teléfonos y otras superficies de 
uso común
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad



dōTERRA Touch®
MEZCLAS DE ACEITES  
PARA USO TÓPICO
Encontrar el equilibrio apropiado entre proteger la piel hipersensible y al mismo tiempo entregar los beneficios que 
contienen los aceites esenciales no es solamente asunto de ciencia sino también de arte. La línea dōTERRA Touch 
(mezclas tópicas) ha logrado ese equilibrio. Facilitando la aplicación con frascos roll on de 10 mL, los productos 
dōTERRA Touch (mezclas tópicas) sean ideales para niños, adultos y, especialmente, para quienes tienen piel 
hipersensible. Puedes comenzar a beneficiarte de los aceites esenciales inmediatamente con estos frascos listos 
para usar. Disfruta hoy de la comodidad de los beneficios de la línea dōTERRA Touch (mezclas tópicas). 

.
JASMINE (JAZMÍN) 
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60201812 Roll-on de 10mL

$56.00 al por menor $42.00 al por mayor

 42 VP

NEROLI
(FLOR DE NARANJO)
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60201817 Roll-on de 10mL

$62.67 al por menor $47.00 al por mayor

 47 VP

ROSE (ROSA) ¡NUEVO! 

TOUCH (MEZCLA TÓPICA)
P

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

60201813 Roll-on de 10mL

$100.00 al por menor $75.00 al por mayor

75 VP

¡NUEVO! ¡NUEVO! 

dōTERRA TOUCH (MEZCLAS TÓPICAS)



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

dōTERRA Touch® Kit  
(KIT DE MEZCLAS TÓPICAS)
Con nueve de nuestros aceites esenciales más 
populares (lavender (lavanda), Peppermint 
(menta), Frankincense (incienso), Melaleuca/
Tea Tree (árbol de té), DigestZen, dōTERRA 
Breathe, dōTERRA On Guard, Oregano 
(orégano) y Deep Blue) nuestro Kit dōTERRA 
Touch (mezclas tópicas) es una práctica 
adquisición para apoyar las necesidades 
cotidianas de toda la familia.

60200333 Nueve Roll-on de 
10mLs

$225.33 al por menor $169.00 al por mayor 160 VP

LAVENDER (LAVANDA)
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200225 Roll-on de 10mL

$18.33 al por menor $13.75 al por mayor

 13.75 VP

PEPPERMINT (MENTA)
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200228 Roll-on de 10mL

$18.00 al por menor $13.50 al por mayor

 13.5 VP

FRANKINCENSE 
(INCIENSO)
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200224 Roll-on de 10mL

$60.67 al por menor $45.50 al por mayor

 45.5 VP

MELALEUCA (TEA TREE) 
(ÁRBOL DE TÉ)
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200226 Roll-on de 10mL

$16.67 al por menor $12.50 al por mayor

 12.5 VP

DIGESTZEN®
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200223 Roll-on de 10mL

$27.00 al por menor $20.25 al por mayor

20.25 VP

dōTERRA BREATHE®
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200192 Roll-on de 10mL

$17.33 al por menor $13.00 al por mayor

 13 VP

dōTERRA ON GUARD®
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200142 Roll-on de 10mL

$28.00 al por menor $21.00 al por mayor

 21 VP

OREGANO (ORÉGANO)
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

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

60200227 Roll-on de 10mL

$21.00 al por menor $15.75 al por mayor

 15.75 VP

DEEP BLUE®
TOUCH (MEZCLA TÓPICA)

P

Experimenta los beneficios de nuestra 
mezcla calmante patentada Deep Blue en 
una fórmula suave que es perfecta para 
niños y adultos.

60200145 Roll-on de 10mL

$55.67 al por menor $41.75 al por mayor

 41.75 VP
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INSTRUCCIONES DE USO DE LAS MEZCLAS 
EMOCIONALES:

• Úsalas aromáticamente en un difusor de aceites 
esenciales.

• Aplícate 1 o 2 gotas en las palmas, frótatelas, póntelas 
enfrente de la nariz e inhala profundamente (no te 
toques los ojos).

• Dilúyelas y aplícalas tópicamente en los puntos de 
aromaterapia tales como la nuca, las muñecas y sobre el 
corazón.

SISTEMA DE AROMATERAPIA EMOCIONAL® dōTERRA
60202944 Seis botellas de 5mL

$212.00 al por menor $159.00 al por mayor 150 VP

dōTERRA Sistema de
AROMATERAPIA EMOCIONAL®
El Sistema de Aroma Terapia Emocional dōTERRA contiene seis exclusivas mezclas de aceites esenciales 
que han sido cuidadosamente formuladas para brindar beneficios específicos de salud emocional. Cada 
delicada muestra contiene aceites esenciales puros que pueden ser usados aromática o tópicamente para 
ayudar a equilibrar y mejorar tus cambiantes estados de ánimo. Unas pocas gotas de estas mezclas 
fragantes y naturalmente complejas pueden generar profundas respuestas emocionales para ayudarte a 
aliviar cargas, encontrar consuelo y aliento o inspirarte a soñar con pasión nuevamente.

dōTERRA MOTIVATE®
ENCOURAGING BLEND  
(MEZCLA ALENTADORA)

¿Te sientes frustrado en el trabajo? ¿Los reveses han 
socavado tu autoconfianza pese a tus mejores 
esfuerzos? ¿O acaso el poner mal tu confianza te dejó 
más cínico de lo que serías en mejores circunstancias? 
Entonces detente, reajusta y reinicia con dōTERRA 
Motivate Encouraging Blend (mezcla alentadora) de 
aceites esenciales de menta y cítricos. dōTERRA 
Motivate te ayudará a liberar tus poderes creativos y 
encontrar nuevamente el valor que viene cuando uno 
cree en sí mismo. Adelante, eleva tus expectativas—¡tú 
puedes! 
• Combina menta, clementina, semilla de cilantro, 

albahaca, yuzu, toronjil, romero y vainilla
• Promueve sentimientos de confianza, valor y 

convicción
• Contrarresta emociones negativas de duda, 

pesimismo y cinismo

31740001 botella de 5mL

$30.67 al por menor $23.00 al por mayor 23 VP

dōTERRA CHEER®
UPLIFTING BLEND  
(MEZCLA EDIFICANTE)

Todo mundo sabe que una disposición alegre y una 
actitud positiva pueden vencer muchos de los 
obstáculos y retos de la vida ¿no es cierto? Pero a 
veces ni el mucho autohablarnos basta para evitar la 
tristeza. dōTERRA Cheer Uplifting Blend (mezcla 
edificante) de aceites esenciales cítricos y especiados 
causa un aumento en la felicidad y el positivismo 
cuando uno se siente desanimado. Su radiante, fresco 
y optimista aroma puede alegrar cualquier momento 
de tu día.
• Contiene naranja silvestre, clavo, anís estrellado, 

mirto limón, zdravetz, nuez moscada, vainilla, 
jengibre y corteza de canela

• Promueve sentimientos de optimismo, alegría y 
felicidad

• Contrarresta emociones negativas de desánimo, 
melancolía o decaimiento.

31720001 botella de 5mL

$33.33 al por menor $25.00 al por mayor 25 VP

dōTERRA PASSION®
INSPIRING BLEND  
(MEZCLA INSPIRADORA)

¿Has perdido tu porqué, tuvo propósito y tu pasión? El 
exceso, aún de las cosas buenas, puede convertirse en 
algo predecible y aburrido con el tiempo. dōTERRA 
Passion Inspiring Blend (mezcla inspiradora) de aceites 
esenciales especiados y herbarios te ayudará 
reencender tu pasión por la vida. Lánzate de un avión, 
bucea en el océano o prueba algo temible como bailar. 
Con dōTERRA Passion encontrarás el valor para 
probar cosas nuevas y redescubrirás el gozo generado 
por las bendiciones actuales de tu vida.
• Combina aceite de coco fraccionado, cardamomo, 

corteza de canela, jengibre, clavo, sándalo, jazmín, 
vainilla y damiana

• Genera sentimientos de entusiasmo, pasión y gozo
• Contrarresta sentimientos negativos de 

aburrimiento y desinterés

31760001 botella de 5mL

$56.00 al por menor  $42.00 al por mayor 42 VP
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

dōTERRA FORGIVE®
RENEWING BLEND  
(MEZCLA RENOVADORA)

¿Estás llevando una carga que se hace más pesada 
con el tiempo? ¿Te sería mejor hacerla a un lado y 
enfrentar un futuro libre de ira y culpabilidad? Cuando 
estés listo para ese futuro, dōTERRA Forgive 
Renewing Blend (mezcla renovadora) de aceites 
esenciales arbóreos y herbarios te ayudará a 
descubrir el efecto liberador del perdón, el olvido y el 
seguir adelante. Comienza cada una de tus mañanas 
aliviado y contento con dōTERRA Forgive Renewing 
Blend (mezcla renovadora).
• Combina aceite de coco fraccionado, picea, 

bergamota, baya de enebro, mirra, tuya, árbol de 
nootka, tomillo y citronela

• Promueve sentimientos de contento, alivio y 
paciencia

• Contrarresta emociones negativas de enojo y 
culpabilidad

31750001 botella de 5mL

$26.67 al por menor $20.00 al por mayor 20 VP

dōTERRA CONSOLE®
COMFORTING BLEND  
(MEZCLA RECONFORTANTE)

Perder alguna cosa o algún ser querido puede ser 
desorientador y doloroso. Las palabras no dichas y las 
preguntas sin contestar pueden mantenerte 
preocupado y ansioso. dōTERRA Console Comforting 
Blend (mezcla reconfortante) de aceites esenciales 
florales y arbóreos te ayudará a cerrar la puerta de la 
tristeza y a dar los primeros pasos por la senda de la 
esperanza y la sanación emocional. Venda tu corazón 
roto con dōTERRA Console Comforting Blend 
(mezcla reconfortante).
• Combina incienso, pachulí, ylang ylang, ládano, 

amiris, sándalo, rosa y olivo fragante
• Promueve sentimientos de consuelo y esperanza
• Contrarresta emociones negativas de pena, 

tristeza y desesperanza

31730001 botella de 5mL

$49.33 al por menor  $37.00 al por mayor 37 VP

dōTERRA PEACE®
REASSURING BLEND (MEZCLA 
TRANQUILIZANTE)

P

La vida es una locura ahora, pero mejorarán cuando 
crezcan los niños ¿no es cierto? ¡Falso! dōTERRA 
Peace Reassuring Blend (mezcla tranquilizante) de 
aceites esenciales florales y menta es un recordatorio 
positivo de que tener y hacer más cosas no 
necesariamente te hará más feliz. Cálmate, respira 
profundo y reconéctate con tu yo más controlado y 
tranquilo. Para que todo salga bien lo primero es creer 
que saldrá bien—y unas pocas gotas de dōTERRA 
Peace Reassuring Blend (mezcla tranquilizante).
• Combina aceite de coco fraccionado, vetiver, 

lavanda, ylang ylang, incienso, salvia esclárea, 
mejorana, ládano y hierbabuena

• Promueve sentimientos de paz, tranquilidad y 
contento 

• Contrarresta emociones de ansiedad y temor 

31710001 botella de 5mL

$37.33 al por menor  $28.00 al por mayor 28 VP
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dōTERRA
AROMATERAPIA  
EMOCIONAL TÓPICA
La línea dōTERRA Aromaterapia Emocional Tópica contiene 6 singulares mezclas de aceites esenciales combinadas 
con aceite de coco fraccionado en frascos roll-on de 10 mL para una aplicación tópica práctica y suave. Estas mezclas 
patentadas proveen beneficios de salud emocional específicos para toda la familia y pueden aplicarse todos los días a 
puntos específicos del cuerpo para ayudar a equilibrar y elevar los estados de ánimo cambiantes.

KIT AROMATERAPIA 
EMOCIONAL TÓPICA dōTERRA

21850001 Seis Roll-ons de 10mL

$133.33 al por menor $100 al por mayor 100 VP

INSTRUCCIONES DE AROMATERAPIA 
EMOCIONAL TÓPICA: 

Cada mezcla de la línea dōTERRA Aromaterapia Emocional 
Tópica puede aplicarse en puntos específicos del cuerpo 
para generar respuestas emocionales profundas.

• Frótate dōTERRA Motivate Touch (mezcla tópica) en las 
sienes para fijar tu enfoque del día.

• Un corazón alegre es buena medicina. Frótate dōTERRA 
Cheer Touch (mezcla tópica) sobre el corazón.

• Aplícate dōTERRA Passion Touch (mezcla tópica) en las 
muñecas para activar tu creatividad, claridad y capacidad 
de asombro.

• Frótate dōTERRA Forgive Touch (mezcla tópica) sobre el 
corazón para ayudarte a perdonarte a ti mismo y a los 
demás.

• Alíviate del peso del mundo con un masaje en los hombros 
con dōTERRA Console Touch (mezcla tópica).

• Regálate paz mental frotándote dōTERRA Peace Touch 
(mezcla tópica) en las sienes.
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

dōTERRA MOTIVATE® TOUCH  
(USO TÓPICO)
ENCOURAGING BLEND (MEZCLA ALENTADORA)

P

dōTERRA Motivate Touch (mezcla tópica) permite una aplicación 
suave y rápida de la mezcla de aceites esenciales de menta y 
cítricos dōTERRA Motivate. El fresco y mentolado aroma 
promueve sentimientos de confianza, valor y convicción.
• Combina aceite de coco fraccionado, menta, clementina, 

semilla de cilantro, albahaca, yuzu, toronjil, romero y grano 
de vainilla

• Promueve sentimientos de confianza, valor y convicción
• Contrarresta emociones negativas de duda, pesimismo y 

cinismo

60200149 Roll-on de 10mL

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 15 VP

Aromaterapia Emocional®
dōTERRA

dōTERRA CHEER® TOUCH (USO TÓPICO)
UPLIFTING BLEND (MEZCLA EDIFICANTE)

P

dōTERRA Cheer Touch (mezcla tópica) combina aceite de coco 
fraccionadow con el fresco y edificante aroma de la mezcla de 
aceites esenciales dōTERRA Cheer. Este práctico y suave roll-on 
puede aplicarse en la piel para contrarrestar emociones negativas 
y causar una ráfaga de felicidad y positividad cuando uno se 
siente desanimado. 
• Contiene aceite de coco fraccionado, mirto limón, clavo, 

naranja silvestre, anís estrellado, jengibre, geranio búlgaro, 
corteza de canela, nuez moscada y vainilla

• Promueve sentimientos de optimismo, alegría y felicidad
• Contrarresta emociones negativas de desánimo, melancolía 

o decaimiento

60200146 Roll-on de 10mL

$21.67 al por menor $16.25 al por mayor 16.25 VP

dōTERRA FORGIVE® TOUCH (USO TÓPICO)
RENEWING BLEND (MEZCLA RENOVADORA)

P

dōTERRA Forgive Touch (mezcla tópica) contiene los aceites 
esenciales arbóreos y herbáceos de nuestra mezcla patentada 
dōTERRA Forgive junto con aceite de coco fraccionado para 
suavizar la aplicación y facilitar el uso. dōTERRA Forgive fue 
desarrollado para ayudarte a descubrir la acción liberadora de 
perdonar, olvidar y seguir adelante.
• Combina aceite de coco fraccionado, picea, bergamota, baya 

de enebro, mirra, tuya, árbol de nootka, tomillo y citronela 
• Promueve sentimientos de contento, alivio y paciencia
• Contrarresta emociones negativas de enojo y culpabilidad

60200148 Roll-on de 10mL

$17.33 al por menor $13.00 al por mayor 13 VP

dōTERRA PASSION® TOUCH (USO TÓPICO)
INSPIRING BLEND (MEZCLA INSPIRADORA)

P

¿Has perdido tu porqué o tú pasión en la vida? dōTERRA Passion 
Touch (mezcla tópica) combina aceite de coco fraccionado con la 
mezcla de especias y hierbas dōTERRA Passion para ayudarte a 
reencender tu entusiasmo por la vida.
• Combina aceite de coco fraccionado, cardamomo, corteza 

de canela, jengibre, clavo, sándalo, jazmín, vainilla y damiana
• Genera sentimientos de entusiasmo, pasión y gozo
• Contrarresta sentimientos negativos de aburrimiento y 

desinterés

60200150 Roll-on de 10mL

$36.33 al por menor $27.25 al por mayor 27.25 VP

dōTERRA CONSOLE® TOUCH  
(USO TÓPICO)
COMFORTING BLEND (MEZCLA 
RECONFORTANTE)

P

dōTERRA Console Touch (mezcla tópica) promueve sentimientos 
de consuelo y esperanza en momentos de pérdida. Esta mezcla 
patentada combina el dulce y almizcleño aroma de la mezcla de 
aceites esenciales dōTERRA Console con aceite de coco 
fraccionado para suavizar su aplicación.
• Contiene aceite de coco fraccionado, resina de incienso, hoja 

de pachulí, flor de ylang ylang, absoluto floral de ládano, 
corteza de amiris, madera de sándalo, flor de rosa y absoluto 
floral de olivo fragante

• Promueve sentimientos de consuelo y esperanza
• Contrarresta emociones negativas de pena, tristeza y 

desesperanza

60200147 Roll-on de 10mL

$32.00 al por menor $24.00 al por mayor 24 VP

dōTERRA PEACE® TOUCH (USO TÓPICO)
REASSURING BLEND (MEZCLA 
TRANQUILIZANTE)

P

En la acelerada sociedad de hoy es fácil sentirse ansioso, 
abrumado y temeroso—no importa nuestra edad. Usa la mezcla 
tópica tranquilizante (dōTERRA Peace Touch Reassuring Blend) 
para fomentar sentimientos de contento, sosiego y calma cuando 
te sientas abrumado por emociones de ansiedad.
• Combina aceite de coco fraccionado, vetiver, lavanda, ylang 

ylang, incienso, salvia esclárea, mejorana, ládano y 
hierbabuena

• Promueve sentimientos de paz, tranquilidad y contento

60200151 Roll-on de 10mL

$24.33 al por menor $18.25 al por mayor 18.25 VP
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

AROMATOUCH® TECHNIQUE KIT 
(TÉCNICA AROMATOUCH)
IAumenta los beneficios que experimentas con los aceites 
esenciales CPGT® incorporando la Técnica AromaTouch en tu 
filosofía de estilo de vida saludable. Este kit contiene ocho botellas 
de 5 mL de aceites CPGT® usados con la Técnica AromaTouch, así 
como la caja de presentación de la Técnica. También recibirás un 
frasco de 3.8 onzas de Fractionated Coconut Oil (aceite de coco 
fraccionado) con la compra de este kit.

60202945 Ocho botellas de 5mL

$146.67 al por menor $110.00 al por mayor 100 VP

La Técnica AromaTouch de dōTERRA® es un sencillo 
método paso a paso de aplicación de aceites 
esenciales grado terapéutico para producir una 
profunda experiencia de bienestar general.

El kit de la Técnica AromaTouch incluye botellas de 5 
mL de dōTERRA Balance® Grounding Blend (mezcla 
estabilizadora), Lavender (lavanda), Melaleuca/Tea 
Tree (árbol de té), dōTERRA On Guard® Protective 
Blend (mezcla protectora), AromaTouch® Massage 
Blend (mezcla para masajes), Deep Blue® Soothing 
Blend (mezcla calmante), Wild Orange (naranja 
silvestre), Peppermint (menta) y una botella de 3.8 
onzas de Fractionated Coconut Oil (aceite de coco 
fraccionado). El kit también incluye un folleto 
explicativo en una hermosa caja de presentación. 
Igualmente convincente para novatos que para 
profesionales autorizados, la Técnica AromaTouch 
representa una emocionante nueva era de aplicación 
y beneficios de aceites esenciales.

“Me encanta aplicar la Técnica 
AromaTouch a madres y padres para 

que puedan aprender a hacer lo mismo 
con sus familias. Es una situación de 

beneficio mutuo.” 
Peggy S., Utah, USA
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AROMATOUCH®
MEZCLA PARA MASAJES

P

Esta mezcla para masajes patentada combina 
los beneficios de aceites reconocidos por sus 
efectos calmantes y relajantes.
• Contiene aceites esenciales de albahaca, 

pomelo, ciprés, mejorana, menta y 
lavanda

• Promueve sentimientos de relajamiento 
y alivia sentimientos de tensión

• Añádelo a sales de Epsom y disfruta de 
un baño caliente

31200001 botella de 15mL

$34.67 al por menor $26.00 al por mayor 26 VP

dōTERRA BALANCE®
GROUNDING BLEND (MEZCLA 
ESTABILIZADORA)

P

El cálido y leñoso aroma de dōTERRA Balance 
Grounding Blend (mezcla estabilizadora) crea 
una sensación de calma y bienestar.
• Contiene picea, madera de ho, incienso, 

tanaceto, manzanilla azul y olivo fragante
• Promueve una sensación general de 

relajamiento
• Evoca sentimientos de tranquilidad y 

equilibrio
• Ayuda a aliviar sentimientos de ansiedad

31010001 botella de 15mL

$26.67 al por menor $20.00 al por mayor 20 VP

dōTERRA BREATHE®
RESPIRATORY BLEND  
(MEZCLA RESPIRATORIA)

dōTERRA Breathe es una poderosa mezcla de 
aceites esenciales que mantiene sentimientos 
de vías aéreas despejadas y fácil respiración.
• Combina aceites esenciales de hoja de laurel, 

eucalipto, menta, árbol de té, limón, 
cardamomo, ravintsara y ravensara 

• Mantiene sentimientos de vías aéreas 
despejadas y fácil respiración

• Ayuda a minimizar los efectos de amenazas 
estacionales

• Difúndelo o inhálalo directamente cuando sean 
altas las amenazas medioambientales

60200190 botella de 15mL

$26.66 al por menor $20.00 al por mayor 20 VP

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

APPLICACIÓN SENSIBILIDAD
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SKU
AL POR 
MENOR

AL POR 
MAYOR VP

AROMATOUCH® Massage Blend (mezcla para masajes) P 31200001 $34.67 $26.00 26

Ciprés, menta, mejorana, albahaca, pomelo, lavanda

dōTERRA BALANCE® Grounding Blend (mezcla estabilizadora) P 31010001 $26.67 $20.00 20

Aceite de coco fraccionado, picea, madera de ho, incienso, tanaceto, manzanilla azul, absoluto de olivo fragante

dōTERRA BREATHE® Respiratory Blend (mezcla respiratoria) 60200190 $26.66 $20.00 20

Hoja de laurel, eucalipto, menta, árbol de té, limón, cardamomo, ravintsara y ravensara

CITRUS BLISS® Invigorating Blend (mezcla vigorizante) P 31020001 $20.00 $15.00 15

Naranja silvestre, limón, pomelo, mandarina, bergamota, tangerina, clementina, con absoluto de vainilla

CLARYCALM® Monthly Blend for Women (mezcla mensual para mujeres) P 49480001 $32.67 $24.50 24.5

Esclárea, lavanda, bergamota, manzanilla romana, ylang ylang, madera de cedro, geranio, hinojo, semilla de zanahoria, palmarosa, vitex 

DDR PRIME® Cellular Complex (complejo celular) 41510001 $73.33 $55.00 55

Resina de incienso, cáscara de naranja silvestre, hoja de citronela, planta de tomillo, clavo, planta de ajedrea de jardín, hoja de niaouli

DEEP BLUE® Soothing Blend (mezcla relajante)  SUPERVENDIDO 60200143 $42.67 $32.00 32

Gaulteria, alcanfor, menta, ylang ylang, helicriso, tanaceto, manzanilla alemana y olivo fragante 

DIGESTZEN® Digestive Blend (mezcla digestiva)  SUPERVENDIDO P 31030001 $41.33 $31.00 31

Anís estrellado, menta, jengibre, alcaravea, semilla de cilantro, estragón, hinojo

ELEVATION Joyful Blend (mezcla de la alegría) P 31040001 $49.33 $37.00 37

Lavandin, Tangerine, Lavender, Amyris, Clary Sage, Hawaiian Sandalwood, Ylang Ylang, Ho Wood, Osmanthus Absolute, Lemon Myrtle, Melissa

HD CLEAR® Topical Blend (mezcla tópica) P 49400001 $28.00 $21.00 21

Aceite de semilla de comino negro, madera de ho, árbol de té, eucalipto, geranio, litsea

IMMORTELLE Anti-Aging Blend (mezcla antienvejecimiento) P 37140001 $92.67 $69.50 69.5

Incienso, sándalo, lavanda, mirra, helicriso, rosa

INTUNE® Focus Blend (mezcla para la concentración) P 41840001 $46.00 $34.50 34.5

Amiris, pachulí, incienso, lima, ylang ylang, sándalo, manzanilla romana

dōTERRA ON GUARD® Protective Blend (mezcla protectora)  SUPERVENDIDO 31100001 $42.67 $32.00 32

Wild Orange, Clove, Cinnamon, Eucalyptus, Rosemary

PASTTENSE® Tension Blend (mezcla para aliviar la tensión) P 31350001 $24.67 $18.50 18.5

Gaulteria, lavanda, menta, incienso, cilantro, mejorana, manzanilla romana, albahaca, romero 

PURIFY Cleansing Blend (mezcla limpiadora) P 31060001 $24.00 $18.00 18

Limón, abeto siberiano, citronela, lima, árbol de té, cilantro

dōTERRA SERENITY® Restful Blend (mezcla relajante) P 49530001 $40.00 $30.00 30

Lavanda, madera de cedro, madera de ho, ylang ylang, mejorana, manzanilla romana, vetiver, absoluto de vainilla, sándalo

SLIM & SASSY® Metabolic Blend (mezcla metabólica)  SUPERVENDIDO 31370001 $32.67 $24.50 24.5

Pomelo, limón, menta, jengibre, canela

TERRASHIELD® Outdoor Blend (mezcla protectora al aire libre) P 31700001 $14.00 $10.50 10.5

Aceite de coco fraccionado, ylang ylang, tamanu, nootka, madera de cedro, hierba gatera, limón, eucalipto, litsea, absoluto de vainilla, tuya

WHISPER® Blend for Women (mezcla para mujeres) P 31080001 $32.00 $24.00 24

Aceite de coco fraccionado, pachulí, bergamota, sándalo, absoluto de rosa, absoluto de vainilla, absoluto de jazmín, corteza de canela, vetiver, absoluto de ládano, absoluto de cacao, 
ylang ylang

ZENDOCRINE® Detoxification Blend (mezcla desintoxicante) P 31460001 $32.67 $24.50 24.5

Tangerina, romero, geranio, baya de enebro, cilantro

MEZCLAS DE AROMATERAPIA EMOCIONÁL
dōTERRA MOTIVATE® Encouraging Blend (mezcla alentadora) 31740001 $30.67 $23.00 23

Menta, clementina, semilla de cilantro, albahaca, yuzu, toronjil, romero y absoluto vainilla

dōTERRA CHEER® Uplifting Blend (mezcla edificante) 31720001 $33.33 $25.00 25

Naranja silvestre, clavo, anís estrellado, mirto limón, nuez moscada, absoluto de vainilla, jengibre, corteza de canela, geranio búlgaro

dōTERRA PASSION® Inspiring Blend (mezcla inspiradora) 31760001 $56.00 $42.00 42

Aceite de coco fraccionado, cardamomo, corteza de canela, jengibre, clavo, sándalo, absoluto de jazmín, absoluto de vainilla, damiana

dōTERRA FORGIVE® Renewing Blend (mezcla renovadora) 31750001 $26.67 $20.00 20

Picea, bergamota, baya de enebro, mirra, tuya, árbol de nootka, tomillo, citronela

dōTERRA CONSOLE® Comforting Blend (mezcla reconfortante) P 31730001 $49.33 $37.00 37

Incienso, pachulí, ylang ylang, absoluto de ládano, amiris, sándalo, rosa y absoluto de olivo fragante

dōTERRA PEACE® Reassuring Blend (mezcla tranquilizadora) P 31710001 $37.33 $28.00 28

Vetiver, lavanda, ylang ylang, incienso, salvia esclárea, mejorana, absoluto de ládano, hierbabuena

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

AP
LI

CA
CI

Ó
N

 
 P

ue
de

 u
sa

rs
e 

ar
om

át
ic

am
en

te
 

 P
ue

de
 u

sa
rs

e 
tó

pi
ca

m
en

te
 

 P
ue

de
 in

ge
rir

se

SE
N

SI
BI

LI
D

AD
 D

E 
LA

 P
IE

L 
 P

  P
ue

de
 u

sa
rs

e 
tó

pi
ca

m
en

te
 s

in
 d

ilu
irl

o 
(P

U
R

O
) 

 D
ilu

ir 
pa

ra
 p

ie
l j

ov
en

 o
 h

ip
er

se
ns

ib
le

 (S
EN

SI
B

LE
) 

 D
ilu

irl
o 

an
te

s 
de

 u
sa

rlo
 tó

pi
ca

m
en

te
 (D

IL
U

IR
) 

doterra.com  29

M
EZC

LA
S D

E A
C

EITES ESEN
C

IA
LES



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

CITRUS BLISS®
INVIGORATING BLEND 
(MEZCLA VIGORIZANTE)

P

La armoniosa mezcla de Citrus Bliss combina los 
poderosos beneficios de aceites esenciales cítricos 
populares.
• Combina aceites esenciales de naranja silvestre, 

limón, pomelo, mandarina, bergamota, tangerina y 
clementina con un toque de vainilla

• Ayuda a reducir el estrés
• Afecta positivamente el estado de ánimo con sus 

propiedades energizantes, edificantes y 
refrescantes

• Limpia y purifica el aire

31020001 botella de 15mL

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 15 VP

CLARYCALM®
MONTHLY BLEND FOR WOMEN 
(MEZCLA MENSUAL PARA MUJERES)

P

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

esclárea, lavanda, bergamota, manzanilla romana, 
ylang ylang, madera de cedro, geranio, hinojo, 
palmarosa, semilla de zanahoria y vitex

• Provee un efecto refrescante y calmante
• Ayuda a calmar emociones alteradas

49480001 Roll-on de 10mL

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 24.5 VP

DDR PRIME
CELLULAR COMPLEX 
(COMPLEJO CELULAR)

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

oxidativo*
• Apoya una respuesta saludable a los estresantes 

celulares*
• Promueve una respuesta y regeneración celular 

saludable*
• Ayuda a calmar emociones alteradas

41510001 30mL botella

$73.33 al por menor $55.00 al por mayor 55 VP

DEEP BLUE®  SUPERVENDIDO

SOOTHING BLEND (MEZCLA CALMANTE)

Deep Blue causa efectos calmantes que pueden sentirse 
inmediatamente.
• Frota Deep Blue en la parte baja de la espalda 

después de un día de levantar objetos pesados
• Aplícalo en los pies y las rodillas antes y después del 

ejercicio
• Masajea con Deep Blue y unas gotas de aceite 

transportador en las piernas de niños en crecimiento 
antes de acostarlos 

60200143 botella de 5mL

$42.67 al por menor $32.00 al por mayor 32 VP

60200144 Roll-on de 10mL

$85.33 al por menor $64.00 al por mayor 64 VP

DIGESTZEN®  SUPERVENDIDO

DIGESTIVE BLEND (MEZCLA DIGESTIVA)
P

Los apreciables aceites esenciales que contiene 
DigestZen son conocidos por proveer beneficios 
digestivos.
• Contiene una mezcla patentada de aceites 

esenciales de anís estrellado, menta, jengibre, 
alcaravea, semilla de cilantro, estragón e hinojo

• Promueve la digestión saludable*
• Ayuda a mantener la salud del tracto 

gastrointestinal*
• Ayuda a reducir la hinchazón, la flatulencia y la 

indigestión ocasional*

Ver detalles sobre DigestZen Softgels (cápsulas 
blandas) la página 62

31030001 botella de 15mL

$41.33 al por menor $31.00 al por mayor 31 VP

30 BIENESTAR ESENCIAL *Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

ELEVATION
JOYFUL BLEND  
(MEZCLA DE LA ALEGRÍA)

P

Elevation es una mezcla patentada de aceites 
esenciales que elevan el estado de ánimo.
• Contiene aceites esenciales de lavandina, 

tangerina, lavanda, amiris, esclárea, sándalo, 
ylang ylang, madera de ho, olivo fragante, 
mirto limón y toronjil

• Eleva el estado de ánimo y aumenta la 
vitalidad

• Ayuda a crear un estado de ánimo positivo y 
energizante

31040001 botella de 15mL

$49.33 al por menor $37.00 al por mayor 37 VP

HD CLEAR®
TOPICAL BLEND (MEZCLA TÓPICA)

P

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

seminal de comino blanco y aceites esenciales 
CPGT® de madera de ho, árbol de té, eucalipto, 
geranio y litsea

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

49400001 Roll-on de 10mL

$28.00 al por menor $21.00 al por mayor 21 VP

IMMORTELLE
ANTI-AGING BLEND  
(MEZCLA ANTIENVEJECIMIENTO)

P

Esta potente mezcla de aceites esenciales nutre y 
apoya la piel para ayudar a mantener la con una 
apariencia más tersa, radiante y juvenil.
• Ofrece el poder renovador de aceites 

esenciales raros—incienso, sándalo, lavanda, 
mirra, helicriso y rosa

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

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

37140001 Roll-on de 10mL

$92.67 al por menor $69.50 al por mayor 69.5 VP

INTUNE®
FOCUS BLEND 
(MEZCLA PARA LA CONCENTRACIÓN)

P

InTune es una mezcla patentada de aceites esenciales 
cuidadosamente seleccionados conocidos por 
promover un sentido de claridad y enfoque.
• Contiene amiris, pachulí, incienso, lima, ylang 

ylang, sándalo, manzanilla romana
• Mejora y sostiene el sentido de concentración
• Apoya los esfuerzos de qui

41840001 Roll-on de 10mL

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 34.5 VP

dōTERRA ON GUARD®  SUPERVENDIDO

PROTECTIVE BLEND  
(MEZCLA PROTECTORA)

dōTERRA On Guard ofrece una alternativa fragante, 
natural y eficaz a las opciones sintéticas para el apoyo 
inmunitario.*
• Contiene una combinación de aceites esenciales 

de naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y 
romero

• Formulado para apoyar la salud de la función 
inmunitaria*

• Protege contra amenazas medioambientales
• Por ser atóxico, es seguro para limpiar 

mostradores o para purificar el aire a través de su 
difusión

31100001 botella de 15mL

$42.67 al por menor $32.00 al por mayor 32 VP

Ver On Guard®+ Softgels (cápsulas blandas) en la 
página 42

31100001 botella de 15mL

$42.67 al por menor $32.00 al por mayor 32 VP

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad
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dōTERRA ON GUARD® BEADLET
(PERLAS)
Con su singular aroma, dōTERRA On Guard es una 
alternativa fragante, natural y eficaz a las opciones 
sintéticas de apoyo inmunitario.*
• Apoya la función inmunitaria saludable*
• Ofrece un método de consumo práctico de 

dōTERRA On Guard Protective Blend (mezcla 
protectora)

31580001 125 perlas

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 15 VP

PASTTENSE®
TENSION BLEND  
(MEZCLA PARA LA TENSIÓN)

P

PastTense es una singular muestra de aceites 
esenciales conocidos por reducir los sentimientos 
asociados con la tensión y el estrés.
• Contiene aceites esenciales de gaulteria, 

lavanda, menta, incienso, cilantro, mejorana, 
manzanilla romana, albahaca y romero

• Ayuda a aliviar sentimientos de estrés
• Ayudar a calmar las emociones
• Empacado para su aplicación práctica en 

una botella con roll-on.

31350001 Roll-on de 10mL

$24.67 al por menor $18.50 al por mayor 18.5 VP

PURIFY
CLEANSING BLEND  
(MEZCLA LIMPIADORA)

P

Purify fue diseñado para eliminar malos olores en 
forma natural sin aditivos tóxicos.
• Contiene aceites esenciales de limón, abeto 

siberiano, citronela, lima, árbol de té y 
cilantro

• Aroma refrescante que elimina los malos 
olores y despeja el aire

31060001 botella de 15mL

$24.00 al por menor $18.00 al por mayor 18 VP

MÉTODOS DE APLICACIÓN  Puede usarse aromáticamente  Puede usarse tópicamente  Puede ingerirse

SENSIBILIDAD DE LA PIEL  P   Puede usarse tópicamente sin diluirlo (PURO)  Diluir para piel joven o hipersensible (SENSIBLE)  Diluirlo antes de usarlo tópicamente (DILUIR) 
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

dōTERRA SERENITY®
RESTFUL BLEND  
(MEZCLA CALMANTE)

P

dōTERRA Serenity calma las emociones mientras 
crea una sensación de paz y bienestar.
• Contiene lavanda, madera de cedro, 

madera de ho, ylang ylang, mejorana, 
manzanilla romana, vetiver, absoluto de 
vainilla, sándalo

• Crea un escape perfecto con su fragancia 
calmante y renovadora

• Promueve el relajamiento y un ambiente 
tranquilo para dormir

49530001 botella de 15mL

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

SLIM & SASSY® 

METABOLIC BLEND

Apoya tus metas de mantenimiento de peso con 
la mezcla patentada de aceites esenciales de Slim 
& Sassy.
• Formulado con aceites esenciales de 

pomelo, limón, menta, jengibre y canela
• Promueve el metabolismo saludable*
• Ayuda a controlar los antojos*
• Calma el estómago*
• Sin diuréticos, estimulantes o calorías 

31370001 botella de 15mL

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 24.5 VP

TERRASHIELD®
OUTDOOR BLEND (MEZCLA 
PROTECTORA AL AIRE LIBRE)

P

Una pequeña cantidad de la superconcentrada 
mezcla TerraShield brinda poderosa protección al 
aire libre.
• Una mezcla patentada de aceites 

esenciales cuidadosamente equilibrada en 
una base de aceite de coco fraccionado

• Difúndelo durante eventos al aire libre
• Aplícalo antes de hacer excursionismo o 

acampar

31700001 botella de 15mL

$14.00 al por menor $10.50 al por mayor 10.5 VP

31600001 30mL spray botella 
$26.00 al por menor $19.50 al por mayor 17 VP

WHISPER® 
BLEND FOR WOMEN

P

Crea una fragancia personal hermosa y única con 
los aromas de los aceites esenciales CPGT® más 
atractivos.
• Contiene pachulí, bergamota, sándalo, 

absoluto de rosa, absoluto de vainilla, 
absoluto de jazmín, canela, extracto de 
cacao, vetiver, ládano, vetiver, ylang ylang

• Aroma cálido que deleita los sentidos
• Promueve emociones calmantes a lo largo 

del día

31080001 botella de 5mL

$32.00 al por menor $24.00 al por mayor 24 VP

ZENDOCRINE®
DETOXIFICATION BLEND  
(MEZCLA DESINTOXICANTE)

La mezcla de aceites esenciales Zendocrine 
apoya la habilidad natural del cuerpo para 
deshacerse de sustancias indeseables.*
• Contiene aceites esenciales de tangerina, 

romero, geranio, baya de enebro y cilantro
• Purifica y desintoxica los sistemas del 

cuerpo*
• Apoya la salud de las funciones de 

limpieza y filtración del hígado, los 
riñones, el colon, los pulmones y la piel* 

31460001 botella de 15mL

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 24.5 VP

COLECCIÓN PARA YOGA dōTERRA
Un exclusivo trío de mezclas de aceites esenciales CPGT® diseñado 
por dōTERRA para el yogui que hay en ti. Align, Anchor y Arise son 
las mezclas perfectas para mejorar tu vida y tu práctica de yoga. 
Estas mezclas proveen aromas para estabilizar, centrar y elevar tu 
espíritu con cada inhalación mientras fortaleces y estiras tu cuerpo.

60203244 Tres botellas de 5mL

$69.33 al por menor $52.00 al por mayor 50 VP
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USO INTERNO

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

34100001 160 cápsulas HPMC

$5.33 al por menor $4.00 al por mayor 0 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

USOS ESENCIALES
Los beneficios de los aceites esenciales CPGT® pueden obtenerse a través de varios métodos de administración: 
aromáticamente, tópicamente e internamente. dōTERRA ayuda a facilitar las diferentes opciones de uso de 
aceites esenciales en sus varias formas proporcionando productos de alta calidad que siguen tanto 
aplicaciones tradicionales como aplicaciones tecnológicamente avanzadas con lo último en difusores. El uso 
de una variedad de métodos de aplicación puede ofrecer una experiencia única y excitante con cada aceite. 
Consulta los cuadros de usos de aceites esenciales y sigue las recomendaciones para disfrutar de aplicaciones 
inocuas. El uso de una variedad de métodos de aplicación puede ofrecer una experiencia única y excitante 
con cada aceite. Consulta los cuadros de usos de aceites esenciales y sigue las recomendaciones para disfrutar 
de aplicaciones inocuas.

FRACTIONATED COCONUT OIL 
(ACEITE DE COCO FRACCIONADO

Combina dōTERRA® Fractionated Coconut Oil 
(aceite de coco fraccionado) con tus aceites 
esenciales dōTERRA favoritos para crear tu propia 
mezcla fácil de absorber.
• Emoliente superligero que provee una barrera 

calmante sin obstruir los poros
• Ideal para combinarlo con aceites esenciales 

antes de aplicarlos tópicamente 
• Completamente soluble con todos los aceites 

esenciales; es inodoro, incoloro y no mancha

31640001 3.8 fl oz/115mL

$16.00 al por menor $12.00 al por mayor 12 VP

dōTERRA® SPA HAND &  
BODY LOTION (CREMA PARA 
MANOS Y CUERPO)
IMima tu piel con la crema para manos y 
cuerpo (dōTERRA® SPA Hand & Body 
Lotion) una fórmula ligera y no grasosa que 
contiene aceites seminales de jojoba y 
macadamia, mantequillas de murumuro y 
teobroma, y extractos vegetales nutritivos.
• Se mezcla fácilmente con tu aceite 

esencial favorito para brindarte una 
experiencia aromática personalizada

• Los aceites seminales de girasol y 
macadamia son conocidos por sus 
excepcionales propiedades humectantes 
y por su habilidad para retener humedad 
en la piel

• La fórmula no grasosa es rápidamente 
absorbida, dejando la piel con una 
apariencia saludable, suave y tersa

37510001 6.7 fl oz/200mL 

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 13 VP

PAQUETE DE 3
60200498 3 tubos de 6.7 fl oz/200mL

$50.67 al por menor $38.00 al por mayor 30 VP

USO TÓPICO

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

DIFUSOR LUMO™  ¡NUEVO! 

Influenciado por la naturaleza, el difusor Lumo™ tiene una 
base de madera de arce y varias opciones de iluminación 
inspiradas por elementos naturales. Transforma cualquier 
habitación en un ambiente sereno y edificante difundiendo 
aceites esenciales CPGT con un difusor de diseño 
personalizado e inspirado por la naturaleza.
• Producción de vapor personalizable—2 a 5 horas de 

vapor continuo / 10 horas de vapor intermitente (5 
minutos encendido / 5 minutos apagado)

• Tecnología ultrasónica
• Siete opciones de colores de iluminación
• Base de madera de arce
• Cobertura máxima de 540 pies cuadrados t

60203080

$93.33 al por menor 70.00 al por mayor 40 VP

PETAL DIFFUSER (DIFUSOR)
El difusor dōTERRA® Petal es pequeño y fácil de usar: 
suministra beneficios promotores de salud a tu familia 
y hogar. Tiene un vapor relajante y luz ambiental 
blanca suave que lo hacen ideal para la difusión 
nocturna; y puede cubrir hasta 330 pies cuadrados. El 
difusor Petal tiene tres diferentes configuraciones de 
tiempo—1, 2 y 4 horas— lo cual te permite 
personalizar la difusión de aceites esenciales en el 
aire.
• Configuraciones de difusión de 1, 2 y 4 horas
• Luz LED opcional
• Vapor ultrafino que cubre hasta 330 pies 

cuadrados
• Difusor sencillo de 3 piezas; práctico y fácil de usar

33150001

$62.66 al por menor $47.00 al por mayor 20 VP

AROMA LITE DIFFUSER (DIFUSOR)
Experimenta los beneficios aromáticos de los aceites 
esenciales CPGT® dōTERRA con el difusor Aroma Lite. 
Utilizando tecnología de atomización en tiempo real, el 
difusor Aroma Lite produce un vapor ultrafino de 1-3 
micrones para la máxima difusión de aceites esenciales 
dōTERRA.
• Difunde aceites esenciales silenciosa y 

poderosamente
• Permite cuatro niveles de producción de vapor y 

una luz nocturna opcional
•  Diseño pequeño y compacto—perfecto para viajar 

y usar en hotelescompact

33130001

$119.93 al por menor $89.95 al por mayor 40 VP

LOTUS DIFFUSER (DIFUSOR)
Moderno y elegante, el difusor Lotus rápidamente 
libera en el aire los beneficios aromáticos de los aceites 
esenciales dōTERRA.
• Ofrece tres configuraciones—1, 2 y 3 horas—junto 

con una luz nocturna opcional
• Cubre hasta 330 pies cuadrados
• Es una linda pieza decorativa para cualquier hogar 

u oficina

33160001

$119.93 al por menor $89.95 al por mayor 40 VP
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Diviértete más tiempo y con mayor intensidad con los
PRODUCTOS DEEP BLUE®

La calmante combinación de aceites esenciales CPGT Certificados como puros y de grado terapéutico® de gaulteria, 
alcanfor, menta, ylang ylang, helicriso, tanaceto, manzanilla alemana y olivo fragante crea la mezcla patentada 
dōTERRA® Deep Blue. Disponible en crema, roll-on y suplemento, Deep Blue ofrece efectos calmantes y beneficios 
específicos.
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DEEP BLUE | DEEP BLUE—POLYPHENOL COMPLEX (COMPLEJO POLIFENÓLICO)



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

DEEP BLUE®  SUPERVENDIDO

SOOTHING BLEND  
(MEZCLA CALMANTE)

Deep Blue causa efectos calmantes que pueden 
sentirse inmediatamente.
• Frota Deep Blue en la parte baja de la espalda 

después de un día de levantar objetos pesados
• Aplícalo en los pies y las rodillas antes y 

después del ejercicio
• Masajea con Deep Blue y unas gotas de aceite 

transportador en las piernas de niños en 
crecimiento antes de acostarlos 

60200143 botella de 5mL

$42.67 al por menor $32.00 al por mayor 32 VP

60200144 Roll-on de 10mL

$85.33 al por menor $64.00 al por mayor 64 VP

DEEP BLUE® RUB (UNGÜENTO)
SOOTHING LOTION (LOCIÓN CALMANTE)
Infundido con Deep Blue Soothing Blend (mezcla 
calmante), Deep Blue Rub (ungüento) causa un efecto 
calmante y refrescante.
• Formulado con la mezcla patentada de aceites 

esenciales Deep Blue y otros poderosos ingredientes
• Perfecto para el atleta que hay en tu vida, Deep Blue 

Rub (ungüento) es mezclado en una base de 
emolientes humectantes que dejan tu piel suave y sin 
grasa

• Provee una sensación refrescante y calmante en las 
áreas de aplicación

38900001 4 fl oz/120mL

$39.00 al por menor $29.25 al por mayor 29.25 VP

BOTELLA DE 32 ONZAS

50210001 32 fl oz/946mL

$252.00 al por menor $189.00 al por mayor 160 VP

DEEP BLUE® RUB SAMPLES 
(MUESTRAS DE UNGÜENTO)
Adquiere el alivio localizado que brinda dōTERRA Deep 
Blue Rub (ungüento) en un práctico paquete de 10. 
Disfruta al compartir su poder calmante en eventos 
deportivos, en el gimnasio o sobre la marcha.
• Diez sobres de papel de aluminio de 2 mL 
• Formulado con Deep Blue Soothing Blend (mezcla 
calmante)
• Fácil de compartir y práctico para llevarlo contigo.

38950001 Diez muestras de 2mL

$6.67 al por menor $5.00 al por mayor 0 VP

DEEP BLUE
POLYPHENOL COMPLEX®  
(COMPLEJO POLIFENÓLICO
Ahora Deep Blue tiene un suplemento nutritivo que 
contiene poderosos polifenoles probados clínicamente 
para ayudar con el dolor y el malestar ocasional.*
• Extracto de boswellia de acción rápida (patente 

pendiente) que ha demostrado apoyo al bienestar y 
el funcionamiento de las articulaciones*

• Incluye extractos patentados y estandarizados de 
jengibre, curcumina, resveratrol y otros polifenoles 
para aliviar los dolores y malestares ocasionales* 

• Puede usarse junto con Deep Blue Rub (ungüento) o 
Deep Blue Soothing Blend (mezcla calmante)em with 
Deep Blue Rub or Deep Blue Soothing Blend

34360001 60 cápsulas vegetales

$79.33 al por menor $59.50 al por mayor 59.5 VP
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PRODUCTOS SERENITY
En la acelerada sociedad de hoy, todos experimentamos insomnio ocasional, y pocos obtenemos las recomendadas 
ocho o más horas de sueño cada noche. dōTERRA Serenity Softgels (cápsulas blandas) y la mezcla de aceites 
esenciales dōTERRA Serenity juntos proporcionan una solución natural y segura para individuos que tienen 
dificultad ocasional para quedarse y permanecer dormidos. Formulado con aceites esenciales conocidos por su 
habilidad para ayudar a calmar la mente y el cuerpo, este potente dúo trabaja para promover el sueño nocturno 
reparador y satisfactorio.

dōTERRA SERENITY® SOFTGELS 
(CÁPSULAS BLANDAS)
RESTFUL COMPLEX 
(COMPLEJO RELAJANTE)
dōTERRA Serenity® Restful Complex (complejo 
relajante) es una exclusiva combinación de aceite 
esencial de lavanda con extractos vegetales 
naturales en una cápsula blanda vegetariana para 
ayudarte a obtener el sueño renovador que 
necesitas sin dejarte sintiéndote grogui y 
adormilado al día siguiente.*
• Alivia el insomnio ocasional*
• Promueve el relajamiento y sueño saludables*
• Ayuda a hacer la diferencia en la rapidez para 

quedarse dormido y en la calidad del sueño*
• Alienta el sueño reparador*

34390001 60 vegetarian cápsulas blandas 

$26.00 al por menor $19.50 al por mayor 17 VP

COMBINACIÓN SERENITY 

60200524
Botella de 15mL y una botella de 
cápsulas blandas

$60.00 al por menor $45.00 al por mayor 40 VP

dōTERRA SERENITY®
RESTFUL BLEND (MEZCLA RELAJANTE)

P

dōTERRA Serenity combina aceites esenciales 
reconocidos por su habilidad para apoyar el sueño 
reparador si se usan automáticamente.
• Contiene lavanda, madera de cedro, madera de 

ho, ylang ylang, mejorana, manzanilla romana, 
extracto de vainilla, sándalo 

• Promueve sentimientos de relajamiento y un 
entorno tranquilo para dormir 

• Reduce sentimientos de tensión y calma las 
emociones

49530001 botella de 15mL

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

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

dōTERRA BREATHE®
RESPIRATORY BLEND  
(MEZCLA RESPIRATORIA)

dōTERRA Breathe es una poderosa mezcla de 
aceites esenciales que mantiene sentimientos de 
vías aéreas despejadas y fácil respiración.
• Combina aceites esenciales de hoja de laurel, 

eucalipto, menta, árbol de té, limón, cardamomo, 
ravintsara y ravensara 

• Mantiene sentimientos de vías aéreas despejadas y 
fácil respiración

• Ayuda a minimizar los efectos de amenazas 
estacionales

• Difúndelo o inhálalo directamente cuando sean 
altas las amenazas medioambientales

60200190 botella de 15mL

$26.66 al por menor $20.00 al por mayor 20 VP

Apoyo respiratorio con los productos
dōTERRA BREATHE®

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

dōTERRA BREATHE® RESPIRATORY DROPS 
(GRAGEAS RESPIRATORIAS)
Los beneficios respiratorios de los selectos aceites esenciales CPGT® 
que contiene la mezcla dōTERRA Breathe pueden obtenerse en 
estas grageas prácticas y de gran sabor.
• La mezcla patentada contiene: limón, menta, eucalipto, tomillo, 

toronjil y cardamomo
• Mantiene vías aéreas despejadas y fácil respiración 
• Apoya la salud respiratoria general

35460001 30 grageas

$19.33 al por menor $14.50 al por mayor 14.5 VP

dōTERRA BREATHE® VAPOR STICK 
(BARRA DE VAPOR)
Disfruta de la practicidad, rápida absorción y suave 
aplicación de dōTERRA Breathe Vapor Stick (barra de 
vapor). Este singular método de administración de la 
patentada mezcla de aceites esenciales dōTERRA 
Breathe puede usarse en cualquier momento y en 
cualquier lugar.
• Mantiene sentimientos de vías aéreas despejadas y fácil 

respiración 
• Provee una sensación refrescante y calmante

60200878 .4 oz

$11.33 al por menor $8.50 al por mayor 5 VP
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dōTERRA ON GUARD®  SUPERVENDIDO

PROTECTIVE BLEND (MEZCLA 
PROTECTORA)

dōTERRA On Guard ofrece una alternativa fragante, 
natural y eficaz a las opciones sintéticas para el apoyo 
inmunitario.*
• Contiene una combinación de aceites esenciales de 

naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto y romero
• Formulado para apoyar la salud de la función 

inmunitaria*
• Protege contra amenazas medioambientales
• Por ser atóxico, es seguro para limpiar mostradores 

o para purificar el aire a través de su difusión

31100001 botella de 15mL

$42.67 al por menor $32.00 al por mayor 32 VP

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

On Guard Protective Blend (mezcla protectora)

31580001 125 perlas

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 15 VP

Apoya la función inmunitaria* con los 
PRODUCTOS dōTERRA ON GUARD®

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

dōTERRA ON GUARD®  ¡NUEVO!  
SANITIZING MIST 
(MEZCLA DESINFECTANTE)
dōTERRA On Guard Sanitizing Mist (mezcla 
desinfectante) es una aplicación aerosol 
extremadamente fina que mata el 99.9% de 
gérmenes y bacterias y se seca rápidamente.
• Infundida con extracto de manzana para dejar en las 

manos una sensación de suavidad 
• Brinda los beneficios de la mezcla de aceites 

esenciales dōTERRA On Guard en un práctico 
aerosol

• Tamaño perfecto para llevar en viajes, al trabajo y la 
escuela

60201944 0.9 fl oz/27mL

$8.67 al por menor $6.50 al por mayor 5 VP
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

 dōTERRA ON GUARD® FOAMING  
HAND WASH WITH 2 DISPENSERS  
(ESPUMA LAVAMANOS CON 2 
DISPENSADORES)
38070001 16 fl oz/473mL de espuma lavamanos, 2 dispensadores

$30.00 al por menor $22.50 al por mayor 18.5 VP

 

SINGLE REFILL (UNA BOTELLA DE REPUESTO)
38010001 16 fl oz/473mL de espuma lavamanos

$24.67 al por menor $18.50 al por mayor 18.5 VP

TWIN PACK REFILL  
(DOS BOTELLAS DE REPUESTO)
38020001 Dos botellas de 16 fl oz/473mL de espuma lavamanos

$44.67 al por menor $33.50 al por mayor 33.5 VP

dōTERRA ON GUARD® FOAMING HAND WASH 
(ESPUMA LAVAMANOS)
Mantén tus manos limpias y protegidas con el poder de la mezcla de 
aceites esenciales dōTERRA On Guard.
• Embotellada prácticamente en un frasco de 16 onzas para llenar 

dispensadores de espuma de ocho onzas
• Formulada con la singular dōTERRA On Guard Protective Blend 

(mezcla protectora)
• Es atóxica y no daña el medioambiente 

 

 

  

dōTERRA ON GUARD® 
LAUNDRY DETERGENT 
(DETERGENTE PARA ROPA)
dōTERRA On Guard Laundry Detergent (detergente para 
ropa) es de base natural y tiene una alta concentración 
de 6X; utiliza el poder de dōTERRA On Guard Protective 
Blend (mezcla protectora) y enzimas de origen biológico 
para dejar la ropa extraordinariamente limpia.
• Ayuda a eliminar amenazas medioambientales de cada 

carga de ropa para mantenerla fresca y limpia, y así 
proteger a tu familia

• Ahora contiene más dōTERRA On Guard Protective 
Blend (mezcla protectora) que nunca 

• 64 cargas en cada botella; 1 cucharada = 1 carga (usando 
una lavadora de alta eficiencia)

• Excelente para pretratar manchas

39020001 32 fl oz/947mL

$36.67 al por menor $27.50 al por mayor 20 VP

dōTERRA ON GUARD®  
CLEANER CONCENTRATE 
(LIMPIADOR CONCENTRADO)
El limpiador ideal, dōTERRA On Guard Cleaner 
Concentrate (limpiador concentrado) es fortalecido con 
dōTERRA On Guard Protective Blend (mezcla 
protectora).
• Contiene una fórmula atóxica, segura para toda la 

familia
• Combina ingredientes de origen vegetal con la 

poderosa dōTERRA On Guard Protective Blend 
(mezcla protectora)

• Perfecto para limpiar superficies duras que 
demandan resultados excepcionales 

• Deja las cosas con un aroma limpio y vigorizante

38140001 12 fl oz/355mL

$19.33 al por menor $14.50 al por mayor 10 VP
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dōTERRA ON GUARD® 
PROTECTING THROAT DROPS 
(GRAGEAS PROTECTORAS DE 
GARGANTA)
Mantente saludable durante la estación de 
invierno con la practicidad y apoyo inmunitario 
de estas grageas para la garganta.
• Ayudan a calmar y aliviar la resequedad y el 

escozor ocasionales de la garganta
• Poseen las singulares propiedades de 

dōTERRA On Guard Protective Blend 
(mezcla protectora)

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

34050001 30 grageas

$19.33 al por menor $14.50 al por mayor 14.5 VP

dōTERRA ON GUARD® NATURAL 
WHITENING TOOTHPASTE SAMPLES 
(MUESTRAS DE PASTA DENTAL)
Los asombrosos beneficios de dōTERRA On Guard Natural 
Whitening Toothpaste (pasta dental blanqueadora natural) 
se tienen que compartir, y estos nuevos sobres te dan la 
oportunidad de compartirlos con 10 de tus amigos más 
cercanos.
• Paquete de 10 en una práctica caja estilo sobre
• La misma fórmula de la pasta en tubo
• Fáciles de compartir y prácticos para llevarlos contigo

39000001 10 muestras, 2 g cada una

$4.66 al por menor $3.50 al por mayor 0 VP

dōTERRA ON GUARD® NATURAL 
WHITENING TOOTHPASTE  
(PASTA DENTAL BLANQUEADORA 
NATURAL)
Lávate los dientes suavemente con el beneficio adicional 
de la mezcla de aceites esenciales dōTERRA On Guard.
• Sin fluoruro
• Singular sabor a canela-menta mezclado con xilitol 

para dejar el aliento fresco y limpio 
• Fortalecida con los beneficios protectores de la mezcla 

de aceites esenciales dōTERRA On Guard

38910001 4 oz

$11.33 al por menor $8.50 al por mayor 5 VP

dōTERRA ON GUARD®+ SOFTGELS 
{CÁPSULAS BLANDAS)
PROTECTIVE BLEND  
(MEZCLA PROTECTORA)
dōTERRA On Guard+ Softgels (cápsulas blandas) 
combina las propiedades de la mezcla de aceites 
esenciales dōTERRA On Guard con los aceites 
esenciales de pimienta negra, orégano y toronjil para 
brindar apoyo inmunitario adicional.* dōTERRA On 
Guard+ softgels (cápsulas blandas) son una excelente 
manera de fortalecer y mantener la salud de la función 
inmunitaria cuando son altas las amenazas 
estacionales, o para protegernos contra los elementos 
que pueden debilitar el sistema inmunitario.*
• Ayudan a apoyar y mantener la salud del sistema 

inmunitario*
• Protegen el cuerpo contra amenazas estacionales*
• Apoyan la salud de las funciones circulatoria y 

respiratoria*

35420001 60 cápsulas blandas vegetarianas

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 21 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS 
VEGETARIANAS
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

Rápido y eficaz 
CORRECT-X®

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

CORRECT-X®
ACETIE ESENCIAL OINTMENT 
(UNGÜENTO DE ACEITES 
ESENCIALES)
Correct-X es un ungüento tópico natural que 
usa poderosos aceites esenciales CPGT que 
ayudan a calmar la piel.
• Ayuda a calmar la piel mientras la hidrata 
• Es rápidamente absorbido, es de acción 

suave y no irrita, por lo que es ideal para 
piel hipersensible 

• Mantiene la piel limpia mientras se recupera 
de lesiones

• Tenlo a la mano cuando lleves a los niños a 
jugar, a eventos deportivos o a acampar

60110001 .5 fl oz/15mL

$16.00 al por menor $12.00 al por mayor 10 VP

Evita el mal olor en las axilas
dōTERRA® NATURAL DEODORANT 
(DESODORANTE NATURAL)
NATURAL DEODORANT (DESODORANTE NATURAL)
dōTERRA Natural Deodorant (desodorante natural) es una fórmula natural infundida con 
aceites esenciales de ciprés, árbol de té, madera de cedro y bergamota para crear un 
producto eficaz para combatir los malos olores tanto en hombres como en mujeres. 
Estos poderosos aceites esenciales inhiben el mal olor en las axilas mientras dejan un 
aroma fresco y limpio.
• Los aceites esenciales de ciprés, árbol de té, madera de cedro y bergamota brindan 

beneficios purificadores, ayudando a reducir el mal olor en las axilas 
• La cera de abejas provee una barrera protectora sin impedir la respiración de la piel 

y contribuye a la aplicación uniforme del producto 
• El aceite de coco contiene ácidos grasos, conocidos por sus propiedades nutritivas 

y por su habilidad para mantener la piel suave y saludable 
• La mantequilla de karité hidrata la piel sin dejarla con una sensación grasosa 
• No contiene alcohol, aluminio, parabenos ni colores o fragancias artificiales

37420001 1.7 oz

$11.33 al por menor $8.50 al por mayor 5 VP
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Mantén tu piel radiante con 
dōTERRA® ESSENTIAL SKIN CARE 
CUIDADO ESENCIAL DE LA PIEL
dōTERRA Essential Skin Care (cuidado esencial de la piel) es una familia de productos para el cuidado de la 
piel diseñados para mantener la piel sintiéndose y viéndose joven, saludable y bella, mediante el máximo 
aprovechamiento de aceites esenciales CPGT Certificados como puros y de grado terapéutico® cuidadosamente 
seleccionados y combinados con las últimas tecnologías de ingredientes y extractos naturales en cada 
producto. Combate las señales visibles de envejecimiento y evita señales futuras de envejecimiento con 
dōTERRA Essential Skin Care (cuidado esencial de la piel).

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

quillay son ricos en saponinas, 
limpiadores naturales que aclaran y 
suavizan la piel 

• El aceite de semilla de macadamia 
acondiciona la piel

• La vitamina E apoya la apariencia 
saludable de la piel

60201753 4 fl oz/118mL

$22.00 al por menor $16.50 al por mayor 16.5 VP

INVIGORATING SCRUB 
(ESTREGADOR 
VIGORIZANTE)
Experimenta una piel fresca y renovada 
con dōTERRA Invigorating Scrub 
(estregador vigorizante). Los extractos 
botánicos de naranja mandarina, jazmín 
y bardana tonifican, suavizan e hidratan 
la piel. 
• Suave acción exfoliante causada por 

ésteres de jojoba biodegradables 
conocidos por sus propiedades 
humectantes de la piel 

• El extracto de bardana ayuda a 
purificar y tonificar la piel

• Extractos botánicos y frutales 
mejoran la experiencia aromática

60201773 2.5 oz/70g

$24.00 al por menor $18.00 al por mayor 18 VP

PORE REDUCING TONER 
(TÓNICO REDUCTOR DE 
POROS)
Extractos de sábila, sandía y manzana 
tonifican y equilibran la piel
• Por ser ricos en oligosacáridos, los 

extractos de lentejas aumentan la 
hidratación de la piel, reducen la 
apariencia de piel grasosa, tonifican 
la piel y reducen visiblemente la 
apariencia de los poros 

• El hamamelis es un astringente natural 
que ayuda a eliminar el exceso de aceite 
de la piel y reduce la apariencia de los 
poros 

60201772 4 fl oz/118mL

$25.33 al por menor $19.00 al por mayor 19 VP

BRIGHTENING GEL  ¡NUEVO!  
(GEL BLANQUEADOR) 
Aceites esenciales CPGT® de bergamota, 
baya de enebro y toronjil combinados 
con extractos naturales, vitaminas y las 
últimas tecnologías de ingredientes para 
aclarar y uniformar el tono de la piel. 
• dōTERRA Brightening Gel (gel 

blanqueador) es una manera suave y 
eficaz de aclarar notablemente la piel 
reduciendo la apariencia de manchas 
oscuras y la hiperpigmentación sin 
los químicos severos usados en otros 
productos para aclarar la piel.

• El extracto de margarita es un 
agente aclarador de la piel que actúa 
promoviendo una pigmentación 
uniforme en áreas oscuras (manchas 
causadas por la edad) 

• El extracto de raíz de jengibre 
promueve el tono uniforme y la 
apariencia radiante de la piel

• La vitamina C ayuda a mantener la 
piel con una apariencia juvenil 
mientras brinda sus propiedades 
antipigmentación

60201777 1 fl oz/30mL

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 34.5 VP
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TIGHTENING SERUM  
(SUERO REAFIRMANTE)
Con aceites esenciales CPGT Certificados como puros y 
de grado terapéutico® de incienso, sándalo hawaiano y 
mirra, dōTERRA Tightening Serum (suero reafirmante) es 
formulado científicamente para reducir la apariencia de 
líneas de expresión y arrugas, y promover la hidratación 
de la piel.
• Extractos y gomas naturales se combinan con 

poderosos ingredientes antienvejecimiento para dar 
a la piel mayor firmeza y apariencia juvenil.

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

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

60201752 1 fl oz/30mL

$66.00 al por menor $49.50 al por mayor 49.5 VP

ANTI-AGING EYE CREAM  ¡NUEVO! 

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

humectación profunda
• Los biopolímeros hechos de pululano y extracto de 

algas rojas proveen un notable efecto reafirmador y 
de estiramiento facial desde el primer uso

• El bakuchiol ayuda a tonificar y reafirmar la piel, lo 
cual ayuda a mejorar la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas, y ayuda a evitar señales futuras 
de envejecimiento

60201776 0.5 fl oz/15mL

$60.00 al por menor $45.00 al por mayor 45 VP

ANTI-AGING MOISTURIZER 
(HUMECTANTE 
ANTIENVEJECIMIENTO)
dōTERRA Anti-Aging Moisturizer (humectante 
antienvejecimiento) combina ingredientes de avanzada 
con aceites esenciales CPGT® de lavanda, jazmín, geranio 
e incienso para humectar y suavizar la piel mientras 
brinda beneficios antienvejecimiento. Péptidos y 
botánicos combaten las señales visibles del 
envejecimiento, mejorando el tono y la humectación de 
la piel, y ayudando a mantener la piel con una apariencia 
joven y vibrante.
• Contiene ingredientes que nutren la piel, ayudando a 

reducir la apariencia de arrugas
• El extracto de aceituna tiene propiedades específicas 

de humectación y cuidado general de la piel
• Los péptidos ayudan a reafirmar y suavizar la piel, 

mejorando su tono y textura, y ayudando a reducir la 
apariencia de líneas de expresión y arrugas 

60201750 1.7 fl oz/50mL

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 34.5 VP

HYDRATING CREAM  
(CREMA HIDRATANTE)
dōTERRA Hydrating Cream (crema hidratante) está 
repleta de ingredientes ricos en emolientes y probióticos 
para brindar hidratación y nutrición intensas a la piel, 
ayudando a reducir la apariencia de líneas de expresión y 
arrugas.
• Los probióticos refuerzan la barrera natural de la piel, 

ayudando a mejorar su salud y belleza, y 
promoviendo en ella mayor flexibilidad y apariencia 
juvenil.

• Lactococcus Ferment Lysate ayuda a reforzar la 
barrera natural de la piel, promoviendo su salud y 
apariencia juvenil

• El extracto de Laminaria digitata (alga marrón) 
proviene de algas ricas en aminoácidos y 
polipéptidos, y se combina con extracto de artemisa 
para aliviar y calmar la piel

60201774 1.7 oz/48g

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 34.5 VP

IMMORTELLE
ANTI-AGING BLEND (MEZCLA 
ANTIENVEJECIMIENTO)
Una mezcla patentada de raros aceites esenciales 
poderosamente renovadores que se han usado a lo largo 
de la historia por sus beneficios embellecedores, 
Immortelle Anti-Aging Blend (mezcla 
antienvejecimiento) es formulada para nutrir la piel. 
• Esta mezcla de aceites esenciales de incienso, 

sándalo, lavanda, mirra, helicriso y rosa ayuda a 
mantener la piel más suave, radiante y lozana.

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

• Ayuda a reducir la apariencia de piel envejecida

37140001 Roll-on de 10mL

$92.67 al por menor $69.50 al por mayor 69.5 VP

REVEAL FACIAL SYSTEM  
(SISTEMA FACIAL) 
• Reveal Facial System (sistema facial) es un proceso 

de dos pasos que da a tu cara un tratamiento como 
de spa, sacando a relucir el brillo de lozanía y belleza 
de tu piel.

• Contiene aceites esenciales cítricos de lima y naranja 
silvestre para purificar la piel 

• Cuentas de seda de bambú y enzimas botánicas 
exfolian las células de piel muerta para dejar la cara 
fresca

• Fórmula rica en nutrientes que ayuda a mantener un 
cutis radiante

37340001 Dos tubos de 1.7 oz 

$80.00 al por menor $60.00 al por mayor 60 VP

COMPRA EL KIT CUIDADO 
FACIAL (CUIDADO ESENCIAL 

DE LA PIEL) 
PERSONALIZABLE

Y AGREGA HASTA DOS PRODUCTOS  
POR ORDEN DE KIT  

CON AHORROS ADICIONALES.

Incluye Facial Cleanser (limpiador facial), Invigorating Scrub 
(estregador vigorizante), Pore Reducing Toner (tónico 
reductor de poros), Tightening Serum (suero reafirmador). 

60203183

AHORRA $47.33 ABAJO
PRECIO AL POR MENOR 
INDIVIDUAL

$120.00 al por menor $90.00 al por mayor 85 VP

Anti-Aging Eye 
Cream (crema 

antienvejecimiento 
para ojos)

60201776
$25.00 20 VP

Anti-Aging  
Moisturizer 
humectante 

antienvejecimiento)

60201750
$25.00 20 VP

Brightening  
Gel 

(gel blanqueador)

60201777
$25.00 20 VP

Hydrating  
Cream 

(crema hidratante)

60201774
$25.00 20 VP

P R O G R A M A  D E
AUTOENVÍO (LRP)
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Piel saludable y radiante con
dōTERRA® VERÁGE®

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

VERÁGE | VERÁGE CLEANSER (LIMPIADOR)— COLECCIÓN CUIDADO DE LA PIEL
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

VERÁGE® CLEANSER (LIMPIADOR)
La piel saludable y tersa comienza con el limpiador 
(Veráge Cleanser). Este gel limpiador natural purifica 
la piel y deja el cutis fresco y con una apariencia 
juvenil.
• Infundido con aceites esenciales CPGT® de 

naranja silvestre, árbol de té y albahaca para 
limpiar suavemente y eliminar impurezas 

• Vigoriza y limpia la piel mientras sus emolientes 
naturales la nutren e hidratan

37380001 2 fl oz/60mL 

$33.33 al por menor $25.00 al por mayor 25 VP

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

palmarosa, ciprés y semilla de cilantro tonifican y 
equilibran la piel

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

• Fácil aplicación con atomizador

37390001 1.7 fl oz/50mL

$29.33 al por menor $22.00 al por mayor 22 VP

VERÁGE® IMMORTELLE 
HYDRATING SERUM (SUERO 
HIDRATANTE) 
Experimenta los efectos rejuvenecedores del suero 
hidratante (Veráge Immortelle Hydrating Serum). 
Esta poderosa fórmula combina aceites esenciales 
CPGT con extractos vegetales para dar a la piel una 
apariencia más tersa y juvenil.
• Utiliza los aceites esenciales CPGT que se 

encuentran en la popular mezcla Immortelle para 
dejar la piel radiante

• Brinda el óptimo equilibrio de lípidos para dejar 
la piel tersa y con una apariencia más juvenil

37400001 .5 fl oz/15mL

$86.66 al por menor $65.00 al por mayor 65 VP

VERÁGE® MOISTURIZER 
(HUMECTANTE)
El humectante (Veráge Moisturizer) combina aceites 
esenciales CPTG con extractos vegetales para 
hidratar y nutrir la piel naturalmente. Este 
humectante ligero y no grasoso es rápidamente 
absorbido, pero hidrata profundamente, ayudando a 
reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas. 
Deja el cutis con una apariencia tersa y uniforme.
• Formulado con aceites esenciales CPGT de baya 

de enebro, jazmín, baya de espino amarillo y 
geranio,—ingredientes conocidos por revitalizar 
la piel

• Usa ingredientes naturales para hidratar la piel, 
ayudando a reducir la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas

37410001 1 fl oz/30mL

$37.33 al por menor $28.00 al por mayor 28 VP

VERÁGE® SKIN CARE COLLECTION COLECCIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL)
Una colección que junta Veráge Cleanser (limpiador), Toner (tónico), Immortelle Hydrating 
Serum (suero hidratante) y Moisturizer (humectante) para dar belleza y lozanía a la piel. 

42690001 AHORRA $74.00 AL POR MENOR

$112.66 al por menor $84.50 al por mayor 70 VP

BENEFICIOS (CLÍNICAMENTE 
COMPROBADOS) DE LOS 
INGREDIENTES VERÁGE
• Suaviza la textura de la piel

• Reduce la apariencia de arrugas

• Minimiza la apariencia de pliegues 
mecánicos

• Minimiza la apariencia de los poros

• Uniforma el tono de la piel
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HD CLEAR® FOAMING FACE WASH 
(ESPUMA PARA LAVADO FACIAL)
Descubre la solución perfecta para piel con problemas de todas 
las edades con la espuma para lavado facial (dōTERRA® HD 
Clear Foaming Face Wash).
• Diseñado para limpiar completamente sin eliminar la 

humedad natural
• Contiene aceites esenciales CPGT y extractos vegetales 

que dejan la piel extra limpia y suave

49420001 1.7 fl oz/50mL

$28.00 al por menor $21.00 al por mayor 21 VP

HD CLEAR®

TOPICAL BLEND (MEZCLA TÓPICA)

Usado como tratamiento para áreas específicas o de aplicación 
general, HD Clear Topical Blend (mezcla tópica) promueve un 
cutis limpio y de apariencia saludable, aceites esenciales 
reconocidos por sus propiedades que benefician la piel. 
• Contiene una singular muestra de aceite seminal de comino 

negro así como aceites esenciales CPGT de palo de ho, 
árbol de té, eucalipto, geranio y litsea 

• Promueve la claridad y tersura de la piel enfocándose en 
las áreas problemáticas

49400001 Roll-on de 10mL

$28.00 al por menor $21.00 al por mayor 21 VP

HD CLEAR® FACIAL LOTION (LOCIÓN FACIAL)
Disfruta de un cutis bello y terso con HD Clear Facial Lotion (Lotion 
facial). Esta loción contiene emolientes naturales para promover niveles 
saludables de humedad en la piel (para tener un cutis equilibrado) y 
también aceites esenciales CPGT® combinados con extractos botánicos 
conocidos por ayudar a lograr una piel sin manchas.
• Contiene una singular muestra de aceite seminal de comino negro 

así como aceites esenciales CPGT de palo de ho, árbol de té, 
eucalipto, geranio y litsea

• Promueve la claridad del cutis
• Calma la piel

49410001 1.7 fl oz/50mL

$45.33 al por menor $34.00 al por mayor 34 VP

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

42700001 AHORRA $40.00 AL POR MENOR
$61.33 al por menor $46.00 al por mayor 40 VP

La piel clara y tersa comienza con 
HD CLEAR®

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

HD CLEAR | PRODUCTOS PARA MUJERES dōTERRA | HD CLEAR FOAMING FACE WASH (espuma para lavado facial)  | PHYTOESTROGEN (FITOESTRÓGENO)



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

CLARYCALM®
MONTHLY BLEND FOR WOMEN 
(MEZCLA MENSUAL PARA MUJERES)

P

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

esclárea, lavanda, bergamota, manzanilla romana, 
ylang, palo de cedro, geranio, hinojo, palmarosa, 
semilla de zanahoria y vitex

• Ayuda a equilibrar el estado de ánimo a lo largo 
del mes

49480001 Roll-on de 10mL

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 24.5 VP

BONE NUTRIENT
ESSENTIAL COMPLEX (COMPLEJO 
ÓSEONUTRITIVO)
Este práctico suplemento dietético aumenta el 
consumo de nutrientes necesarios para la salud ósea.*
• Perfecto para hombres y mujeres de todas las 

edades
• Contiene una mezcla de vitaminas C y D, calcio, 

magnesio y otros minerales traza
• Combate la declinación de la densidad ósea 

proveyendo nutrientes óseos que a menudo no se 
encuentran en la dieta moderna*

35240001 120 cápsulas

$23.33 al por menor $17.50 al por mayor 12 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

PHYTOESTROGEN
ESSENTIAL COMPLEX (COMPLEJO 
FITOESTROGÉNICO)
Phytoestrogen Essential Complex (complejo 
fitoestrogénico) de la línea dōTERRA Women 
(mujeres dōTERRA) es una mezcla de extractos 
vegetales naturales que apoyan el equilibrio 
hormonal a través de las diferentes fases de la vida 
de una mujer.*
• Incluye un extracto estandarizado de soja con 

genisteína, un fitoestrógeno natural
• Apoya la transición de la mujer a la menopausia 

con un extracto concentrado de lignanos de linaza*
• Contribuye a la salud de los huesos, el corazón, los 

tejidos mamarios y otras estructuras y funciones 
corporales a medida que la mujer avanza en edad*

35260001 60 cápsulas

$52.67 al por menor $39.50 al por mayor 39.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

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

WOMEN’S HEALTH KIT (SALUD FEMENINA)
Incluye Phytoestrogen Essential Complex (complejo fitoestrogénico), Bone Nutrient 
Essential Complex (complejo óseonutritivo) y ClaryCalm Monthly Blend (mezcla mensual).

3525 $92.67 al por menor $69.50 al por mayor 60 VP AHORRA $16.00 AL POR MENOR

P R O G R A M A  D E
AUTOENVÍO (LRP)

doterra.com  49

dōTER
R

A
 W

O
M

EN
 (M

U
JER

ES dōTER
R

A
)

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



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

50 BIENESTAR ESENCIAL 

CUIDADO ESENCIAL DEL CABELLO | CHAMPÚ | SISTEMA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO



Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
PROTECTING SHAMPOO  
(CHAMPÚ PROTECTOR)
Disfruta de la fórmula profesional de aceites 
esenciales CPGT®, limpiadores suaves y extractos 
botánicos que contiene dōTERRA Salon Essentials 
Protecting Shampoo (champú protector).
• Produce una espuma suave y limpiadora por su 

contenido de aceites esenciales de naranja silvestre 
y lima y extractos vegetales

• Elimina suavemente las impurezas que se 
acumulan en el cabello y en el cuero cabelludo

• Humecta ligeramente el cabello, dejándolo suave y 
acariciable

36220001 8.46 fl oz/250mL

$26.00 al por menor $19.50 al por mayor 19.5 VP

60201185 32 fl oz/946mL  ¡NUEVO! 

$60.00 al por menor $45.00 al por mayor 35 VP

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
SMOOTHING CONDITIONER 
(ACONDICIONADOR SUAVIZANTE) 
Dale a tu cabello una apariencia suave y estilizada, y 
protégelo con la fórmula profesional de dōTERRA 
Salon Essentials Smoothing Conditioner 
(acondicionador suavizante).
• Contiene emolientes acondicionadores, extractos 

botánicos y proteínas naturales
• Incluye una mezcla patentada de aceites esenciales 

CPGT para el cabello y el cuero cabelludo
• Suaviza el cabello y produce un efecto antiestática

36230001 8.34 fl oz/250mL

$30.67 al por menor $23.00 al por mayor 23 VP

60201225 32 fl oz/946mL  ¡NUEVO! 

$66.67 al por menor $50.00 al por mayor 40 VP

PROTECTING SHAMPOO  
(CHAMPÚ PROTECTOR) 
PAQUETE DE 2
36240001

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 19.5 VP

SMOOTHING CONDITIONER 
(ACONDICIONADOR SUAVIZANTE) 
PAQUETE DE 2
36250001

$38.67 al por menor $28.00 al por mayor 23 VP

SHAMPOO AND CONDITIONER 
(CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR)
36260001

$37.33 al por menor $28.00 al por mayor 23 VP

PRECIOS EN EL PROGRAMA DE AUTOENVÍO (LRP)

MUESTRAS DE CHAMPÚ Y 
ACONDICIONADOR dōTERRA 
SALON ESSENTIALS® 
36390001 10 juegos (uno de cada uno)

$11.33 al por menor $8.50 al por mayor 0 VP

dōTERRA SALÓN ESSENTIALS® 
HEALTHY HOLD GLAZE  
(FIJADOR CON BRILLO)
Adquiere en un solo producto todos los beneficios 
de fijación flexible, salud y brillo para tu cabello con 
dōTERRA Salon Essentials Healthy Hold Glaze 
(fijador con brillo).
• Brinda acondicionador, suavizante y brillo 

inmediatos
• Cuando el cabello sea indomable, aplícalo para 

lograr una fijación ligera y un estilo perfecto y suave
• Ayuda a mantener el cabello con una apariencia 

saludable, aunque se vea expuesto a la luz solar 
y al secado con secadora

• Acondicionamiento activado por calor

36270001 4 fl oz/120 mL

$24.00 al por menor $18.00 al por mayor 15 VP

dōTERRA SALON ESSENTIALS® 
ROOT TO TIP SERUM (SUERO DE 
RAÍZ A PUNTA)
El suero de raíz a punta provee un ambiente 
saludable para tu cuero cabelludo y maximiza la 
fuerza y brillo de tu cabello.
• Infundido con aceites esenciales de lavanda, 

menta, mejorana, palo de cedro, lavandina, 
romero, niaouli y eucalipto

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

49050001 1 fl oz/30mL

$46.67 al por menor $35.00 al por mayor 35 VP

dōTERRA SALON ESSENTIALS® HAIR 
CARE SYSTEM (SISTEMA PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO)
El sistema para el cuidado del cabello dōTERRA 
Salon Essentials es la manera perfecta de 
experimentar los asombrosos beneficios de los 
cuatro productos dōTERRA para el cuidado del 
cabello y obtener grandes ahorros. Al comprar 
Protecting Shampoo (champú protector), 
Smoothing Conditioner (acondicionador 
suavizante) y Root to Tip Serum (suero de raíz a 
punta) en el sistema para el cuidado del cabello 
dōTERRA Salon Essentials, Healthy Hold Glaze 
(fijador con brillo) ¡sale GRATIS!

36280001

$103.33 al por menor $77.50 al por mayor 70 VP

• Ayudan a proteger el color del cabello teñido

• Tienen efectos suavizantes

• Mejor acondicionamiento y desenredo

• Mantienen la capacidad de humectación tanto en el 
cabello como en el cuero cabelludo

• Cabello fuerte y de apariencia suave

• Menos rompimientos del cabello

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

BENEFICIOS (CLÍNICAMENTE COMPROBADOS) DE LOS INGREDIENTES  
DE LOS PRODUCTOS PARA EL CUIDADO ESENCIAL DEL CABELLO

P R O G R A M A  D E
AUTOENVÍO (LRP)
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Mímate con

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

REFRESHING BODY WASH 
(MÁSCARA DE ARCILLA 
DESINTOXICANTE) 
dōTERRA SPA Detoxifying Mud Mask (máscara de 
arcilla desintoxicante) es una máscara de arcilla natural 
que brinda beneficios purificadores y desintoxicantes 
mientras reduce la apariencia de poros, líneas de 
expresión y arrugas.
• Infundida con aceites esenciales de mirra, baya de 

enebro y pomelo—conocidos por sus beneficios 
limpiadores y suavizantes

• La mantequilla de karité brinda humectación y 
equilibra la piel

• El extracto de malaquita es rico en cobre y ofrece 
beneficios desintoxicantes

37460001 8.45 fl oz/250mL

$17.00 al por menor $12.75 al por mayor 10 VP

REPLENISHING BODY BUTTER 
(MANTEQUILLA CORPORAL 
REABASTECEDORA)
Mima tu piel con la rica hidratación y lujosa sensación de 
dōTERRA SPA Replenishing Body Butter (mantequilla 
corporal reabastecedora) La base de esta fórmula 
natural combina mantequillas de karité y semilla cacao, 
conocidas por su profunda humectación y habilidad 
para promover la flexibilidad de la piel.
• El aceite esencial de naranja silvestre es conocido 

por sus efectos purificadores
• El aceite esencial de abeto de Douglas purifica la 

piel y ofrece beneficios aromáticos edificantes
• El aceite esencial de incienso rejuvenece la piel y 

tiene un efecto equilibrador en las emociones

37470001 7 oz/198g

$23.33 al por menor $17.50 al por mayor 15 VP

DETOXIFYING MUD MASK 
(MÁSCARA DE ARCILLA 
DESINTOXICANTE)=
dōTERRA SPA Detoxifying Mud Mask (máscara de 
arcilla desintoxicante) es una máscara de arcilla natural 
que brinda beneficios purificadores y desintoxicantes 
mientras reduce la apariencia de poros, líneas de 
expresión y arrugas.
• Infundida con aceites esenciales de mirra, baya de 

enebro y pomelo—conocidos por sus beneficios 
limpiadores y suavizantes

• La mantequilla de karité brinda humectación y 
equilibra la piel

• El extracto de malaquita es rico en cobre y ofrece 
beneficios desintoxicantes

37490001 4 oz/113.4g

$19.33 al por menor $14.50 al por mayor 12 VP
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

HAND & BODY LOTION (CREMA 
PARA MANOS Y CUERPO)
(dōTERRA® SPA Hand & Body Lotion) una fórmula 
ligera y no grasosa que contiene aceites seminales de 
jojoba y macadamia, mantequillas de murumuro y 
teobroma, y extractos vegetales nutritivos.
• Se mezcla fácilmente con tu aceite esencial favorito 

para brindarte una experiencia aromática 
personalizada

• Los aceites seminales de girasol y macadamia son 
conocidos por sus excepcionales propiedades 
humectantes y por su habilidad para retener 
humedad en la piel

• La fórmula no grasosa es rápidamente absorbida, 
dejando la piel con una apariencia saludable, suave 
y tersa

37510001 6.7 fl oz/200mL

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 13 VP

PAQUETE DE 3
60200498

$50.67 al por menor $38.00 al por mayor 30 VP

CITRUS BLISS® HAND LOTION 
(CREMA PARA MANOS)
dōTERRA SPA Citrus Bliss Hand Lotion (crema para 
manos) es una loción ligera y sedosa infundida con 
aceites seminales hidratantes y botánicos nutritivos. 
Esta fórmula no grasosa es rápidamente absorbida, 
pero brinda a las manos humectación óptima para 
dejarlas con una apariencia lozana.
• El refrescante aroma de la mezcla de aceites 

esenciales Citrus Bliss ayuda a reducir el estrés y 
eleva el estado de ánimo

• Los aceites seminales de girasol y macadamia son 
conocidos por sus excepcionales propiedades 
humectantes y por su habilidad para retener 
humedad en la piel

• Tamaño práctico, perfecto para viajar o para usarlo 
en casa o el trabajo

37500001 2.5 fl oz/75mL

$9.27 al por menor $6.95 al por mayor 5 VP

LIP BALMS (BÁLSAMOS LABIALES)
El bálsamo labial (dōTERRA® SPA Lip Balm) es una 
fórmula natural que contiene aceites vegetales, 
botánicos y aceites esenciales para hidratar y calmar 
los labios mientras provee el singular aroma y sabor de 
los aceites esenciales. Junto con nuestra nueva fórmula 
hemos añadido dos nuevos sabores a nuestra mezcla 
original de naranja silvestre y menta. Experimenta los 
aromas del paraíso con los aceites esenciales de ylang 
ylang, clementina y lima que se encuentran en el 
bálsamo labial tropical (Tropical Lip Balm) o vigoriza 
tus sentidos con la fórmula herbaria (Herbal Lip Balm) 
que contiene aceites esenciales de cedrón, mejorana y 
hierbabuena.
• Cada bálsamo labial contiene una mezcla selecta 

de aceites esenciales que provee una singular 
experiencia sensorial

• El aceite de moringa es un emoliente que ayuda a 
mejorar la manera en que los labios se ven y se 
sienten

• El aguacate brinda hidratación, ácidos grasos 
esenciales y suavidad para dar a los labios una 
apariencia saludable

ORIGINAL
37530001 0.16 oz/4.5g

$8.67 al por menor $6.50 al por mayor 5 VP

TROPICAL
37540001 0.16 oz/4.5g

$8.67 al por menor $6.50 al por mayor 5 VP

HERBAL  
37550001 0.16 oz/4.5g

$8.67 al por menor $6.50 al por mayor 5 VP

PAQUETE DE 3 (VARIEDAD)
37570001

$20.00 al por menor $15.00 al por mayor 10 VP

EXFOLIATING BODY SCRUB 
(ESTREGADOR CORPORAL 
EXFOLIANTE)
dōTERRA SPA Exfoliating Body Scrub (estregador 
corporal exfoliante) exfolia y pule suavemente la piel 
con caña de azúcar natural, dejándola con un brillo 
saludable y natural. 
• Aceites esenciales de naranja silvestre y pomelo 

limpian y purifican la piel
• El jengibre calma y calienta la piel
• La caña de azúcar natural exfolia suavemente la 

piel

37480001 8 oz/226g

$26.00 al por menor $19.50 al por mayor 15 VP
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dōTERRA® SPA BASICS KIT  
(KIT DE ARTÍCULOS BÁSICOS)
Hand & Body Lotion (crema para manos y cuerpo), Body Wash 
(jabón corporal)

60200499 AHORRA $6.33 AL POR MENOR

$30.67 al por menor $23.00 al por mayor 17 VP

TOTAL dōTERRA® SPA KIT  
(KIT COMPLETO)
Moisturizing Bath Bar (barra de baño humectante), dōTERRA 
Serenity Bar (barra de baño), Body Wash (jabón corporal), 
Exfoliating Scrub (estregador exfoliante), Mud Mask (máscara de 
arcilla), Body Butter (mantequilla corporal), Hand & Body Lotion 
(crema para manos y cuerpo), Citrus Bliss, Lip Balm (bálsamo 
labial: Tropical, Original, Herbal)

60200501 AHORRA $31.27 AL POR MENOR

$118.67 al por menor $89.00 al por mayor 65 VP

dōTERRA® SPA LUXURY KIT (KIT DE LUJO)
Body Scrub (estregador corporal), Mud Mask (máscara de 
arcilla), Body Butter (mantequilla corporal)

60200502 AHORRA $12.66 AL POR MENOR

$56.00 al por menor $42.00 al por mayor 32 VP

MOISTURIZING BATH BAR 
(BARRA DE BAÑO HUMECTANTE)
La barra de baño humectante (dōTERRA® SPA 
Moisturizing Bath Bar) es una distinguida barra que 
facilita una singular experiencia sensorial, espumosa, 
aromática y limpiadora.
• El aceite esencial de bergamota purifica y 

suaviza la piel
• El aceite esencial de pomelo limpia la piel y tiene 

un aroma energizante
• El aceite seminal de jojoba humecta 

profundamente

37450001 4 oz/113g

$9.00 al por menor $6.75 al por mayor 5 VP

PAQUETE DE 3
37560001

$19.33 al por menor $14.50 al por mayor 10 VP

dōTERRA SERENITY® BATH BAR  
(BARRA DE BAÑO)
Disfruta de una experiencia de spa rica, limpiadora y 
aromática, infundida con dōTERRA Serenity Restful 
Blend (mezcla tranquilizadora).
• La mezcla de aceites esenciales dōTERRA 

Serenity promueve el relajamiento y un ambiente 
apto para dormir tranquilamente 

• El aceite seminal de jojoba goza de gran aprecio 
en la industria cosmética y es conocido por su 
rápida absorción y capacidad para humectar 
profundamente

• La glicerina de origen vegetal hidrata la piel y 
ayuda a retener humedad mientras provee una 
suave y uniforme aplicación espumosa

60201092 4 oz/113g

$9.00 al por menor $6.75 al por mayor 5 VP

PAQUETE DE 3
60201595

$19.33 al por menor $14.50 al por mayor 10 VP

CITRUS BLISS® INVIGORATING 
BATH BAR  
(BARRA DE BAÑO VIGORIZANTE)
Entra en un estado de éxtasis mientras limpias tu 
cuerpo con Citrus Bliss Invigorating Bath Bar (barra 
de baño vigorizante).
• Contiene la mezcla vigorizante de aceites 

esenciales dōTERRA® Citrus Bliss
• Es perfecta para todo miembro de la familia
• Exfolia suavemente con avena natural

36130001 4 oz/113g

$9.32 al por menor $6.99 al por mayor 5 VP

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

DONATIVOS NO GRAVABLES

2001 $1.00

2002 $5.00

2003 $10.00

2004 $25.00

2005 $100.00

dōTERRA® SPA ROSE HAND LOTION 
(CREMA DE ROSA PARA MANOS)
dōTERRA® SPA Rose Hand Lotion (crema de rosa para 
manos) es una crema ligera y seductora con aceite 
esencial CPGT® de rosa que promueve piel tersa y 
hermosa. Esta sedosa fórmula contiene humectantes 
naturales que dejan las manos suaves, flexibles y nutridas. 
Conocido por sus propiedades beneficiosas para la piel, el 
aceite esencial de rosa mejora esta crema con su 
auténtico y edificante aroma a pétalos de rosas.
• El aceite esencial de rosa búlgara (Bulgarian 

Rose) es conocido por su habilidad para promover 
piel tersa y radiante

• Los aceites seminales de girasol y macadamia son 
conocidos por sus excepcionales propiedades 
humectantes y por su habilidad para retener 
humedad en la piel

• La fórmula no grasosa es rápidamente absorbida, 
dejando la piel con una apariencia saludable, 
suave y tersa

37520001 3.3 fl oz/100mL

$20.00 al por menor $20.00 al por mayor 0 VP

dōTERRA HOPE™ TOUCH 
(MEZCLA TÓPICA)
dōTERRA Hope Touch (mezcla tópica) es una distinguida 
muestra de aceites esenciales que combina el fresco 
aroma de la bergamota con ylang ylang, incienso y el 
dulce aroma del absoluto de grano de vainilla. Con cada 
compra de dōTERRA Hope Touch (mezcla tópica), el 
precio completo ($20.00) es donado a la Fundación 
Healing Hands de dōTERRA que apoya OUR Rescue, una 
organización de expertos mundiales en operaciones de 
extracción y antitráfico de niños.
• Aplícala en las muñecas, el cuello y los puntos de 

pulso y disfruta de esta fragancia personalizada
• Mantenla en tu bolsa y aplícala durante el día para 

elevar tu estado de ánimo
• Ponla en paños y échalos en gavetas o roperos 

para dar a la ropa un aroma fresco

60200879 Roll-on de 10mL

$20.00 al por menor $20.00 al por mayor 0 VP

FUNDACIÓN®

UNA COPIA DEL REGISTRO OFICIAL Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA PUEDE OBTENERSE EN LA 
DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR, LLAMANDO GRATIS AL (800-435-7352) DENTRO DEL 
ESTADO DE LA FLORIDA. EL REGISTRO NO IMPLICA ENDOSO, APROBACIÓN O RECOMENDACIÓN 
DE PARTE DEL ESTADO.
Una copia del estado financiero actual de la Fundación Healing Hands de dōTERRA puede obtenerse 
escribiendo a 389 S 1300 W, Pleasant Grove UT 84062, o llamando al (801) 437-7918. Los 
documentos y la información entregados según la Ley de Peticiones de Maryland también están 
disponibles (costo de envío y fotocopias) comunicándose con la Secretaría de Estado de Maryland, 
State House, Annapolis MD 21401, (410) 974-5534. En el estado de North Carolina, la información 
financiera acerca de esta organización y una copia de su licencia están disponibles en la Agencia 
Estatal de Licencias, llamando al 919-807-2214. La licencia no representa endoso de parte del Estado.
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ALPHA CRS®+
CELLULAR VITALITY COMPLEX 
(COMPLEJO PARA VITALIDAD CELULAR)
Brinda protección antioxidante al ADN celular y otras 
estructuras celulares críticas.*
• Apoya la proliferación y longevidad celular saludable*
• Promueve la producción de energía mitocondrial*
• Apoya una respuesta saludable al estrés oxidativo*
• Contiene extractos botánicos, carotenoides y 

polifenoles, así como una mezcla para la energía 
celular*polyphenols as well as a cellular energy blend*

35370001 120 cápsulas vegetales

$92.67 al por menor $69.50 al por mayor 69.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

xEO MEGA®
ACETIE ESENCIAL OMEGA COMPLEX 
(COMPLEJO DE ACEITES ESENCIALES Y 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA)
xEO Mega es una revolucionaria fórmula que mezcla 
aceites esenciales CPGT Certificados como puros y de 
grado terapéutico® con ácidos grasos omega-3 y 
carotenoides naturales marinos y vegetales.
• Apoya la salud cardiovascular, inmunitaria, 

articulatoria y cerebral*
• Suministra una proporción equitativa de EPA y DHA 

extraídos de concentrados de aceite de pescado 
sostenibles y aceite de viborera con ácidos grasos 
esenciales 

• Espectro completo de carotenoides y vitamina E 
para brindar protección antioxidante, más vitamina 
D*

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

35360001 120 vegetarian cápsulas blandas

$66.00 al por menor $49.50 al por mayor 49.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
BLANDAS VEGETARIANAS

MICROPLEX VMz®
FOOD NUTRIENT COMPLEX  
(COMPLEJO NUTRITIVO)
dōTERRA® Microplex VMz es una fórmula 
completamente natural de alimentos integrales con 
vitaminas y minerales biodisponibles que a menudo no 
están presentes en la dieta moderna.
• Incluye una mezcla equilibrada de vitaminas A, C y E, 

y un complejo de vitaminas B
• Contiene minerales derivados de alimentos para 

apoyar la salud ósea y metabólica*
• Optimiza la absorción de nutrientes con una mezcla 

de alimentos integrales y un sistema de 
administración enzimática*

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

• Viene en cápsulas vegetales y no contiene derivados 
de trigo o lácteos

35350001 120 cápsulas vegetales

$52.67 al por menor $39.50 al por mayor 39.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

dōTERRA
VITALIDAD DIARIA
Los suplementos del paquete vitalidad vitalicia (dōTERRA Lifelong Vitality Pack®) son 
formulados con potentes niveles de nutrientes esenciales y poderosos factores metabólicos 
para la óptima salud, energía y longevidad.* Combinados con aceites esenciales CPGT 
Certificados como puros y de grado terapéutico® dōTERRA y un compromiso a largo plazo con 
el estilo de vida dōTERRA estos suplementos apoyan naturalmente una vida más larga, con 
juventud, belleza y energía.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés). Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar o evitar ninguna enfermedad.
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dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK® SUPLEMENTOS 
DIETÉTICOS DŌTERRA LIFELONG VITALITY PACK® 
(PAQUETE VITALIDAD VITALICIA)
INCLUSO ALPHA CRS®+, MICROPLEX VMz®, Y xEO MEGA ®

21480001

$106.00 al por menor $79.50 al por mayor 60 VP

P R O G R A M A  D E
AUTOENVÍO (LRP)

Personaliza 
y ahorra

Con la compra de un 
dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack® (paquete 
vitalidad vitalicia) o un 
dōTERRA Daily Nutrient 
Pack® (paquete de 
nutrición diaria) a través 
del programa de autoen-
vío (LRP), escoge hasta 
3 suplementos específi-
cos adicionales con 
ahorros considerables.

COMPRA 1 dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK® (PAQUETE VITALIDAD VITALICIA) O 
dōTERRA DAILY NUTRIENT PACK® (PAQUETE DE NUTRICIÓN DIARIA)

$79.50 al por mayor 
60 VP

O

$89.50 al por mayor 
60 VP

O

$59.50 al por mayor 
50 VP

Y ESCOGE HASTA 3 SUPLEMENTOS ADICIONALES  
A PRECIOS REDUCIDOS.

Microplex
VMz®

$20.00 
10 VP

xEO
Mega®

$20.00 
10 VP

Mito2
Max®

$20.00 
10 VP

Deep Blue 
Polyphenol
Complex® 
(complejo 

polifenólico)

$20.00 
10 VP

DigestZen
TerraZyme®

$20.00 
10 VP

PB Assist®+

$20.00 
10 VP

Kids Kit
(kit para 

niños 
IQ Mega®  

& a2z)

$25.00 
10 VP

VEGAN dōTERRA LIFELONG VITALITY PACK® 
SUPLEMENTOS DIETÉTICOS DŌTERRA VEGAN 
LIFELONG VITALITY PACK® (PAQUETE VITALIDAD 
VITALICIA VEGANO)
 INCLUSO ALPHA CRS®+, MICROPLEX VMz® Y vEO MEGA®

60201121

$119.33 al por menor $89.50 al por mayor 60 VP
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SUPLEMENTOS  
ESPECIALADOS dōTERRA®
Factores biológicos, medioambientales y fisiológicos contribuyen a que las necesidades de salud nutricional de cada 
individuo sean únicas. Esto significa que algunos requieren fortalecimiento nutritivo adicional en diferentes áreas. Por 
medio de los avances científicos más modernos, dōTERRA ha creado una manera de brindar ese fortalecimiento 
adicional con suplementos especializados. Estos suplementos pueden usarse junto con dōTERRA LifeLong Vitality 
Pack® (paquete vitalidad vitalicia) para mejorar ciertas funciones.

MITO2MAX®
ENERGY & STAMINA COMPLEX 
COMPLEJO PARA LA ENERGÍA Y LA 
RESISTENCIA
Mito2Max es una alternativa más saludable que la cafeína; 
puede usarse a largo plazo para gozar de mayor energía y 
vitalidad.*
• Promueve mejor microcirculación con extracto de 

Oligonol®† de lichia, quercetina y otros extractos vegetales 
estandarizados*

• Gama completa de potentes cofactores de energía 
mitocondrial que apoyan la capacidad aeróbica y la 
producción de energía celular

• No contiene estimulantes; no causa adicción

34350001 60 cápsulas vegetales

$52.67 al por menor $39.50 al por mayor 39.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

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

TERRAGREENS®
Fortalece tu ingestión diaria de frutas y verduras 
con esta poderosa mezcla suplementaria 
diseñada para tomarse con agua, Slim & Sassy® 
TrimShakes (licuados para adelgazar) o tu bebida 
favorita.
• Mezcla de hortalizas de hoja verde y 

superfrutas
• Repleto de vitaminas y minerales naturales
• Provee importantes antioxidantes
• Saborizado con aceites esenciales CPGT® de 

limón y jengibre

60120001 300 g

$37.33 al por menor $28.00 al por mayor 20 VP
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vEO MEGA®
ACETIE ESENCIAL OMEGA COMPLEX
(COMPLEJO DE ACEITES ESENCIALES Y 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA)
vEO Mega es una revolucionaria fórmula apta para 
vegetarianos que mezcla aceites esenciales CPGT 
Certificados como puros y de grado terapéutico® con 
ácidos grasos esenciales naturales extraídos de plantas.
Contiene aceites esenciales de clavo, incienso, tomillo, 
comino, naranja silvestre, menta, jengibre, alcaravea y 
manzanilla alemana
Contiene ácidos grasos esenciales de aceites de lino, 
algas, semilla de incha inchi, borraja, arándano, 
granada, calabaza y uva
Apoya la salud cardiovascular, inmunitaria, articulatoria 
y cerebral*
Incluye una exclusiva fórmula del carotenoide 
astaxanthin para brindar apoyo antioxidante*

34480001 120 cápsulas líquidas

$66.00 al por menor $49.50 al por mayor 49.5 VP

MADE WITH VEGETARIAN LIQUICAPS

VEGAN MICROPLEX VMZ® 
(FÓRMULA VEGANA) 
FOOD NUTRIENT COMPLEX 
(COMPLEJO NUTRITIVO)
dōTERRA® Vegan Microplex VMz (fórmula vegana) es 
una fórmula completa mente natural de alimentos 
integrales con vitaminas y minerales biodisponibles 
que a menudo no están presentes en la dieta moderna.
• Incluye una mezcla equilibrada de vitaminas A, C y 

E, y un complejo de vitaminas B
• Contiene minerales derivados de alimentos para 

apoyar la salud ósea y metabólica*
• Optimiza la absorción de nutrientes con una 

mezcla de alimentos integrales y un sistema de 
administración enzimática*

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

• Viene en cápsulas vegetales y no contiene 
derivados de trigo, lácteos ni gluten

60201122 120 cápsulas vegetales

$66.00 al por menor $49.50 al por mayor 39.5 VP

MADE WITH CÁPSULAS VEGETALES

DEEP BLUE 
POLYPHENOL COMPLEX®  
(COMPLEJO POLIFENÓLICO
Un suplemento nutritivo que contiene poderosos 
polifenoles clínicamente probados para ayudar con 
dolores y malestares ocasionales.*
• Extracto de boswellia de acción rápida con patente 

pendiente que ha demostrado capacidad de apoyo 
al bienestar y funcionamiento de las articulaciones*

• Contiene extractos estandarizados patentados de 
jengibre, curcumina, resveratrol y otros polifenoles 
para calmar dolores y malestares ocasionales*

• Puede usarse en combinación con el ungüento 
(Deep Blue® Rub) y la mezcla relajante (Deep Blue 
Soothing Blend) 

34360001 60 cápsulas vegetales

$79.33 al por menor $59.50 al por mayor 59.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS
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DDR PRIME® / DDR PRIME® SOFTGELS  
(CÁPSULAS BLANDAS)
ACETIE ESENCIAL CELLULAR COMPLEX  
(COMPLEJO CELULAR DE ACEITES ESENCIALES)
DDR Prime es una mezcla patentada de aceites esenciales CPGT (Certificados 
como puros y de grado terapéutico®) que ayuda a proteger el cuerpo contra 
el estrés oxidativo del ADN celular.* 
• Provee protección antioxidante contra el estrés oxidativo*
• Apoya una respuesta saludable a los estresantes celulares*
• Promueve una respuesta y regeneración celular saludable*

41510001 30mL botella

$73.33 al por menor $55.00 al por mayor 55 VP

34410001 60 cápsulas blandas vegetarianas

$73.33 al por menor $55.00 al por mayor 55 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS 
VEGETARIANAS

TRIEASE® SOFTGELS (CÁPSULAS BLANDAS)
SEASONAL BLEND (MEZCLA ESTACIONAL)
TriEase Softgels (cápsulas blandas) fueron desarrolladas para protegernos 
contra los elementos estacionales y medioambientales, y para apoyar la salud 
del sistema respiratorio cuando más se necesita.* Cada cápsula blanda 
contiene partes iguales de aceites esenciales de limón, lavanda y menta, cuya 
combinación se conoce por su habilidad para mantener despejada la 
respiración y apoyar la salud de la función respiratoria. 
• Promueve la respiración despejada y la función respiratoria*
• Apoya la función inmunitaria saludable*
• Limpia los sistemas del cuerpo*

49310001 60 cápsulas blandas vegetarianas

$30.00 al por menor $22.50 al por mayor 20 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS 
VEGETARIANAS

BIENESTAR | DDR PRIME—PB ASSIST+
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

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

DIGESTZEN TERRAZYME® 
SUPERVENDIDO

DIGESTIVE ENZYME COMPLEX 
COMPLEJO ENZIMÁTICO DIGESTIVO)
Digestzen TerraZyme provee al cuerpo enzimas 
alimenticias y cofactores minerales de apoyo 
necesarios para la digestión saludable.*
• Apoya al cuerpo en su producción constante de 

enzimas críticas para realizar funciones 
bioquímicas saludables*

• Promueve la digestión saludable de nutrientes 
alimenticios y el metabolismo celular de 
nutrientes en energía*

• Incluye una variedad de enzimas de alimentos 
integrales que ayudan con la digestión de 
proteínas, grasas, carbohidratos complejos, 
azúcares y fibra*

35110001 90 cápsulas vegetales

$50.00 al por menor $37.50 al por mayor 37.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

GX ASSIST®  
GI CLEANSING FORMULA (FÓRMULA 
LIMPIADORA GASTROINTESTINAL)
Limpia tu tracto gastrointestinal antes de comenzar a 
tomar PB Assist® con esta combinación de aceites 
esenciales CPGT (Certificados como puros y de grado 
terapéutico®).*
• Contiene aceites esenciales de orégano, árbol de 

té, limón, citronela, menta y tomillo combinados 
con caprylic acid

• Ayuda a apoyar la salud del tracto gastrointestinal 
creando un ambiente hostil para posibles 
amenazas*

• Formulado para ser usado por 10 días como un 
paso de limpieza preparatoria antes de usar PB 
Assist®+ Probiotic Defense Formula (fórmula 
probiótica defensora)*

35040001 60 cápsulas blandas

$34.67 al por menor $26.00 al por mayor 26 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS 
ENTÉRICAS

PB ASSIST®+
PROBIOTIC DEFENSE FORMULA 
(FÓRMULA PROBIÓTICA DEFENSORA)
Esta fórmula patentada de fibra prebiótica y seis 
cepas de organismos probióticos ha sido diseñada 
para apoyar la salud gastrointestinal e inmunitaria.*
• Suministra 6 mil millones de UFC de cultivos 

probióticos activos y FOS (fructooligosacáridos) 
prébioticos que fomentan la adhesión y el 
crecimiento de los cultivos*

• El sistema de administración en cápsulas dobles 
con liberación gradual tiene el propósito de 
proteger los sensibles cultivos probióticos del 
ácido estomacal

• Apoya la salud de la función digestiva y la 
inmunidad*

35160001 30 cápsulas vegetales

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 34.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS
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DIGESTZEN®  SUPERVENDIDO

DIGESTIVE BLEND  
(MEZCLA DIGESTIVA)

P

Los afamados aceites esenciales que contiene 
DigestZen son conocidos por proveer alivio digestivo.
• Contiene una mezcla patentada de aceites 

esenciales de jengibre, menta, estragón, hinojo, 
alcaravea, semilla de cilantro y anís estrellado

• Ayuda con la digestión de alimentos*
• Mantiene saludable el tracto gastrointestinal*
• Alivia el malestar estomacal ocasional*

31030001 botella de 15mL

$41.33 al por menor $31.00 al por mayor 31 VP

DIGESTZEN®
CÁPSULAS BLANDAS (CÁPSULAS 
BLANDAS)
dōTERRA® DigestZen® Cápsulas blandas (cápsulas 
blandas) son una manera práctica y fácil de obtener 
los beneficios de la mezcla patentada de aceites 
esenciales DigestZen. Cada cápsula blanda 
vegetariana contiene 120 mg de DigestZen, la mezcla 
de aceites que usted conoce y en la cual confía para su 
salud digestiva general.*
• Alivia la indigestión ocasional y el malestar 

estomacal*
• Apoya la función gastrointestinal saludable*
• Promueve la digestión saludable*

35430001 60 cápsulas blandas vegetarianas

$26.00 al por menor $19.50 al por mayor 15 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS 
VEGETARIANAS

DIGESTTAB® 
TABLETAS MASTICABLES
DigestTab es una tableta de carbonato de calcio infundida con 
la mezcla digestiva DigestZen para administrar los beneficios de 
la mezcla de aceites esenciales junto con los beneficios 
neutralizadores de ácidos del carbonato de calcio.*
• Ayuda a aliviar la acidez e indigestión ocasionales, mientras 

promueve la salud general del tracto gastrointestinal*
• Úsala con o entre las comidas según sea necesario para 

aliviar el malestar estomacal, indigestión y acidez 
ocasionales*

• Ayuda a aliviar la agrura estomacal ocasional*
• Provee 200 mg de calcio por tableta

34380001 100 tabletas masticables

$18.67 al por menor $14.00 al por mayor 10 VP

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

ZENDOCRINE®
DETOXIFICATION BLEND 
(MEZCLA DESINTOXICANTE)

P

Apoya los sistemas naturales de desintoxicación de 
tu cuerpo con Zendocrine.*
• Contiene una mezcla patentada de aceites 

esenciales de tangerina, romero, baya de 
enebro, cilantro y geranio

• Apoya la función hepática saludable*
• Puede usarse individualmente o en 

combinación con Zendocrine Detoxification 
Complex (complejo desintoxicante)

31460001 botella de 15mL

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 24.5 VP

ZENDOCRINE®
DETOXIFICATION COMPLEX 
(COMPLEJO DESINTOXICANTE)
Apoya el sistema de filtración y control de desechos 
de tu cuerpo con la fórmula patentada Zendocrine 
Detoxifcation Complex (complejo desintoxicante).*
• Contiene una mezcla patentada de 14 extractos 

alimenticios integrales activos en un sistema 
patentado de administración enzimática 

• Apoya la salud de las funciones de limpieza y 
filtración del hígado, los riñones, el colon, los 
pulmones y la piel*

35120001 60 cápsulas vegetales

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 24.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS 
VEGETALES SIN SDS

ZENDOCRINE® CÁPSULAS 
BLANDAS (CÁPSULAS BLANDAS)
DETOXIFICATION BLEND  
(MEZCLA DESINTOXICANTE)
Zendocrine Cápsulas blandas (cápsulas blandas) 
ayudan a limpiar el cuerpo de toxinas y radicales 
libres que pueden obstruir los sistemas del cuerpo, 
dejándolo como un sentimiento de pesadez.* 
• Zendocrine Cápsulas blandas (cápsulas blandas) 

son una manera fácil y práctica de consumir la 
mezcla de aceites esenciales Zendocrine, una 
fórmula patentada que ayuda a desintoxicar el 
cuerpo y promueve la función saludable del 
hígado, los pulmones, los riñones, el colon y la 
piel.*

• Apoya la habilidad natural del cuerpo para 
deshacerse de sustancias indeseables*

• Promueve el funcionamiento saludable del 
hígado, los pulmones, los riñones, el colon y la 
piel

34280001 60 cápsulas blandas vegetarianas

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 21.5 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS 
VEGETARIANAS
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dōTERRA
SUPLEMENTOS PARA NIÑOS
Inspirados por el Paquete Vitalidad Vitalicia (dōTERRA Lifelong Vitality Pack®), estos 2 productos trabajan 
juntos, facilitando el disfrute de la ingestión de ácidos omega 3, nutrientes alimenticios integrales, 
vitaminas y minerales en prácticas formas líquida y masticable. A los niños les encantan por su delicioso 
sabor; a los adultos les encantan porque son fáciles de tragar.
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

PB ASSIST® JR
PB Assist Jr es un suplemento probiótico en polvo diseñado 
para niños o adultos que tienen dificultades para tragar 
píldoras. Cinco mil millones de células vivas han sido 
mezcladas en un delicioso polvo que puede echarse 
directamente en la boca para disfrutar de su agradable 
sabor y práctica manera de integrar los probióticos en la 
rutina diaria de cualquier persona.*
• 5 mil millones de células vivas de 6 cepas de probióticos 

diferentes
• Cepas seleccionadas específicamente por sus beneficios 

para niños
• Microencapsulado para ayudar a los probióticos a 

sobrevivir hasta llegar a los intestinos
• Apoya el funcionamiento saludable de los sistemas 

digestivo e inmunitario*
• Tiene un delicioso sabor
• No contiene azúcar

34420001 30 sobrecitos

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 20 VP

IQ MEGA®
IQ Mega elimina el mal sabor del aceite de 
pescado y agrega el fresco sabor del aceite 
esencial de naranja silvestre.
• Promueve más de 1500 mg de omega-3 

por porción
• Apoya la salud de las funciones celular, 

cardiovascular, inmunitaria y 
articulatoria*

• Formulado para usarse con dōTERRA 
a2z Tabletas masticables (tabletas 
masticables)

35320001 150mL

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 30 VP

dōTERRA a2z CHEWABLE™ 
(TABLETAS MASTICABLES)
Diseñado para niños y adultos que tienen 
dificultades para tragar cápsulas, dōTERRA a2z 
Chewable (tabletas masticables) provee los 
nutrientes que tu cuerpo necesita para disfrutar 
de salud óptima.*
• Combina una mezcla de vitaminas B con 

vitaminas A, C y E
• Contiene extractos botánicos y ha sido 

formulado para usarse con IQ Mega
• Apoya la salud inmunitaria y provee 

protección antioxidante*
• Promueve el desarrollo celular saludable y la 

longevidad si se toma diariamente*
• ¡Ahora en un delicioso sabor a sandía!

34500001 60 tabletas

$26.00 al por menor $19.50 al por mayor 15 VP
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SLIM & SASSY®  SUPERVENDIDO

(MEZCLA METABÓLICA)

Apoya tus metas de mantenimiento de peso con 
la mezcla patentada de aceites esenciales Slim & 
Sassy.*
• Formulado con aceites esenciales de 

pomelo, limón, menta, jengibre y canela
• Promueve el metabolismo saludable*
• Ayuda a controlar los antojos*
• Calma tu estómago y eleva tu estado de 

ánimo*
• Sin diuréticos, estimulantes o calorías

31370001 botella de 15mL

$32.67 al por menor $24.50 al por mayor 24.5 VP

Control de peso con
SLIM & SASSY®

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

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

control de peso*

34270001 90 cápsulas blandas vegetarianas

$46.00 al por menor $34.50 al por mayor 30 VP

HECHO CON CÁPSULAS BLANDAS 
VEGETARIANAS

SLIM & SASSY® METABOLIC 
GUM (CHICLE METABÓLICO)
La mezcla metabólica de aceites Slim & Sassy 
ayuda a controlar los antojos durante el día 
mientras apoya un metabolismo saludable. Hay 
una gota de la mezcla de aceites esenciales Slim 
& Sassy en cada trozo de chicle sin azúcar.
• Promueve el metabolismo saludable
• Ayuda a controlar los antojos
• No contiene azúcar; contiene 

edulcorantes naturales
• Una gota de la mezcla de aceites Slim & 

Sassy en cada trozo
• Sabor duradero

60200347 32 trozos

$11.33 al por menor $8.50 al por mayor 5 VP
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Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®

SLIM & SASSY® TRIMSHAKE
dōTERRA Slim & Sassy TrimShake (licuado para 
adelgazar) es un práctico y delicioso licuado para el 
control de peso que provee nutrientes esenciales.
• TrimShake (licuado para adelgazar) puede ayudarte a 

rebajar las reservas de grasa no deseadas a través de 
la restricción calórica y el ejercicio regular

• Contiene EssentraTrim®†—ingrediente patentado para 
el control de peso— que ayuda a reducir los antojos y 
el exceso en el comer

• Contiene Solathin®‡, un extracto proteínico especial 
que apoya una mayor sensación de saciedad

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

35180001 vainilla

$52.67 al por menor $39.50 al por mayor 25 VP

35200001 chocolate

$52.67 al por menor $39.50 al por mayor 25 VP

SLIM & SASSY® TRIM KIT (KIT PARA ADELGAZAR)
Cuatro botellas de 15 mL de Slim & Sassy 
Metabolic Blend (mezcla metabólica) y 2 
TrimShakes (licuados para adelgazar).
AHORRA $36.02 AL POR MENOR

40770001 1 chocolate, 1 vainilla

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

35280001 2 chocolate

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

35290001 2 vainilla

$200 al por menor $150 al por mayor 125 VP 60130001 2 V shakes (licuados V)

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

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

ESSENTRATRIM®

125 mg de EssentraTrim®, un extracto patentado de Ashwagandha 
que ha demostrado clínicamente que ayuda a controlar el apetito 
inducido por el estrés, el exceso en el comer y los antojos de 
carbohidratos; ayuda a mantener constantes los niveles de azúcar 
sanguíneo ya normalizados y aumenta los niveles de energía mientras 
ayuda a aliviar la fatiga durante las dietas y el ejercicio.

SOLATHIN®

El licuado para adelgazar (Slim & Sassy TrimShake) contiene 50 mg de Solathin®‡ 
por porción, un extracto proteínico especial extraído de fuentes alimenticias 
naturales que apoya una mayor sensación de saciedad. Solathin® también ha 
demostrado que ayuda a controlar los antojos de meriendas entre comidas y el 
tamaño de las porciones; y causa una sensación de llenura más rápida y duradera. 
Además de ser una fuente de proteína, Solathin es también hipoalergénico y 
mejora el sabor y la textura de TrimShake (licuado para adelgazar).

V SHAKE (LICUADO V)
Presentamos una alternativa vegetariana a los 
licuados para el control de peso. Slim & Sassy V 
Shake (licuado V) brinda los mismos beneficios 
que TrimShake (licuado para adelgazar) con la 
excepción de que todos los ingredientes son 
obtenidos de fuentes vegetales y aptos para 
vegetarianos.
• Contiene Solathin® y EssentraTrim®
• 7 gramos de proteína de origen vegetal
• Proteína extraída de arvejas, quinua y 

maranto
• Sabor versátil que se mezcla fácilmente con 

tus frutas, leches o jugos favoritos
• No contiene edulcorantes, saborizantes, 

colorantes ni preservativos artificiales

35440001

$52.67 al por menor $39.50 al por mayor 25 VP

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

P R O G R A M A  D E
AUTOENVÍO (LRP)

Salvo cuando se indique lo contrario, todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada 
son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC. Guía de productos para EE. UU.

Certificados como Puros y de Grado Terapéutico®


