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Durante la primavera de 2008, un grupo de profesionales de la salud y los negocios unieron 
su experiencia y conocimiento, respecto a los aceites esenciales y sus beneficios, con una misión 
común: compartir al mundo un nuevo estándar de pureza de los aceites esenciales. Ellos querían 
algo diferente que fuera atractivo para toda la gente. Desde aquéllos que no sabían nada 
de aceites esenciales hasta los expertos en el tema. 

Al mismo tiempo, se hicieron algunas preguntas muy importantes: “¿qué pasaría si pudiéramos 
brindar al mundo una nueva y poderosa alternativa de bienestar a través de un conocimiento 
general de los aceites esenciales?, ¿qué pasaría si pudiéramos crear un aceite esencial de mayor 
calidad que los aceites disponibles en el mercado, más puro y potente que los que se ofrecen 
actualmente?, ¿qué pasaría si profesionalmente pudiéramos asociarnos con científicos, médicos 
y líderes influyentes para proporcionar la validación más convincente de los aceites esenciales 
en el planeta?” 

Ellos llegaron a la siguiente conclusión: con la unión del trabajo, la dedicación y el compromiso 
de otros profesionales, con una visión y pasión similar, sería posible crear un nuevo paradigma 
de bienestar con los aceites esenciales. 

Con esa convicción, el 25 de abril de 2008 el grupo de especialistas fundaron dōTERRA, que en 
latín significa “El regalo de la tierra”. Sus primeros productos fueron 25 aceites individuales 
y 10 mezclas de aceites; que inmediatamente recibieron la aprobación de expertos y usuarios 
de aceites esenciales, quienes reconocieron la calidad superior de las mercancías dōTERRA 
en su primera experiencia. La compañía continúa agregando productos para el bienestar 
y expandiendo su oferta de aceites esenciales, lo que ha generado un impresionante crecimiento 
desde su fundación.

NUESTRA MISIÓN 
EN dōTERRA ESTAMOS COMPROMET IDOS  CON LA  IDEA 
DE COMPARTIR CON EL MUNDO LOS BENEFICIOS QUE PROVEEN 
LOS ACEITES ESENCIALES GRADO TERAPÉUTICO PARA MEJORAR 
LA VIDA. 

•  Investigación y desarrollo de aceites esenciales de la más alta calidad, a través 
de una red de científicos, botánicos, químicos y profesionales de la salud con un 
alto nivel de educación y experiencia. 

• Producción de nuestros aceites esenciales con el más alto estándar de calidad, 
pureza y seguridad de la industria. 

• La comercialización de nuestros productos es a través de Distribuidores 
Independientes, que personalmente presentan, educan y comparten los productos 
de bienestar dōTERRA y globalmente lo hacen a través de nuestros sitios de internet 
de compra personalizada. 

• Educación a todas las personas interesadas en aprender el uso de los aceites 
esenciales como una alternativa de bienestar para el cuidado personal.

LA HISTORIA DE dōTERRA 

ACEITE ESENCIAL DE 
MADERA DE CEDRO
VER PÁGINA 8
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Los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales que se 
encuentran en las semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes 
de las plantas. Pueden tener un aroma agradable y potente al mismo 
tiempo. Si alguna vez has disfrutado del regalo de una rosa, un paseo 
por un campo de lavanda o el olor de la menta fresca recién cortada, 
entonces has experimentado las cualidades aromáticas de los aceites 
esenciales: pueden levantar el ánimo, calmar los sentidos y provocar 
respuestas emocionales poderosas. Los beneficios de los aceites 
esenciales van más allá de su atractivo aroma.

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

Métodos de Extracción 
Los aceites esenciales generalmente son extraídos a través de un 
proceso de destilación de vapor a fuego lento. El vapor circula a presión 
a través del material vegetal para liberar los aceites esenciales; 
al enfriarse la mezcla de vapor, el agua y los aceites se separan 
y el aceite se recoge en su forma pura. Para asegurar la máxima calidad 
de un aceite, con una composición química correcta, la temperatura 
y la presión deben controlarse cuidadosamente. Con muy poco calor 
no se libera el aceite, mientras que con mucho calor y presión se daña 
la composición química de un extracto delicado y se altera su potencia. 

Es de igual importancia el delicado proceso de extracción y la selección 
meticulosa de las especies y partes de las plantas, ya que deben 
cosecharse en el momento perfecto, justo cuando sus compuestos 
de aceites esenciales se encuentren más concentrados, lo cual es 
necesario para tener un extracto de aceite esencial de calidad. Este 
complejo proceso es en sí una forma de arte y una ciencia, el cual 
requiere de cultivadores y destiladores experimentados que trabajen 
juntos para asegurar un producto de calidad superior.

Los aceites esenciales son compuestos aromáticos naturales que se encuentran en las semillas, 
cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Pueden tener un aroma agradable y potente 
al mismo tiempo. Si alguna vez has disfrutado del regalo de una rosa, un paseo por un campo 
de lavanda o el olor de la menta fresca recién cortada, entonces has experimentado las cualidades 
aromáticas de los aceites esenciales: pueden levantar el ánimo, calmar los sentidos y provocar 
respuestas emocionales poderosas. Los beneficios de los aceites esenciales van más allá 
de su atractivo aroma.

¿Qué son los 
ACEITES ESENCIALES?
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CPTG
Los aceites esenciales CPTG (Certificación de Pureza de Grado Terapéutico) 
dōTERRA son compuestos aromáticos naturales y puros, cuidadosamente 
extraídos de las plantas. No contienen aditivos ni ingredientes artificiales 
que diluyan sus cualidades activas y están libres de contaminantes, como 
pesticidas u otros residuos químicos. 

Mantener los contaminantes fuera de nuestros aceites es muy importante para 
garantizar la presencia de sus componentes activos, en los niveles adecuados, 
además es necesario para garantizar la seguridad de nuestros productos. 
Muchos aceites afirman ser puros y algunos pueden serlo, pero pocos son 
sometidos a pruebas de composición química basadas en normas rigurosas. 
Los aceites esenciales dōTERRA son analizados con pruebas cruzadas utilizando 
la espectrometría de masas y cromatografía de gases, para garantizar tanto 
la pureza del extracto como la potencia de la composición de cada lote.

dōTERRA trabaja estrechamente con una red global de químicos experimentados 
en aceites esenciales y cultivadores, que seleccionan plantas de la especie 
correcta que hayan crecido en el entorno ideal y que durante su cosecha hayan 
sido perfectamente cuidadas en el momento adecuado. Los compuestos 
aromáticos de las plantas son hábilmente extraídos por destiladores 
experimentados y posteriormente, sometidos a análisis químicos que aseguran 
su pureza y composición. Los aceites esenciales dōTERRA representan 
los aceites más seguros y benéficos disponibles en el mundo.

A todos los productos de bienestar 
esencial dōTERRA se aplican estrictas 
normas de seguridad y eficacia. 
Liderados por nuestra mesa de 
asesores científicos, dōTERRA tiene 
como socios a los más prestigiosos 
investigadores y fabricantes               
con la certificación "GMP" (Good 
Manufacturing Practice), con la mejor 
reputación en la industria, por la 
innovación y calidad superior. Cada 
producto dōTERRA está garantizado 
para destacar la satisfacción del cliente 
y las expectativas de sus resultados.
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La red de productores botánicos y destiladores 
de dōTERRA se encuentran en todo el mundo. 
Únicamente los aceites más puros cumplen 
nuestros estrictos estándares. No acepte menos 
que esto del profesional que cuida su salud 
o la de su familia.

Usos
Los aceites esenciales tienen una amplia gama de aplicaciones 
para el bienestar. Se pueden aplicar solos o en mezclas complejas, 
dependiendo de la experiencia del usuario y el beneficio deseado. 
Los aceites esenciales regularmente se utilizan por uno de estos 
tres métodos: difusor aromático, directamente en la piel 
(tópicamente) o tomado como suplemento alimenticio. El uso de los 
aceites esenciales es muy sencillo y al mismo tiempo cambia 
su vida. Compartir la experiencia de personas que han utilizado 
aceites esenciales ayudará a quienes los conocerán por primera vez 
a que tengan una práctica más benéfica y agradable. 

Los aceites esenciales son naturalmente seguros y tienen poco 
o ningún efecto secundario cuando se siguen correctamente 
las instrucciones de uso, ya que al ser tan concentrados se deben 
aplicar con cuidado. Asegúrese de utilizar solo aceites esenciales 
puros y siga todas las precauciones e instrucciones de la etiqueta. 
Los aceites esenciales nunca deben aplicarse en los ojos o en 
el interior del canal auditivo. Si el aceite esencial al entrar 
en contacto por vía tópica provocara enrojecimiento o irritación, 
basta con aplicar un aceite vegetal como el aceite fraccionado 
de coco dōTERRA en la zona afectada (el agua no diluye los aceites 
esenciales). 

Consulte a su médico antes del uso de aceites esenciales si usted 
está embarazada o bajo atención médica.

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

La red de productores botánicos y destiladores de dōTERRA 
se encuentra en todo el mundo. Únicamente los aceites más puros 
cumplen nuestros estrictos estándares. No acepte menos que esto 
para el cuidado de su familia.

SENSIBILIDAD DE LA PIEL

P  Puede ser usado tópicamente sin diluir (PURO) 

S  Diluya para piel joven o sensible (SENSIBLE)

D  Diluya antes de usar tópicamente (DILUIR)

MÉTODOS DE APLICACIÓN

A  Puede ser usado aromáticamente

T  Puede ser usado tópicamente

I  Puede ser usado como condimento

USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES
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LAVANDA Lavandula angustifolia
• Aplicar en la planta de los pies o sobre una almohada antes de dormir
• Usar para calmar una picadura de abeja o de insecto
• Usar con sales aromáticas de baño para una experiencia relajante de Spa
• Aplicar en las muñecas o inhalar cuando esté de viaje. Su rico aroma brinda una 

sensación placentera y ayuda mucho a las personas que sufren mareo por 
movimiento

• Aplicar para aliviar la piel quemada por el sol o quemadura de otro tipo
• Aplicar en la espalda, manos o planta de los pies de un niño inquieto o agitado
• Usar para calmar y aliviar la irritación del pañal
• Suavizar los poros después de la depilación o el rasurado
• Aplicar a los labios secos y agrietados antes de aplicar el bálsamo para los labios
• Usar con menta para un masaje saludable en el cuero cabelludo
• Añadir a una crema de manos para un masaje en las manos para una sensación 

calmante

LIMÓN Citrus limón
• Agregar una gota a una botella de agua o al agua que le han servido                    

en el restaurante
• Difundir aromáticamente o aplicar tópicamente para elevar el ánimo
• Diluir con aceite de coco para darse un masaje acondicionador en las uñas
• Agregar una gota de limón y una de menta a su cepillo de dientes después         

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

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

MENTA Mentha piperita
• Tomar una gota para lograr un efecto carminativo leve
• Usar con limón en agua para un saludable enjuague bucal
• Difundir aromáticamente o aplicar tópicamente para abrir las fosas nasales           

y las vías respiratorias
• Aplicar con lavanda a los músculos cansados y articulaciones adoloridas
• Respirar durante una comida para poder sentirse más lleno
• Agregar a una compresa de agua fría o un baño de pies para refrescarse cuando    

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

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

estén más alertas

¿Por dónde 
EMPIEZO?
El uso de los aceites esenciales es intuitivo y muy satisfactorio. 
Sin embargo, la gran cantidad de productos disponibles con sus 
innumerables combinaciones y aplicaciones para el bienestar, 
puede ser un poco abrumador para los principiantes. Como un 
sencillo primer paso en su experiencia, le recomendamos el trío 
de lavanda, limón y menta. Tres de nuestros aceites más 
populares, que brindarán a usted y a su familia una agradable 
experiencia e innumerables beneficios.

KIT INTRODUCTORIO  
A LOS ACEITES ESENCIALES 

más vendido

Perfecto para principiantes, este kit introductorio 
comenzar a experimentar inmediatamente los 
grandes beneficios de los aceites dōTERRA. El kit 
incluye:
• Aceite Esencial de Lavanda (frasco 5 mL)
• Aceite Esencial de Limón (frasco 5 mL)
• Aceite Esencial de Menta (frasco 5 mL)

32180608 Tres frascos de 5 mL
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ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES
La colección de aceites individuales dōTERRA representa los extractos aromáticos más finos disponibles 
actualmente en el mundo. Cada aceite provee la esencia viva de su fuente botánica, delicadamente destilada 
de plantas que han sido cultivadas y nutridas cuidadosamente alrededor del mundo. Cada aceite es natural 
y pasa estrictas normas de pureza. Una hermosa gama botánica que puede ser utilizada individualmente 
o en combinaciones para personalizar los aceites esenciales.

BASIL (ALBAHACA) 
ACEITE ESENCIAL
Ocimum basilicum

A T I P

Valorada por sus propiedades restauradoras, la 
albahaca es utilizada comúnmente por sus 
propiedades calmantes.
• Para un masaje calmante
• Refresca la piel

30010608 frasco 15 mL

BERGAMOT (BERGAMOTA) 
ACEITE ESENCIAL 
Citrus bergamia

A T I S

Prensada en frío de la cáscara de la fruta bergamota, 
la bergamota es única entre los aceites cítricos.
• Aroma calmante y relajante
• Promueve una piel de aspecto limpio.
• Se suele utilizar en masajes debido a sus 

propiedades calmantes.

30790608 frasco 15 mL

BLACK PEPPER  
(PIMIENTA NEGRA) 
ACEITE ESENCIAL 
Piper nigrum

A T I S

Estimulante y sabrosa, la pimienta negra realza 
cualquier platillo , es igualmente beneficiosa para su 
dieta.
• Es una fuente rica en antioxidantes
• Resalta el sabor de los alimentos

41040608 frasco 5 mL

CASSIA (CASIA) 
ACEITE ESENCIAL
Cinnamomum cassia

A T I D

Pariente cercano de la canela, la casia tiene una 
deliciosa fragancia con miles de años de uso 
histórico.
• Posee un aroma cálido y refrescante

30020608 frasco 15 mL

CEDARWOOD 
(MADERA DE CEDRO)
ACEITE ESENCIAL  ¡NUEVO!

Juniperus virginiana

La madera de cedro tiene una fragancia cálida, a 
madera, balsámica que promueve la relajación.
• Apoya y mantiene la función respiratoria 

saludable 
• Evoca sentimientos de bienestar y vitalidad
• Promueve una piel clara y saludable

49300508 frasco 15 mL

CILANTRO 
ACEITE ESENCIAL 
Coriandrum sativum

A T I P

Proviene de las hojas de la planta del cilantro, el 
aceite esencial de cilantro es utilizado 
comúnmente por su fresco y delicioso sabor.
• Es una rica fuente de antioxidantes
• Proporciona un sabor fresco y sabroso a los 

alimentos

41850608 frasco 15 mL

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES  |  BASIL—CILANTRO (ALBAHACA—CILANTRO)
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MÉTODOS DE APLICACIÓN A  Puede ser usado aromáticamente T  Puede ser usado tópicamente I  Puede ser usado como condimento

PIEL SENSIBLE P  Puede ser usado tópicamente sin diluir (PURO) S  Diluya para piel joven o sensible  D  Diluya antes de usarse tópicamente

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES  
Guía de Referencia
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CÓDIGO

BASIL (ALBAHACA) Ocimum basilicum A T I P 30010608

BERGAMOT (BERGAMOTA) Citrus bergamia! A T I S 30790608

BLACK PEPPER (PIMIENTA NEGRA) Piper nigrum! A T I S 41040608

CASSIA (CASIA) Cinnamomum cassia A T I D 30020608

CEDARWOOD (MADERA DE CEDRO) Juniperus virginiana ¡NUEVO! A T S 49300508

CILANTRO Coriandrum sativum! A T I P 41850608

CINNAMON BARK (CANELA) Cinnamomum zeylanicum A T I D 30030608

CLARY SAGE (SALVIA) Salvia sclarea! A T I P 30420608

CLOVE (CLAVO) Eugenia caryophyllata! A T I D 30040608

CORIANDER (SEMILLA DE CILANTRO) Coriandrum sativum A T I P 30780608

CYPRESS (CIPRÉS) Cupressus sempervirens A T P 30050508

EUCALYPTUS (EUCALIPTO) Eucalyptus radiata A T S 30060508

FRANKINCENSE (INCIENSO) Boswellia frereana!más vendido A T I P 30070608

GERANIUM (GERANIO) Pelargonium graveolens! A T I S 30090608

GINGER (JENGIBRE) Zingiber officinale A T I S 30080608

GRAPEFRUIT (TORONJA) Citrus X paradisi A T I P 30100608

HELICHRYSUM (HELICRISO) Helichrysum italicum! A T I P 30410608

JUNIPER BERRY (BAYA DE ENEBRO) Juniperus communis! ¡NUEVO! A T I P 49290508

LAVENDER (LAVANDA) Lavandula angustifolia!más vendido A T I P 30110608

LEMON (LIMÓN) Citrus limon!más vendido A T I P 30120608

LEMONGRASS (LIMONCILLO) Cymbopogan flexuosus A T I S 30130608

LIME (LIMA) Citrus aurantifolia A T I S 30870608

MARJORAM (MEJORANA) Origanum majorana! A T I P 30140608

MELALEUCA Melaleuca alternifolia!más vendido A T I P 30150608

MYRRH (MIRRA) Commiphora myrrha! A T I P 30160608

ORÉGANO Origanum vulgare!más vendido A T I D 30180608

PATCHOULI (PACHULÍ) Pogostemon cablin! A T I P 30890608

PEPPERMINT (MENTA) Mentha piperita!más vendido A T I S 30190608

ROMAN CHAMOMILE (MANZANILLA) Anthemis nobilis! A T I P 30800608

ROSEMARY (ROMERO) Rosmarinus officinalis A T I P 30200608

SWEET FENNEL (HINOJO) Foeniculum vulgare A T I S 41290608

THYME (TOMILLO) Thymus vulgaris! A T I D 30220608

VETIVER Vetiveria zizanioides! A T I P 30430608

WHITE FIR (ABETO BLANCO) Abies alba A T P 30250508

WILD ORANGE (NARANJA SILVESTRE) Citrus sinensis!más vendido A T I P 30170608

WINTERGREEN (GAULTERIA) Gaultheria procumbens A T S 30230508

YLANG YLANG Cananga odorata A T I P 30240608
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CINNAMON BARK (CANELA)   
ACEITE ESENCIAL
Cinnamomum zeylanicum

A T I D

Ampliamente usada en la culinaria, la canela 
cuenta con extensivos beneficios.
• Utilizada por años como saborizante

30030608 frasco 5 mL

CLARY SAGE (SALVIA) 
ACEITE ESENCIAL 
Salvia sclarea

A T I P

La salvia es conocida por sus propiedades 
relajantes la cual ayuda a mejorar el estado de 
ánimo, y por su habilidad para mejorar las 
incomodidades
• Astringente
• Fuente de Vitaminas A y C
• Desodorante natural

30420608 frasco 15 mL

CLOVE (CLAVO) 
ACEITE ESENCIAL 
Eugenia caryophyllata

A T I D

El clavo es mucho más que un condimento 
popular en l a cocina, también es uno de los 
favoritos de las personas conscientes de su 
bienestar
• Posee propiedades antioxidantes.
• Es muy utilizado en cosmética como 

desinfectante natural y depurador 
cutáneo.

30040608 frasco 15 mL

CORIANDER  
(SEMILLA DE CILANTRO) 
ACEITE ESENCIAL
Coriandrum sativum 

A T I P

Popular en muchas culturas por sus variados 
usos, como especie y en los cosméticos 
• Condimento por excelencia
• Su aroma posee un efecto depurador y 

calmante

30780608 frasco 15 mL

CYPRESS (CIPRÉS)
ACEITE ESENCIAL
Cupressus sempervirens

A T P

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

usado para hacer gárgaras
• Alivia la tensión muscular 
• Ayuda a la circulación sanguínea

30050508 frasco 15 mL

EUCALYPTUS (EUCALIPTO)
ACEITE ESENCIAL
Eucalyptus radiata

A T S

El eucalipto cuenta con amplios benéficios 
integrados , es también el ingrediente principal 
en la producción de medicamentos para la tos 
y la garganta, además  es usado en la 
producción de pomadas para el pecho
• Facilita el proceso respiratorio
• Apoya la salud respiratoria en general
• Promueve el descanso y calma el dolor 

muscular

30060508 frasco 15 mL

PRODUCTO DESTACADO

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

gomas de resinas silvestres de árboles de Boswellia Frereana. Altamente 
valorado en el mundo antiguo por su fragancia y propiedades.

ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES  |  CINNAMON BARK—GERANIUM (CANELA—GERANIO)

10 BIENESTAR ESENCIAL



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

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

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

A T I S

Usado por años como tónico, el hinojo brinda amplios 
beneficios para la salud y posee un particular aroma
• Apoya la función saludable del aparato 

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

41290608 frasco 15 mL

FRANKINCENSE (INCIENSO)
ACEITE ESENCIAL más vendido

Boswellia frereana

A T I P

Es quizás el aceite más preciado de la antigüedad,      
el incienso es altamente versátil en sus usos                    
y beneficios 
• Ayuda a regular el sistema inmunológico
•  Promueve la salud celular
•  Reduce la apariencia de cicatrices y estrías

30070608 frasco 15 mL

GERANIUM (GERANIO) 
ACEITE ESENCIAL 
Pelargonium graveolens

A T I S

Conocido por ayudar a mantener un sensación           
de bienestar, el geranio también es uno de los 
ingredientes principales en la preparación                      
de productos para el cuidado de la piel
• Ayuda a mantener una piel fresca y tersa
• Posee un efecto calmante

30090608 frasco 15 mL

PRODUCTO DESTACADO

“Supe casi inmediatamente después de quitar el tapón que la Baya de Enebro llegaría a ser uno de mis aceites 
esenciales favoritos.  Cuando estoy bajo estrés, es el aceite al que recurro para difundir.  El aroma  fresco de la 
naturaleza comprimido en un pequeño frasco de vidrio, ¡no hay nada mejor!” 
Caitlyn C., Chester, Virginia 

11www.doterra.com

A
CEITES ESEN

CIA
LES IN

D
IV

ID
U

A
LES



ACEITES ESENCIALES INDIVIDUALES  |  GINGER—PATCHOULI (JENGIBRE—PACHULÍ)

GINGER (JENGIBRE) 
ACEITE ESENCIAL
Zingiber officinale

A T I S

El jengibre es conocido por su fragancia dulce y cítrica, 
y por sus efectos carminativos

30080608 frasco 15 mL

GRAPEFRUIT (TORONJA) 
ACEITE ESENCIAL
Citrus X paradisi

A T I P

Estimulante y energizante, la toronja es conocida por 
sus beneficios desintoxicantes y purificadores
• Limpia y desintoxica
• Beneficioso para problemas de piel grasa
• Ayuda a reducir la fatiga y brinda una sensación   

de bienestar

30100608 frasco 15 mL

HELICHRYSUM (HELICRISIO) 
ACEITE ESENCIAL 
Helichrysum italicum

A T I P

Destilado del racimo de flores de una planta perenne,  
el Helichrysum es uno de los aceites más preciados       
y buscados
• Ayuda a la rápida recuperación de la piel

30410608 frasco 5 mL

JUNIPER BERRY (BAYA DE ENEBRO)
ACEITE ESENCIAL  ¡NUEVO! 

Juniperus communis 

El aroma amaderado, fresco y especiado  de la baya    
de enebro nos revela la rica historia del uso tradicional  
y  beneficios terapéuticos de este aceite
• Actúa como limpiador y desintoxicante natural
• Contribuye al buen funcionamiento renal y urinario
• Disminuye la tensión y el stress
• Mejora la piel 

49290508 frasco 5 mL

LAVENDER (LAVANDA) 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Lavandula angustifolia

A T I P

A través de los años el aceite de lavanda ha sido uno de 
los más buscados por su inconfundible aroma y por sus 
magníficas propiedades terapéuticas
• Usado por sus cualidades relajantes                            

y tranquilizantes
• Calma la irritación ocasional de la piel
• Ayuda a la rápida recuperación de la piel
• Brinda un efecto relajante

30110608 frasco 15 mL

LEMON (LIMÓN)
ACEITE ESENCIAL más vendido

Citrus limon

A T I P

Uno de los aceites más vendidos por sus múltiples usos 
y beneficios. Este aceite es extraído mediante el 
prensado en frío de la cáscara de limón para preservar 
su delicada naturaleza y sus propiedades
• Es conocido como un aromatizante y limpiador
• Brinda una sensación de bienestar
•  Es un limpiador no tóxico que puede ser usado 

para limpiar toda la casa

30120608 frasco 15 mL

12 BIENESTAR ESENCIAL



LEMONGRASS (LIMONCILLO) 
ACEITE ESENCIAL
Cymbopogon flexuosus

A T I S

Usado por años en la culinaria asiática y caribeña por su 
sabor y aroma a limón, la hierba limonera cuenta con 
amplios beneficios
• Sensación calmante
• Sensación tonificante y prurificante de la piel

30130608 frasco 15 mL

LIME (LIMA)
ACEITE ESENCIAL
Citrus aurantifolia

A T I S

El intenso olor cítrico de la lima lo convierte en uno de los  
aceites más necesarios en cualquier colección de aceites 
esenciales
• Efecto antioxidante
• Fragancia que promueve el bienestar
•  Es usado como aromatizante 

30870608 frasco 15 mL

MARJORAM (MEJORANA)
ACEITE ESENCIAL 
Origanum majorana

T I P

También conocida como “mejorana dulce” la mejorana 
cuenta con aplicaciones culinarias
• Valorada por sus propiedades calmantes y efectos 

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

30140608 frasco 15 mL

MELALEUCA 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Melaleuca alternifolia

A T I P

Mejor conocido como “árbol de té”, la melaleuca cuenta 
con diversos compuestos y aplicaciones
• Reconocida por su efecto limpiador y rejuvenecedor 

en la piel

30150608 frasco 15 mL

MYRRH (MIRRA) 
ACEITE ESENCIAL 
Commiphora myrrha

A T I P

La mirra ha sido utilizada históricamente en muchos 
aspectos, desde la meditación hasta el 
embalsamamiento, es aún recomendada hoy en día
• Cuenta con propiedades de limpieza de gran alcance
• Suaviza la piel, promueve un cutis joven y terso
• Su delicioso aroma brinda una sensación                  

de bienestar 

30160608 frasco 15 mL

DETALLE DESTACADO

Lavanda 
 Conocido por su efecto camante, lavanda es el aceite 
esencial más ampliamente utilizado en el mundo. Se 
necesitan aproximadamente 60 libras de flores de 
lavanda para producir tan solo 16 onzas de aceite 
esencial grado terapéutico.

ORÉGANO 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Origanum vulgare

A T I D

El orégano posee varios usos tradicionales     
y modernos
• Es usado como agente limpiador
•  Apoya la digestión saludable y la función 

respiratoria
•  Fuente de antioxidantes

30180608 frasco 15 mL

PATCHOULI (PACHULÍ)
ACEITE ESENCIAL 
Pogostemon cablin

A T I P

El pachulí es fácilmente reconocido por su 
rica fragancia almizcle-dulce
• Promueve el bienestar
• Efecto reparador de la piel

30890608 frasco 15 mL
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ROMAN CHAMOMILE 
(MANZANILLA ROMANA)
ACEITE ESENCIAL 
Anthemis nobilis

A T I P

Es la más versátil de las manzanillas, la manzanilla 
romana es extraída de una flor similar a la margarita, de 
la planta de la manzanilla romana
• Tiene propiedades calmantes sobre la piel Efecto 

relajante

30800608 frasco 5 mL

ROSEMARY (ROMERO) 
ACEITE ESENCIAL
Rosmarinus officinalis

A T I P

Muy utilizado tanto en cosméticos como en la cocina
• Es un excelente digestivo y promueve el bienestar 

general

30200608 frasco 15 mL

THYME (TOMILLO)
ACEITE ESENCIAL 
Thymus vulgaris

A T I D

El tomillo, conocido por la gran mayoría como un 
condimento común, produce su aceite esencial
• Tiene un efecto purificador y clarificador para         

la piel
• Tiene una gran gama de usos que promueven          

la salud durante la temporada de invierno.

30220608 frasco 15 mL

VETIVER
ACEITE ESENCIAL 
Vetiveria zizanioides

A T I P

El vetiver es apreciado por su rico, exótico y complejo 
aroma. Es utilizado extensamente en perfumes
• Su delicioso aroma genera una sensación                

de bienestar y tranquilidad

30430608 frasco 15 mL

WHITE FIR (ABETO BLANCO) 
ACEITE ESENCIAL
Abies alba

A T P

Derivado de las agujas suaves del árbol de abeto 
blanco, es el más notable debido a su habilidad 
calmante
• Su delicioso aroma es calmante y energizante

30250508 frasco 15 mL

PEPPERMINT (MENTA) 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Mentha piperita

A T I S

Uno de los aceites favoritos de mayor venta. La 
menta ayuda despejar la respiración
• Condimento altamente digestivo 

30190608 frasco 15 mL

PEPPERMINT BEADLETS 
(PERLAS DE MENTA)
ACEITE ESENCIAL 
Anthemis nobilis

A T I P

Experimenta la refrescante y vigorizante sensación 
de la menta en perlas que se disuelven fácilmente en 
tu boca
• Promueve la salud oral y respiratoria
• Ofrece todos los beneficios del aceite esencial   

de Menta

31570608 125 perlas

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

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

14 BIENESTAR ESENCIAL
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WILD ORANGE  
(NARANJA SILVESTRE) 
ACEITE ESENCIAL más vendido

Citrus sinensis

A T I P

Prensado en frío de la cáscara de naranja, la naranja 
silvestre libera un aroma cítrico energizante
• Poderoso agente limpiador
• Energizante y revitalizante fragancia
• Energiza y revitaliza la mente y el cuerpo

30170608 frasco 15 mL

WINTERGREEN 
(GAULTERIA) 
ACEITE ESENCIAL
Gaultheria procumbe

La mayoría de los consumidores reconocen el aroma 
y el sabor de la gaulteria debido a su uso en dulces y 
goma de mascar
• Condimento y depurador
• Rica fragancia

30230508 frasco 15 mL

YLANG YLANG 
ACEITE ESENCIAL
Cananga odorata

A T I P

Ylang Ylang, famoso por su exquisita fragancia, tiene 
mucho que ofrecer
• Promueve un cabello y una piel sana
• Efecto calmante y sensación de bienestar

30240608 frasco 15 mL

Promueve un cabello y una piel sana
Efecto calmante y sensación de bienestar

frasco 15 mL

15www.doterra.com
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El kit “Esenciales del Hogar” de dōTERRA® contiene 6 aceites 
individuales y 4 mezclas las esencias para “sentirse mejor” 
que los padres necesitan diariamente para cuidar a sus 
familias. Experimente las infinitas formas en las que los aceites 
esenciales de dōTERRA pueden ayudarle a usted y a su 
familia.

ESENCIALES DEL HOGAR

KIT ESENCIALES DEL HOGAR más vendido

Esta colección compuesta por 10 mezclas de aceites esenciales, ofrecen todo       
lo que usted necesita para el cuidado de su familia utilizando los métodos simples 
y seguros que ofrecen los aceites esenciales 
El Kit Esenciales del Hogar incluye:
• Diez frascos de 5 mL de aceites esenciales y mezclas

• Lavanda
• Limón
• Menta

• Melaleuca
• Orégano
• Incienso

• Deep Blue
• Easy Air 
• DigestZen

• On Guard

37790608 10 frascos 5 mL

ESENCIALES DEL HOGAR
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ESENCIALES DEL HOGAR

LIMÓN 
ACEITE ESENCIAL 
A T I P

Limpia y refresca
• Añada una gota a una cucharada de 

miel y disfrute de la sensación de 
frescura que brinda este condimento

• Difunda en el aire para neutralizar los 
olores y elevar su ánimo

• Utilice para limpiar superficies             
y electrodomésticos de acero 
inoxidable

• Contiene antioxidantes

OREGANO 
ACEITE ESENCIAL

T I D

El condimento por naturaleza 
con efecto depurador 

• Diluya y aplique en la planta de los 
pies de niños y adultos brindando un 
efecto relajante

• Como condimento tiene un efecto 
depurador y digestivo

DIGESTZEN® 
MEZCLA DEPURADORA
A T I P  

Depurador y digestivo
• Frote en el estómago para para un 

masaje calmante
• Consuma este condimento a la hora 

de la comida por su efecto digestivo
• Aplique en la planta de los pies de los 

niños para disfrutar de su aroma         
y beneficios depurativos

MENTA 
ACEITE ESENCIAL
A T I S

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

limón para enjuagar y refrescar su 
boca

• Inhale y diisfrute de su delicioso 
aroma que brinda bienestar

• Agregue al agua en un atomizador y 
rocíe en su cuerpo cuando tenga calor

• Aplique en el cuello y en la frente con 
el aceite de lavanda y disfrute su 
efecto relajante

DEEP BLUE® 
MEZCLA CALMANTE

ST

El aceite para el masaje relajante 
y calmante

• Aplique tópicamente para un masaje 
relajante

• Un delicioso masaje para después del 
ejercicio

ON GUARD® 
MEZCLA LIMPIADORA
A T I S

Limpieza natural
• Utilice como enjuague bucal. Diluya y 

haga gárgaras por la mañana y por la 
noche

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

•  Difunda en el aire para gozar de su 
rico aroma y efecto desinfectante 
natural

LAVANDA 
ACEITE ESENCIAL 
A T I P

Tranquiliza
• Difunda en el aire o aplique 

tópicamente para disfrutar su efecto 
calmante

• Aplique tópicamente para evitar la 
irritación y humectar labios y piel

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

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

MELALEUCA 
ACEITE ESENCIAL
A T I P

Suaviza la piel
• Aplique sobre la piel como parte de 

su ritual de limpieza
• Utilice con su champú o 

acondicionador para un cabello y 
cuero cabelludo  suave, sedoso y sin 
resequedad

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

EASY AIR 
MEZCLA RELAJANTE 
DESCONGESTIONANTE
A T S

  El delicioso aroma que relaja     
y descongestiona

• Aplique en el pecho y cuello para 
disfrutar de su aroma y efecto 
descongestionante

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

• Aplique en el pecho o en la planta de 
los pies para facilitar el descanso

INCIENSO ACEITE ESENCIAL

A T I P

Uno de los aceites esenciales más valiosos de la antigüedad es ahora el aceite de incienso exclusivo de dōTERRA, el cual 
es una adición indispensable para su hogar. El incienso es una alternativa versátil y es de los favoritos debido a sus 
múltiples formas de uso. ¡Cuando no sepa qué aceite utilizar opte por el incienso!

•Utilice por por sus propiedades como antiseptico natural, y como calmante en picaduras leves
•Aplique junto con lavanda y menta en el cuello y en la frente para ayudar a calmar el estrés 
•Aplique en la planta de los pies
•Use con aceite fraccionado de coco o con su crema hidratante favorita para tener una piel más bella y radiante
•Use de forma aromática y tópica para elevar el ánimo

A

ESENCIALES DEL HOGAR
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 1  
MANEJO

DEL ESTRÉS

2  
APOYO 

PARA EL BIENESTAR

3  
RESPUESTA 

APOYO RELAJANTE

4  
HOMEOSTASIS

TÉCNICA DE AROMATOUCH®

TÉCNICA DE
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KIT TÉCNICA DE  
AROMATOUCH®" 
Incremente los beneficios que experimenta 
con los aceites esenciales CPTG® al incorporar 
la Técnica de AromaTouch® en su filosofía de 
estilo de vida. Este kit contiene frascos de 5 mL 
de los 8 aceites esenciales CPTG utilizados      
en la Técnica de AromaTouch. Usted también      
va a recibir el Aceite Fraccionado de Coco      
de dōTERRA® (frasco de 4 onzas) al comprar 
este kit.

32570508 Ocho frascos 5 mL

La técnica de AromaTouch de dōTERRA es un método 
sencillo, paso a paso, de la aplicación tópica de aceites 
esenciales grado terapéutico, para producir una profunda 
experiencia de bienestar en todo el cuerpo. Los muchos 
beneficios de la Técnica de AromaTouch incluyen el manejo 
del estrés y el equilibrio autónomo.

El kit de la Técnica de AromaTouch incluye frascos de 5 mL 
de aceites de dōTERRA: mezcla Balance, lavanda, 
melaleuca, mezcla protectora On Guard, mezcla para 
masajes AromaTouch, mezcla calmante Deep Blue, naranja 
silvestre, menta y un frasco de 4 onzas del Aceite 
Fraccionado de Coco. La Técnica de AromaTouch representa 
una emocionante nueva era en la aplicación de aceites 
esenciales para lograr un beneficio integral.*

“Me encanta usar la Técnica de 
AromaTouch con los padres para que ellos 
puedan aprender a hacer lo mismo con su 

familia. Es un beneficio para todos.” 
Peggy S., Utah, USA

19www.doterra.com
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AROMATOUCH® 
MEZCLA DE MASAJE
T P

Esta mezcla exclusiva para masajes 
combina los beneficios de aceites 
reconocidos que tienen efectos 
relajantes y calmantes
• Contiene aceites esenciales de 

albahaca, toronja, ciprés, mejorana, 
menta y lavanda

•  Relaja, calma y alivia

31200508 frasco 15 mL

BALANCE
MEZCLA ESTABILIZADORA
A T P

La mezcla Balance tiene un aroma cálido 
a madera que crea una sensación de 
tranquilidad y bienestar
• Contiene aceites esenciales de picea, palo 

santo, incienso y tanaceto azul
• Promueve la relajación de todo el cuerpo
• Evoca sentimientos de tranquilidad            

y equilibrio

31010508 frasco 15 mL

CITRUS BLISS 
MEZCLA VIGORIZANTE
A T P

La armoniosa mezcla de Citrus Bliss 
combina los beneficios de los aceites 
esenciales cítricos más populares 
• Mezcla los aceites naturales de naranja 

silvestre, limón, toronja, mandarina, 
bergamota y clementina con un toque 
de vainilla

• Limpia y purifica el aire
• Ayuda a disminuir el estrés y ansiedad
• Afecta positivamente el ánimo           

con propiedades energizantes                
y refrescantes

31020508 frasco 15 mL

Mezclas Exclusivas de 
ACEITES ESENCIALES 
Las mezclas de aceites esenciales de dōTERRA® son fórmulas EXCLUSIVAS para aplicaciones específicasd de bienestar. Estas 
mezclas representan la síntesis del conocimiento obtenido de muchos años de experiencia en el uso y la validación de los aceites 
esenciales y una creciente investigación y estudios sobre el tema. Cada fórmula esta balanceada para mejorar los beneficios del 
producto. Estas fórmulas contienen únicamente aceites esenciales.

CLARYCALM™ 
MEZCLA PARA LA MUJER 
A T P

ClaryCalm de dōTERRA es una mezcla 
diseñada para las mujeres y sus necesidades
• Contiene una mezcla de aceites esenciales 

de salvia, lavanda, bergamota, manzanilla 
romana, cedro, ylan ylan, geranio, hinojo, 
palmarosa, semillas de zanahoria y vitex

• Proporciona alivio

35270508 frasco roll on 10 mL

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES  |  AROMATOUCH—CLARYCALM
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MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES 
Guía de Referencia
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CÓDIGO PÁGINA

AROMATOUCH® Mezcla para Masaje T P 31200508 20

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

BALANCE Mezcla Estabilizadora A T P 31010508 20

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

CITRUS BLISS Mezcla Vigorizante A T P 31020508 20

(naranja silvestre, limón, toronja, mandarina, bergamota, clementina, con un toque de vainilla)

CLARYCALM Mezcla Mensual para Mujer! A T P 35270508 20

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

DEEP BLUE® Mezcla Calmante!más vendido T S 31050508 22

(gualteria, alcanfor, menta, tanaceto azul, manzanilla alemana, helicriso, osmanto)

DIGESTZEN® Mezcla Digestiva  más vendido A T I P 31030608 22

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

EASY AIR Mezcla Respiratoria!más vendido A T S 31070508 22

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

ELEVATION™ Mezcla de Alegría A T P 31040508 22

(lavandina, mandarina, elemí, mirto limón, melisa, ylang ylang, osmanto, sándalo)

INTUNE™ Mezcla para la concentración A T P 41840508 22

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

ON GUARD® Mezcla Protectora!más vendido A T I S 31100608 22

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

PASTTENSE® Mezcla para Tensión A T P 31350508 23

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

PURIFY Mezcla Purificante! ¡NUEVO! A T P 31060508 23

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

SALUBELLE Mezcla Anti-envejecimiento! T P 37140508 23

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

SERENITY Mezcla Calmante A T P 31090508 23

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

SMART & SASSY® Mezcla Metabólica!más vendido A T I S 31370608 23

(toronja, limón, menta, jengibre, canela)

WHISPER Mezcla para Mujer! ¡NUEVO! A T P 31080508 23

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

ZEDOCRINE Mezcla de Desintoxicación! A T I S 31460608 23

(mandarina, romero, geranio baya de enebro, cilantro)

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

SENSIBILIDAD DE LA PIEL  P  Puede ser usado tópicamente sin diluir S  Diluya para piel joven o sensible  D  Diluya antes de usarse tópicamente
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“ Yo aplico la mezcla respiratoria 
Easy Air en la planta de los pies       
de mis hijos en la noche cuando 
ellos tienen tos o resfrío, y ellos 
duermen toda la noche. No tengo 
que levantarlos durante la noche 
para darles más jarabe. Yo 
realmente adoro esta alternativa 
natural para mi familia.” 
Angela M., Montana

DEEP BLUE® más vendido

MEZCLA CALMANTE
ST

El aceite para el masaje relajante y calmante
• Aplique tópicamente para un masaje relajante
• Un delicioso masaje para después del ejercicio

31050508 frasco 5 mL

31380508 frasco roll-on de 10 mL

DIGESTZEN® más vendido

MEZCLA DIGESTIVA
A T I P

Depurador y digestivo
• Frote en el estómago para para un masaje calmante
• Consuma este condimento a la hora de la comida por 

su efecto digestivo
• Aplique en la planta de los pies de los niños para 

disfrutar de su aroma y beneficios depurativos

31030608 frasco 15 mL

EASY AIR más vendido

MEZCLA RESPIRATORIA
A T S

El delicioso aroma que relaja y descongestiona
• Aplique en el pecho y cuello para disfrutar de su 

aroma y efecto descongestionante
• Difunda o agregue en un humidificador a la hora       

de dormir para descansar mejor
• Aplique en el pecho o en la planta de los pies          

para facilitar el descanso

31070508 frasco 15 mL

ELEVATION™
MEZCLA DE ALEGRÍA
A T P

Elevation es una mezcla compuesta por aceites 
esenciales que mejoran el estado de ánimo, 
revitalizan la mente y el cuerpo
• Contiene una mezcla de aceites de lavandina, 

mandarina, elemí, mirto limón, melisa, ylang ylang, 
osmanto y sándalo hawaiano

• Eleva el estado de ánimo e incrementa la vitalidad
• Tiene un aroma energizante y refrescante

31040508 frasco 15 mL

MEZCLAS DE ACEITES ESENCIALES  |  DEEP BLUE—ZEDOCRINE

ON TASK
MEZCLA PARA  
LA CONCENTRACIÓN
A T P

OnTask es una mezcla patentada de aceites 
esenciales seleccionados cuidadosamente 
para promover el enfoque
• Mejora y mantiene el enfoque
•  Ayuda a aquellas personas que se les 

dificulta prestar atención y mantenerse 
enfocados

41840508 frasco roll-on 10 mL

ON GUARD® más vendido

MEZCLA PROTECTORA
A T I S

Limpieza natural
• Utilice como enjuague bucal. Diluya y haga 

gárgaras por la mañana y por la noche
• Diluya en un atomizador para limpiar 

manijas, teléfonos y otras superficies con 
mucho uso

•  Difunda en el aire para gozar de su rico 
aroma y efecto desinfectante natural

31100608 frasco de 15 mL

PASTTENSE® 

MEZCLA CONTRA LA TENSIÓN
A T P

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

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

• Alivia la tensión
• Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad
• Envasado en frasco con roll-on de fácil 

aplicación

31350508 frasco roll-on 10 mL
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PURIFY 
MEZCLA PURIFICANTE
A T P

Purify está diseñado para eliminar los 
olores, naturalmente y sin aditivos 
tóxicos
• Contiene una mezcla de aceites 

esenciales de Limón, Lima, Pino, 
Citronela, Melaleuca y Cilantro

• Su aroma refrescante elimina los olores 
desagradables

31060508 frasco 15 mL

SALUBELLE 
MEZCLA DE  
ANTIENVEJECIMIENTO
T P

Esta poderosa mezcla antienvejecimiento 
de aceites naturales nutre y protege la piel 
para una tez suave, radiante y de apariencia 
joven
• Contiene aceites esenciales únicos: 

Incienso, sándalo hawaiano, lavanda, 
mirra, helicriso y rosa

• Reduce la aparición de líneas                 
de expresión y arrugas

37140508 frasco roll-on 10 mL

SERENITY
MEZCLA CALMANTE
A T P

Serenity relaja y brinda una sensación 
de paz y bienestar
• Contiene una mezcla de aceites 

esenciales de lavanda, mejorana 
dulce, manzanilla romana, ylang 
ylang, sándalo hawaiano y vainilla

• Crea un ambiente perfecto con su 
apacible fragancia renovadora.

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

beneficios aromáticos

31090508 frasco 15 mL

SMART & SASSY® más vendido

MEZCLA EQUILIBRANTE
A T I S

Deliciosa mezcla equilibrante
• Formulado con Aceites Naturales     

de toronja, limón, menta, jengibre     
y canela

31370608 frasco 15 mL

WHISPER 
MEZCLA PARA LA MUJER
A T P

Crea una deliciosa y única fragancia personal 
con las esencias más llamativas de los aceites 
esenciales CPTG®
• Contiene rosa, jazmín, bergamota, canela, cistus, 

vetiver, ylang ylang, cacao, vainilla, sándalo 
hawaiano y pachulí

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

31080508 frasco 5 mL

ZEDOCRINE® "
MEZCLA DESINTOXICANTE Y DEPU-
RATIVA
A T I S

Mezcla de aceites esenciales Zedocrine apoya 
la homeostasis y el bienestar. Esta poderosa 
mezcla contiene aceites esenciales conocidos 
por sus propiedades depurativas
• Cuenta con una mezcla única patentada        

de aceites esenciales de clavo, toronja, romero   
y geranio

31460608 frasco 15 mL
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DEEP BLUE® más vendido

MEZCLA CALMANTE
ST

La mezcla sinérgica de aceites esenciales CPTG®, 
Deep Blue ofrece un alivio instantáneo  de las 
molestias ocasionales generadas por el ejercici
• Contiene una mezcla de aceites esenciales         

de gaulteria, alcanfor, menta, tanaceto azul, 
manzanilla alemana, helicriso y osmanto

• Aplique directamente de forma tópica

31050508 frasco 5 ml

31380508 frasco roll-on 10 ml

DEEP BLUE® RUB
CREMA CALMANTE
Enriquecida con Deep Blue, la Mezcla Calmante Deep 
Blue Rub ayuda los dolores ocasionales generadas por 
el ejercicio
• Formulado con una mezcla de aceites naturales 

exclusiva de Deep Blue y otros ingredientes de la 
mas alta calidad

• Da una sensación refrescante y cálida
• Es una mezcla de emolientes hidratantes           

que dejan la piel con una sensación suave             
y no grasosa

38900508 4 oz

Juegue por más tiempo 
y más fuerte con

PRODUCTOS 
DEEP BLUE 
Según estudios recientes, el malestar continuo es algo que 
más de la mitad de nosotros experimentamos diariamente. 
La combinación de los aceites esenciales CPTG® de dōTERRA® 
de gaulteria, alcanfor, menta, tanaceto azul, manzanilla 
alemana, helicriso y osmanto se convierten en un aliado para 
los músculos adoloridos, ofreciendo resultados penetrantes 
y sostenidos para aliviar las molestias. Disponible 
en crema o roll-on para una aplicación fácil. Sus articulaciones 
y músculos adoloridos no querrán estar sin esta combinación 
terapéutica y relajante.

PRODUCTOS DEEP BLUE/ON GUARD  |  DEEP BLUE—ON GUARD
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ON GUARD® 
PASTA DE DIENTES  
BLANQUEADORA NATURAL
Limpia y protege los dientes con el beneficio de 
protección  de la mezcla de aceites esenciales On 
Guard
• Su fórmula libre de flúor ayuda a reducir la 

placa bacteriana mientras blanquea los dientes
•  Tiene un sabor único a canela y menta 

mezclados con xilitol, para dejar el cepillo de 
dientes y su boca limpia y con un aliento fresco 

38910508 4.2 oz

ON GUARD® 
MEZCLA PROTECTORA
A T I S

Con su distintivo aroma, On Guard ofrece una 
alternativa fragante, natural y efectiva, diferente 
a las otras opciones sintéticas, que ayudan          
a fortalecer el sistema inmunológico
• Contiene una mezcla de aceites esenciales de 

Naranja Silvestre, Clavo, Eucalipto y Romero
•  Formulado para fortalecer al sistema inmunológico
•  Protege contra las amenazas ambientales
•  Seguro en superficies de la cocina como limpiador 

no tóxico o para purificar el aire a través de la 
difusión

31100608 frasco 15 mL

Apoye la función inmunológica con
PRODUCTOS ON GUARD® 
On Guard de dōTERRA es una de las mezclas más populares y versátiles de aceites CPTG®. La combinación patentada de los aceites 
esenciales naranja silvestre, clavo, canela, eucalipto, romero son los componentes activos de una primera línea de defensa para 
controlar los patógenos. Es una forma no tóxica y excelente para apoyar el sistema inmunológico. La mezcla de aceites esenciales 
On Guard ha integrado una variedad de productos dōTERRA para proporcionar diversas formas de usar sus beneficios poderosos.

ESPUMA PARA MANOS ON GUARD® 
DOBLE DISPENSADOR

38070508 Presentación de 16 oz, doble dispensador

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL
38010508 Presentación individual de 16 oz

TWIN PACK

38020508 16 oz Hand Wash

ESPUMA PARA MANOS ON GUARD®
Haz que tus manos estén limpias y protegidas con el poder del aceite 
esencial On Guard®. 
• Presentación de 16 oz. que permite rellenar dispensadores                

de espuma de 8 oz.
• Formulado con la exclusiva mezcla protectora On Guard®
• No es tóxico y es amigable con el medio ambiente

 

 

  

¡NUEVO!
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Piel saludable y radiante con
VERÁGE de dōTERRA®
Veráge de dōTERRA® es una colección exclusiva de productos naturales para el cuidado de la piel que nutre tu piel, ayudando 
a reducir los signos visibles del envejecimiento mientras que también promueve una piel suave y flexible. La avanzada 
tecnología de plantas que se usa en Veráge promueve un equilibrio lípido óptimo— el mismo equilibrio que se encuentra en la 
piel saludable y de apariencia juvenil. Cada producto se compone de verdaderos regalos de la tierra—extractos nutritivos 
de las plantas, aceites esenciales puros y potentes y otros ingredientes seleccionados. La Colección Cuidado de la Piel Veráge 
brinda beneficios que tu piel amará naturalmente.

VERÁGE | LIMPIADOR—COLECCIÓN CUIDADO DE LA PIEL
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LIMPIADOR FACIAL VERÁGE®
Una piel suave y saludable comienza con el limpiador 
facial en gel VERÁGE® que limpia y purifica la piel 
dejando un cutis de apariencia fresca y juvenil
• Su delicada mezcla de aceites esenciales CPTG® 

de naranja salvaje, albahaca y melaleuca limpian 
la piel  suavemente y la deja libre de impurezas  

• Limpia y tonifica la piel mientras sus emolientes 
naturales la nutren e hidratan

37380508 60 g/ 2 oz

TONIFICADOR VERÁGE™
Luce un cutis radiante y vigorizado en cualquier 
momento y lugar con el Nuevo Tonificador Veráge 
que gracias a su mezcla de aceites esenciales 
naturales CPGT® fortalece, hidrata y refresca la piel, 
vigoriza los sentidos y genera un impulso 
energizante
• La combinación de aceites esenciales CPTG®      

de Ylang Ylang, Palmarosa, Ciprés y Cilantro 
tonifican y dan balance a la piel

• Los nutrientes de extractos de plantas 
proporcionan humectación y tonicidad para     
que la piel luzca hermosa

• De fácil aplicación

37390508 50 mL/1.7 fl oz

NUEVO SUERO HIDRATANTE 
VERÁGE™ IMMORTELLE 
Experimenta el efecto anti-edad del nuevo suero 
hidratante Veráge Immontelle, con esta poderosa 
fórmula que combina aceites esenciales CPTG® con 
extractos de plantas, te hará lucir  una piel más suave, 
radiante y de aspecto más joven.
• Utilizes the CPTG essential oils found in the 

popular Immortelle blend for radiant skin
• La tecnología especializada de plantas promueve 

un óptimo balance de lípidos

37400508 15 mL/.5 fl oz

HUMECTANTE VERÁGE™ 
El Humectante Veráge combina los aceites esenciales 
CPTG con extractos de plantas para una hidratación 
natural y nutrición de la piel.  Este humectante ligero, 
no grasoso se absorbe rápidamente pero hidrata 
profundamente, ayudando a reducir la apariencia de 
las líneas finas y arrugas para un cutis suave y parejo.
• Formulado con los aceites esenciales CPTG       

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

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

37410508 30 g/1 oz

COLECCIÓN DE CUIDADO PARA LA PIEL VERÁGE™
Paquete completo para el cuidado de la piel VERÁGE™ contiene: limpiador 
facial, tonificador y suero hidratante.

42690508

Beneficios clínicamente respaldados 
de los ingredientes Veráge

• Suavizan la textura de la piel
• Reducen la apariencia de las arrugas
• Minimizan las arrugas mecánicas
• Minimizan la apariencia de los poros
• Regulan el tono de la piel

El contenido neto puede variar de la imagen. 
Puede haber inconsistencia con la fotografía.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

AHORRA AL COMPRAR EL EL PAQUETE COMPLETO
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DIFUSOR PÉTALO"
El Difusor Pétalo de dōTERRA es un difusor pequeño,   
fácil de usar que ofrece beneficios que promueven             
la salud de su familia y hogar. Cuenta con un rocío 
relajante y luz ambiental blanca y suave, por lo que es 
ideal para la difusión en la noche. Puede cubrir hasta 30.6 
metros cuadrados. El Difusor Pétalo tiene tres 
configuraciones—1, 2 y 4 horas—lo cual permite 
personalizar la liberación de aceites esenciales en el aire. 
Este difusor es estable, ligero y fácil de usar, perfecto para 
el uso del hogar y oficina. Configuraciones de 1, 2 y 4 
horas
• Luz LED opcional
• Rocío ultra-fino alcanza hasta 30.6 metros cuadrados
• Difusor de 3 piezas de uso fácil y cómodo

33150508

USO TÓPICO

USO AROMÁTICO

ACEITE FRACCIONADO DE COCO
T P

Combine el aceite fraccionado de coco de dōTERRA 
con su aceite esencial favorito y obtenga su propia 
mezcla fácilmente absorbible
• Es un emoliente tan ligero como una pluma            

el cual proporciona una suave barrera sin obstruir 
los poros

• Ideal para combinar con aceites, indispensable   
para terapias tópicas

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

30260508 4 oz

USOS ESENCIALES
Los beneficios de los aceites esenciales CPTG pueden ser obtenidos a través de varios método: aromáticamente, tópicamente, 
e internamente. dōTERRA nos facilita las diferentes opciones para el uso de los aceites esenciales en sus varias formas, al proveernos 
productos de calidad para aplicaciones tradicionales, así como para aplicaciones con difusores de última tecnología. El usar una variedad 
de métodos de aplicación nos puede ofrecer una única y emocionante experiencia con cada aceite. Asegúrese de consultar la tabla 
de uso de los aceites y seguir las recomendaciones de uso para una aplicación adecuada.

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

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

USOS ESENCIALES—SPA |  DIFUSOR PÉTALO—LOCIÓN EN CREMA

Difusor Pétalo
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BÁLSAMO PARA LABIOS 
MENTA & NARANJA SILVESTRE 

¡NUEVO!

Hidrata y refresca tus labios con el poder protector 
de los aceites naturales de la menta y las naranjas 
silvestres.
• Su fórmula no deja sensación grasosa y 

contiene como agentes hidratantes karité y 
mantequilla de semilla de mango. 

• Restaura la humedad y elasticidad de los labios
• Tonifica y mejora el estado de ánimo con su 

mezcla de menta y naranja salvaje

36190508 0.15 oz

LOCIÓN EN CREMA PARA MANOS 
Y CUERPO ¡NUEVO!

Adiciona tu aceite esencial favorito a esta loción en 
crema, disfruta de sus beneficios y descubre una 
piel suave y sedosa 
• Crema hidratante ligera sin aroma
• Combínala con tu aceite esencial favorito y 

disfruta de todos sus beneficios
• Provee a la piel importantes antioxidantes, 

ingredientes botánicos y humectantes 
• Contiene extractos vegetales que ayudan a 

fortalecer las defensas naturales de la piel

36100508 6.7 fl oz

PAQUETE DE 3
Práctica presentación con 3 tubos 

36110508 tres tubos de 6.7 fl oz 

Consiéntete & siéntete increíble
dōTERRA® SPA
Los productos para spa de dōTERRA  están diseñados para proporcionar oportunidades para 
consentirte que no sólo cuidan la piel de tu cuerpo, sino que también te ayudan a sentirte y verte 
joven, saludable y atractivo.  Con el poder de los aceites esenciales CPTG Certificado Puro Grado 
Terapéutico® combinados con otros ingredientes naturales y seguros, puedes sentirte seguro y feliz 
mientras disfrutas estos productos de lujo.
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NOTAS—HEALING HANDS
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La fundación “Healing Hands” (Manos que Sanan) de dōTERRA® es una organización sin fines de lucro comprometida 
a mejorar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Al asociarse con organizaciones provee 
bienestar y esperanza para habitar un mundo donde podamos vivir libres de enfermedades y pobreza. Además, 
enseñamos a culturas empobrecidas a ser autosuficientes. dōTERRA International, LLC, cubre todos los gastos 
generales y administrativos de la Fundación Healing Hands (Manos que Sanan) de dōTERRA para asegurarse 
que 100 por ciento de las donaciones vayan directamente a aquellas personas que necesitan ayuda.

Para más información visite www.doterrahealinghands.org
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dōTERRA de México Servicio a Distribuidores Independientes:

México: 52 (55) 4160 7915

¿Tienes un producto favorito de dōTERRA sin el cual no puedes vivir? ¿Te gustaría disfrutar de la conveniencia de recibir 
automáticamente los beneficios de los productos dōTERRA cada mes? ¿Te gustaría obtener productos gratis cada vez que 
haces un pedido a dōTERRA? El Programa de Recompensas por Lealtad (PRL) de dōTERRA, comúnmente llamado "auto 
envío", provee un servicio conveniente para que puedas recibir automáticamente una orden mensual de tus productos 
favoritos, que se entregarán directamente en tu hogar. 

Cada mes adicional que participes en el Programa de Recompensas por Lealtad obtendrás un porcentaje mayor de créditos 
PRL, que pueden ser usados como efectivo para comprar productos. ¡Gana hasta 30 por ciento en pedidos calificados PRL! 
Puedes cambiar tu pedido mensual o cancelar tu plantilla de auto envío en cualquier momento sin obligación. Habla con el 
Distribuidor Independiente que te dio esta guía de productos o llama al (55) 4160 7915 para obtener información más 
completa acerca del Programa de Auto Envío.

PROGRAMA 
DE

AUTO ENVÍO

Programa de
RECOMPENSAS POR LEALTAD DE dōTERRA


