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Difusor Hikari con Holiday Peace ® 15mL  |  El asiático moderno  

El difusor inspirado en Hikari transforma cualquier habitación en un relajante 

ambiente Zen. Este difusor ultrasónico de diseño personalizado e inspirado 

en la naturaleza, es silencioso y una forma elegante de hacer que su hogar 

sea cómodo y acogedor.

Difusor Hikari con Holiday Peace® de 15mL   
60214092  
$58.67 Al por menor | $44.00 Al por mayor | 20 VP
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Holiday Joy™ de 15 mL     
La mezcla de aceites esenciales Holiday 

Joy hace que cada casa se sienta como 

un hogar. El aroma cálido y dulce de 

Holiday Joy crea un ambiente acogedor 

para las reuniones navideñas, ya que 

purifica el aire y calienta el espíritu. Esta 
mezcla patentada combina Naranja 
Silvestre, Canela, Casia, Nuez Moscada 
y Clavo con el aroma fresco y aireado 
del Abeto Siberiano y Abeto de Douglas, 
que se completa con las notas dulces de 

vainilla absoluta creando una mezcla de 

aceites esenciales que es una tradición 

navideña de dōTERRA.

Holiday Joy de 15 mL  |  31450001 
$32.67 Al por menor  |  $24.50 Al por mayor |  
24.5 VP

Holiday Peace® de 15 mL    
Las fiestas navideñas son tiempo de 
familia y celebración, y también de 

contemplación tranquila para considerar 

las bendiciones de la vida. La mezcla de 

aceite esencial Holiday Peace promueve 

una base sólida con los aromas 

calmantes de Abeto Siberiano, abeto de 
Douglas, Abeto del Himalaya, Toronja, 
Incienso y Vetiver. Difundir la mezcla 
festiva Holiday Peace es una manera 

maravillosa de entrar en el espíritu de  
la temporada.

Holiday Peace de 15mL  |  60202866 
$32.67  Al por menor   |  $24.50 Al por mayor  |  
24.5 VP
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Los productos navideños estarán disponibles el 1 de noviembre, a menos que se  
indique lo contrario, será hasta agotar existencias. Límite de cuatro de cada producto,  
por cuenta y por hogar.



Colección Ancient Oils  
(Aceites Antiguos)  |   Desde la arena 
movediza del Sahara hasta la extensión 
de bosques primitivos y cielos azules 

interminables, la Colección de Aceites 
Antiguos de dōTERRA está inspirado 
en los contornos, culturas y pueblos del 

pasado lejano.

La Colección incluye seis aceites 
esenciales utilizados por las personas más 

importantes del mundo como soluciones 

para la salud y para mejorar el bienestar 

en la antigüedad. En esta colección se 

incluyen Mirra, Incienso, Gálbano, Hisopo, 
Jara y Mirto Común. Disfruta de estos 
cautivadores aceites. 

Colección Ancient Oils (Aceites Antiguos)  |  
60209362 
$246.67  Al por menor  |  $185.00 Al por mayor  |   
150 VP
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Los productos navideños estarán 
disponibles el 1 de noviembre, a menos 
que se indique lo contrario, será hasta 
agotar existencias. Límite de cuatro de 
cada producto, por cuenta y por hogar.



Difusor Desert Bloom Passive  (Flor del Desierto Pasivo) |  Haga que 

un espacio pequeño sea un toque más hermoso con el Difusor Flor del Desierto Pasivo. 
Perfecto para un escritorio o mesita de noche, agregue una o dos gotas de su aceite 

esencial CPTG® favorito y el aroma se dispersará lentamente en el aire. Este difusor de 
arcilla moderno, de forma suculenta, en una base de madera de haya natural, es una 

adición simple, pero elegante, para tu hogar u oficina.

Difusor Desert Bloom Passive (Flor del Desierto Pasivo)  |  60213167 
$16.67  Al por menor  |  $12.50 Al por mayor |  0 VP
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Colección Cuisine Blend (Mezcla de cocina)  |  Esta colección presenta 

tres mezclas llenas de aromas y sabores que utilizan aceites esenciales CPTG®. La 
mezcla Italiana es perfecta para aderezos de carne, pasta o ensaladas. Condimenta 
las fajitas, tacos, burritos o nachos con la mezcla Mexicana. Agrega la mezcla tropical 
a mariscos frescos, tu postre favorito o una receta de batido favorita. Las mezclas de 

cocina dōTERRA son un festín para los sentidos.

Colección Cuisine Blend (Mezcla de cocina)   |  60213116 
$32.67  Al por menor   |  $24.50 Al por mayor  |  15 VP
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Los productos navideños estarán 
disponibles el 1 de noviembre, a menos 
que se indique lo contrario, será hasta 
agotar existencias. Límite de cuatro de 
cada producto, por cuenta y por hogar.



Adaptogenic Hot Cocoa (Chocolate Caliente 
Adaptogénico)  |  Enciende el fuego. Escucha el 

crepitar del fuego, huele la madera quemada. Una 
taza de chocolate caliente cremoso y tibio, con 

solo un toque de canela, sería lo ideal para 
este momento de tranquilidad. Hecho 

con cacao y leche de calidad, y 

endulzado con fruta de monje, 

dōTERRA agrega cuatro 
adaptógenos y un toque 

de aceite esencial 

CTPG® de Canela a 
la mezcla, creando un 

tratamiento saludable 

y deliciosamente 

reconfortante.

Adaptogenic Hot Cocoa (Chocolate 

Caliente Adaptogénico)  |  60213143 
$33.33  Al por menor  |   
$25.00 Al por mayor  |  20 VP

Lemon-Lime Drops (Grageas de 
Lima y Limón)  |  Creadas con los aceites 
esenciales CPTG® de Limón y Lima, estas 
grageas están llenas de un sabor cítrico brillante. 
Especialmente refrescantes y estimulantes, estas 

grageas son golosinas sabrosas para alegrar 

tu día. Estimula tus papilas gustativas con un 
equilibrio perfecto de intensos sabores agrios y 

dulces chispeantes. La lata decorativa se suma a 

una mesa festiva y es perfecta para regalar.

Lemon-Lime Drops (Grageas de Lima y Limón)  |  
60213160 
$19.33  Al por menor   |  $14.50 Al por mayor  |  10 VP
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Aroma Personal Kali de 10 mL con Bufanda Difusora      
Una fragancia divina está en el aire. Déjate llevar por 
la encantadora belleza y el encanto místico 
de la India. Los aceites esenciales 
CPTG® de un fascinante mar 
de flores y frutas, que incluyen 
Naranja, Amyris, Jazmín y Rosa, 
se mezclan para crear la mezcla 

aromática de dōTERRA, Kali. La 
bufanda difusora de color rojo 

intenso, 100% algodón, con collar 

difusor decorativo, fue diseñado 

por una artista de la India.

Aroma Personal Kali de 10 mL con 

Bufanda Difusora  |  60213576 
$52.67  Al por menor  |   
$39.50 Al por mayor |  30 VP

Los productos navideños estarán 
disponibles el 1 de noviembre, a menos 
que se indique lo contrario, será hasta 
agotar existencias. Límite de cuatro de 
cada producto, por cuenta y por hogar.



Aroma Personal Kintana   
Naturaleza virgen y espectacular, la 
mágica isla de Madagascar alberga 
paisajes asombrosos, una belleza natural 

impresionante y la flora y fauna más 
singulares del mundo. El epítome del 
romance, Madagascar es la inspiración para 
la fragancia personal de doTERRA Kintana. 
Creado con aceites esenciales CPTG®, 
notas de Ylang Ylang, Gardenia, Patchouli y 
Vetiver se mezclan para un caleidoscopio 

embriagador de aromas.

Aroma Personal Kintana  |  60213099 
$52.67  Al por menor  |  $39.50 Al por mayor |  35 VP 
Disponible el 1 de diciembre
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Tinted Lip Gloss (Brillo de Labios con 
Color)  |  El brillo de labios con color de dōTERRA es 
un suero ultra hidratante con una infusión de aceite 

esencial CPTG® de Menta. Enriquecido con una 
mezcla de emolientes que incluyen ésteres de jojoba 

y aceite de semilla de girasol, este brillo de menta 

brinda un brillo reluciente y un hermoso color 

malva a tus labios. Enriquecido con vitamina E, 

este brillo deja tus labios visiblemente suaves e 

hidratados con un refrescante y distintivo toque.

Tinted Lip Gloss (Brillo de Labios con Color)  |  
60213305 $16.67  Al por menor  |   

$12.50 Al por mayor  |  10 VP 
 Disponible el 1 de diciembre



Los productos navideños estarán 
disponibles el 1 de noviembre, a menos 
que se indique lo contrario, será hasta 
agotar existencias. Límite de cuatro de 
cada producto, por cuenta y por hogar.

dōTERRA Serenity® Linen Mist (Rociador de sabanas)   
 El rociador de sabanas de Serenity crea un ambiente relajante  
para una noche de sueño reparador. Está tranquila mezcla incluye 

Lavanda, Cedro, Ho, Ylang Ylang, Mejorana, Manzanilla Romana, Vetiver, 
Vainilla Absoluta y Sándalo Hawaiano. Rocía tu almohada o sabanas  
antes de acostarte y el rociador transformara tu habitación en un 

santuario de paz a la hora de dormir.

dōTERRA Serenity® Linen Mist (Rociador de sabanas)  |  60212638 
$9.00  Al por menor  |  $6.75 Al por mayor   |  5 VP
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Adaptiv ™ Calming Mist (Roceador 
Calmante)  |   Crea un ambiente tranquilo 
y reconfortante en cualquier momento con 

solo un rocío o dos en una habitación o en las 
telas del hogar. El relajante aroma de Lavanda, 

Magnolia y Neroli proporcionan efectos 
calmantes, mientras que la Naranja Silvestre 
y la Hierbabuena crean una atmósfera 

edificante. Copaiba, Liquidámbar y Romero 
complementan el aroma único de esta bruma. 
Usa el rociador calmante de Adaptiv en 
combinación con otros productos de Adaptiv 

para completar tu experiencia con Adaptiv. 
Respira hondo para disfrutar del aroma 
relajante y renovador.

Adaptiv Bath Oil (Aceite de baño) |   
El aceite de baño calmante de dōTERRA Adaptiv 
transforma el agua corriente del baño en un 

santuario tranquilo que suaviza y calma el cuerpo. 

Olvídate de las preocupaciones del día y deléitate 
con el aroma dulce y cítrico de Adaptiv, una 
mezcla patentada de aceites esenciales CPTG® 
de Lavanda, Magnolia, Neroli, Naranja Silvestre, 
Hierbabuena, Copaiba, Romero y liquidámbar. 
Infundido con aceites naturales de kukui, 
aguacate y semillas de girasol, el aceite de baño 

de Adaptiv hidrata y nutre profundamente la piel. 

Usa el aceite de baño Adaptiv en combinación 
con otros productos de Adaptiv.

Adaptiv Bath Oil (Aceite de baño)   |  60213124 
$24.00  Al por menor  |  $18.00 Al por mayor   |  15 VP

Adaptiv ™ Calming Mist (Roceador Calmante) |  
60213377 
$9.00  Al por menor   |  $6.75 Al por mayor  |  5 VP
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dōTERRA Hope® Tópico y Crema 
de Rosa para Manos | La crema de Rosa 
para manos de dōTERRA® SPA promueve una piel 
suave y hermosa con el aceite esencial CPTG® 
de Rosa. Como el aceite esencial más valioso de 
dōTERRA, Rosa hace que esta loción de manos sea 
única en aroma y beneficios para la piel. dōTERRA 
Hope Tópico es una mezcla que combina el aroma 
fresco de Bergamota con Ylang Ylang e Incienso, 
luego endulzado ligeramente con el cálido aroma de 

Absoluto de Vainilla. dōTERRA Hope Tópico puede 
aplicarse en el cuello, las muñecas y los puntos del 

pulso para experimentar un aroma refrescante en 
cualquier momento.

Lo que hace que estos productos sean aún más 
especiales es su propósito: La Fundación Healing Hands 
de dōTERRA®, la organización registrada sin fines de 
lucro de dōTERRA International está comprometida con 
mejorar vidas mediante la asociación con organizaciones 

que ofrecen esperanza a millones de personas 

alrededor del mundo. La fundación busca traer sanación 

y esperanza al mundo y, en última instancia, empoderar 
a las comunidades empobrecidas con las herramientas 

necesarias para volverse autosuficientes.

La mezcla de dōTERRA Together es un aroma refrescante 
y brillante que proviene de la armonía de los aceites 
esenciales de Yuzu y Magnolia. Yuzu, un cruce entre 
toronja picante y mandarina dulce, aporta un aroma 

energizante e inspirador a las tareas diarias. El linalol que 

se encuentra en el aceite esencial de Magnolia ofrece 
un aroma relajante y tranquilo. Juntos benefician la piel 
y proporcionan un aroma único y estimulante. Comparte 
con un amigo durante esta temporada de donaciones.

Crema de Rosa para Manos 3.3 oz.     

37520001  |  $20.00 Al por menor    
$20.00 Al por mayor  |  0 VP

Together de 10mL   

60210728  |  $25.00 Al por menor    
$25.00 Al por mayor | 0 VP

dōTERRA Hope® Tópico de 10 mL 

60200879  |  $20.00 Al por menor    
$20.00 Al por mayor | 0 VP

Florida: SE PUEDE OBTENER UNA 
COPIA DEL REGISTRO OFICIAL E 
INFORMACIÓN FINANCIERA EN 
LA DIVISIÓN DE SERVICIOS AL 
CONSUMIDOR LLAMANDO GRATIS 
(800-435-7352) DENTRO DEL 
ESTADO [de Florida]. EL REGISTRO NO 
IMPLICA RESPALDO, APROBACIÓN O 
RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL 
ESTADO. Número de registro: CH48280.
ILLINOIS: LOS CONTRATOS E 
INFORMES CON RESPECTO A LA 
CARIDAD ESTÁN EN EL ARCHIVO DEL 
FISCAL GENERAL DE ILLINOIS.
Maryland : A copy of the current financial 
statement of the do-TERRA Healing 
Hands Foundation is available by writing 
389 S 1300 W, Pleasant Grove UT 
84062, or by calling (801) 437-7918. 
Documents and information submitted 
under the Maryland Solicitations Act are 
also available, for the cost of postage 
and copies, from the Maryland Secretary 
of State, State House, Annapolis MD 
21401, (410) 974-5534.  
Michigan: número de registro 55179
NUEVA JERSEY: LA INFORMACIÓN 
PRESENTADA AL FISCAL GENERAL 
CON RESPECTO A ESTA SOLICITUD DE 
CARIDAD Y EL PORCENTAJE DE LAS 
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR 
LA CARIDAD DURANTE EL ÚLTIMO 
PERÍODO DE INFORMACIÓN QUE SE 
DEDICÓ AL FIN DE CARIDAD PUEDE 

OBTENERSE DEL FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE NEW JERS3 -504-6215 
Y ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET EN 
HTTP: // WWW. NJCONSUMERAFFAIRS.
GOV/. REGISTRO CON EL FISCAL 
GENERAL NO IMPLICA RESPALDO. 
Para el estado de Carolina del Norte, 
la información financiera sobre esta 
organización y una copia de su licencia 
están disponibles en la Rama de Licencias 
de Solicitud del Estado al 919-807-2214. 
La licencia no es un respaldo del Estado.
Virginia: un estado financiero está 
disponible a pedido en la Oficina de 
Programas Regulatorios y Caritativos P.O. 
Box 1163, Richmond, Virginia 23218 
Teléfono 804-786-1343.
Washington: La Fundación de Healing 
Hands de doTERRA, una corporación sin 
fines de lucro de Utah, está registrada en la 
División de Corporaciones y Caridades de la 
Secretaría de Estado de Washington. Para 
obtener más información, comuníquese con 
la Secretaría de Estado al 360-725-0378 
o www.sos.wa.gov/charities.

El precio total de compra de la Crema 
de Rosa para Manos, Together y 
dōTERRA Hope Tópico se donan a la 
Fundación dōTERRA Healing Hands.
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