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Difusor Hikari con Holiday Peace 15 mL  |  Diseñado con inspiración asiática 
moderna, el Difusor 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.

Código: 60216317  |  Menudeo $326,000  |  Mayoreo $244,500  |  VP 40

Límite de 1 por cuenta

Ver Más
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https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/hiraki-diffuser-with-holiday-peace-oil


Holiday Peace 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.

Código: 60206943  |  Menudeo $127,000  |  Mayoreo $95,250  |  VP 26

Límite de 3 por cuenta

Ver Más

Los productos navideños estarán disponibles del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2020 o hasta agotar existencias.  |  3

https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/holiday-peace-oil


Los productos navideños estarán disponibles del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2020 o hasta agotar existencias.  |  4

Difusor Pasivo – Flor del Desierto  |  Haga que un 
espacio pequeño sea un toque más hermoso con el Difusor 
Pasivo – Flor del Desierto. 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.

Código: 60213608  |  Menudeo $73,000  

|  Mayoreo $54,750  |  VP 0

Límite de 1 por cuenta

Ver Más

https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/diffuser-succulent-passive-diffuser


Bufanda Difusora con Whisper® 5 mL  |  Una fragancia 
divina está en el aire. Déjate llevar por la encantadora belleza de 
la mezcla de aceites esenciales Whisper. Cada aceite esencial 
que contiene esta mezcla provee su propio atractivo 
aroma, pero cuando se combinan, estos aceites 
ofrecen un aroma distinto que intriga los sentidos 
tanto del que los usa como del que se acerca. La 
bufanda difusora de color rojo intenso, 100% 
algodón, con collar difusor decorativo, 
fue diseñado por una artista de la India 
especialmente para dōTERRA.

Código: 60215982  |  Menudeo $191,000  |  

Mayoreo $143,250  |  VP 24

Límite de 1 por cuenta

Ver Más
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https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/diffusing-scarf-with-whisper-oil


Difusor Brevi de Nogal con Harvest Spice 15 mL  |  Mejore y transforme cualquier habitación o 
espacio de trabajo personal con el Difusor Brevi de Nogal. El diseño contemporáneo del círculo ofrece un 
aspecto elegante y moderno. Brevi puede funcionar 5 horas seguidas y 10 horas de forma intermitente. Con 
tecnología ultrasónica y múltiples configuraciones de luz, puede disfrutar fácilmente de los beneficios de 
vapor de aceites esenciales aromáticos y crear su propio entorno estimulante.

Código: 60209444  |  Menudeo $227,000  |  Mayoreo $170,250  |  VP 21

Límite de 1 por cuenta

Ver Más

Los productos navideños estarán disponibles del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2020 o hasta agotar existencias.  |  6

https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/brevi-walnut-diffuser-with-harvest-spice


Citrus Bloom® 15 mL  |  Citrus Bloom es la 
perfecta fusión de aceites esenciales, pues combina el 

optimismo de las cáscaras cítricas combinadas con flores 
recién cortadas. Los aceites esenciales de naranja silvestre 

griega y pomelo rosa añaden a Citrus Bloom sus notas 
alegres y refrescantes, lo cual eleva y energizante mientras 

ayuda a reducir sentimientos de tensión. La adición de lavanda, 
manzanilla romana y magnolia agrega un toque suave y dulce 

que puede ayudar a calmar y relajar, dejando tus emociones 
más equilibradas. Comienza tu día con la presencia aromática de 
Citrus Bloom para promover sentimientos de gozosa autoestima y 
estimular la concentración mental.

Código: 60208786  |  Menudeo $126,534  |  

Mayoreo $ 94,900  |  VP 25.5

Ver Más

Island Mint® 15 mL  |  Escápate a un oasis tropical en la comodidad de 
tu propio hogar, o donde quiera que estés, con Island Mint. Deliciosamente 
refrescante, esta mezcla veraniega crea sentimientos de positivismo y 
felicidad. Con la combinación clásicamente dulce de los aceites esenciales 
de limón y lima, complementados por la frescura de la menta y la profunda 
singularidad de la pícea, Island Mint está perfectamente equilibrada. Calmante 
de las emociones y a la vez vigorizante del cuerpo, usa Island Mint cuando 
necesites un poquito de consuelo y una sensación de energía en tu día. 
Transforma cualquier entorno en un paraíso soleado difundiendo Island Mint.

Código: 60208856  |  Menudeo $126,534  |  Mayoreo $94,900  |  VP 25.5

Ver Más
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https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/citrus-bloom-oil
https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/island-mint-oil


Beautiful Touch 10 mL  |  Esta mezcla bella 
de edición limitada te ayuda a abrazar los aceites 
esenciales a través de la combinación de olivo 
fragante, lima, bergamota e incienso en una mezcla 
floral armoniosa. Las vigorosas aromas de lima y 
bergamota ayudan a crear un ambiente edificante. 
Utilizando las aromas reconfortantes y relajantes, 
Beautiful Touch (mezcla tópica) crea un aroma 
personal deliciosa y dulce.

Código: 60210334  |  Menudeo $124,000  |  

Mayoreo $93,000  |  VP 25

Ver Más

Los productos navideños estarán disponibles del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2020 o hasta agotar existencias.  |  8

https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/beautiful-touch-oil


Anillo Multibanda para Celular  |  Coloca el anillo multibanda para celular en la parte 
posterior para obtener un poco de soporte adicional mientras sostienes tu celular, o apóyalo 
para ver tu programa favorito. El anillo multibanda viene en dos estilos florales únicos. 
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Anillo Multibanda para 
Celular, Diseño 1

Código: 60210529  |  Menudeo $27,000  

|  Mayoreo $20,250  |  VP 0

Límite de 2 por cuenta

Ver Más

Anillo Multibanda para 
Celular, Diseño 2

Código: 60210530  |  

Menudeo $27,000  |  

Mayoreo $20,250  |  VP 0

Límite de 2 por cuenta

Ver Más

https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/momo-stick-style-1
https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/momo-stick-style-2


Mochila de Conexión 
Global 2020 con Naranja 
Silvestre 15 mL  |  Este kit 
incluye un aceite de Naranja 
Silvestre 15 mL, un cuaderno + 
bolígrafo, y una mochila dōTERRA 
única. ¡Transfórmala en tres estilos 
diferentes! La mochila está hecha 
de materiales reciclados, como 40 
botellas de agua por bolsa.

Código: 60215662  |  

Menudeo $177,000  |  

Mayoreo $132,750  |  VP 10

Ver Más

Los productos navideños estarán disponibles del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2020 o hasta agotar existencias.  |  10

https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/connection-backpack-with-wild-orange-oil


Difusor Elefante  |  Esta navidad regala los maravillosos beneficios de los aceites esenciales 
aromáticos. Con la suave proyección de un cielo nocturno estrellado, música apacible y un diseño 
exclusivo, este adorable difusor en forma de elefante crea una atmósfera tranquila y relajante para tu 
pequeño.

Beneficios Principales

• 5 o más horas de operación continua

• Rocío ultra-fino alcanza hasta 25 metros cuadrados

• 1 canción de cuna o 3 variantes de sonidos ambientales de la naturaleza

• Luz LED opcional: Suave proyección de noche estrellada con varias opciones: 
azul, verde, rojo y blanco suave

• Función de seguridad: si se vuelca, el difusor se apaga automáticamente

Código: 60206624  |  Menudeo $227,000  |  Mayoreo $170,250  |  VP 21

Límite de 1 por cuenta

Ver Más
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https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/elephant-diffuser


Rose Locket (Collar Rosa)  |  Para celebrar que el aceite de Rosa Touch se 
convierta en un producto permanente este año, diseñamos este medallón difusor 
de edición especial. Obtenga los beneficios aromáticos de sus aceites favoritos 
mientras viaja con este collar de rosa intemporal.

Componentes

• 2 Almohadillas de fieltro

• Collar de Rosa

Código: 60210467  |  Menudeo $96,000  |  Mayoreo $72,000  |  VP 0

Ver Más

Difusor de Concreto y Lava  |  Hecho 
de concreto y lava, este difusor decorativo es la 
manera perfecta de mejorar cualquier ambiente. 
No necesita agua o electricidad, de modo que el 
difusor es perfecto para usarlo sobre escritorios, 
mesitas de noche y para viajar. Paquete de dos.

Código: 60209767  |  Menudeo $61,973  |  

Mayoreo $46,480  |  VP 0

Ver Más

Los productos navideños estarán disponibles del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2020 o hasta agotar existencias.  |  12

https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/rose-locket
https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/lava-rock-diffuser-concrete


Bolsas Reutilizables  |  Nuestro bolso de compras reutilizable viene 
equipado con una conveniente bolsa cuadrada de bolsillo, lo que facilita su 
transporte en su bolso. Resistente, ligero y perfecto para su próxima visita a la 
tienda. Viene en dos estilos diferentes.

Bolsa Reutilizable 1

Código: 60210507  |  Menudeo $24,000  |  

Mayoreo $18,000  |  VP 0

Ver Más

Bolsa Reutilizable 2

Código: 60210508  |  Menudeo $24,000  |  

Mayoreo $18,000  |  VP 0

Ver Más
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https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/reusable-shopping-tote-leaves
https://www.doterra.com/CO/es_CO/p/reusable-shopping-tote-flowers
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dōTERRA Hope® Touch  10 mL  |  dōTERRA 
Hope Touch (mezcla tópica) es una distinguida 
muestra de aceites esenciales que combina el 
fresco aroma de la bergamota con ylang ylang 
e incienso, para luego añadirle el dulce y ligero 
aroma del absoluto de grano de vainilla. 

Principales beneficios

• Aplícala cada vez que necesites elevar el 
estado de ánimo.

• Eleva el estado de ánimo con un aroma alegre 
y refrescante.

• Aplícala en las muñecas, el cuello y los puntos 
de pulso, y hazla tu fragancia personal.

Lo que hace que este producto sea aún más 
especial 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. 

El precio total de la compra de dōTERRA Hope 
Touch mL se dona a la Fundación dōTERRA 
Healing Hands. Aprende más aquí. 

Código: 60202744  |  Menudeo $102,750  |  

Mayoreo $77,250  |  VP 0

Ver Más
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