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Holiday



Holiday Joy 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

Código: 60202766  |  Precio No Afiliado Sugerido CRC 21,422  |  Precio Afiliado CRC 

16,700  |  VP 25.5

Ver Más
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https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/holiday-joy-oil
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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: 60213701  |  Precio No 

Afiliado Sugerido CRC 10,924  |  

Precio Afiliado CRC 8,500  |  VP 0

750 unidades disponibles para esta 
promoción. Límite de 1 por cuenta por mes.

Ver Más

https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/diffuser-succulent-passive-diffuser


Cosmetiquera Lavanda con Hoja de Laurel 5 mL  |  Esta cosmetiquera divertida cuenta con 
bolsillos para aceites y un estampado interior.  Ajuste las cremalleras hacia abajo para crear asas integradas.

La Hoja de Laurel es conocida por su aroma alegre, especiado y dulce. Edificante para los sentidos, 
este aroma puede promover la confianza y el valor, así como las sensaciones de buena concentración y 
pensamientos claros. El aceite esencial de Hoja de Laurel relaja la piel y puede usarse para dar un masaje 

relajante después de hacer ejercicio.

Código: 60216321  |  Precio No Afiliado 

Sugerido CRC 38,300  |  Precio Afiliado 

CRC 29,800  |  VP 26

498 unidades disponibles para esta promoción. 
Límite de 2 por cuenta por mes. 

Ver Más

Estuche Portátil Drop con 
Ravintsara 5 mL  |  Ideal para viajar, 
esta funda mantiene sus aceites en 
posición vertical y segura sin sacrificar la 
personalidad. Los adornos de cuero vegano 
acentúan una impresión de gotas de aceite. 
El Estuche Portátil Drop tiene espacio para 
24 de sus aceites esenciales favoritos de 
10 ml y 15 ml. Protege sus aceites de daños 
mientras viaja y los mantiene bien organizados.

La ravintsara es un ambientador eficaz. Combínalo con aceites esenciales como manzanilla romana, 
copaiba, eucalipto o romero para fomentar un ambiente refrescante. Incorpóralo a tu limpiador cutáneo 
dōTERRA favorito para obtener beneficios de limpieza.

Código: 60216320  |  Precio No Afiliado Sugerido CRC 38,814  |  Precio Afiliado CRC 30,200  |  VP 18

498 unidades disponibles para esta promoción. Límite de 2 por cuenta por mes.

Ver Más

4  |  Promoción válida a partir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Promoción válida para afiliados de Costa Rica.

https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/side-snap-pouch-with-laurel-leaf-oil
https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/tribal-print-case-with-ravintsara-oil


Gōrra Unisex para Toda Ocasión con Hinoki 5 mL  |  Las gorras están en esta 
temporada. La Gōrra Unisex para Toda Ocasión viene en un hermoso color azul claro, lo que la 
convierte en un complemento versátil para cualquier atuendo informal.

El aceite esencial de Hinoki relaja la piel y, si se difunde, su aroma fresco, leñoso y balsámico crea 
un ambiente relajante. Es usado frecuentemente en productos para el cuidado personal por sus 
beneficios cutáneos y en perfumes por su aroma fresco y limpio.

Código: 60216322  |  Precio No Afiliado Sugerido CRC 34,058  |  Precio Afiliado CRC 26,500   |  VP 23

Ver Más
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https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/sky-blue-hat-with-hinoki


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: 60209443  |  Precio No Afiliado Sugerido CRC 38,667  |  Precio Afiliado CRC 29,000  |  VP 18.5

675 unidades disponibles para esta promoción. Límite de 1 por cuenta por mes.

Ver Más

Promoción válida a partir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Promoción válida para afiliados de Costa Rica.  |  6

https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/brevi-walnut-diffuser-with-harvest-spice


Harvest Spice 15 mL  |  Celebre recuerdos 
maravillosos mientras se reúne con sus seres 

queridos y disfruta del aroma cálido y reconfortante de 
la mezcla de Harvest Spice. Atractiva y conmovedora, 

esta mezcla patentada combina dulces y picantes 
con Corteza de Cassia, Clavo, Nuez moscada, Canela, 

el calmante con Madera de Cedro, y el aroma fresco y 
estimulante del Eucalipto. Envuélvete contento difundiendo 
esta deliciosa mezcla todos los días y disfruta de los aromas 
ricos y básicos de una temporada de agradecimientos.

Código: 60209441  |  Precio No Afiliado Sugerido CRC 21,467  |  

Precio Afiliado CRC 16,100  |  VP 22.5

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: 60208946  |  Precio No Afiliado Sugerido CRC 21,467  |  

Precio Afiliado CRC 16,100  |  VP 22.5

Ver Más

7  |  Promoción válida a partir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Promoción válida para afiliados de Costa Rica.

https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/harvest-spice-oil
https://www.doterra.com/CR/es_CR/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: 60203963  |  Precio No Afiliado Sugerido 

CRC 17,736  |  Precio Afiliado CRC 13,800  |  VP 20.5

Ver Más

Blue Lotus Touch 10 mL  |  El Blue Lotus Touch 
de dōTERRA está compuesto por el aceite de coco 
fraccionado con Blue Lotus. El Blue Lotus es una flor 
majestuosa de color azul fuerte con amarillo vibrante en 
el centro, a menudo conocido hoy como lirio de agua, 
un símbolo que representa una larga vida, salud, honor 
y buena suerte. Comúnmente utilizado en aceites de 
masaje, apoya la meditación y hidratación de la piel, 
Blue Lotus Touch también se puede usar como una 
fragancia personal encantadora.

Código: 60211094  |  Precio No Afiliado Sugerido 

CRC 73,386  |  Precio Afiliado CRC 57,100  |  VP 80

Ver Más
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https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/beautiful-touch-oil
https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/blue-lotus-touch-oil


Salveque de Niño con Holiday 
Joy 5 mL  |  ¡Un diseño único y especial 
para nuestros dōTERRA kids! Este salveque 
unisex de dōTERRA es perfecto para 
usarse día a día con un compartimento 
principal, uno frontal y un organizador 
interno. Medidas: 36x26x11 cm

Código: 60216323  |  Precio No 

Afiliado Sugerido CRC 29,817  |  

Precio Afiliado CRC 23,200  |  VP 10

Ver Más

9  |  Promoción válida a partir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Promoción válida para afiliados de Costa Rica.

https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/kids-backpack-with-holiday-joy-oil


Salveque de Conexión Global 
2020 con Lavanda 15 mL  |  Este 
kit incluye un aceite de Lavanda 15 mL, 
un cuaderno + bolígrafo, y un salveque 
dōTERRA único. ¡Transfórmala en tres 
estilos diferentes! El salveque está hecho 
de materiales reciclados, como 40 
botellas de agua por bolsa. 

Código: 60215655  |  Precio No 

Afiliado Sugerido ₡38,000  |  Precio 

Afiliado ₡28,500  |  VP 21

430 unidades disponibles para esta promoción.

Ver Más
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https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/connection-backpack-with-lavender-oil


Cartera de Mōda  |  De diseño atemporal, esta cartera de hombro de gran tamaño es el 
equipaje de mano ideal para trabajar o jugar. La funda interior para computadora portátil y el 
espacio generoso hacen que esta cartera sea multifuncional; esta podría ser tu cartera de pañales, 
maletín y bolsa de viaje, ¡todo en uno!

• Cartera de nylon

• Resistente al agua

• Duradero y ligero

• Detalles de cuero vegano

• Dimensiones: 41 x 36.5 cm

Código: 60210503  |  Precio No Afiliado Sugerido ₡36,667  |  Precio Afiliado ₡27,500  |  VP 0

135 unidades disponibles para esta promoción.

Ver Más

11  |  Promoción válida apartir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Promoción válida para afiliados de Costa Rica.

https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/weekender-canvas-bag


Gorra de Tela dōTERRA  |  La gorra de tela dōTERRA es perfecta para cualquier ocasión 
y vestimenta. Llévala contigo cuando vayas a entrenar, de fiesta, en un día informal, de viaje, 
vacaciones o al picnic familiar. Con un diseño especial y único con medida ajustable.

Código: 60210458  |  Precio No Afiliado Sugerido CRC 16,322  |  Precio Afiliado CRC 12,700  |  VP 0

160 unidades disponibles para esta promoción.

Ver Más
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https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/mens-patch-wool-hat
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Loción de Rosas para Manos y dōTERRA Hope® Touch 10 mL  |  La Loción de Rosas 
para Manos de dōTERRA® Spa promueve una piel suave y hermosa con el aceite esencial 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 Touch 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 Touch 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 dōTERRA Healing 
Hands® es una 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 compra de la Loción de Rosas para Manos y dōTERRA Hope Touch mL se donan a la 
Fundación dōTERRA Healing Hands. Aprende más aquí.

dōTERRA Hope® Touch 10 mL

Código: 60203223  |  Precio No Afiliado 

Sugerido CRC 17,093  |  Precio Afiliado CRC 

13,300  |  VP 0

Ver Más

Loción de Rosas para Manos

Código: 60202289  |  Precio No Afiliado Sugerido 

CRC 17,993  |  Precio Afiliado CRC 14,000  |  VP 0

Ver Más

© 2020 dōTERRA Holdings, LLC. Todas las palabras con marcas comerciales o símbolos de marcas 
registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de dōTERRA Holdings, LLC.

Promoción válida apartir del 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Promoción válida para afiliados de Costa Rica. 
*VP significa Volumen Personal. El VP cuenta para promociones e incentivos como el LRP

https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/doterra-hope-touch-oil
https://www.doterra.com/CR/es_CR/p/spa-rose-hand-lotion

