
VIVE 
la solución natural para su estilo de vida



EN PERSONA O EN LÍNEA
Aprenda como integrar los aceites esenciales a  
cada aspecto de su vida! Viva la experiencia de 
clases en persona o en línea en  
successwithoils.com/learn.
• Sea un experto de Aceites
• Desintoxíquese y renuévese para un Yo  

más saludable 
• Controle su humor, su mente y su sueño 
• Tenga una piel Clara y Vibrante
• Cocinar y Limpiar naturalmente con Aceites Esenciales
• Y mucho más!
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LO ESENCIAL
Comience a disfrutar de los remedios mas poderosos de la naturaleza! Le sorprenderá lo 
fácil que es cuidar de su salud naturalmente y lo rápido dōTERRA lo hará sentir seguro.  
¡Entonces quite las tapas y disfrute el vivir con sus soluciones naturales!

RECURSOS EN LÍNEA

¡Felicitaciones! ¡Ahora cuenta con una solución simple de autoayuda natural con dōTERRA! Hay 

muchos recursos que le ayudan a aprender a utilizar el aceite esencial y cumplir las metas de su 

bienestar. Descubra cuales son las bondades que tierra tiene almacenadas para usted.

• Aprenda a utilizar correctamente los aceites para solucionar sus 
problemas de salud en successwithoils.com/use.

• Busque soluciones naturales para sus dolores específicos, consiga 
respuestas a sus preguntas, y comparta sus experiencias con los 
demás en successwithoils.com/forum.

• Encuentre mas consejos e información en la revista Living de 
dōTERRA, incluida con su subscripción y enviada trimestralmente.

• Consiga la guía de referencia de Modern Essentials de 
problemas de salud y aplicaciones con la descripción  
completa de nuestros productos, la ciencia e investigaciones  
en successwithoils.com/resources.
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Observe testimonios, investigue la ciencia aceites esenciales y 
aprenda consejos útiles:
• Testimonios en successwithoils.com/testimonials  
• Ciencia de los aceites en aromaticscience.com
• Consejos, videos y eventos en successwithoils.com/everyday

Aprenda  MÁS



RECURSOS EN LÍNEA

ORDEN ESTÁNDAR (SO)
Haga su orden estándar para recibir precio de mayorista (25% de descuento del precio de venta)
(Nota: Las ordenes estándar NO califican para el crédito de productos gratis)  

Realice una orden a través del programa le recompensas por lealtad (LPR) para recibir precio de 
mayorista (25% de descuento) más... Reciba un crédito para productos gratuitos adicional de entre 
10-30% de su compra total QUE ESTA calificada para ganar compensaciones. Las Recompensas 
de la lealtad no son requeridas, pero le permiten conseguir lo que usted desea mensualmente y 
maximizar su afiliación. 

ORDENES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LEALTAD (LPR)

¿Cómo obtengo el crédito de 30% en productos gratuitos?

• Sus puntos de recompensa por lealtad crecen con el 

tiempo:

   

     

• El porcentaje inicial depende del kit inicial que obtenga 

Si su orden es de 50PV o mas cada mes, su porcentaje 

aumenta en 5% cada 3 meses hasta alcanzar 30%!

¿Cómo puedo cambiar mi orden de LRP?

• Para cambian los artículos, fecha de envío, tarjeta de 

crédito, etc., haga clic en “Comprar” y seleccione “mis 

recompensas de lealtad”, haga clic en “Editar/Ver 

Recompensas de Lealtad” y seleccione en 

las opciones de edición en la columna izquierda.

¿Puedo ordenar antes de mi fecha de orden de LRP?

• Sí, sólo haga clic en “editar el envió” y escoge la fecha 

en la que quiere que le envíen su orden.

¿Puedo tener varias ordenes LPR en un mes?

• Sí, usted puede tener tantas como quiera. Cancele 

cualquier orden que usted no desee recibir el mes 

siguiente. Para calificar para ganar comisiones debe 

colocar una orden LPR en el mes de al menos 100 PV..

¿Cómo puedo cancelar mi orden?

• Puede cancelar su orden de LRP en cualquier momento 

a través de teléfono o email a service@doterra.com.  

Primero, cajee cualquier crédito por productos 

gratuitos que tenga acumuladas de esa forma no los 

perderá. Si elige cancelar, debe tener en cuenta que 

debe regresar a colocar sus ordenes a través de LPR y 

comenzara a ganar el 10% de recompensas.

¿Cómo llevo al máximo los especiales de dōTERRA?

• Coloca una orden de LRP de por lo menos 125 PV entre 

el 5 y el 15 d5 del mes. Esto lo ayudara a recibir el 

Producto del Mes GRATIS. Esperar hasta el 5 de cada 

mes permite tiempo para ajustar su orden si elije 

participar en cualquier especial mensual dōTERRA.

¿Cómo canjeo yo mis créditos de producto?

• Llama al (1-800-411-8151) o manda un correo electrónico 

a (service@doterra.com) con su orden de canje. Los 

créditos por productos están disponibles luego de 60 

días a partir de la orden. 

EL VALOR DEL PRODUCTO  
(PV) DEBE EXCEDER

Mantener (LRP) Los puntos de Recompensa 

Gane Puntos de Recompensa & aumente %

Gane Inicios Rápidos y Comisiones*

Club del Producto mensual Gratuito

Simplifique Su Poder en 3 Bonos

*Estas opciones de recompensas están disponibles para aquellos que decidan 

beneficiarse inscribiéndose y/o patrocinar a otros miembros mayoristas. Para 

recibir las comisiones, el 100 PV debe estar en una sola orden.

(para órdenes colocadas antes del 15)

10 50 100 125 150

© SHARE SUCCESS 2013

PREGUNTAS FRECUENTES

ID de miembro (IPC#):

Contraseña:

Consiga mas productos de dōTERRA ingresando a su oficina virtual en mydoterra.com  a 
cualquier hora. Haga clic en la pestaña de “Tienda”  
para poder ordenar.  Existen dos formas de ordenar: 

Vea un video corto acerca de los beneficios de las 
recompensas de lealtad en successwithoils.com/rewards.

Compre MÁS

la forma más in†eligen†e de comprar

A     

B     

Melaleuca

Meses 1-3 Meses 4-6 Meses 7-9 Meses 10-12 Meses 13+

10%

COMO INCREMENTAR LOS PUNTOS LPR

15% 20% 25% 30%



Descargue u ordene esta Guía Vive en sharesuccess.com/resources

Uno de los recursos más importantes 

que tienes disponible es tu equipo 

de apoyo de dōTERRA. Somos una 

comunidad unida que trabaja en 

conjunto para proveerle con la ayuda 

y guía necesaria para que sienta el 

éxito verdadero con dōTERRA. 

¿Aún no ha recibido una consulta de 

bienestar? pídasela a su equipo de 

apoyo.

LEAD

LE
A

D

              is not a place, 
IT IS A PROCESS.

Success is the process of 
living actively, joyfully, 

and                 

success simplified

Success

purposefully.

®

®

Prepárese para tener éxito y aprenda los 
próximos pasos con la guía para Compartir 
en sharesuccess.com/sharedoterra.

Construya su éxito con esta y otras herramientas que 
puede encontrar en  sharesuccess.com/builddoterra.

dōTERRA Servicios de Miembros: 
service@doterra.com
Américas: +1 800-411-8151 
Australia: +61 (02) 8006-4854
Alemania: +49 (0)561 9877916
Japón: +81 (0)50 58065757
Taiwán: +886 (0)4 22107011
Reino Unido: +44 (0)1480 433444 
 

    COMPARTA CON AMIGOS

    CREA MÁS CON dōTERRA
Haga la diferencia compartiendo 
soluciones naturales y creando 
ingresos residuales coN dōTERRA.

Con la Guía de Construcción  
y la Guía de Liderazgo usted 
aprenderá:
•  Enseñar y reclutar a otras  

personas
• Crecer estratégicamente
• Nutrir y educar a otros
• Progrese y cree éxito

Contacto Principal

Nombre

Teléfono

Email

Otro contacto:

Nombre    

Teléfono 

Email

Llamada semanal al equipo:

Día  Hora

Número   

Código de acceso

TU EQUIPO DE APOYO

YOUR PATHWAY
 TO SUCCESS 

CONSTRUYA
su oportunidad de soluciones na†urales

capacite con soluciones naturales
COMPARTA

dōTERRA Apoyo de productos:
productsupport@doterra.com

dōTERRA EE.UU. llame:
436 W. 800 N.

Orem, UT 84057 USA 
L-V 8am-6pm MST 
SAB 11am-4pm MST

APOYOob tenga

Ayude A OTROS
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la solución natural para su estilo de vida
VIVE

A medida que va recibiendo 
mas beneficios de parte de 
dōTERRA, es natural que 
quiera compartir. Disfrute 
impartiendo una clase donde 
su sus amigos también 
pueden beneficiarse!


