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¿ESTÁS LISTO PARA

BIENESTAR

CUERPO

MENTE

MÁS SEGUIDO?
NUTRIR

Tu cuerpo está formado por
células inteligentes programadas
para restaurar la salud.

Has sido creado para funcionar
como un todo.

EMOCIONES Y TU CUERPO

“LOS 3 CEREBROS”

La ciencia afirma que hay funciones de
procesamiento neural complejas en la mente,
el corazón y el tracto gastro intestinal.
MENTE “Lógica e Intelecto”
La mente subconsciente
dirige más del 90% del
comportamiento.
CORAZÓN “Intuición”
Hay más vías neurales que
corren del corazón al
cerebro que del cerebro
al corazón.
INTESTINO “Instinto”
El 90% de la serotonina del
cuerpo y otros químicos
que fomentan bienestar,
se producen en el
tracto gastro intestinal

EMOCIONES son moléculas
portadoras de información que se
unen y reaccionan con los
receptores celulares.

“Los sentimentos son químicos que pueden ayudar o lastimar.”
- Dr. Candace Pert, Neurocientífico y Farmacólogo

CONEXIÓN = BIENESTAR
Conecta los 3 Cerebros y
siéntete bien

EMOCIONES Y TUS CREENCIAS
EXPERIENCIA
DE VIDA

PROCESAMIENTO

Tengo que
solucionar ésto.

Me siento
agobiado.

Estoy atorado.
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REACCIÓN

CREENCIA

Tensión en
la cabeza

Conflicto de
sentimientos

Estómago
inestable

DESCONEXIÓN

No soy lo
suficientemente
bueno(a).

¿Qué necesito
eliminar?

soporte MOMENTO A MOMENTO

¿CÓMO TE SIENTES AHORA?
Toma una o dos mezclas de aceites esenciales que apoyen mejor a tus
necesidades emocionales.

“Llenas tu cubeta gota a gota,
Limpias tu mente pensamiento a pensamiento,
Te sanas a tí mismo,
”
a

momento momento

- Lisa Wimberger, Fundadora de NeuroSculpting Institute
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CONSUELO
Mezcla Consoladora
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MOTIVACIÓN
Mezla de Motivación

RBS

&

GR

A

S

FPO

¿Cómo voy a
nutrirme?
PERDÓN
Mezcla Renovadora

AL ALCANCE DE TU MANO:
Utiliza la aplicación de Essential Emotions (Emociones
Esenciales) en iTunes o Google
Play para encontrar soluciones
a tus inquietudes físicas y
emocionales.

PASIÓN
Mezcla Inspiradora

CONSEJOS PARA NUTRIRTE:

• Aumenta el consumo de agua
• Descansa y medita
• Mejora tu nutrición
• Aumenta ejercicio y movimiento

LOS ACEITES ESENCIALES APOYAN EMOCIONES

sanas

ESCOGE CUIDADOSAMENTE: El grado del aceite
determina su composición química, pureza, seguridad,
potencia y eficacia.

ACEITES ESENCIALES:
• Ayudan a una función celular sana.
• Establecen una bioquímica saludable.
• Promueven desintoxicación física y emocional

Grados De Aceites Esenciales

Visión ampliada
de un saco de aceit

SINTÉTICO - Fragancias químicas tóxicas.
ALIMENTARIO - Extractos y saborizantes para cocinar.
TERAPÉUTICO - Producidos bajo estándares de baja
calidad y falta de regulación.
- Certificación de Pureza de Grado Terapéutico
®

dōTERRA’s
QUALITY &
PURITY
Standard

¿SABÍAS QUÉ?
1 gota de aceite = 40 millones de trillones de moléculas
Éstos compuestos químicos impactan a cada célula de
nuestro cuerpo en cuestión de minutos.

Hoja de Menta

Cuidadosamente
extraídos de las
plantas que han sido
cosechadas en el
momento perfecto y el
entorno ideal.

Sometidos a
pruebas rigurosas
de composición
química por
agentes externos.

Pureza garantizada.
Libres de contaminantes, aditivos,
pesticidas u otros
residuos químicos.

AROMÁTICO

¿CÓMO USARLOS?

desbloquea LA AMÍGDALA

El sentido del olfato es el camino más rápido
para afectar el estado de ánimo. Las moléculas
aromáticas tienen acceso directo al área límbica
del cerebro, donde se regulan las emociones.

AGOBIO
Tensión muscular
y dolor de cabeza

estimula LA AUTO SANACIÓN
TÓPICO

Aplicar detrás del cuello, sobre la frente, o en la
planta de los pies. Algunos aceites esenciales cruzan
la barrera hematoencefálica que protege al cerebro.
Aplicar sobre el área del corazón, interior de las
muñecas, o detrás de las orejas.

DUELO
Soporte
Respiratorio

I NTERNO

Aplicar sobre el área del estómago o en las
plantas de los pies.

balancea REACCIONES QUÍMICAS

Aceites con CPTG indicados para uso alimentario, se
pueden tomar debajo de la lengua, en agua, o en una
cápsula vegetal para ayudar a la salud en general.

VULNERABILIDAD
Para amenazas
temporales

SOPORTE FUNDACIONAL
¿Qué quiero
plantar?

Añade soporte diario con
minerales, micronutrientes y grasas saludables.
Los aceites esenciales
ayudan a la absorción de
nutrientes a nivel celular.
Paquete de Vitalidad de por Vida.

Limpia y restaura la
salud gastro intestinal.
Científicamente, la
función digestiva
está estrechamente
relacionada con el
estado de ánimo.

¿Sabías qué?
Los aceites
esenciales son
dinámicos,
brindan soporte
localizado tanto
a tu cuerpo
físico, como a
tus emociones.

LA FORMA MÁS

inteligente DE COMPRAR: LRP O AUTOENVÍO

PROGRAMA DE RECOMPENSAS POR LEALTAD

• Haz un pedido mensual de 50+ PV (Valor por Producto) para
ganar créditos de productos GRATIS. Puedes cambiar o
cancelar tu pedido del LRP en cualquier momento.
IS
• El porcentaje de créditos de productos GRATIS aumentará GRAT
en un 5% cada 3 meses hasta alcanzar 30%!
• Recibe el producto del mes GRATIS al hacer una orden de 125+
PV antes del día 15 de cada mes.
Porcentaje de
crédito inicial

10%

15%

20%

25%

30%

RECOMENDACIONES PARA APOYO EMOCIONAL

+

MES 1:

(210 PV)
Sistema de Aromaterapia Emocional,

+

MES 2:

(132 PV)

DigestZen

Paquete de Vitalidad de por Vida, TerraZyme, PB Assist +

Apoya tu salud gastro intestinal

¡Apoya tu estado de ánimo!

+

MES 3:

(134.50 PV)

dōTERRA

dōTERRA

Paquete de Vitalidad de por Vida, Zendocrine Complex, Balance, Serenity

OTROS ACEITES ESENCIALES PARA
SOPORTE EMOCIONAL

SOPORTE PARA NIÑOS

ELEVAR: Bergamota, Toronja, Citrus Bliss, Elevation
CALMAR: Clary Calm, Whisper, In Tune, Ylang Ylang
BALANCEAR: Vetiver, Madera de Cedro, Sándalo, Abeto Douglas

A-Z IQ Mega
Masticables

PB Assist® JR

Lavanda + Balance
dōTERRA

TRANSFORMANDO

vidas

¿LA VIDA DE QUIÉNES QUIERES TRANSFORMAR?
TRANSFORMA TU VIDA

vive

UNA ESTILO
DE VIDA DE BIENESTAR

Programa una Consulta de Bienestar:
• Obtén los mejores resultados con los productos para ti y tu familia
• Haz un plan de bienestar personalizado
• Maximiza los beneficios de tu membresía

TRANSFORMA LA VIDA DE LOS DEMÁS

comparate

CON
LA GENTE QUE AMAS
Programa una Clase para Compartir:
• Organiza una clase de doTERRA con gente que le interesa aprender más
• Ayuda a tus amigos y familia a usar los aceites esenciales y mejorar su salud
• Gana productos gratis

TRANSFORMA EL MUNDO
• Cada compra ayuda a mejorar la
vida de millones de personas
alrededor del mundo.
• Aprende cómo lo aceites que
utilizas mejoran la calidad de vida
de todas las personas involucradas en el proceso de producción,
a través de las iniciativas Co-Impact y Healing Hands (Manos que
Sanan) en doterra.com

CAMBIA EL FUTURO

construye

UN INGRESO
Y HAZ UNA DIFERENCIA

Programa una Consulta de Negocio:
• Complementa o incrementa tus ingresos
• Logra mayor libertad y prosperidad en tu vida
• Crea la oportunidad de negocio y obtén valioso entrenamiento y apoyo

doTERRA

transforma vidas

todos los días alrededor del mundo.

Únete a nosotros a hacer de éste mundo un lugar más sano y feliz.

La naturaleza

ES EL PRIMER REMEDIO DEL SER HUMANO PARA

E L E VA R L A M E N T E ,
RENOVAR EL CUERPO
Y SANAR EL CORAZÓN

