PAQUETES
DE INSCRIPCIÓN

ESENCIALES DEL HOGAR
Y SMART & SASSY

ESENCIALES DEL HOGAR
PREMIUM

Con este paquete de inscripción, estarás preparado para disfrutar de
dōTERRA® con las siguientes mezclas protectoras y aceites esenciales.

Protege a tu familia y regálales todo el bienestar de los aceites
esenciales dōTERRA®.

Mezclas de Aceites Esenciales:
• Deep Blue® 5 ml
• DigestZen® 5 ml
• Easy Air® 5 ml
• On Guard® 5 ml
• Smart & Sassy® de 15 ml

Con este paquete de inscripción tendrás las siguientes mezclas
protectoras y aceites esenciales.

Aceites Esenciales:
• Incienso 5 ml
• Lavanda 5 ml
• Limón 5 ml
• Melaléuca 5 ml
• Orégano 5 ml
• Menta 5 ml
• Incluye Paquete Impreso de Inscripción

SKU p000108

Enrollment Kit MOOD MANAGEMENT +
Hand Body Lotion
Disfruta los beneficios de los aceites esenciales con este paquete
especialmente diseñado para el manejo de las emociones, que contiene
4 frascos de 15 ml de las siguientes mezclas:
•1 Aceite Fraccionado de Coco 4 oz.
•Balance®
•2 Loción en crema para cuerpo y manos
•Citrus Bliss®
•Incluye Paquete Impreso de Inscripción
•Elevation®
•Serenity® (Nueva fórmula)

SKU 60201147

(Los frascos contienen 15 ml, a menos que se indique lo contrario)
Mezclas de Aceites Esenciales:
• Deep Blue® 5 ml
• DigestZen®
• Easy Air®
• On Guard®
Accesorios:
•Un difusor de Pétalo dōTERRA®
•Incluye Paquete Impreso de Inscripción

Aceites Esenciales:
• Incienso
• Lavanda
• Limón
• Melaléuca
• Orégano
• Menta

SKU 20880508

MOOD MANAGEMENT
Conoce más sobre los beneficios de los aceites esenciales dōTERRA®
para el manejo de las emociones con este paquete de inscripción
que contiene 4 frascos de 15 ml de las siguientes mezclas:
•Elevation®
•Balance®
•Serenity® (Nueva fórmula)
•Citrus Bliss®
•3 Aceites Fraccionado de Coco 4 oz.
•Incluye Paquete Impreso de Inscripción (Seleccionando los códigos 36120508 + 32010508)
Si deseas agregar este kit como paquete de inscripción selecciona los siguientes
códigos: #36120508 (Mood Management Kit) + #32010508 (Paquete de Inscripción)

SKU 36120508

Consulta la lista de precios y PV actualizados en el menú Clientes y Distribuidores > Herramientas > Material DI en nuestro sitio oficial: www.doterra.com/MX/es_MX

PAQUETES
DE INSCRIPCIÓN

SOLUCIONES NATURALES
Disfruta de este completo paquete dōTERRA®. Con él podrás contar
con toda la protección para tu familia y un poco más para poder
compartir los beneficios de los aceites esenciales.
(Los frascos contienen 15 ml, a menos que se indique lo contrario)
Aceites Esenciales:
•Incienso
•Lavanda
•Limoncillo
•Limón
•Melaléuca
•Orégano
•Menta
Mezclas de Aceites Esenciales:
•AromaTouch®
•Balance®
•Solace® (ClaryCalm) 10 ml
•DigestZen®
•Easy Air®
•On Guard®
•Past Tense® Roll On 10 ml
•Purify®
•Serenity® (Nueva fórmula)
•Smart & Sassy®
Además:
•Un Aceite Fraccionado de Coco de 4 oz.
•12 Frascos de muestra
•Caja de madera (para 25 pz)
•2 Deep Blue Rub® de 4 oz.
•2 Pastas Dentales Blanqueadoras de 4 oz.
•Un Difusor de Pétalo dōTERRA®
•Incluye Paquete Impreso de Inscripción

SKU p000808

+100

puntos de producto
y comienza con

15% en LRP*

ACEITES ESENCIALES
PARA COMPARTIR
Este paquete está diseñado para disfrutar y compartir dōTERRA®.
(Los frascos contienen 15 ml, a menos que se indique lo contrario)
Aceites Esenciales:
•1 pieza de Semilla de Cilantro
•2 piezas de Incienso
•3 piezas de Lavanda
•1 pieza de Toronja
•2 piezas de Limón
•3 piezas de Melaléuca
•1 pieza de Orégano
•3 piezas de Menta
•2 piezas de Naranja Silvestre
Mezclas de Aceites Esenciales:
•2 piezas de AromaTouch®
•2 piezas de Balance®
•1 pieza de Citrus Bliss®
•3 piezas de Deep Blue® 5 ml
•1 pieza de Deep Blue® Roll On 10 ml
•3 piezas de DigestZen®
•3 piezas de Easy Air®
•1 pieza de Elevation®
•3 piezas de On Guard®
•2 piezas de Past Tense® Roll On 10 ml
•1 pieza de Serenity® (Nueva fórmula)
• 2 piezas de Smart & Sassy®
Además:
•Un Aceite Fraccionado de Coco de 4 oz.
•6 Paquetes con 12 frascos de muestra c/u
•5 Planillas de Stickers
•Un Difusor de Pétalo dōTERRA®
•1 Llavero
•10 Guías de Producto
•Incluye Paquete Impreso de Inscripción

+200

puntos de producto
y comienza con

20% en LRP*

SKU p000308

*Siempre y cuando actives tu Programa de Recompensas por Lealtad LRP con una orden de 100 PV o más y lo mantengas activo durante los siguientes meses

Consulta la lista de precios y PV actualizados en el menú Clientes y Distribuidores > Herramientas > Material DI en nuestro sitio oficial: www.doterra.com/MX/es_MX

