
LISTA DE LO QUE QUIERO :

¡ABRE tu recibo y sumérgete! No tengas miedo en empezar a usar tus

aceites.

ORDENA 10 mL rolones y aceite de coco fraccionado (FCO) de

dōTERRA.

RECURSOS - Encuéntralos tanto en la página de dōTERRA y en el blog

de bereyflori.com (área de miembros - PW: oils101), 

RECETAS - Recetas estándares: 20 gotas por cada aceite en un rolón de

10mL y rellenas con FCO. Max 50% de los aceites en los rolones.

DILUCIÓN

... ADULTOS: 20 gotas por cada aceite + FCO, ó 25-50% de aceites

esenciales.

... Niños y bebés: Ve según la edad. Ej. 3 años + 3 gotas de cada aceite +

FCO.

...Mantén todos tus aceites paraditos y bien cerrados (incluyendo los

rolones y FCO) - tu quieres evitar cualquier fuga de las botellitas.

WHATSAPP Y FB: Tenemos apoyo cuando te unes a nuestros grupos

para aprender sobre ofertas del mes, concursos, anuncios, preguntas

frecuentes, clases y educación contínua.  Pide a quien te inscribió que te

envíe los enlaces para hacerte parte de ellos.

___________________________________________

 

¿POR QUÉ HACER PEDIDOS MENSUALES DE RECOMPENSAS

(LRP)? - Tu cuenta de LRP te da los mejores descuentos y productos

gratis... ¿? Para tener 100% de tus reembolsos de envío como puntos.

... Puedes cancelarlo en cualquier momento por teléfono y solo ordenar

cuando desees, pero la mejor forma de ordenar es con tu LRP. Es mejor

que lo mantengas cada mes para mantenerte en el LRP porque usas los

créditos para aceites GRATIS. 

Anota tu ID ________________ Contraseña: __________________

Ordenas por: doterra.com o verifica teléfono de tu país. 
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Tengo mis aceites
¿Y  A H O R A  Q U É ?

¡ORGANIZA una clase 
y gana cosas GRATIS!
¡Si te gusta un difusor, un libro, aceites o
un rolón, puedes ganártelo! Todo cliente
nuevo que refieras va a tus bonos de
referidos!
Refiere a tus amigos, familiares y
conocidos! O mejor aún, ayúdalos a
tener sus propias cuentas de cliente y
obtén más productos de dōTerra GRATIS.
¡Pregúntame cómo!
 
¿Cómo quieres usar tu cuenta de
dōterra?
 
USUARIO: Ordenas para tu uso personal.
 
COMPARTIDOR: Compartes tu
experiencia con otros a través de una
clase que te ayudamos a hacer.
 
CONSTRUCTOR: Construyes un negocio
de bienestar enseñando a otros. 
 
** ¡Si mantienes una orden mensual de 100
PV en tu carrito de LRP eres elegible de
recibir compensatión de dōTerra! 



Siempre crea tus órdenes en el
enlace violeta. Nunca en el
enlace azul para que sea una
orden LRP y te cuenten los
puntos para canjear. 
 
Recuerda cambiarlo
mensualmente para que no te
llegue el mismo pedido que
hiciste el mes anterior.
 
*Puedes cancelar el LRP en
cualquier momento llamando a
doTerra de tu país.  
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Lifeling Vitality Vitamin Pack (LLV) - Toma 1-2 de cada una en el desayuno

o comida. 

Terrazyme Digestive Enzymes - Toma 1-3 cápsulas/ día con comida.

PB Assist+ Probióticos - 1 cápsula diaria.

Frankincense - 1-2 gotas en la lengua diariamente o en una cápsula vegetal. 

On Guard & Balance - 1 gota en la planta de los pies cada mañana.

Zendocrine Detox - Frota en el área de los riñones y planta de los pies a.m.

OnGuard beadlets - Apoya tu sistema inmune diariamente con 1-2 perlitas. 

dōTERRA 30 días programa de limpieza - Trimestralmente. 

Recetas favoritas 1

Coloca aceite cítrico en un

vaso de cristal o de acero

inoxidable. 1-2 gotas/8oz.

Coloca el aceite primero.

Trata: Limón, Lima, Toronja,

Wild Orange, Tangerine o

Slim & Sassy

Fundación para tu Salud:

20 gotas Wild Orange

20 gotas Peppermint (menta)

+ FCO en un rolón de 10mL

 

Frota en la nuca e inhala para

levantar la energía. 

20 gotas Breath (Easy Air)

20 gotas Copaiba

10 gotas Eucalyptus

10 gotas Frankincense

+FCO en un rolón de 10mL

 

Frota en el pecho, espalda y

planta de los pies.   

Apoyo Respiratorio

10 gotas Frankincense

10 gotas Peppermint (menta)

10 gotas Lavanda

+FCO en un rolón de 10mL

 

Frota en las sienes y nuca. 

TriEase softgels Y/O

20 gotas Lavanda

20 gotas Limón

20 gotas Peppermint (menta)

+ FCO en un rolón de 10mL

 

Frota en planta de los pies,

nuca y alrededor de los sinus. 

1-2 Peppermint beadlets 

Y... 20 gotas Digestzen

20 gotas Wild Orange

+FCO en un rolón de 10mL

 

Frota en el estómago y planta

de los pies a.m. & p.m. O toma

2-3 gotas en un vaso de cristal   

20 gotas Copaiba

20 gotas Breath (Easy Air)

15 gotas Lima

+FCO en un rolón de 10mL

 

 
Frota alrededor de tus sinus y
en la planta de los pies. 
 
 

Repite cada 15 mins. - 2 hrs.
mientras sea necesario.  

1-2 gotas Frankincense en tu

dedo y frota en el paladar

Frota Past Tense en la nuca

1-2 gotas de Deep Blue en las

sienes, frente, nuca y hombros.

1-2 gotas Digestzen - náuseas 

 

 

20 gotas Basil (Albahaca)

20 gotas Lavanda

20 gotas Melaleuca

+FCO en un rolón de 10mL

 

Frota alrededor del oído ó 1
gota de Melaleuca alrededor

del oído.    

S&S softgels: Toma 1 a 3 por

día 

S&S: Toma 1-2 gotas en 8oz.

de agua durante el día

 

Wrap: 40 gotas de S&S, 15

Eucalipto, 15 Wintergreen, 10

Peppermint, 10 Lavanda, 10

Toronja y 5 Cypress 

+ 4oz FCO 

 

Colóca la mezcla en una

botella de spray de cristal y

rocía en tu cintura. Envuelve

el área con 3 capas de plástico

durante 1-2 horas en la noche.  

CorrectX ungüento Ó...

20 gotas Lavanda

20 gotas Melaleuca

+ FCO en un rolón 10mL

Coloca el rolón ó

los aceites en 2oz.

botella de spray de

vidrio con agua.

 

10 gotas Onguard

10 gotas Melaleuca

10 gotas Limón

5 gotas Orégano

5 gotas Frankincense

+ FCO en un rolón 10mL

 

Rodar en la planta de los pies
cada noche o cada 2 horas
cuando no te sientes bien. 

 

 

 

 

Coloca dentro de una cápsula
gel y toma con cada comida. 

2 gotas Onguard

2 gotas Melaleuca

2 gotas Limón

2 gotas Orégano

2 gotas Frankincense

Difunde 3 gotas Serenity

& 3 gotas Breath 

Rolón Calming Blend

1.

2.

 

20 gotas Balance + 20 gotas

Serenity + FCO en un rolón de

10 mL. para frotar en las

muñecas y planta de los pies.     

20 gotas Deep Blue

20 gotas Frankincense

20 gotas Lavanda

20 gotas Peppermint

+ FCO en un rolón 10mL

Coloca en el área del dolor. 

10 gotas de cada uno: Balance,

Citrus Bliss, Whisper + FCO

en un rolón 10mL

 

Coloca en las muñecas, detrás

del cuello en el pecho. 

Happy Perfume

Esta declaración no ha sido evaluada por la FDA. Este producto no está
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir la enfermedad. Consulte con su
médico si tiene problemas de salud.

 
 



Protocolo-Dolor

Malestar

Músculos/

Articulaciones #2

10 gotas aromaTouch

10 gotas Lemongrass

10 gotas Marjoram

10 gotas Cypress

10 gotas Wintergreen

+ FCO en un rolón 10mL

Claridad Mental
8 gotas Rosemary

12 gotas Limón

4 gotas Cypress

+ FCO en un rolón 10mL

 
Aplica en las muñecas, atrás de

las manos, nuca y sienes, y/ó
pecho e inhala directamente.

 

 

Verage Skincare
Collection

 
¡Ordena todo el set & ahorra! 

 
*****

 
Essential Skincare Set

 
Para pieles más maduras.

Ordena el set y ahorra (solo
LRP).  

 
Salon Essentials Haircare

System
 

Ordena todo el set & ahorra 
(solo LRP).

 
Total doTERRA Spa Kit

 
Body wash, body butter, hand &

body lotion, body scrub, mud
mask, lip balms & bath bar. 

Piel, Pelo & Cuerpo

Recetas favoritas 2

Esta declaración no ha sido evaluada por la FDA. Este producto no está
destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir la enfermedad. Consulte con 
su médico si tiene problemas de salud.
 
 

Deep Blue Complex - 

2 tabletas diarias

LLV, Blue Rub, Copaiba y/o

receta rolón de tu elección.

Aplica en el área. 

Después del Sol
20 gotas Lavanda

20 gotas Peppermint (menta)

5 gotas Frankincense + FCO

en un rolón 10mL
 

Aplica la mezcla del rolón o en
2oz. de una botella de spray en
vidrio con agua. Agita y rocía. 

HD Clear Kit y...

10 gotas Oregano

10 gotas Peppermint

10 gotas Melaleuca

10 gotas Lavanda

10 gotas OnGuard

 + FCO en un rolón 10mL
 

Aplica en las áreas de marcas/
imperfecciones, etc. 

Piel Clarita Colesterol
Saludable

LLV diario y...

10 gotas cada uno:

Lemongrass, Basil,

Frankincense, Helichrysum,

Lavanda & Rosemary

 + FCO en un rolón 10mL
 

Aplica planta de los pies am/pm
También colocar en cápsula.

Nenes Felices
a2z Vitaminas masticables

IQ Mega líquido

PB Assist Jr. probióticos
 

Tomar de forma diaria.
También colocar en la planta

de los pies OnGuard Touch a la
hora de dormir.

Presión Arterial
Saludable

Diario: LLV; 1-2 gotas de

Limón en un vaso de cristal

con agua.

 

10 gotas de cada uno:

Helichrysum, Ylang Ylang,

Cassia, Marjoram,

Frankincense

 
Colocar en planta de los pies y

sobre la arteria carótida 2x día. 
Apoyo a la
Tiroides
Diario: LLV y...

20 gotas de cada uno: Myrrh

(mirra) & Lemongrass + FCO

en un rolón 10mL

 
Colocar sobre la tiroides & las
muñecas 3x al día. Y una capa

de Frankincense encima.  

Hormonas &
Salud de la Mujer

Diario: LLV y...

Women's Health Kit

(ClaryCalm, Bone Nutrient,

Phytoestrogen Complex)

 
Kit ahorra $16 (solo en LRP)  

Apoyo Nervioso
25 gotas Copaiba

20 gotas Petitgrain

15 gotas Frankincense

10 gotas Deep Blue

10 gotas Marjoram

 + FCO en un rolón 10mL
 

Aplica en las piernas y plantas
de los pies. Coloca una capa de
2-3 gotas AromaTouch encima.  

 Ronquidos

Difundir Breath (Easy Air)
 

Y aplicar 1 gota de Breath & 1
gota de Thyme (tomillo) en en
la parte inferior de cada dedo

gordo del pie cada noche. 

Azúcar Saludable 
LLV diario. Y...

1-2 gotas Balance en la planta

de los pies a.m.

1-2 gotas Lavanda en la planta

de los pies p.m.

1 gota Canela en el café/té

10mL rolón: 2 gotas de cada

uno: Clavo & Canela, 4 gotas

Rosemary(romero), 3 gotas

Thyme (tomillo)

 + FCO en un rolón 10mL
 

Aplica en los arcos del pie 2x 
 por día.   

Concentración 
Mezcla InTune 

 

Coloca en la nuca, cuello,

planta de los pies y/o espina

dorsal según lo necesites.   

Pon a correr el difusor con 6

gotas por 100mL de capacidad

y 20 gotas for 500 mL.

Intenta estos combos...
 

Wild Orange + Peppermint
OnGuard + Wild Orange

Breath + Lavanda
Frankincense + Lavanda
Siberian Fir + Toronja

Douglas Fir + Cedarwood
Vetiver + Limón

Bergamota + Wild Orange
Cedarwook + Lavanda

Breath + Onguard
 

Difunde

Vida Saludable
Toda la línea OnGuard...

   Cleaner Concentrate

Foaming Handwash

Laundry Detergent

Protective Blend oil

Beadlets (perlitas)

Softgels (cápsulas)

Throat Drops -caramelitos

Toothpaste (pasta dientes)

Mouthwash (enjaguador

bucal)

Sanitizing Mist 

Emociones 
Kit de Aromaterapia

Emocional & Kitsen rolones

 

 Motivate, Cheer, Passion,

Forgive, Console, Peace  


