
Soluciones Naturales
con los aceites
esenciales
UNA INTRODUCCIÓN PARA COMENZAR A USARLOS
AHORA EN TU HOGAR. 



3 cosas geniales de los aceites esenciales
3 formas de usarlos en la vida diaria
3 maneras de obtenerlos hoy en tu casa

Los Objetivos con esta clase:
 
Que termines sabiendo...



ACEITES ESENCIALES ¡fácil para tí!
3 cosas nítidas SOBRE LOS ACEITES ESENCIALES

SEGUROS EFECTIVOS ECONÓMICOS
- Naturales y seguros. Tienen
beneficios sin efectos
secundarios. 
 
- Estractos de las plantas con
beneficios de salud
extraordinarios. 
 
- CPTG ® : Certificado grado
potente, terapéutico y de pureza. 

Energiza
Promueve las vías
respiratorias abiertas
Enfría el cuerpo
Libera la tensión de la cabeza 

- Forma efectiva en
encontrar la raíz de los
problemas de salud.
 
- Penetran la membrana
celular a diferencia de
otros remedios naturales. 

Promueve la función
saludable del sistema inmune.
Alivia la irritación de la
garganta.
Buenísimo para limpiar la casa
y las manos contra bacterias y
viruses.  

- $6.5 trillones al año son
gastados en la salud
global.
 
- Los aceites esenciales
son centavos por cada
dósis.
 
- Ahorras dinero con
volver a lo natural. 

Calma la mente 
Ayuda a tener un sueño
reparador
Calma irritaciones en la piel
Calma el sistema nervioso 



3 formas de usar los aceites esenciales DE DOTERRA ®

AROMÁTICO TÓPICO INTERNO
Difunde e inhala:

Afecta
positivamente el
humor
Limpia el aire
Abre las vías
respiratorias

Aplica en las áreas
afectadas:

Beneficios locales
Diluye con aceite de
coco fraccionado
para mejores
resultados

Coloca algunas
gotas:

En el agua 
En cápsulas
vegetales
Debajo de la lengua

Energiza
Vigoriza
Te levanta el ánimo

Mantiene las vías
respiratorias abiertas
Promueve
sentimientos de
respiración clara

Alivia dolores musculares
y en las articulaciones
Alivia dolores de cabeza y
cuello
Relaja la espalda baja

Alivia el malestar estomacal,
mareos o náuseas
ocasionales
Usa en las horas de las
comidas para mejorar la
digestión

Limpia y alcaliniza el
cuerpo
Limpia la casa
Da sabor a las comidas

Promueve sentimientos de
calma
Apoya a tu sistema nervioso
Ayuda a tus células a
trabajar de manera óptima



 construir

ACEITES ESENCIALES ¡fácil para tí!

3 FORMAS DE comprarlos 3 TIPOS DE  personas
VENTA REGULAR

La opción más cara
Pagas precio como en una
tienda regular

Obtienes los mejores productos
a los mejores precios (como
Costco o Sam's)
25% por debajo del precio
$35 de membresía anual

PRECIO AL POR MAYOR

PRECIO POR DEBAJO DEL
PRECIO AL POR MAYOR

Ahorros mayores cuando
comienzas con uno de nuestros
kits
No pagas los $35

UN ESTILO DE VIDA
MÁS NATURAL

 vivir

 compartir
QUE TUS PRODUCTOS
SE PAGUEN SOLOS

GANAR UN INGRESO
QUE HAGA UN
IMPACTO EN TU VIDA



PRINCIPALES
PREOCUPACIONES DE

 salud  protocolosRECOMENDACIONES
DE TIPOS DE 

DÍA PARA CONSULTA DE BIENESTAR: Apoyo de fundación para cualquier
meta de salud
Nutrición máxima para energía,
enfoque y bienestar en general
Apoya la respuesta inflamatoria
saludable y del sistema inmune







 Generas ingresos de algo que la gente ya compra en las farmacias pero... 
tú les enseñas a comprarlo                  .

1. Minimizas el riesgo en tu vida
2. No estás desesperado(a)
3. Te pagan para aprender
4. Tienes opciones

 ¿Por qué crear un ingreso extra mientras trabajas?

 natural


