
DŌTERRA Y EL
EMBARAZO

GUÍA RESUMEN



Las siguientes recomendaciones
están basadas en experiencias
personales y la recolección de
experiencias de otros usuarios de los
aceites esenciales dōTERRA.

Estas no son recomendaciones
médicas y siempre invitamos a
consultar con un especialista de la
salud en caso de dudas o inquietudes. 

Los aceites esenciales son un apoyo
natural, ayudan a reducir la carga
tóxica y tienen múltiples beneficios,
sin embargo los Consultores de
Bienestar de dōTERRA no podemos
garantizar que los aceites esenciales
prevengan, traten o curen
enfermedades de ninguna índole.

Liberación de
RESPONSABILIDADES



Aceites para Fatiga y
Sueño

USO AROMÁTICO:
Difusor

Puedes colocar entre 5 gotas de
cada uno (dependiendo del espacio)

Utiliza tu mezcla favorita en el
difusor

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3



Aceites para Náuseas y
Vómitos

Come un caramelo de Jengibre
siempre que te sientas mareada o

con náuseas

USO TÓPICO:
Para adultos

En un roll on de 10 mL coloca:

X10 X20
Úsalo en puntos de pulso y realiza

inhalaciones profundas



Mezclas para el Insomnio
y la Ansiedad

USO TÓPICO:
Para adultos

En un roll on de 10 mL realiza la
siguiente mezcla, rellena con ACF.
Úsalo en puntos de pulso y planta de
los pies

X10

X6

X20

X2 X2

MEZCLA PARA LA ANSIEDAD

DUÉRMETEAJURO
Úsala en tu difusor a la hora de

dormir



Aceites para dolores
musculares y articulares

USO TÓPICO:
Para adultos

En un roll on de 10 mL realiza la 
siguiente mezcla, rellena con ACF. 
Úsalo en la zona de dolor

X10 X20

Úsala en la zona de dolor para un
alivio inmediato

X10



Suplementos

Toma dos cápsulas de cada uno cada
12 horas todos los días

LIFELONG VITALITY PACK

TERRAZYME Y PB ASSIST

Toma una cápsulas de cada uno todos
los días



¿Qué es el LRP?

Programa de Recompensas por Lealtad
donde dōTERRA PREMIA a sus clientes frecuentes 

1. Te retornan un porcentaje de tu compra en
puntos que puedes canjear por productos  

2. El costo del envío también te lo regresan
en puntos (depende del mercado)  

3. Puedes ganar aceites gratis cada mes  

4. Puedes participar en rifas o incentivos
especiales

CRÉDITOS DEL PROGRAMA

Es la manera más inteligente
de comprar



COMIENZA EN EL LRP, ACUMULA
PUNTOS Y GANA PRODUCTOS

GRATIS CADA MES

Recuerda procesar tu orden por +125 PVs
antes del 15 del mes

OPCIÓN 1 LRP

+ Aceite GRATIS del mes

+ Puntos para canjear en tus próximas compras

+ Puntos del envío (en algunos mercados)

+ Participación en las rifas del equipo

TOTAL: 125 PVS

LLV

Naranja

Menta

Caramelos Jengibre

Barra Deep Blue

60 PVs

11 PVs

24 PVs

10 PVs

20 PVs



COMIENZA EN EL LRP, ACUMULA
PUNTOS Y GANA PRODUCTOS

GRATIS CADA MES

Recuerda procesar tu orden por +125 PVs
antes del 15 del mes

OPCIÓN 2 LRP

+ Aceite GRATIS del mes

+ Puntos para canjear en tus próximas compras

+ Puntos del envío (en algunos mercados)

+ Participación en las rifas del equipo

TOTAL: 126,5PVS

Balance

Lavanda

TerraZyme

PB Assist+

Body butter

21 PVs

25,5 PVs

30 PVs

35 PVs

15 PVs



¿ACABAS DE COMENZAR EN DŌTERRA?

Aprende a ingresar en tu cuenta y
configurar tu plantilla del LRP

https://youtu.be/lIfu8vfBKh0

¿TIENES PUNTOS ACUMULADOS?

Aquí te enseñamos a redimirlos

https://youtu.be/qqpsd_0LGSw

CONFIGURA TU LRP
Y REDIME TUS PUNTOS

¿ACABAS DE COMENZAR EN DŌTERRA?

Aprende a ingresar en tu cuenta y
configurar tu plantilla del LRP

https://youtu.be/mDD3OsfJhro

¿TIENES PUNTOS ACUMULADOS?

Aquí te enseñamos a redimirlos

https://youtu.be/ZpDWDvW2M7M

https://youtu.be/ZpDWDvW2M7M


Sigue aprendiendo sobre tus aceites aquí
www.academiaamigasnaturales.com/vidasnaturales

SIGUENOS EN

https://www.instagram.com/vidasnaturales_
http://www.academiaamigasnaturales.com/vidasnaturales

