
PROMOCION DE OCTUBRE USA 

• Llévate 4 productos de regalo en tu compra de 200PV o mas durante el mes 
de Octubre: capsulas blanda digestzen, calmer, tamer y menta. 

• Además, recibe de regalo el aceite de clavo cuando procese tu pedido 
mensual a más tardar el 15 de octubre por medio del programa de lealtad. 

• Por último, ahorra un 15% adicional en el aceite de Rosa Touch. 
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PRODUCT DESCRIPTION

Las Cápsulas Blandas doTERRA DigestZen® son una manera fácil y conveniente de obtener los  
mismos beneficios que brinda la  Mezcla patentada de Aceites Esenciales DigestZen. Cada cápsula blanda 
vegetariana contiene 120 mg de DigestZen, la mezcla de aceites que conoce y en la que confía para ayudar-
le con su salud digestiva. DigestZen contiene una combinación única de jengibre, hierbabuena, estragón, 
hinojo, alcaravea, anís y cilantro. Dicha combinación ayuda a su digestión y alivia el malestar estomacal de 
una manera relajante y natural, todo esto gracias a la cápsula blanda vegetariana que se disuelve fácilmente. 
Las Cápsulas Blandas DigestZen son para aquellas personas ocupadas  que necesitan alivio instantáneo o 
para aquellas que buscan una manera más sencilla de consumir la Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen. 

• Jengibre: Reconocido por su gran capacidad
de calmar el malestar estomacal y aliviar la
indigestión

• Hierbabuena: Apoya una función
gastrointestinal saludable y ayuda la digestión

• Estragón: Promueve una digestión saludable
• Hinojo: Ayuda a aliviar la indigestión y un

sinfín de problemas estomacales
• Alcaravea: Disminuye las flatulencias de

manera natural, mientras que ayuda a
tener un aparato gastrointestinal saludable

• Cilantro: Ocasionalmente ayuda con el
malestar estomacal

• Anís: Promueve una digestión saludable

DigestZen®  
Cápsulas Blandas
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CONCEPTO 

La Mezcla de Aceites Esenciales doTERRA DigestZen desarrolló con la idea de ayudar a aquellos 
individuos que sufren de problemas digestivos y estomacales en la sociedad tan acelerada en la que 
vivimos hoy en día. Las Cápsulas Suaves DigestZen proveen una manera conveniente de obtener los 
mismos beneficios que ofrece la Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen en una cápsula vegetariana 
fácil de disolver. El malestar estomacal y la indigestión se presentan muy a menudo debido a la mala 
alimentación o al alto grado de estrés en la vida. Además, estar expuestos a nuevos ambientes puede 
afectar el buen balance del sistema gastrointestinal. Las Cápsulas Blandas DigestZen promueven el 
bienestar del sistema digestivo al ayudar a digerir las comidas, mantener un sistema gastrointestinal 
saludable, aliviando la indigestión y combatiendo el malestar estomacal ocasional. Las Cápsulas 
Blandas DigestZen son seguras, suaves y convenientes para mejorar los problemas digestivos mientras 
se encuentra de viaje o para aquellas personas siempre ocupadas.

¯

¯

PERFIL DEL PRODUCTO

Grado Terapéutico 
Certificado Puro®

INGREDIENTES PRINCIPALES Y SUS BENEFICIOS



INGREDIENTES PRINCIPALES Y SUS BENEFICIOS
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INSTRUCCIONES DE USO 

Use 1 cápsula blanda una o varias veces al día 
según lo necesario. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cuántas gotas de aceites esenciales hay en 
cada cápsula blanda?

Cada cápsula blanda contiene dos gotas de la 
Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen.

¿Quién pueden consumir las Cápsulas Blandas 
DigestZen®? 

Aquellas personas que ocasionalmente sufren de 
problemas digestivos, incluyendo malestar 
estomacal, indigestión o dificultad para digerir los 
alimentos. Estas personas notarán una gran 
diferencia al consumir las Cápsulas Blandas 
DigestZen. Si está embarazada o lactando o bajo 
cuidado médico, consulte con su médico antes 
de consumir las Cápsulas Blandas DigestZen. 

¿Cuándo es bueno tomar las Cápsulas Blandas 
DigestZen®? 

Se puede consumir las Cápsulas Blandas  
DigestZen cada día para mantener una buena 
salud digestiva en general o cuando necesite 
aliviar algún malestar estomacal ocasional o 
indigestión.  También es recomendado consumir 
las Cápsulas Blandas DigestZen cuando se vea 
expuesto a algún  ambiente nuevo, para que de 
esa manera pueda mantener un buen balance 
del aparato gastrointestinal. Las Cápsulas  
Blandas DigestZen pueden ser consumidas con o 
sin los alimentos. 

¿Puedo usar ambos, las Cápsulas Blandas  
DigestZen® y la Mezcla de Aceites Esenciales 
DigestZen® al mismo tiempo?

La Mezcla de Aceites Esenciales DigestZen puede 
ser aplicada tópicamente en la parte abdominal 
para mejorar el efecto de las Cápsulas Blandas 
DigestZen. No es necesario consumir las  
Cápsulas Blandas y la Mezcla de Aceites  
Esenciales juntos. 

DigestZen® Blandas
Porción individual: 
1 cápsula blanda 
Porciones por envase: 60 

Núm. de Pieza: 35430001
Precio al Consultor: $19.50
Precio al Menudeo: $26.00 
PV:  15.00

INGREDIENTES 

Ingredientes Activos: DigestZen Mezcla Digestiva de 
Aceite de Raíz de Jengibre, Aceite de Hierbabuena, 
Aceite de Estragón, Aceite de Semilla de Hinojo, 
Aceite de Semilla de Alcaravea,  Aceite de Semilla 
de Cilantro y Aceite de Semilla de Anís. 

Otros Ingredientes: Aceite de Oliva Extra Virgen, 
fécula de maíz modificada sin OGM, glicerina, 
carragenina, maltitol, agua purificada.  

PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de los niños.  Si 
está embarazada o lactando o bajo cuidado médico, 
consulte con su médico antes de consumir este 
producto. Conserve en un lugar fresco y seco. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

El paquete LifeLong Vitality como apoyo nutricional 
celular y diario para adultos. 
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Aplicación:  
Ingredientes: Aceites esenciales de lavanda, 

cananga, palo de buda y manzanilla romana en una 
base de aceite de coco fraccionado

Descripción aromática: Dulce, floral, leñoso suave

BENEFICIOS PRIMARIOS 

• Crea una atmósfera relajante propicia para el
sueño

• Promueve un estado de ánimo positivo y sin estrés

• Genera sensaciones calmantes y relajantes por
todo el cuerpo

Calmer™
Restful Blend (mezcla relajante) Roll-on de 10 mL

Disponible en: 
dōTERRA Kid's Collection (colección para niños) 
Núm. de ítem: 60206616
Al por mayor: $95.00
Al por menor: $126.67
PV: 85 

Disponible para la venta individual el 1 de 
noviembre de 2018
Núm. de ítem: 60206632
Al por mayor: $19.00
Al por menor: $25.33
PV: 19

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Calmer Restful Blend (mezcla relajante) promueve una 
atmósfera serena, permitiendo que la hora de acostarte 
sea una experiencia apacible y acogedora.  Aplicar el roll-on 
de Calmer en las plantas de los pies y en la nuca ayuda a 
crear un estado de ánimo sin estrés cuando las tensiones 
están altas. Debido a que combina las propiedades 
calmantes de los aceites esenciales de lavanda, cananga, 
palo de buda y manzanilla romana en un método de 
administración práctico y seguro junto con los beneficios 
humectantes de la piel del aceite de coco fraccionado, 
Calmer puede usarse como parte de tu rutina nocturna. 
Los aceites esenciales de cananga y palo de buda, 
exclusivos en Calmer, promueven sentimientos de 
relajamiento mientras reducen los sentimientos 
ocasionales de estrés y ansiedad. Cuando sea hora de 
restaurar la mente y el cuerpo, aplícate Calmer en las 
muñecas, inhala y relájate.

USOS
• Aplícatelo en la nuca y el pecho y disfruta de un sueño

relajado y tranquilo.

• Aplica Calmer en las muñecas de tus hijos al final del día
para ayudar a reducir las preocupaciones y aliviar la
inquietud.

• Aplícatelo en las plantas de los pies a la hora de
acostarte para ayudar a relajarte antes de dormir.

INSTRUCCIONES DE USO 
Uso aromático: Aplica varias gotas a joyas difusoras, 
dolomita natural o rocas volcánicas difusoras. 

Uso tópico: Aplícalo en el área deseada. Debe usarse bajo 
la supervisión de un adulto. 

PRECAUCIONES 
Mantenlo fuera del alcance de niños menores de 3 años. 
Posible hipersensibilidad en la piel. Si estás embarazada o 
en tratamiento, consulta con tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, la parte interna de los oídos y otras áreas 
delicadas. 

A T P

Restful Blend (mezcla relajante) 
Roll-on de 10 mL  

Calmer™

Páginas de información de productos en Español—
para las ventas en los Estados Unidos.



Menta

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La planta de menta es un híbrido de menta acuática y 
hierbabuena y fue descrita por Carl Linneaus en 1753. Un 
alto contenido de mentol—como el que se encuentra en el 
aceite esencial de menta de dōTERRA—distingue la mejor 
calidad de menta de otros productos. Frecuentemente se 
utiliza en pasta de dientes y goma de mascar para la salud 
oral, la menta también ayuda a aliviar el malestar estomacal 
ocasional y promueve la función respiratoria saludable.* La 
menta continúa siendo uno de los aceites favoritos mejor 
vendidos entre los aceites esenciales de dōTERRA.

USOS
• Utiliza una gota de menta con limón en agua para un

saludable y refrescante enjuague bucal.
• Toma una a dos gotas en una cápsula vegetal para

aliviar el malestar estomacal ocasional.*
• Agrega dos a tres gotas a tu receta favorita de batido

para un toque refrescante.
• Pon una gota en la palma de tu mano con una gota de

naranja silvestre y una gota de incienso e inhala para
un energizante de medio día.

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 oz. fl. de líquido.
Uso tópico: Diluye con aceite fraccionado de coco de 
dōTERRA para minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A 
continuación precauciones adicionales.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de 
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo 
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto 
con los ojos, oídos internos y zonas sensibles. 
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• Promueve la función respiratoria saludable
y la respiración despejada*

• Promueve la salud digestiva*
• Repele los insectos naturalmente

BENEFICIOS PRINCIPALES

Menta
Mentha piperita 15 mL

Mentha piperita 15 mL

Aplicación: 
A T I S

Método de extracción:  
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática: 
Mentolado, fuerte, herbáceo
Componentes químicos principales: 
Mentol

Parte de la planta: 
Planta completa

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO
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Application: 
Ingredients: Spearmint, Japanese Peppermint, 

Ginger, Black Pepper, and Parsley Seed in a base of 
Fractionated Coconut Oil

Aromatic Description: Spicy, sweet, minty

PRIMARY BENEFITS

• Calming aroma may ease the effects of  
motion sickness

• Provides a soothing abdominal massage

Tamer™

Digestive Blend 10 mL Roll-on

Part Number: 60209356
Wholesale: $15.00
Retail: $20.00
PV: 15
Also available in:  
dōTERRA Kids Collection
Part Number: 60211246

Tamer ™

PRODUCT DESCRIPTION
Wherever your journey takes you, whether near or far from 
home, Tamer Digestive Blend is truly valuable to have on 
hand. Tamer contains the unique benefits of essential oils 
including Spearmint, to uplift and improve mood; Japanese 
Peppermint, with menthol to soothe and cool skin; and 
Ginger, with it's calming aroma, all perfectly blended with 
Fractionated Coconut Oil. Tamer Digestive Blend is a 
synergistic blend of oils known for their ability to ease  
the effects of motion sickness when inhaled or applied 
topically. Tamer, part of the dōTERRA Kids Collection,  
is ideal for both children and adults.

USES
• Keep Tamer on hand in your purse, briefcase, or  

child’s backpack.

• Take on a road trip to ease the effects of  
motion sickness.

• Apply to the stomach or bottoms of feet after eating  
a large meal.

DIRECTIONS FOR USE
Aromatic Use: Roll on to diffusing jewelry, natural dolomite, 
or lava diffusing rocks.

Topical Use: Apply to desired area. Intended for use with 
adult supervision.

CAUTIONS 
Keep out of reach of children under 3. Possible skin 
sensitivity. If under a doctor's care, consult your physician. 
Keep out of eyes, inner ears, mouth, and sensitive areas.

Digestive Blend 10 mL Roll-on



Clavo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El clavo se ha utilizado durante años en preparaciones 
dentales, dulces y gomas de mascar por su sabor y su 
capacidad para limpiar la boca. Sin embargo, proporciona 
un sinfín de beneficios. Su componente químico principal, 
eugenol, lo hace un aceite esencial muy estimulante y 
energizante que se puede usar para dar masajes. El clavo 
contiene propiedades antioxidantes y apoya la salud 
cardiovascular cuando se toma internamente.* Como una 
especia para cocinar, el clavo agrega un sabor picante a 
cualquier plato o postre, mientras proporciona beneficios 
de salud internos.* Una gota puede limpiar los dientes y 
encías mientras promueve un aliento fresco.

USOS
• Agrega una gota a la pasta de dientes para limpiar los

dientes y las encías.
• Pon una gota en dos onzas de agua y haz gárgaras

para un efecto calmante.
• Tómalo en una cápsula vegetal para apoyar la salud

cardiovascular.*

INSTRUCCIONES DE USO 
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de  
tu elección.
Uso interno: Diluye una gota en 4 onzas fl. de líquido.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en la zona deseada. 
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para 
minimizar cualquier hipersensibilidad en la piel. Lee 
precauciones adicionales a continuación.

PRECAUCIONES 
Posible hipersensibilidad en la piel. Mantenlo fuera del 
alcance de los niños. Si estás embarazada, amamantando o 
en tratamiento, consulta a tu médico. Evita el contacto con 
los ojos, la parte interna de los oídos y otras zonas delicadas. 

©2015 doTERRA Holdings, LLC  Clove HIP EE.UU. ESP  022216

• Potentes propiedades antioxidantes*
• Apoya la salud cardiovascular*
• Ayuda a limpiar los dientes y las encías

BENEFICIOS PRINCIPALES

Clavo
Eugenia caryophyllata 
15 mL 

Eugenia caryophyllata  15 mL

Aplicación: 
A T I D

Método de extracción:  
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática: 
Muy picante, cálido, leñoso con una subnota
de cuero
Componentes químicos principales: 
Eugenol

Parte de la planta: 
Brote

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
doTERRA Rosa contiene el aceite esencial de Rosa de Damasco 
búlgaro puro con aceite de Coco Fraccionado en una elegante 
botella roll-on. Una fragancia exótica y cautivadora, este aceite 
embellece la piel y equilibra las emociones. Este es posiblemente 
el petróleo más preciado y precioso del mundo.

Dulce, seductora e inconfundiblemente romántica, La Rosa es 
uno de los aceites esenciales más preciados y codiciados del 
mundo. Se necesitan unas asombrosas 10,000 flores de rosa para 
producir solo 5 ml de aceite esencial de Rosa. Pero solo una gota 
de aceite esencial de Rosa ofrece una hermosa fragancia que 
alivia el estrés y eleva el estado de ánimo.

USOS

• Aplicar en los puntos de pulso para mejorar el estado de 
ánimo durante todo el día.

• Use en áreas de preocupación dos veces al día para reducir 
la apariencia de imperfecciones de la piel.

• Aplicar en el cuello y las muñecas para una fragancia 
romántica personal.

• Aplíquelo en las palmas de sus manos, coloca sus manos 
sobre tu nariz e inhala profundamente para una sensación 
estimulante.

¿Por Qué el Aceite de Rosa es Bueno Para 
tu Piel?

También puede mejorar su rutina de cuidado de la piel con 
Rosa Tópica. Es perfecto para uso tópico, cuidado de la piel, 
fragancia personal y uso terapéutico. La Rosa ayuda a equilibrar 
los niveles de humedad de la piel, y debido a que tiene 
cualidades astringentes, cuando se aplica tópicamente, ayuda a 
reducir la apariencia de imperfecciones de la piel. Úselo en áreas 
de preocupación dos veces al día para reducir la aparición de 
manchas en la piel, promover un tono de piel uniforme y 
fomentar una tez saludable. 

¿Cómo se Usa el Aceite Esencial de Rosa?
La Rosa Tópica combina el aceite esencial de la exótica rosa de 
Damasco búlgara con aceite de Coco Fraccionado en una 
elegante botella roll-on, libre de adulterantes o ingredientes 
artificiales. La Rosa Tópica se puede aplicar tópicamente para 
elevar el estado de ánimo durante todo el día y equilibrar las 
emociones. La Rosa Tópica también hace una fragancia personal 
hermosa y romántica y se puede aplicar en el cuello, las muñecas 
y el escote.
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Simbólicas de amor, belleza y seducción, las Rosas 
han sido adoradas por miles de años. Los persas 
perfeccionaron la destilación del agua de rosas y el 
aceite esencial de rosas durante la Edad Media, y la 
Rosa se hizo famosa por su capacidad para mejorar 
el cutis en Europa, Asia y Oriente Medio. Hoy en 
día, los rosales son plantas ornamentales bien 
conocidas en todo el mundo y el aceite esencial de 
rosas adorna lociones, fragancias, cosméticos y 
productos nutricionales de alta gama.

Hay cientos de especies de rosas en el mundo. La 
Rosa de damasco (Rose damascene) se origina en 
Asia y es una de las rosas más deseables, debido a su 
fragancia superior, su escasez y sus notables 
beneficios emocionales. El aroma de la Rosa de 
damasco es indulgente y relajante. También se dice 
que es rejuvenecedo.

¿De Dónde Viene el Aceite Esencial de Rosa?

Rosa Tópica
Rosa damascena

Aplicación: 
A T I

Método de extracción:  
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática: 
Floral, seco, dulce
Componentes químicos principales: 
Citronelol, Geraniol, Nonadecano, Nerol

Parte de la 
planta: Flor

Todas las palabras con símbolos de marca registrada son marcas registradas de dōTERRA Holdings, LLC

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO
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