doTERRA's FAQs (preguntas más frecuentes)
P: los aceites esenciales de dōTERRA son registrados con la marca certificado puro
de grado terapéutico “CPTG Certified Pure Therapeutic Grade™”. Que significa este
término, y ¿que evidencia hay que pruebe su eficacia y pureza de sus aceites?
R: los aceites esenciales de dōTERRA están registrados y la marca registrada en la
oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de Norte América como “CPTG
Certified Pure Therapeutic Grade™”. Este término significa que nuestros aceites
siempre van a mantener el estándar más alto en aceites de grado terapéutico por su
pureza y eficacia. Los aceites esenciales de dōTERRA son 100% puros, libres de
rellenos o contaminantes artificiales tales como pesticidas o cualquier otro residuo
químico.

Para poder asegurar la pureza de nuestros aceites
y la presencia de sus componentes actives,
sometemos nuestros aceites a estándares de
prueba rigurosos para comprobar su composición
química. Los aceites esenciales de dōTERRA reciben
pruebas cruzadas utilizando espectrometría de
masa y cromatografía de gas para asegurar la
pureza de los extractos y la potencia de su
composición en cada lote. Cada producto de
dōTERRA está garantizado para sobrepasar las
expectativas de satisfacción y desempeño de
nuestros clientes. Le exhortamos a que pruebe
nuestros productos y juzgue por usted mismo. Vea, perciba el aroma y sienta la
diferencia de la pureza y potencia de nuestros aceites esénciales CPTG.

P: ¿por qué sus aceites esenciales tienen un aroma mucho mejor que el de otros
aceites esenciales ene l Mercado que dicen ser de grado terapéutico?
R: el Aroma es una excelente indicación de la verdadera pureza. Un aceite esencial
100% puro va a dar respuestas emocionales poderosas y no va a exagerar en ninguna
nota. Muchas personas han descrito los aceites esenciales dōTERRA CPTG como
fragancias “dulces” o “extremadamente placenteras”. Esto es debido a que cuando
las plantas crecen en la región de la que son nativas, con las condiciones de nutrición
en el suelo adecuadas, calidad del aire, humectación natural del clima, y son
cosechadas en el tiempo ideal y se destilan cuidadosamente, el extracto de aceite
esencial será puro y de la más alta calidad, y por ello va a tener una fragancia que
excede la de aquellos aceites que han sido diluidos o que han sido producidos
sintéticamente. Desafortunadamente, hay muchos aceites esenciales en el mercado
que claman ser “de grado terapéutico”, “100% puros”, o “100% naturales” pero que
no siguen los estrictos estándares de pureza y potencia. La mejor manera que tiene
un consumidor de saber o conocer la calidad y el valor de cualquier producto es el
experimentar pro sí mismo.

P: ¿ustedes cosechan sus plantas en sus propias granjas?
R: hemos encontrado que una clave esencial
para la calidad superior de los aceites
esenciales es la localidad en la que se cosecha
la planta. Por esta razón, nosotros
cuidadosamente elegimos la fuente de
nuestros aceites esenciales alrededor del
mundo, en lugar de hacerlo de solo algunos
lugares que no son hábitats nativos de las
plantas. Por ejemplo, nuestra lavanda crece en
las altas montañas de Francia, nuestro Limón
viene de Italia y nuestro incienso proviene de
Omán. Debido a que nuestra administración es
confiada y respetada por los productores globales, eso nos permite asegurar tener
cultivos preciosos para la producción de aceites esenciales de suministradores
preferenciales.

P: yo he participado en otra compañía de Mercadeo en Red en el pasado y estoy
buscando establecer relaciones con una compañía que esta comprometida a los
productos, consumidores, y consultores. Como fue fundada su compañía y ¿como
puedo estar seguro (segura) que puedo confiar en la administración de su
compañía?
R: los fundadores de dōTERRA son un grupo de profesionales de la salud y los
negocios que se unieron en la primavera del con la visión común de llevar unidos un
Nuevo estándar de aceites esenciales de grado terapéutico al mundo. Los fundadores
tienen varios años de experiencia en la industria de la venta directa y tienen títulos
de reconocidas universidades. Antes de formar dōTERRA, los fundadores han
administrado exitosamente compañías grandes, que florecieron bajo su
administración. Son individuos bien reconocidos, respetados,
que están
acostumbrados a trabajar fuerte y que se han sacrificado mucho para poder llevar a
esta compañía a dar fruto. Ellos están exitosamente alcanzando su sueño de brindar
los aceites esenciales más puros y efectivos al mundo (para leer la declaración de
Misión de dōTERRA hacer clic aquí.)

P: me encantan los productos de dōTERRA pero tengo un poco de duda con respecto
a participar en las ventas directas. Si decidiera unirme, hay oportunidades para mí
de poder aprender más de los productos y aprender cómo construir mi propio
negocio con dōTERRA?
R: dōTERRA reconoce que los Aceites Esenciales
son cada vez más reconocidos, y hay mucha
necesidad de educación. dōTERRA provee
oportunidades educacionales excepcionales para
todas las personas interesadas en aprender
como los aceites CPTG pueden ser usados como
una alternativa para el bienestar personal. Estos
eventos son ofrecidos durante todo el año por
uno de los expertos líderes en los aceites
esenciales, el doctor David K. Hill, así como otros
presentadores
invitados.
Adicionalmente,
ofrecemos talleres de capacitación, seminarios en la Web (webinars) y herramientas
para construir su negocio que le van a ayudar a abrazar el negocio y ser exitoso (a) en
sus esfuerzos por distribuir nuestros productos a través del contacto persona a
persona y globalmente a través de nuestros sitios de compra en la Web.

P: ¿son los productos de dōTERRA orgánicos?
R: los productos de dōTERRA exceden los estándares de la industria. Debido a que la
certificación de producto orgánico varía de país a país, de provincia a provincia y en
Estados Unidos de Estado a Estado. No es actualmente posible adquirir todos los
aceites bajo un status de certificación de ser orgánico. No obstante, a través del
proceso de análisis GC/MS nos permite determinar si existe algún residuo químico en
el aceite esencial, por ejemplo, pesticidas, herbicidas, extensores y solventes. Con
este rigoroso proceso de análisis, se nos permite asegurar que todos los aceites
esenciales con grado terapéutico ofrecidos por dōTERRA son absolutamente puros
tal y como la naturaleza los provee y un paso mas allá de ser orgánicos.

