
PASOS PARA REALIZAR TU INSCRIPCIÓN CON DOTERRA

1. Entra en el enlace http://mydoterra.com/elidelatierra

En el menú, dale click en UNETE Y AHORRA

2. Elige tu país e idioma

3. Elige tu opción: Cliente Mayorista o Distribuidor Independiente.
Con ambas opciones podrás comprar cuando necesites al 25% de descuento desde tu
propia cuenta de doTERRA y acceder a promociones exclusivas. También tendrás acceso a
los recursos de educación, asesoramiento y apoyo de nuestra comunidad Gotas de Vida.

http://mydoterra.com/elidelatierra


4. Rellena tus datos personales, de contacto, dirección de envío…etc. Crea una
contraseña para acceder a tu cuenta personal de doTERRA.
Si no aparece el número de inscriptor y patrocinador, mi ID es 8223940: Elisabeth Voss.



5. Elige cómo empezar:

• La cuota de inscripción por un año tiene un precio de 24,25€. Selecciona doTERRA
Essentials Blooklet (en español) y te enviarán un librito explicando todos los aceites y
productos.

• O bien, puedes elegir un Kit de Inscripción y te ahorras la cuota de inscripción anual.

6. Si deseas agregar algún aceite o producto más al carrito para aprovechar los gastos de
envío,  escribe en el carrito de compra lo que necesites y selecciona:

Una vez que hayas agregado todo lo que necesites, dale a VER TOTALES.



8. Completa la información de pago, dale a PROCESAR AHORA Y CONTINUAR y añade
los datos de tu tarjeta.

9. LISTO!! Recibirás un email de confirmación de pedido y al poco tiempo recibirás otro
cuando el paquete salga de camino a tu casa!

A partir de este momento perteneces a la comunidad Gotas de Vida para que te sientas
acompañada y sostenida en tu camino con los aceites esenciales. Un lugar en el que poder
ir adquiriendo conocimiento claro y práctico sobre los aceites esenciales y sus maravillosas
propiedades terapéuticas y vibracionales. Encontrarás:

● Asesoramiento: Consulta de bienestar gratuita de bienvenida conmigo.
● Educación: formación continua en el grupo de Facebook Gotas de Vida que incluye

información descargable por unidades y clases online sobre los beneficios de los
Aceites Esenciales y sus amplios usos.

● Apoyo: a través de un grupo de consultas y apoyo por WhatsApp en el que se
comparte sabiduría y se resuelven dudas de manera grupal.

● Mentoría si decides emprender tu negocio con doTERRA.

¡Es un placer que puedas formar parte!

Con cariño,

ELI


