
Amando tus aceites?
Aprende a ahorrar más y obtener los mejores regalos 

Nuestro programa LRP (Programa de Recompensas por Lealtad) es como un programa
de millas de viajero frecuente pero para los aceites y te sorprenderás de todos los

aceites gratis y de los ahorros que obtendrás al hacer tus pedidos de esta manera...
¡Ven a conocerlo todo! 



Programa de Recompensas por Lealtad

"Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir"
Jim Rohn 

Elimina

las toxinas logra

ahorrar más



Dame los detalles
Qué es el LRP y cuáles son las ventajas?

El LRP (o Programa de Recompensas por
Lealtad) es una ventaja para los que somos
miembros actuales de dōTERRA. Es
totalmente opcional, pero si quieres volver
a hacer un pedido es la forma más
inteligente de comprar porque obtendrás
algunas recompensas increíbles de
dōTERRA.

Cada vez que hacemos un pedido a través
del LRP automáticamente nos devuelven el
envío en puntos de producto GRATIS.
Ahora, los puntos de producto son como
"dólares dōTERRA" que se los puede utilizar
para canjear por cualquier aceite o
producto dōTERRA con la excepción de
nuestros difusores.



dōTERRA te lo explica todo!
Haz Click aquí para tener a respuesta  a todas tus preguntas

10%

MES 1-3

15%

MES 4-6

20%

MES 7-9

25%

MES 10-12

30%

MES 13+

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ud9FvLzJCXU&list=PLWB1SgP1ELfoWxyG8MQ2-DQRecW4cRnS8&index=2&ab_channel=doTERRAUSEspanol
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ud9FvLzJCXU&list=PLWB1SgP1ELfoWxyG8MQ2-DQRecW4cRnS8&index=2&ab_channel=doTERRAUSEspanol
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ud9FvLzJCXU&list=PLWB1SgP1ELfoWxyG8MQ2-DQRecW4cRnS8&index=2&ab_channel=doTERRAUSEspanol
https://vimeo.com/536584180


Lo que más me
gusta del LRP es su
total flexibilidad.
Puedes elegir lo que
quieres pedir cada
mes, cuándo
quieres procesarlo y
a dónde quieres
que se envíe.
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¡Además de acumular un mínimo de 310 en producto + puntos de envío!

Un año de productos gratis en LRP
Todos los productos GRATIS del 2020!



Club del "Aceite del Mes"

Sí, por favor... ¡apúntame!

También tenemos nuestro club "Aceite del Mes"
para cualquier persona que ordene más de
125pv antes del día 15 a través de su LRP. Esto
es donde dōTERRA incluirá automáticamente un
aceite gratuito con tu orden como un regalo por
procesar tu compra a principios de mes.

Lo que me di cuenta fue que el LRP era una
manera realmente fácil de limpiar tantas áreas
en mi casa y redirigir el gasto que ya estaba
haciendo.  Estábamos comprando nuestro
detergente para la ropa en Costco, nuestros
artículos de limpieza y jabones y pasta de
dientes en Target, estaba gastando más de 200
dólares al mes en una costosa línea de lavado
de cara "natural" de los grandes almacenes,
estábamos comprando nuestros suplementos en
Whole Foods. 

El LRP no sólo me permitió obtener todo esto
enviado directamente a mi puerta, sino que
también estoy trayendo una opción mucho más
saludable para mi familia, y obtengo un montón
de recompensas de dōTERRA. Con frecuencia,
de hecho uso mis puntos de productos gratis
para comprar nuestros aceites. 

Recomiendo probar el LRP durante 3 meses,
entonces sabrás lo que nosotros los "LRP-ers"
sabemos.



LRP de Alicia Triplett
 

Jabón Onguard de Manos 
Jabón de Limpieza 
Pasta de Dientes Onguard 
Cuidado de la Piel Verage 
Vitaminas LLV 
Adaptiv Kit 
ClaryCalm 
Shampoo y Suero del Cabello

Vitaminas LLV 
Lavarse los dientes con pasta onguard 
Cuidado de la Piel 
Ducharse con Shampoo y Condicionador dōTERRA 
Clarycalm 

Mis favoritos que no pueden faltar cada mes son:

Receta de Alicia:

Mañana

Vitaminas LLV con comidas 
Dosis de acuerdo a tu peso
Mas de 120 libras-   6 pastillas 2 veces  día 
Menos de 120 libras- 3 pastillas 2 veces al día 
Adaptiv en el difusor, 1 capsula y roll on en los puntos de pulso 
Clarycalm 

Cuidado de la Piel Verage 4 pasos Limpieza, Tonificar, Suero,
Humectar + Yarrow Pom 
Clarycalm 
Lavarse lo dientes con pasta dōTERRA Onguard

Tarde

Noche 

https://www.doterra.com/US/es/p/onguard-foaming-hand-wash-twin-refill
https://www.doterra.com/US/es/p/onguard-foaming-hand-wash-twin-refill
https://www.doterra.com/US/es/p/onguard-cleaner-concentrate
https://www.doterra.com/US/es/p/onguard-cleaner-concentrate
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-natural-whitening-toothpaste
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-natural-whitening-toothpaste
https://www.doterra.com/US/es/p/personal-care-verage-skin-care-collection
https://www.doterra.com/US/es/p/personal-care-verage-skin-care-collection
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/adaptiv-system
https://www.doterra.com/US/es/p/clarycalm-blend-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/clarycalm-blend-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/haircare-salon-essentials-hair-care-system


LRP de Kristel Grace
 

Mis favoritos que no pueden faltar cada mes son:

1- Vitaminas LLV
2- Probioticos 
3. Turmeric softgel 
4 - Lemon 
5 - Onguard caramelos  
6 - Crema Deep blue o algún producto Deep blue 
7 - Detergente y jabón onguard 
8 - Pasta dental onguard 
9. Hd clear foaming face wash

Utilizo la Linea Onguard para cuidar mis dientes, pasta dental,
hilo dental y enjuague bucal Onguard
Limpio y cuido mi rostro ahora con la linea HD clear para mi
acné y marcas
Luego coloco 2 gotas de Lemon en un vaso de vidrio y es mi
primera bebida que tomo en ayunas
Debajo de mi lengua coloco 2 gotas de Frankincense cada
mañana

Repito mi dosis de vitaminas Life Long Vilatily Pack
Una cápsula de enzimas digestivas Terrazyme
Tomo 2-3 gotas de Digestzen para cuidar mi estómago
Difundo siempre Citrus Bliss o un aceite cítrico para alegrarme
mucho el día con energía

Dos gotas de Frankincense debajo de la lengua
Cuidado de la piel, limpieza y tratamiento con la linea HD
clear
Gotas de Yarrow Pom facial e Immortelle en mis rostr
oDifundir Serenity, Lavanda o Cedarwood para dormir

Tarde

NocheBreathe: Ni medio me levanto me aplico unas gotas
de Breathe en el pecho, y sobo mis manos. Me paro e
inhalo 10 veces suavemente de pie, alzando los
brazos
Coloco 1 gota de Balance en la plantilla de cada pie

Rutina de Kristel:

Mañana

https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-pb-assist
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-pb-assist
https://www.doterra.com/US/es/p/turmeric-oil-capsules
https://www.doterra.com/US/es/p/turmeric-oil-capsules
https://www.doterra.com/US/es/p/lemon-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/lemon-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/onguard-protecting-throat-drops
https://www.doterra.com/US/es/search/fullsearch?saveSearch=true&text=deep+blue&contentType=PRODUCT
https://www.doterra.com/US/es/p/onguard-cleaner-concentrate
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-natural-whitening-toothpaste
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-natural-whitening-toothpaste
https://www.doterra.com/US/es/p/personal-care-hd-clear-foaming-face-wash


LRP de Carolina Uribe
LLV
Terrazyme
Pb assist 
Adaptiv cápsula 
Copaiba cápsula 
DigestZen 
Immortelle
Anti age aclarante 
Copaiba
Incienso 

Agua al clima con una gota de limón y semilla de apio 
Una gota copaiba, incienso y Melissa directo en la boca 

LLV
Probiótico
Terrazyme 
Cápsula adaptiv 
Cápsula copaiba 

Mis favoritos que no pueden faltar cada mes son:

Rutina de Carolina:

Ayunas 

Después del desayuno:

Cápsula copaiba 
Terrazyme 

Difusor

LLV
Copaiba cápsulas 
Terrazyme 
Cápsula DigestZen (sobretodo si estoy viajando)
Serenity cápsulas 
Aceite esencial calmer
Difusor: copaiba, eucalipto, serenity y vetiver 

Lavo con jabón verage
Tónico con hamamelis, rosa, tea tree, cedro para prevenir acné.
Helicriso touch, Immortelle, Humectante anti age 

Aromática con lavanda, limon y manzanilla.

Almuerzo:

Tarde 

Noche:

Cara: 

Antes de acostarme: 

https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/supplements-digestive-health-digestzen-terrazyme-digestive-enzyme-complex
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-pb-assist
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-pb-assist
https://www.doterra.com/US/es/p/copaiba-softgels
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/immortelle-anti-aging-blend
https://www.doterra.com/US/es/p/personal-care-brightening-gel
https://www.doterra.com/US/es/p/personal-care-brightening-gel
https://www.doterra.com/US/es/p/copaiba-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/frankincense-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/frankincense-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/frankincense-oil


Una forma sencilla, casi sin
esfuerzo, para que puedas
enfocarte en un objetivo de salud
específico y obtener los productos
exactos que necesitas para lo que
quieres lograr.

Sin la molestia de tener que
averiguar qué aceites esenciales y
productos utilizar.

No hay necesidad de repetir el
mismo patrón en el que te
esfuerzas por crear el régimen de
aceites perfecto cuando puedes
simplemente inscribirte en un
Programa de Bienestar.

PROGRAMA DE MENTE &
ESTADO DE ÁNIMO

PROGRAMA DE
INMUNIDAD

PROGRAMA DE ALIVIO

PROGRAMA DE SUEÑO PROGRAMA RESPIRATORIO

Kits de Bienestar con tu LRP
Primero, eliges tu programa



Kits de Bienestar
Simplifica tu salud con estos Kits específicos

SÓLO para los participantes de LRP
¡Colecciones seleccionadas de 3 meses con
descuento!

Tres temas diferentes de 90 días a los que
puedes apuntarte: Mente y estado de ánimo,
Inmunidad, Sueño, Respiratorio y Alivio (SÓLO
en EE.UU.).

Cada paquete cuesta $75 | 60pv US

Accede a vídeos útiles y a e-books.

Puedes interrumpir las los programas de
bienestar en cualquier momento.

Cuando pides los paquetes de bienestar
obtienes acceso a productos exclusivos que
sólo puedes conseguir en los paquetes y
tienes acceso a ciertos productos extra con
un 20% de descuento adicional. 

INMUNIDAD ALIVIO MENTE &
 ESTADO DE ÁNIMO

SUEÑO RESPIRATORIO PERSONALIZA

Escoge un Programa
de Bienestar y recibe
automáticamente un
Kit cada mes mientras
estés en el programa 



Si estás diciendo que
SÍ necesitas
conseguir productos
saludables para tu
hogar, mientras
ahorras mucho
dinero y consigues un
montón de regalos,
¡estamos aquí para
ayudarte! 

dōTERRA MÉXICO TE MUESTRA CÓMO HACER TUdōTERRA MÉXICO TE MUESTRA CÓMO HACER TU
ORDEN LRP PASO A PASO:ORDEN LRP PASO A PASO:

HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

INICIA SESIÓN PARA

VOLVER A PEDIR

Necesitarás tu número de

miembro (ID) + contraseña

CREA UNA NUEVA

PLANTILLA LRP

Los pedidos regulares/de

una sola vez no ganan

puntos

SELECCIONA LA FECHA

Recibirás una caja de

bienestar cada mes en

esta fecha

AÑADE NUEVOS

PRODUCTOS A TU

CARRITO

Edita tu carrito cada mes

con nuevos artículos

EDITA TU PEDIDO CADA MES

Añade nuevos productos de tu

lista de deseos retira los artículos

anteriores canjea los puntos para

conseguir artículos gratis

Asegúrate de avisar a la persona que te inscribió de que has iniciado el LRP 
ya que nos encanta hacer regalos extra a nuestros nuevos clientes de LRP 

https://vimeo.com/536583851


EN ESTE VIDEO MAYRA POWERS TE EXPLICAEN ESTE VIDEO MAYRA POWERS TE EXPLICA
TODO SOBRE EL LRP Y LA MEMBRESIA, NO TETODO SOBRE EL LRP Y LA MEMBRESIA, NO TE

LO PUEDES PERDER!LO PUEDES PERDER!

HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO

https://vimeo.com/536583851


LRP de Mayra Powers
 En mi LRP no faltan:

1- Vitaminas LLV
2- Probioticos PB Assist 
3- Enzimas digestivas Terrazyme 
4 - Cápsulas DDR prime 
5 - Proteína de Chocolate 
6 - Fibra
7 - Detergente On Guard 
8 - Pasta dental On Guard 

Y la línea de de belleza VERAGE, crema de ojos +
aceites que me voy acabando. Los que más uso son:
Melissa, Limón, Balance, On Guard, Frankincense,
Yarrow Pom, Immortelle, Adaptiv y Rosa 

 Balance + On Guard en la planta de los pies  ,  1 gota
Frankincense sublingual y 1 detrás del cuello 
Adaptiv en las muñecas y detrás de las orejas para el
enfoque , 1 gota de Rosa  diluida sobre el corazón 
 1 vaso de con dos gotas de aceite de limón, slim and
sassy o tangerine ,  LLV y una cápsula DDR prime 
 2 gotas Melissa + 4 on guard en el difusor (me ayuda
muchísimo con el enfoque y energía!)
Licuado de proteína de chocolate 

 2 Enzimas digestivas , Aceite de motivate detrás del
cuello para tener más energía

LLV, 1 cápsulas de probióticos ,  1 enzima digestivas
Una Cucharada de Fibra en un vaso de agua para no
cenar de más. 
 Agrego Yarrow Pom a mi suero Verage para mi cara .
Una mezcla en el difusor para dormir rico (siempre le
varió pero generalmente tengo un floral y una madera)

Rutina de Mayra:
Mañana 

Tarde 

Noche 

https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-pb-assist
https://www.doterra.com/US/es/p/digestzen-pb-assist
https://www.doterra.com/US/es/p/supplements-digestive-health-digestzen-terrazyme-digestive-enzyme-complex
https://www.doterra.com/US/es/p/ddr-prime-softgels
https://www.doterra.com/US/es/p/ddr-prime-softgels
https://www.doterra.com/US/es/p/chocolate-protein
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-fiber
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-laundry-detergent
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-laundry-detergent
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-natural-whitening-toothpaste
https://www.doterra.com/US/es/p/personal-care-verage-skin-care-collection


LRP de Andrea Fernandez
 

Llv 
Dos vasos de agua grandes con dos gotas de
aceite de limón o slim and sassy.

Abriendo mi LRP con Andrea Fernandez (unboxing) 

1-  Vitaminas LLV
2-Vitaminas y probióticos para niños 
3- Cápsulas turmeric (esposo)
4-Cápsulas Copaiba (esposo)
5-Detergente onguard 
6-Pasta dental onguard 
7-Enzimas digestivas 

Recetas de Andrea: 
Mañana 

Balance en mis muñecas o algún aceite del kit
emocional, dependiendo de lo que yo sienta que
necesite en el día. 
Aceite de Peppermint para hacer ejercicio y
mezclado con DDR durante el día en mi difusor.

 Llv 
2 Enzimas digestivas 
Aceite de elevation para más energía, y mejor
estado de ánimo.

2 cápsulas de zendocrine
2 gotas de DDR
2 cápsulas de probióticos 
2 enzimas digestivas
Una gota de balance

Tarde 

Noche 

https://www.instagram.com/tv/CN3WFzkFzGF/?utm_medium=copy_link
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/pb-assist-jr
https://www.doterra.com/US/es/p/pb-assist-jr
https://www.doterra.com/US/es/p/turmeric-oil-capsules
https://www.doterra.com/US/es/p/copaiba-softgels
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-laundry-detergent
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-laundry-detergent
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-natural-whitening-toothpaste
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-on-guard-natural-whitening-toothpaste
https://www.doterra.com/US/es/p/supplements-digestive-health-digestzen-terrazyme-digestive-enzyme-complex
https://www.doterra.com/US/es/p/supplements-digestive-health-digestzen-terrazyme-digestive-enzyme-complex


LRP de Marjorie Mulero

LLV
PB Assist JR 
A to Z vitaminas de niños 
Algún aceite cítrico 
Y los productos de cuidado personal que haga
falta reponer ( pasta dental, cremas, etc).

Limpieza facial “ oil cleanse” : aceite
fraccionado de coco + aceite esencial (Entre
mis favoritos es incienso, madera de cedro,
lavanda, vetiver. Luego continuo con el resto de
la colección VERAGE.)

Mis favoritos que no pueden faltar cada mes son:

Rutina Marjorie Mulero:
Mañana:

Tightening Serum 
Crema de Ojos dōTerra
Body Mist para el cuerpo 
Livelong Vitality + Yarrow Pom Capsules
Incienso + Limón internamente 
Batido de proteina doterra. Me gusta agregarle
leche vegetal, linaza, 1/2 guineo y mantequilla de
maní. 

Mis afeites favoritos para el difusor en el día son : Air
X, spearmint y limón. 

La misma limpieza facial y productos para la piel. 
LLV + PB Assist 
Body Mist + Body Butter 
Serenity en el difusor 

Tarde:

Noche:

https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-lifelong-vitality-pack
https://www.doterra.com/US/es/p/pb-assist-jr
https://www.doterra.com/US/es/p/pb-assist-jr
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-a2z-chewable
https://www.doterra.com/US/es/p/doterra-a2z-chewable
https://www.doterra.com/US/es/p/wild-orange-oil
https://www.doterra.com/US/es/p/wild-orange-oil


PREGUNTAS FRECUENTES del LRP
Si tienes preguntas... tenemos las respuestas

QUÉ SIGNIFICA PV/VP?
PV significa "Valor en Puntos".  Cada aceite y producto tiene un valor en puntos.  Si un aceite cuesta
25 dólares, suele tener 25 puntos, aunque algunos puntos de productos son inferiores a la cantidad
en dólares.

PUEDO CAMBIAR MI ORDEN CADA MES?
Sí, puedes pedir artículos completamente diferentes cada mes.  Tres días antes de que tu pedido se
envíe el día que elegiste, se te enviará un recordatorio por correo electrónico para que te asegures
de que lo que hay en tu carrito es correcto para ese mes. Si necesitas aplazar tu pedido para más
adelante en el mes puedes hacerlo, sólo tienes que hacer clic en el icono del calendario y cambiar la
fecha y luego hacer clic en "guardar y procesar en la fecha".

TENGO QUE PEDIR UN CIERTO MONTO CADA MES?
No, sólo tienes que pedir al menos un artículo y puede ser tan pequeño como un desinfectante de
manos y podrás seguir manteniendo tu LRP activo y recuperar los gastos de envío en puntos de
recompensa.  Sin embargo, si tu pedido es de al menos 50pv, entonces en esos meses ganarás un
porcentaje cada vez mayor de devolución de tu pedido en puntos de recompensa.  Además, si tu
pedido es de 125pv y lo haces antes del día 15 del mes, obtendrás el producto GRATIS del mes.

CUÁNDO SABREMOS CUÁL SERÁ EL PRODUCTO GRATIS DEL MES?
dōTERRA lo anuncia el primer día del mes. 

CUÁNDO SE MOSTRARÁN MIS PUNTOS?
Una vez que hayas estado activ@ en nuestro programa LRP durante 50 días, se te abonarán los puntos
de producto gratis en tu cuenta.  Deberías verlos aparecer después del día 15 del mes.  

CÓMO USO MIS PUNTOS?
Te recomendamos que ahorres tus puntos y los canjees cuando tengas una buena cantidad.  Cuando
tengas suficientes puntos para cubrir el costo de un aceite o producto, verás un menú desplegable al
lado del artículo en tu carrito que te permitirá la opción de usar puntos en lugar de dólares.  Ahora,
cuando canjees tus puntos deberás hacer clic en "procesar el pedido ahora" y no podrás guardar el
pedido para una fecha futura.  

¿PUEDO HACER VARIOS PEDIDOS LRP EN UN MES?
Sí, puedes hacer tantos pedidos lrp como necesites.  Puedes editar tu plantilla lrp actual y hacer clic
en "procesar ahora" o puedes crear una segunda plantilla lrp y procesar la segunda. Sólo asegúrate
de que si vas a crear varias plantillas lrp, elimines las que ya no necesites.

¿QUÉ ES LA TASA DE CANJE?
Cuando canjees los puntos de recompensa LRP que hayas acumulado, se te cobrará una pequeña
tasa de canje de 3 $. Esto sólo cubre el costo de la tramitación y la gestión.  

¿PUEDO AÑADIR VARIAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DIRECCIONES DE ENVÍO A MI CUENTA?
Sí, puedes utilizar otras tarjetas de crédito además de la principal de tu cuenta y enviar los productos
a cualquier dirección de los Estados Unidos. 

¿PUEDO CANCELAR MI LRP?
Puedes entrar en tu cuenta y hacer clic en la opción de chat en vivo o llamar al servicio de atención
al cliente al 800.411.8151. Recuerda que perderás los puntos acumulados, por lo que te
recomendamos que los utilices antes de cancelarlos y que perderás tu porcentaje de ahorro cuando
canceles tu lrp.



Aprende más con dōTERRA en
Español de los diferentes kits LRP

Haz clic aquí para ver
todos los videos!

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLWB1SgP1ELfrdJbyLczO0Hx84DUUy3L8-


Accesorios para Aceites

Whimsy & Wellness
Oil Life

Day Dreamer Collective
Lava Essentials
Go Alignment

AstroBarn Designs
Hope.Filled.Design. Co

Share Oils

Con todos

Tus nuevos accesorios

Comienza a
hacer un DIY!

http://whimsyandwellness.com/?ref=melodybrandon
https://www.oillife.com/
https://www.etsy.com/market/daydreamercollective
https://www.lavaessentials.com/
https://www.go-alignment.com/
https://www.astrobarndesign.com/
https://www.etsy.com/shop/HopefilleddesignsCo
https://www.shareoils.com/


esencialmente_latino
mayraempowers

alicia_triplett_oficial
krisgrace.rs

loesencialesnatural
vida_supernatural

Obsessedwithessentials
 

Haz click y encuéntranos en

INSTAGRAM

ESTA REVISTA ES CORTESIA DE MELODY
BROWN Y LATINAS EMPŌDERADAS

https://www.instagram.com/esencialmente_latino/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mayraempowers/?hl=es-la
https://www.instagram.com/alicia_triplett_oficial/?hl=es-la
https://www.instagram.com/krisgrace.rs/?hl=es-la
https://www.instagram.com/loesencialesnatural/?hl=es-la
https://www.instagram.com/vida_supernatural/?hl=es-la
https://www.instagram.com/tv/CN3WFzkFzGF/?utm_medium=copy_link

