
TRADICIÓN 
HERBAL

 Neroli: El Neroli se obtiene 
a partir de la flor del árbol de 
naranja amarga. Originaria del 
sur de Vietnam, hoy los mayores 
productores de su aceite esencial 
se encuentran en Italia, Francia, 
Túnez, Egipto y Sicilia.
Se cree que su nombre proviene 
de la princesa italiana de origen 
español Anne-Marie de la
Trémoille (Princesa de Ursini o 
de Nerola) que lo utilizaba para 
perfumar sus guantes y su agua 
de baño. Hoy en día, todavía 
se utiliza como ingrediente en 
perfumes y agua de colonia. 
Los pétalos de la flor de naranja 
se asocian con el casamiento 
y la pureza de las novias que 
tradicionalmente colocaban flores 
de neroli en su cabello y ramo el 
día de su boda para aplacar los 
nervios anticipando la noche  
de bodas.

Su espíritu es romántico y su aroma dulce e intensamente 
floral. Despierta la ilusión y nos llena de deseo de soñar y 
de explorar. Estimula los afectos y renueva la seguridad en 
uno mismo. El Aceite Esencial de Neroli devuelve el alma 
al cuerpo.

Acción Emocional:
 Exalta el romanticismo, el deseo, la creatividad 
y el juego amoroso. Seda, tranquiliza y disminuye la 
ansiedad y los miedos.
 Reconforta momentos de tristeza y depresión.
 Se efecto casi “hipnótico” ayuda a conciliar el sueño y dormir mejor.

Acción sobre la Piel:
 Mejora la apariencia de la piel, el tamaño de los poros, las estrías y las cicatrices.
 Equilibra la producción sebácea.

Acción Física:
 Al igual que el Aceite Esencial de Manzanilla, ayuda a relajar y reconfortar los músculos 
tensionados, molestias menstruales y estomacales efectivamente.

MODO DE EMPLEO

 Hornillo/Pebetero
 Almohada/Pañuelo 
 Masajes corporales 
 Inhalaciones
 Baños
 Compresas 

Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No reemplazan la recomendación calificada del médico y tampoco tienen intención de diagnosticar, aliviar, tratar o curar ninguna enfermedad.
Dermatológicamente probados. Just se enorgullece de que sus clientes estén satisfechos de ser sus usuarios. Si el producto ordenado no resultase de su agrado, le será substituido gratuitamente dentro de los 30 días de la compra.

 Ideal para aquellas personas que quieran recuperar el romanticismo, la ilusión y las 
ganas de soñar.
 Ideal para levantar el estado de ánimo y promover sentimientos positivos en 
personas que están tristes o decaídas.
 Maravilloso aromatizante de la piel.
 Ideal para reducir y mejorar la apariencia de las estrías y cicatrices.
 Ideal para realizar un masaje descontracturante.
 Ideal para colocar en forma de compresa caliente sobre el abdomen para 
reconfortar las molestias de la indigestión o menstruación.
 Inhalar antes de entrar al dentista o ginecólogo para calmar la ansiedad que estas 
visitas suelen provocar.
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