Aceite Esencial de Geranio

(Pelargonium Maculatum/Graveolens)
Código 1020

TRADICIÓN
HERBAL

 Geranio: Originario de
Sudáfrica, de la región
de Madagascar, Egipto
y Marruecos. Luego fue
introducido en Italia, España
y Francia en el siglo XVII.
Antiguamente se plantaba
geranio alrededor de las
casas para mantener alejados
los malos espíritus. En la era
Victoriana era costumbre
colocar una planta de
geranio en las entradas de
las casas para refrescar el
ambiente y sus hojas en
pequeños recipientes durante
cenas formales para refrescar
los dedos durante la comida.

MODO DE EMPLEO
 Hornillo/Pebetero
 Almohada/Pañuelo
 Masajes corporales
 Inhalaciones

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
Aceite de aroma floral, dulce y fuerte. Su efecto
equilibrante hace del geranio “el” aceite esencial para la
mujer. Posee un efecto armonizante general que evoca
sentimientos de paz y serenidad. Ayuda a transitar los
ciclos de la mujer, los sentimientos encontrados y esa
extrema e inexplicable sensibilidad que suele abatirnos en
esos períodos. Con Aceite Esencial de Geranio,
los cambios de la mujer dejan de ser un estorbo
y nos permiten continuar con nuestro camino viviendo
en plenitud.
Acción Emocional:
 Ayuda a calmar la mente y las emociones, motivando el espíritu.
 Ideal para reconfortar los trastornos emocionales relacionados con la menopausia,
el síndrome premenstrual y el estrés.
 Balancea los cambios abruptos de humor.
 Ayuda a alejar sentimientos negativos y recuerdos desagradables promoviendo una
sensación de paz interior, equilibrio y tranquilidad.
Acción sobre la Piel:
 Regula la secreción sebácea de la piel sin resecar, equilibrando la piel seca y oleosa.
 Ideal para pieles mixtas, deshidratadas, oleosas y con acné.

 Baños
 Compresas

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Ideal para cuando nos sentimos incómodos en nuestra propia piel y no nos

reconocemos.
 Ideal cuando el estado de ánimo fluctúa de la euforia a la tristeza sin razón alguna.
 Ideal para mujeres de todas las edades y en todas las etapas: adolescentes durante

la pubertad, mujeres que sufren de síndrome pre-menstrual y para quienes atraviesan
la menopausia.
 Ideal para cuando la mente y los pensamientos van más rápido que el cuerpo, para
ayudar a restablecer el ritmo y el equilibrio.
 Ideal para toda mujer que celebra ser mujer.
 Colocar un par de gotas de Aceite Esencial de Geranio Just sobre un pañuelo y
llevarlo metido en el escote o en la manga de la blusa durante todo el día.
SIN PARABENOS

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.

