Harmony+
Código 1031

Harmony+ es una delicada
selección de aceites esenciales
especialmente seleccionados
y combinados en proporciones
perfectas para ayudar a
armonizar el cuerpo, la mente
y las emociones, equilibrando
tu energía vital y restituyendo
tu paz interior.
Con aroma, dulce y cítrico
a la vez, este blend sutil y
distintivo, incita a la creación
de momentos especiales para
ti y las personas que
te rodean.
INGREDIENTES ACTIVOS
PRINCIPALES
 Aceite Esencial de Limón
 Aceite Esencial de Lima
 Aceite Esencial de Naranja
 Aceite Esencial de Menta
 Aceite Esencial de Citronella
 Aceite Esencial de
Lemongrass

MODO DE EMPLEO
 Hornillo.
 Pañuelo.
 Bruma ambiental o corporal.
 Aplicación directa: Frotar una
gota en las sienes, nuca, debajo
de la nariz, y en el interior de
las muñecas. Luego frotar las
manos, ahuecarlas sobre la nariz
e inhalar profundamente.
 Pediluvio/Maniluvio/Baño de
inmersión.
 Vaporizar en la ducha con la
cortina bien cerrada.
 Masaje.
Ver instrucciones en la sección
de Aromaterapia del Manual o
Catálogo de Productos.

PRINCIPALES BENEFICIOS ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
Esta exclusiva combinación de aceites esenciales ha
sido desarrollada para:
 Recuperar el centro y el equilibrio.
 Devolver el orden interior.
 Brindar energía, alegría y positivismo para encarar
las tareas.
 Motivar a salir del estancamiento y la falta de deseo.
 Ayudar a liberarse de la sensación de angustia.
 Mejorar la relación con uno mismo y con
los demás.
 Crear un entorno favorable para las personas.
 Estimular la creatividad y la concentración.
 Recobrar la seguridad.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Puede utilizarse en cualquier momento y cuantas veces sea necesario. Por ejemplo:
• Para transitar el día armonizado y con actitud positiva.
• Para quitarse las malas vibras del día.
• En una reunión de amigos para promover momentos agradables.
• En lugares de trabajo para crear un ambiente favorable de creatividad y convivencia.
• En el auto para no enojarse con el entorno.
 En personas ancianas para devolverles alegría y armonía.
 En personas enfermas para mejorar su estado de ánimo.
 En niños y adolescentes cuando sientan desazón y angustia.
 Para recomponer después de una pelea.
 Cuando se está muy sobrecargado y no hay tiempo para reencontrarse con uno
mismo.
 Durante momentos de introspección: caminando, corriendo, descansando,
meditando, en la ducha, en un baño de inmersión, cuando se realizan ejercicios de
yoga, mindfulness, respiración o relajación.
Precaución:
 Recordar que por su alta concentración de aceites cítricos no debe exponerse la piel
al sol luego de la aplicación de producto para evitar mancharla.

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.

