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TRADICIÓN
HERBAL
INGREDIENTE ACTIVO
PRINCIPAL
 Extracto de Guduchi

INGREDIENTES
SECUNDARIOS

 Guduchi: Planta originaria
de la India Tropical. También
llamada “Amrita”, palabra que
significa inmortalidad por su
increíble habilidad de generarle
vida al cuerpo en las peores
condiciones. Un ejemplo de esto
se da cuando al cortar una rama
de Guduchi de su árbol ésta
continúa creciendo sin fuentes
de vida visibles tomando del aire
los elementos de la naturaleza
que necesita para producir su
energía vital. En la medicina
Ayurvédica, se utiliza el guduchi
para compensar la falta de
energía brindando una sensación
revitalizante y para potenciar
los aspectos relacionados
con el poder de la mente, la
comprensión y la memoria de
corto plazo.

MODO DE EMPLEO
 Aplicar en las sienes, la nuca,
detrás de las orejas y en el interior
de las muñecas. Reaplicar según
necesidad.
 Rinde 80 aplicaciones.
 Cerrar bien el envase, ya que su
tapa presiona la bolilla para evitar
posibles derrames.

 Aceite de Lima
 Aceite de Limón
 Aceite de Romero
 Alcanfor
 Aceite de Lavanda
 Mentol

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
Se los conoce por su capacidad para:
 Revitalizar y devolver las ganas perdidas por el
cansancio.
 Ayudar a mantener altos niveles de motivación durante
el día alejando la sensación de fatiga y agotamiento.
 Ayudar, a través de su revitalizante aroma, a enfrentar
los diferentes desafíos para disfrutar el 100% del día.
 Estimular y motivar, a través de su energizante
aroma, la predisposición natural del cuerpo a producir
endorfinas, también llamadas “hormonas de la felicidad”,
fundamentales para el bienestar ya que generan
sensaciones muy agradables de vitalidad y energía.

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS
 Ideal en caso de cansancio, fatiga o agotamiento.
 Puede utilizarse en cualquier momento y cuantas veces sea necesario ya que no posee
contraindicaciones.
 Indicado para afrontar la rutina y las actividades diarias con vitalidad y motivación.
 Situaciones de uso:
• Después de almorzar para evitar el letargo post almuerzo.
• Antes de una salida nocturna para reponer la energía que se necesita para completar el día.
• Después de un día largo de trabajo.
• Luego de largas horas de estudio.
• Los lunes a la mañana antes de enfrentar una semana complicada.
• Un viernes a la tarde luego de una semana cansadora.
• En actividades donde se trabajen muchas horas seguidas o en guardias nocturnas.
• Antes de clase, después de clase.
 En niños y ancianos, realizar una prueba de irritación en el antebrazo para verificar que no
se produzca enrojecimiento.
 Evitar contacto con los ojos ya que puede irritarlos. En caso que esto ocurra, lavar con
abundante agua tibia.
 Contiene, entre otros, aceites esenciales de limón y lima que por ser cítricos podrían llegar
a provocar foto-sensibilidad en la piel. Por lo tanto, recomendamos no aplicar el producto
en zonas que puedan llegar a tener una intensa y evidente exposición solar.
 Arranca todas las mañanas con el Revitalizador Guduchi, dentro de tu ritual diario de
Essential3, para reforzar tu energía.
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.

