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Ingrecientes: aceites esenciales de Abetio Siveriano, 
Naranja Silvestre, Clavo de Olor, Corteza de Canela, 
Casia, Abeto Douglas, nuez moscada, absoluto 
de vainilla.

Descripción Aromática: picante, cálida, ducle, 
refrescante.

Holiday Joy
Mezcla de aceites esenciales  15 ml

Holiday Joy
Essential Oil Blend 15 ml

Referencia: 60204711
Precio al consultor: 19,50 € 
PV: 24,5

• Realza el estado de ánimo y aviva los sentidos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Llena tu hogar con el aroma acogedor de la mezcla de 
aceites esenciales Holiday Joy. El aroma cálido y dulce de 
este aceite esencial crea un ambiente acogedor para las 
reuniones durante las fiestas. Esta mezcla patentada 
combina la Naranja Silvestre, la Canela, la Nuez Moscada y 
el Clavo de Olor con el aroma fresco y aireado de los Abetos 
de Sibera y Douglas, creando así una mezcla de aceites 
esenciales que es una tradición navideña de dōTERRA.

USOS
• Poner en la ropa, abrigos y bufanzas para mantener la 

energía durante las compras navideñas.

• Crea un pulverizador para echarlo sobre los árboles de 
Navidad, los adornos o las conoras para una esencia 
festiva refrescante.

• Añade una o dos gotas a un popurrí casero, poner en 
una bolsa transparente decorativa y regalar como un 
recuerdo festivo.

INSTRUCCIONES DE USO
Difundir: usar de tres a cuatro gotas en el difusor deseado.

Uso tópico: para un masaje, mezclar 5 gotas con 10 ml de 
aceite portador. Para un baño, mezclar 5 gotas con 5 ml de 
aceite portador. Para perfume, mezclar 1 gota con 10 gotas 
de aceite portador.

PRECAUCIONES 
Posible sensibilidad en la piel, Mantener lejos del alcance de 
los niños. Si está embarazada, en periodo de lactancia o 
bajo tratamiento médico, consulte con su médico. Evitar el 
contacto con los ojos, parte interior de los oídos y otras 
zonas sensibles. Evitar la luz del sol directa o los rayos UV 
hasta 12 horas tras la aplicación.


