Holiday Joy

Mezcla navideña 15 mL

HOJA INFORMATIVA
PERFIL DEL PRODUCTO
DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Llena tu hogar con el aroma acogedor de la mezcla navideña
Holiday Joy. El cálido y dulce aroma de Holiday Joy crea un
ambiente de bienvenida para las reuniones navideñas y puede
difundirse cada día para purificar el aire y elevar el espíritu.
Esta mezcla patentada combina naranja, canela, nuez
moscada y clavo con los frescos y airosos aromas de los
abetos siberiano y de Douglas, creando una mezcla de aceites
esenciales que es una tradición navideña de dōTERRA.
Al difundir Holiday Joy por toda tu casa elevará el alma y
animará el espíritu ya que llena cada habitación con el alegre
aroma de la Navidad.
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Ingredientes:
Aceites esenciales de abeto siberiano,
naranja, brote de clavo, corteza de canela,
casia, abeto de Douglas, nuez moscada y
absoluto de vainilla.
Descripción aromática:
A especias, cálido, dulce, fresco

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•

Levanta el estado de ánimo y aviva
los sentidos
Purifica y refresca el aire y el hogar

USOS
• Difunde en toda la casa durante las fiestas navideñas.
• Aplica en la ropa, abrigos y bufandas para mantener la
energía mientras haces las compras de Navidad.
• Haz un refresco Schorle para rociar los árboles de
Navidad, guirnaldas o coronas para un fresco aroma
navideño.
• Agrega una a dos gotas al popurrí hecho en casa para la
temporada navideña.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de
tu elección.
Uso tópico: Aplica una a dos gotas en la zona deseada.
Diluye con aceite fraccionado de coco de dōTERRA para
minimizar cualquier sensibilidad en la piel. A continuación
precauciones adicionales.
PRECAUCIONES
Posible sensibilidad de la piel. Mantén fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo
cuidado médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con
los ojos, oídos internos y zonas sensibles.
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