Holiday Peace
Mezcla Navideña 15 mL

PÁGINA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Descubre tu base estabilizadora en los delicados tonos de
Holiday Peace con los relajantes aromas de tres abetos:
Siberiano, Douglas e Himalaya, complementados con Toronja, Incienso y Vetiver. Abraza el aroma relajante de estos
aceites de abeto, que recuerdan las tradiciones invernales.
Holiday Peace te ayudará a encontrar la calma durante tu
ajetreada temporada navideña. Difunde Holiday Peace o
aplícalo a los puntos de pulso durante las reuniones
familiares y la preparación para las fiestas navideñas para
mantener la atmósfera pacífica y alegre. La combinación
armoniosa de Holiday Peace ayudará a traer una sensación
de tranquilidad y serenidad a tu hogar durante las vacaciones.

USOS
P
Aplicación:
Ingredientes: Aceites esenciales de Abeto Siberiano,
Cascara de Toronja, Abeto de Douglas, Abeto del
Himalaya, Incienso, Raíz de Vetiver
Descripción aromática: Resinoso, fresco, cítrico,
amaderado

PRIMARY BENEFITS
• Calma y calma el estado de ánimo
• Limpia y refresca el aire
• Agrega un tranquilo aroma navideño a cualquier
habitación o entorno

• Difúndelo para mejorar el estado de ánimo y crear un
ambiente sereno durante la ajetreada temporada
navideña.
• Aplica una o dos gotas a un adorno de dolomita o arcilla
para agregar un toque de espíritu festivo al hogar.
• Crea un rociador con unas gotas de Holiday Peace y rocía
tu decoración navideña para obtener un aroma a tierra y
a madera.

INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Usa de tres a cuatro gotas en el difusor de tu
elección.
Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada.
Diluye con aceite de Coco Fraccionado dōTERRA para minimizar la sensibilidad de la piel. Consulta las precauciones
adicionales abajo.

Holiday Peace

PRECAUCIONES

Número de parte: 60202866
Al por mayor: $24.50
Al por menor: $32.67
VP: 24.5

Posible sensibilidad cutánea. Mantener fuera del alcance de
los niños. Si estás embarazada o bajo el cuidado de un
médico, consulta a tu médico. Evita el contacto con los ojos,
el oído interno y las áreas sensibles. Evita la luz solar o los
rayos UV hasta por 12 horas después de aplicar el producto.
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