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Joy™
Resumen del producto
Joy™ es una mezcla exótica de aceites naturales
de bergamota, ylang ylang, geranio, palo de rosa,
limón, mandarina, jazmín, manzanilla, palmarosa y rosa. Los matices florales levantadores del
ánimo de esta mezcla crean una energía magnética y traen alegría al corazón. Cuando se usa
como colonia o perfume, Joy emana una fragancia seductora e irresistible que inspira romance
y unión. Cuando se difunde, puede ser refrescante
y puede ayudar a levantar el ánimo.

Historia del producto
El aceite natural de Joy es una mezcla para inspirar el romance, elevar las emociones y ayudar
a vencer los sentimientos de dolor profundamente arraigados. Si siente alguna vez que su
estado de ánimo puede necesitar un pequeño estímulo o si se siente inspirado para pasar energía
positiva a aquellos que le rodean, Joy es la mezcla
ideal para usted. Joy se puede aplicar de manera
tópica como perfume o colonia, lo que permite al
que lo usa a sentir sus efectos positivos durante
todo el día. Su aroma floral levanta el ánimo y
también puede esparcirse por toda su casa u
oficina para alegrar cualquier espacio.

Ingredientes principales
+ La rosa crea una sensación de equilibrio,
armonía y bienestar.
+ La bergamota calma las emociones y alivia la
tensión.
+ La mandarina tiene propiedades hipnóticas
que combaten la irritabilidad.

+ El ylang ylang aumenta la relajación y mantiene en equilibrio las energías.
+ El limón es estimulante y vigorizador.
+ El geranio ayuda a liberar las memorias
negativas.
+ El jazmín emana una fragancia exquisita que
revitaliza los espíritus.
+ La palmarosa ocasiona una sensación de
seguridad.
+ La manzanilla ayuda a purgar la ira y abre los
bloqueos mentales.
+ El palo de rosa imbuye una sensación de base
sólida.

Beneficios principales
+ Mejore el estado de ánimo y revitaliza el
cuerpo y la mente.
+ Trae un nuevo sentido de esperanza y fortaleza emocional a aquellos que están enfrentando situaciones difíciles en sus vidas.

Modo de uso
+ Mezcle varias gotas en una jarra con sales
Epsom o sal marina para disfrutar de un baño
reconfortante.
+ Difúndala por toda su casa u oficina para elevar los espíritus de las personas que le rodean.
+ Aplique unas gotas a un trapo limpio y agréguela a la ropa en la secadora para crear sus
propias toallas no tóxicas de secadora.

Joy™
+ Frote una gota sobre el centro y la parte inferior de cada pie para aliviar las sensaciones
de frustración.
+ Use una gota de aceite Joy detrás de cada
oreja como perfume.
+ Rocíe unas gotas de aceite Joy en popurrí
para mejorar la fragancia.
+ Coloque dos gotas en una bola de algodón
o pañuelo y colóquelo en la rejilla de calefacción/enfriamiento para traer alegría a su
coche.

¿Sabía que...?
+ Joy se puede aplicar sobre el corazón u otros
chakras para equilibrar los ritmos naturales
y la energía.
+ Joy se puede usar como loción para después
de afeitarse o puede aplicarse detrás de
las orejas o en puntos pulsantes como una
fragancia.

Precaución
Joy contiene aceites cítricos que pueden causar
sensibilidad en la piel cuando ésta se expone a los
rayos del sol. Evite la exposición directa a los
rayos ultravioleta hasta doce horas después de
aplicarlo.
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