
Romero
Aceite Esencial 15 mL

(Rosemary) Rosmarinus o�cinalis

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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QUÍMICA DEL ACEITE

SKU: 30200608

Parte de la planta: Flor y hoja

Método de extracción: Destilación por arrastre
                                                   de vapor

Descripción aromática: Herbal / Alcanforado

Componentes químicos principales:
1,8-Cineole, a-pineno, alcanfor

A T I S

El aceite esencial de Romero es frecuentemente utilizado en la aromaterapia por su fragante aroma y efecto 
energizante. De forma interna puede ayudar a reducir la tensión nerviosa y fatiga ocasional además de coadyuvar 
con la función digestiva y otros órganos internos.

Dentro de los principales constituyentes químicos del aceite de Romero, se encuentran el 1,8 Cineole y alfa 
pineno, que son generalmente conocidos por sus propiedades de renovación y el a-pineno y el alcanfor son los 
monoterpenos responsables de su capacidad para disuadir a los insectos. Estos químicos también son los que 
hacen que el aceite de Romero sea tan estimulante, lo que le permite tener efectos potenciadores sobre el estado 
de ánimo.

El aroma herbal y energizante del aceite esencial de Romero combina muy bien con los aceites esenciales 
cítricos. Cuando quieras obtener un aroma refrescante combina este aceite con Naranja Silvestre y Limón. Al 
poseer un aroma herbal también favorece las mezclas con aceites florales como Lavanda o Jazmín. Para 
momentos de reflexión combina el aceite de Romero con Cedro e Incienso para obtener un aroma cálido. 



PRINCIPALES USOS Y BENEFICIOS

Difundir aromáticamente para promover 
la concentración

Consumir de forma interna ayuda 
para favorecer la digestión

Agregar unas gotas de aceite en un vaso 
con agua o en una cápsula vegetal para 
ayudar a reducir la fatiga ocasional y la 
tensión nerviosa

Crear tu propio maridaje bálsamico con 
aceite esencial de Romero para agregar 
sabor a cualquier alimento

Agregar los aceites esenciales de Romero e 
Incienso con sales de Epsom para disfrutar 
de una experiencia renovadora cuando 
necesites tiempo para consentirte

Agrega los aceites de Romero, Limón y 
Fraccionado de Coco en una botella de 
vidrio con rociador para crear tu propio 
fijador de cabello con fragancia dulce

Mezcla el aceite de Romero con 
Wintergreen (Gaulteria) para refrescar
y relajar la piel

Aplicar un par de gotas de aceite de 
Romero sobre el cuero cabelludo para 
estimularlo. Combinar con Melaléuca para 
aumentar sus beneficios
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INSTRUCCIONES DE USO

Uso aromático / Difusión: Utilizar 3 - 4 gotas en el difusor

Uso interno: Diluir 1 gota de este aceite por cada 4 oz. de líquido

Uso tópico: Aplicar 1 - 2 gotas en la zona deseada, diluidas en Aceite Fraccionado de Coco para 
minimizar cualquier sensibilidad de la piel



ANTECEDENTE

El Romero es un aromático arbusto originario de la región Mediterránea y se presenta en climas cálido, semicálido 
y semiseco, sus hojas son angostas como agujas, color verde en el anverso y blanquecinas en el reverso, con un 
emblemático aroma herbal.

Sus hojas son popularmente conocidas por sus variados usos culinarios que combinan perfecto con alimentos 
proteícos como la carne de cordero asado, cerdo, pollo y pavo.

Las propiedades del Romero van más allá del terreno culinario, ya que su composición química se caracteriza por 
la presencia de un aceite esencial obtenido de sus ramas y que es rico en alcanfor, alfa- y beta-pineno, además de 
tener los monoterpenos 1-8-cineol, acetato de bornilo, lina-lol, alfa-terpineol, nerol, geraniol, eugenol, nerolidol, 
limo-neno, verbenol, mirceno y beta-cariofileno entre otros compuestos. Se sabe que el cineol, bornilo y acetato 
de bornilo son responsables de la actividad antiespasmódica de la planta.

Históricamente era considerado sagrado por las culturas griega, romana, egipcia y hebrea. En la antigua Grecia 
era asociado con la memoria, cuando los estudiantes solían portarlo alrededor de la cabeza para estimular la 
memoria durante sus exámenes. 

Aunque es famoso por sus aplicaciones en el mundo culinario, el Romero se ha utilizado mucho más allá de los 
libros de cocina o las comidas festivas. El aceite de Romero es un aceite esencial versátil que resulta útil en la vida 
cotidiana.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos, interior del canal auditivo y zonas de la piel con sensibilidad.

Consultar a su médico antes de consumir cualquier producto especialmente las mujeres embarazadas, en lactancia o personas que se 
encuentren bajo algún tratamiento médico. Los productos dōTERRA no son medicamentos, remedio herbolario o productos milagro, su 
uso es responsabilidad de quien los consume.

Posible sensibilidad en la piel.

Información exclusiva para Clientes Mayoristas Distribuidor Independiente dōTERRA.

PRECAUCIONES

www.doterra.com/US/en/blog/spotlight-rosemary-oil
www.doterra.com/US/en/blog/science-research-news-rosemary-and-wild-orange-study

ESTUDIOS CLAVE
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