Rosa

Rosa damascena 5 mL
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Antes de que el sol surja en el horizonte, los trabajadores
se encuentran en los campos cosechando el delicado
retoño de la rosa damascena. El proceso de producción de
trabajo intensivo tiene un rendimiento muy bajo; toma
aproximadamente 1,160,000 pétalos de rosa recién
cortados para producir unicamente una onza (30 mL) de
aceite esencial de rosa. Debido a que los pétalos son tan
delicados, el proceso de destilación debe realizarse el
mismo día que la flor es cosechada. Pero, de este trabajo
resulta un aceite esencial conocido por su aroma floral
dulce que es hermoso y romántico. El aceite de rosa ayuda
a equilibrar los niveles de humedad en la piel, reduce el
aspecto de las imperfecciones de la piel y promueve el
tono saludable y uniforme de la piel. El aroma edificante de
la rosa es una mezcla de dulzura intrigante y profunda.
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Parte de la planta:
Flor

Método de extracción:
Destilación por arrastre de vapor
Descripción aromática:
Floral, seco, dulce
Componentes químicos principales:
Carvona, citronelol, geraniol

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•
•

Ayuda a equilibrar los niveles dehumedad
en la piel
Reduce el aspecto de lasimperfecciones de
la piel
Promueve un tono de piel uniforme y
uncutis saludable
Emocionalmente edificante

USOS
• Aplica una a dos gotas en la cara, el cuello y el escote.
Continúa con el humectante de dōTERRA de
tu elección.
• Aplica una gota directamente en las imperfecciones de
la piel dos veces al día.
• Difunde en la mañana para promover la sensación de
energía y vitalidad.
INSTRUCCIONES DE USO
Difusión: Utiliza tres a cuatro gotas en el difusor de tu elección
Uso tópico: Aplica una o 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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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y
Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir
ninguna enfermedad.
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