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Descripción del producto 

La Rosa damascena, más conocida como rosa de damasco, 

es un pequeño arbusto con tallos espinosos. Originario de la 

capital siria, Damasco, es muy buscado por sus múltiples 

propiedades. Antes de que el sol ascienda por el horizonte en 

Bulgaria, se pueden encontrar trabajadores en los campos 

cosechando la delicada flor de la Rosa damascena. El 

proceso de producción intensivo en mano de obra tiene un 

rendimiento muy bajo; se necesitan más de 10,000 flores de 

rosa recién cortadas para producir solo una botella de 5 mL 

de aceite esencial de Rosa. Debido a que los pétalos son tan 

delicados, el proceso de destilación debe ocurrir el mismo 

día que se cosecha la flor. De este trabajo surge un aceite 

esencial conocido por su dulce aroma floral, hermoso y 

romántico. Difunde el aceite esencial de Rosa para un 

ambiente reconfortante pero estimulante. Úsalo tópicamente 

para ayudar a equilibrar los niveles de humedad en la piel, 

reducir la apariencia de las imperfecciones de la piel y 

promover un tono de piel uniforme y de aspecto saludable.

Usos 

 + Combina una o dos gotas con el humectante dōTERRA de 

tu elección y aplícalo en la cara, el cuello y el escote.

 + Aplica una gota sobre las imperfecciones de la piel dos 

veces al día.

 + Difundelo por la mañana para un aroma dulce y floral.

Instrucciones de uso 

Uso aromático: Añade de tres a cuatro gotas al difusor de 

tu elección.

Uso tópico: Aplica una o dos gotas en el área deseada. Diluir 

con un aceite portador para minimizar la sensibilidad de 

la piel.

Consulta las precauciones adicionales abajo.

Precauciones 

Posible sensibilidad de la piel. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Si estás embarazada, amamantando o bajo el 

cuidado de un médico, consulta a tu médico. Evita el 

contacto con los ojos, el oído interno y las áreas sensibles.

Aplicación: 
Parte de la planta: Flor

Método de extracción: Destilación al vapor

Descripción aromática: Floral, dulce, terroso.

Composición química principal: citronelol, geraniol, 

nonadecano, nerol
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Beneficios primarios

 + Proporciona un aroma calmante y edificante

 + Ayuda a equilibrar los niveles de humedad en la piel y 

reduce la apariencia de las imperfecciones de la piel

 + Promueve un tono de piel uniforme y una tez de 

aspecto saludable


