
UEsta maravillosa hierba mediterránea pertenece a las Lamiáceas, familia de la menta. Su

nombre Rosmarinus procede del latín y significa “ rocío del mar”

Es una planta adaptógena y como tal se adapta muy bien a cualquier circunstancia. La

creencia popular decía que era muy buena planta romero en la entrada de casa para

proteger a las personas que viven en ella.

De ella se destila las sumidades floridas, su aroma es acre, fresco, herbal, ligeramente

leñoso

Este aceite esencial está vinculado con el 3er chakra, el plexo solar, el de yo soy.

Tiene cualidades estimulantes, purificantes, revitalizantes.

Sus moléculas vibrantes de este romero son la Verbenona ( hasta un 30%) óxidos

terpénicos, 1,8 cineol ( molécula antiinflamatoria) muy indicada para tratar el asma.

Gracias a sus moléculas sabemos que el romero es anticatarral y mucolítico, pero también

un gran regulador del sistema endocrino, que muchas veces se puede ver alterado por el

estrés.

Para la mujer es un gran aliado ya que estimula la función ovárica y puede regularizar el

ciclo menstrual.

A nivel de piel el romero verbenona nos embellece, aplicado por la noche con una base de

aceite vegetal de Jojoba nos ayuda a regenerar la piel desde el interior, creando una

especie de exfoliación natural, que ayuda a mantener la piel tersa.
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ROMERO QT VERBENONA ( ROSMARINUS OFFICINALIS):



Es el gran aliado junto con el aceite esencial de Geranio rosado, para tratar el acné

hormonal y en general cualquier tipo de acné.

A nivel mental es el aceite esencial que te ayudará a tomar decisiones, atraer la creatividad

en tu vida, estimula la psique, te recarga las pilas para ser creativa. Está muy indicado en

estudiantes ya que mejora la concentración y la memoria y para la creatividad laboral y de

la vida

A nivel emocional te ayuda a tomar decisiones, te da fuerza y te sostiene. Ayuda a tratar la

depresión y la astenia nerviosa y mental.

Es bueno poner unas gotas en tu difusor y usarlo en masajes para relajar la musculatura.

Haz sahumerios para purificar tu casa quemando un ramillete seco junto con la salvia o la

lavanda.

Si estás embarazada o dando de mamar, evita usar el aceite esencial de romero

verbenona y tampoco lo uses si sufres ataques de epilepsia.

Para acabar con este maravilloso aceite te dejo esta afirmación

ROMERO QT VERBENONA ( ROSMARINUS OFFICINALIS):
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