Aceite Esencial de Palmarosa
(Cymbopogon Martini)
Código 1016

TRADICIÓN
HERBAL

 Palmarosa: Nativa de
Pakistán e India, también
conocida como Rosa Turca,
su aceite ha sido destilado
desde el siglo XVIII. La
Palmarosa es mencionada
en el libro “Materia Médica”
de la India y ampliamente
recomendada en la medicina
ayurvédica. La medicina
oriental rescata su energía
“fría y húmeda” que refresca
y fortalece la energía “yin”.
También fue utilizado en
templos egipcios como
incienso. Por su intenso
aroma a rosa y su costo
relativamente menor, muchas
veces se utiliza para adulterar
aceite esencial de rosas.

PRINCIPALES BENEFICIOS
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES
El Aceite Esencial de Palmarosa es símbolo de equilibrio y
tranquilidad. Su aroma a rocío recién formado y a rosa lo
vuelve sutil y elegante a la vez. Su sensación fresca sobre
la piel se funde en un sentimiento de armonía y paz total.
Ayuda a aclarar las ideas y aleja los malos pensamientos
para permitirnos tomar las mejores decisiones sin quedar
estancados en el mismo lugar.
Los momentos fluyen sin dificultad.
Acción Emocional:
 Equilibra el cuerpo y la mente.
 Balancea devolviendo la seguridad en uno mismo.
 Relaja los nervios, estabiliza las emociones, ayuda a las personas a recobrar su centro.
 Disipa pensamientos turbios y negativos y sentimientos de opresión.
 Ayuda a que los problemas fluyan, evitando el estancamiento.

MODO DE EMPLEO

Acción sobre la Piel:
 Promueve la salud y belleza de la piel, regenerando y regulando su oleosidad

e hidratación.
 Hornillo/ Pebetero
 Almohada/ Pañuelo

 Posee efectos altamente hidratantes.
 Posee efecto refrescante.

 Masajes corporales
 Inhalaciones

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

 Baños
 Compresas

 Ideal para personas que sufren nerviosismo, inseguridad, miedo al cambio.
 Ideal cuando invaden los celos o cuando uno no puede controlar el sentimiento

posesivo sobre el otro.
 Ideal cuando tenemos que tomar decisiones y estamos frente a una disyuntiva.
 Ideal cuando sentimos un nudo de nervios en el estómago y necesitamos recobrar

la armonía
y desprendernos de lo que nos está molestando.
 Ideal durante una convalecencia cuando el cuerpo lucha por recobrar su equilibrio
y recuperarse
del agotamiento.
 Ideal para pieles desnutridas y resecas por sus propiedades hidratantes.
 Ideal para regular las pieles oleosas.
SIN PARABENOS

Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No reemplazan la recomendación calificada del médico y tampoco tienen intención de diagnosticar, aliviar, tratar o curar ninguna enfermedad.
Dermatológicamente probados. Just se enorgullece de que sus clientes estén satisfechos de ser sus usuarios. Si el producto ordenado no resultase de su agrado, le será substituido gratuitamente dentro de los 30 días de la compra.

