En Aromas de Tierra® investigamos las propiedades de las
plantas y flores medicinales y aromáticas, las arcillas y otros
productos naturales para crear terapias energizantes, tónicas,
balsámicas, hidratantes y relajantes.
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Jenjibre (Zingiber officinale)

Desintosifica. Digestivo. Circulación para dolores de artritis. Limpia
flema pulmonar. Atrasos y dolores de menstruación.

Romero (Rosmarinus officinalis)

Estimulante mental y físico. Hipotensión. Tónico sistémico y del corazón. Cefálico (dolor de cabeza,
crecimiento y cuidado del cabello, memoria). Dolores musculares y circulación. Tratamiento
contra celulitis.

Geranio oloroso (Pelargonium graveolens)

Balanceador, Físico y Emocional. Relajante. Tónico del sistema endocrino, riñones y el bazo.
Hidratante.

Manzanilla (Anthemis nobilis)

Calmante. Sistema digestivo (malestar estomacal, apetito, diarreas). Antiséptico. Reduce
inflamación. Cuidado de la piel (limpieza profunda, eczema, psoriasis). Tónico del sistema
linfático, hígado, riñones.

Menta (Mentha piperita)

Relajante. Analgésico (dolor de cabeza, espasmos y calambres musculares). Descongestionante
respiratorio (sinositis, asma). Claridad mental. Antiinflamatorio.

Lavanda (Lavendula spp.)

Analgésico. Alivia fatiga, hipertensión y cansancio mental. Estimulante (dolores neurálgicos,
torceduras y reumatismo). Cuidado de la piel (acné, eczema, psoriasis).

Toronjil (Melissa officinale)

Detoxifica a través del sudor. Para bajar fiebre. Calma y energiza.
Digestivo.

Limoncillo (Cymbopogon citratus)

Limpia y detoxifica. Balsámico. Antiséptico fuerte (normaliza glándulas
sebáceas). Vigoriza.

Salvia (Salvia officinalis)

Tónico sistémico. Cuidado de la salud general (descanso al dormir,
aliento, piel, fiebre, diurético). Reanima. Venas varicosas.

Malagueta (Pimenta racemosa)

Bienestar físico. Analgésico (artritis, espasmos musculares y dolor de
cabeza).

Eucalipto (Eucalyptus globulus)

Sistema respiratorio (antiséptico, antibacterial: catarros, asma,
bronquitis). Tónico del sistema urinario. Dolores musculares y
articulaciones.

Ruda (Ruta chalepensis L.)

Bienestar. Alivia dolores de menstruación. Tónico del útero después del
parto. Dolor de cabeza. Repelente de insectos.

Poleo (Lippia stoechadifolia L.)

Estimula circulación (drenaje linfático y celulitis). Estreñimiento.
Tratamiento contra piojos.

Rosas (Rosas spp.)

Calmante, sedante físico y emocional. Síntomas de menstruación y
menopausia. Cuidado de la piel seca, envejecida y sensitiva. Tónico
hepático y circulatorio. Afrodisiáco.
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La combinación de barros, arcillas o
sedimentos terrestres con los aceites
esenciales y antioxidantes de plantas
y flores es una terapia nutritiva,
balanceadora e hidratante que se
utiliza en tratamientos faciales y
corporales.
Conducen y retienen calor, absorben
aceites y toxinas de la piel, suavizan
e hidratan la piel, mejoran la
circulación, transfieren minerales a la
piel y tonifican la piel.

AromabarroVerde

*No se recomienda para pieles sensitivas o secas.

Derivado de cenizas volcánicas. Contiene el mineral montmorillonita.Util para todo tipo de piel, especialmente
para las que requieren estimulación, circulación y acción sanadora.
Para terapias corporales estimuladoras y energizantes con menta, poleo, romero, limoncillo, toronjil o lavanda

AromabarroRosa
Mezcla de elementos en trazas. Suaviza y nutre la piel seca, delicada y envejecida.Sana y desinfecta pieles
con problemas.
Para terapias faciales y corporales hidratantes, balanceadoras con manzanilla, lavanda, rosas o salvia.o lavanda

AromabarroMarino
Sedimento marino rico en minerales. Eficaz para tonificar y eliminar toxinas de la piel.
Para terapias corporales hidratantes, balanceadoras con manzanilla, lavanda, rosas o salvia.o lavanda

AromabarroRojo
Rico en óxido de hierro. Terapéutico, para limpiezas profundas.
Para terapias corporales medicinales con romero, poleo, malagueta, jengibre o menta.
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“Para terapias hidratantes, tónicas y desintoxicantes”

¿Qué hacen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atraen y retienen humedad
Renuevan y regeneran la estructura celular
Reducen arrugas y líneas finas
Transfieren vitaminas y minerales a la piel
Aumentan el tono y la elasticidad de la piel
Sanan y suavizan la piel
Estimulan la circulación sanguínea local
Desinfectan y tienen acción desodorante
Alivian tensión e hinchazón
Estimulan el metabolismo
Aceleran la eliminación de toxinas

Alga Marrón
Crece en las costas de Francia. Tiene efecto humectante,
diurético y regenera la estructura celular.
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Relajación y Descanso

aceite botánico, plantas para tés o baños, jabón liquido, aromabarro verde,exfoliante botánico.
Calma, refresca y relaja a la vez que estimula la circulación sanguínea. Alivia tensión y estrés fortaleciendo el sistema nervioso central.
Tonifica y limpia la piel por sus propiedades antisépticas y diaforéticas.
menta, lavanda, salvia, geranio y toronjil

Energía y Vigor

aceite botánico, plantas para tés o baños, jabón líquido, aromabarro verde, aromabarro rojo, tónico y exfoliante botánico.
Ayuda a generar energía y a reducir la fatiga física y mental estimulando la circulación y oxigenación de la sangre.
romero, limoncillo, poleo, lavanda y malagueta

Bienestar y belleza

plantas para tés o baños, jabón líquido, aromabarro rosa.
Combinación para el cuidado de la salud física, el descanso y la piel. Relaja y calma el sistema nervioso.
salvia, jengibre, petálos de rosas rojas

Desintoxificación

aceite botánico, plantas para tés o hidroterapia, aromabarro verde,
araromaalga, aromabarro marino y exfoliante botánico
Combinación de plantas que estimulan la circulación y el drenaje del sistema
linfático. Fortalecen y restauran las funciones del sistema excretor, hígado y
riñones promoviendo la eliminación de toxinas.
jengibre, poleo, toronjil, limoncillo y manzanilla

Bálsamo músculo-esqueletal

aceite botánico, plantas para tés o hidroterapia, pomada, aromabarro
verde, aromabarro rojo, tónico
Alivia dolores de artritis y musculares. Tiene efecto anestésico y analgésico.
Promueve la circulación y eliminación de toxinas, estimulando el sistema digestivo.
romero, jengibre, menta, malagueta y poleo
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anti - Celulitis

aceite botánico, plantas para tés o hidroterapia, aromabarro verde, aromaalga
Combinación de plantas que estimulan la circulación y promueven la eliminación de
toxinas y grasa muscular reduciendo la apariencia de
piel de naranja.
romero, poleo, diente de león, toronjil y manzanilla

Rejuvenece la piel

aromabarro rosa o aromaalga
Combinación de plantas y flores para rejuvenecer y estimular el crecimiento de
células de la piel. Calma y ayuda a mantener el contenido normal de fluídos en la
piel, manteniéndola firme y con apariencia juvenil.
lavanda, rosas, menta, romero y limoncillo

Bálsamo Respiratorio

aceite botánico, plantas para tés o baños, pomada
Plantas con propiedades antibióticas, antisépticas y descongestionantes. Alivian
dolor de cabeza y sinositis. Tonifican el sistema excretor
promoviendo la eliminación de flema y toxinas.
menta, eucalipto, salvia, jengibre y limoncillo

Rosas

aceite botánico, plantas para tés o hidroterapia, pomada, aromabarro
verde, aromabarro rojo, tónico
Astringente, limpiador y humectante para todo tipo de piel. Calmante y sedante
físico y emocional. Contiene sustancias que estimulan la regeneración celular.
Para cutis seco, con arrugas y pieles sensitivas.
pétalos de rosas rojas

Acné

aromabarro verde, aromabarro marino, astringente, plantas para vapor
facial, jabón, crema antiséptica e hidratante
Combinación de plantas que normalizan la secreción de las glándulas sebáceas.
Fortalece y restaura el sistema excretor, hígado y riñones promoviendo la
eliminación de toxinas
toronjil, limoncillo, manzanilla y lavanda

Tónico de la Mujer

Aceite botánico, plantas para tés o baños
Combinación de plantas y flores que promueven el balance hormonal de tiroides y
ovarios. Tonifican el corazón, útero, la piel y el sistema nervioso central. Calmante
físico y emocional
geranio, pétalos de rosas rojas, ruda, salvia, toronjil y menta

Tónico digestivo

aceite botánico, pétalos de rosas rojas para tés o baños, aromabarro rosa,
pomada, loción hidratante y emoliente, agua de tocador y exfoliante botánico
Para balancear el metabolismo y funciones del sistema digestivo y excretor reduciendo
la acumulación de toxinas, gases estomacales y retención de fluídos.
menta, poleo, jengibre, toronjil y manzanilla
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Información y venta de productos
Jannette Gavillán Suárez
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