Productos a la venta

De la FARMACIA
NATURAL de

aromasdetierra.com

Kit de primeros auxilios,
incluye:
a. aceite o ungüento de ratero* (1 oz - $8) antiviral,
antiinflamatorio y antiséptico
b. inmuno-té con llantén, ortiga, diente de león y
jengibre (1 oz - $6)
c. bálsamo de Melissa y eucalipto (1 oz - $8) sedante,
tónico del sistema respiratorio – asma, alergias, tos y
dolor de garganta – y sudorífico para bajar fiebre.

COSTO

$20/KIT

* Fórmula original con eucalipto, romero, limón, canela y clavos de olor en una base de aceite de oliva.

Kit para la higiene personal,
el cuidado de la piel y el bienestar;
incluye:
a. jabón corporal de Castilla líquido Energizante
(romero y limoncillo), Terapéutico (lavanda y salvia) o
Relajante (rosas y naranja) - (4 oz - $6). Selecciona uno.
b. jabón facial de Castilla líquido Antioxidante y Protector
(extracto de guayabos) - (4 oz - $8).
c. desodorante natural con melaleuca y lavanda en una
base de coco y maíz orgánicos – (1 oz - $5).
COSTO

$22/KIT

d. pasta de dientes natural con sabor a menta en una base
de coco y cacao orgánicos – (1 oz - $5).

Además, puedes incluir para el cuidado
de la salud y el bienestar personal y de tu
familia o diseñar tu propio kit:
1. Tés artesanales $6/oz
a. Detox-té – fortalece y restaura el sistema excretor,
hígado y riñones con el té de jengibre, raíz de diente
de león, Melissa, perejil y poleo.
b. Té-protector – con jengibre, limoncillo y manzanilla, plantas con propiedades
antibióticas, antiinflamatorias y antisépticas.
2. Otros productos con la fórmula original de Ratero*
a. Loción desinfectante y humectante con carité y sábila en una base de alcohol etílico al
70% y botella con rociador - ($15/4 oz).
b. jabón de manos y corporal de Castilla líquido de Ratero – ($8/4 oz).

* Fórmula original con eucalipto, romero, limón, canela y clavos de olor en una base de aceite de oliva.

3. Tinturas artesanales medicinales (30%)* * $14/1oz – conservan las
sustancias activas de las plantas en una base de alcohol para uso externo e
interno en la prevención y terapia de malestares físicos y emocionales.
a. Ajo: antibiótico, disminuye tensión arterial y tonifica funciones del hígado.
b. Bledo: acelera metabolismo, reduce ansiedad.
c. Llantén: cicatrizante, antiinflamatorio, antiviral y antioxidante.
d. Jengibre: antiinflamatorio, alivia dolores de artritis y reuma y expectorante.
e. Centella asiática: alivia insuficiencia circulatoria (celulitis y varices), mejora
memoria y problemas de la piel (psoriasis).
f. Diente de león: desintoxicante (hígado y sistema linfático).
g. Valeriana: sedante, contra el insomnio.
h. Mejorana: analgésico, relajante muscular.
i. Romero: calma dolores de artritis, antioxidante, añadir a productos del
cuidado del cabello.
j. Cúrcuma - tónico del sistema inmune, antiinflamatoria y digestiva.
* * Consulte a su médico antes de usar si está embarazada, lactando, sufre de alguna condición médicao
está tomando algún medicamento.
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