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Todos los productos de tu Tratamiento Ayurvédico 

fueron Seleccionados Cuidadosa y Amorosamente 

pensando en tu Salud, Bienestar y

TRANSFORMACIÓN en tu forma de vida.

Cada vez que uses o te alimentes con estos productos 

tendrás la oportunidad de disfrutar de los

Beneficios Intrínsecos con los que fueron creados.

Todos infusionados con el poder de la Sanación Personal 

y puestos en un KIT PERSONALIZADO para que 

puedas realizar tu DETOX y posteriormente continuar 

con una Vida Ayurvédica que despierte ese 

BRILLO QUE EXISTE EN TI.



1 pza

$25 USD

RASPADOR 
DE LENGUA

PROPIEDADES.

• Previene y/o elimina completamente 

el mal aliento (halitosis).

• Promueve la función general del 

sistema inmunológico.

• Mejora la salud del sistema digestivo.

• Reduce la acumulación de placa en los 

dientes.

• Combate las enfermedades de las 

encías.

• Mejora la salud bucal en general a 

través de la eliminación de toxinas.

• Mejora el sentido del gusto (la 

capacidad de probar/saborear los 

alimentos)



PROPIEDADES.

La práctica de Gandusha (enjuague bucal u oil pulling) se 

recomienda ir aumentando de 5 minutos hasta completar 20. 

• Alivia fatiga crónica

• Alivia la tensión en mandíbula y general

• Previene caries y mal aliento

• Blanquea dientes

• Remueve toxinas internas

• Mejora el sabor de los alimentos

• Fortalece dientes y encías

• Previene dolores de cabeza

• Reduce inflamación interna bucal

• Antimicrobial

• Previene acné

• Previene problemas de corazón

ACEITE BUCAL
VAK

250 ml

$25 USD



300 ml

$20 USD

TÉ DETOX

BENEFICIOS.

• Elimina la retención de líquidos excesiva

• Reduce el calor y acidez en el estómago

• Mejora la digestión equilibrando tu fuego digestivo

• Desintoxica tu organismo y mejora la circulación

• Elimina y disminuye gases

• Disminuye la congestión

• Promueve la claridad mental

• Abre espacio en la mente agitada

• Pierde grasa corporal

• Limpia el tracto urinario y purifica la sangre

• Mejora la menstruación

• Mejora el funcionamiento del páncreas

• Ayuda a la absorción de minerales

• Alivia el dolor de articulaciones

• Mejora la irritación en la piel

* Producto orgánico vegetal

Contraindicaciones

No lo tomes cercano al dormir pues al ser un 

poco diurético te despertaría para orinar.

1-3 tazas al día recomendadas

TÉ 
DETOX



USOS.

• Se puede aplicar directo en las fosas 

nasales o utilizar el neti pot con 

solución.

• En caso de 

enfermedades respiratorias se 

pueden aplicar dos gotas en las 

palmas de las manos, se frotan y se 

inhalan los vapores profundamente 

reteniendo la respiración.

• Se puede agregar al nebulizador 5 

gotas en el vasito inhalando 

profundamente. O se agregan las 

gotas en agua hirviendo y se respiran 

los vapores.

30 ml

$25 USD

ACEITE NASAL
NASYA

PROPIEDADES.

• Muy útil en tratar catarros, gripes, alergias, sinusitis, 

resequedad, congestión nasal.

• Es curativo, lubricante, antiinflamatorio, medicinal, mejora las 

defensas locales.

• Artesanal y 100% natural.

• Elaborados con aceites grado nutricional en mezclas con 

extractos de plantas y aceites esenciales.



30 ml

$20 USD

ACEITE OCULAR 
TAARK

PROPIEDADES.

• Hidrata el ojo, ayudando a disminuir ojeras, 

resequedad interna y muy útil para penetrar capas 

profundas oculares.

• Reduce la vista cansada, ayuda a liberar el calor 

acumulado en los ojos por exceso de luz proveniente de 

celulares, televisión y uso excesivo de la vista.

• Blanquea naturalmente, pues el aceite es rico 

en ácidos grasos, los cuales le dan un poder aclarador 

con el que se mejora y aclara la sombra oscura de la 

ojera.

• Gracias a su alto contenido en ácidos grasos 

y sustancias antioxidantes hacen que tenga un efecto 

antiinflamatorio y calmante, aliviando el hinchazón.

• Favorece el flujo de los vasos sanguíneos, tonifica los 

capilares y ayuda a descongestionar la piel.



ACEITE OÍDOS 
VAYU

PROPIEDADES.

• Hidrata los oídos, ayudando a disminuir dolores,

resequedad interna y muy útil para liberar el aire y el 

frío que ha entrado.

• Ideal para la época de frío y sequedad ambiental.

• Cuando hay mucho aire en el ambiente, viento y 

movimiento ayuda mucho a enfocar e hidratar. 

• En caso de dolor un sonido hueco en el oído es ideal 

para reestablecer el equilibrio natural.

• Tiene un efecto antiinflamatorio y calmante, aliviando 

el hinchazón.

30 ml

$20 USD



PROPIEDADES.

• Combinación de los 5 elementos para poder 

balancear los 3 doshas en tu cuerpo y mantener 

tu salud integral. 

• Mezcla botánica utilizada en Ayurveda que 

además de humectar la piel, ayuda a estabilizar

la mente y las emociones; brindando calma en el 

sistema nervioso, fortaleciendo el metabolismo, 

útil como antidepresivo, estimula el equilibrio 

hormonal, calma el estrés y reduce la fatiga. 

• Hecho a base de componentes con efectos 

curativos y sanadores muy poderosos. 

• Provee de hidratación profunda en la piel seca 

además de tener un efecto antimicrobial debido 

a sus propiedades que ayudan a mantener 

nuestro sistema inmunológico fuerte. 

• Artesanal y 100% natural.

• Elaborados con aceites grado nutricional en mezclas con 

extractos de plantas y aceites esenciales.

USO.

• Idealmente se recomienda aplicar después del 

cepillado en seco Garshana.

• Se puede aplicar en piernas, estómago, espalda, 

brazos, cuello, pies y manos.

ACEITE CORPORAL 

ABHYANGA

60 ml

$35 USD



ACEITE JAZMIN
CHAMELEE

30 ml

$35 USD

PROPIEDADES.

• Alivia el estrés

• Alivia la tensión

• Reduce el colesterol

• Favorece la circulación 

sanguínea

• Evita coágulos que producen 

los accidentes cardiovasculares

• Hidratante, humectante y 

relajante

• Excelente alternativa para 

neutralizar el impacto del sol y 

el frío que perjudica la piel 

perdiendo la humedad 

necesaria para mantenerla 

hidratada y sana

• Elimina dolores musculares y 

calambres

• Reduce sustancialmente 

dolores de cabeza



ACEITE VAGINAL

SITARA

PROPIEDADES.

• Promueve la hidratación de la vagina y el 

cuello uterino. 

• Se utiliza para hidratar y evitar contraer 

infecciones vaginales. 

• Estimula las relaciones sexuales y sirve para 

lubricar naturalmente desde dentro del 

cuerpo. 

• Artesanal y 100% natural.

• Elaborados con aceites grado nutricional en 

mezclas con extractos de plantas y aceites 

esenciales.

USO.

El aceite vaginal se recomienda aplicar por las noches 

antes de ir a dormir con una jeringa (sin aguja). Se 

introduce en la vagina y se deja actuar toda la noche. 

60 ml

$40 USD



125 ml

$20 USD

PROPIEDADES.

• Alivia el estrés

• Alivia la tensión

• Favorece la circulación sanguínea

• Hidratante, humectante y relajante

• Excelente alternativa para realizar los 

masajes corporales en cualquier parte 

del cuerpo

• Aceite apto para cualquier persona y de 

cualquier constitución

• Ideal para realizar abhyanga

(automasaje por las mañanas)

• Se utiliza para masajes profundos en 

pies y manos

ACEITE
DE AJONJOLÍ 

TAILA
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