
Gynostema *  
- Conocido como té de la inmortalidad, alarga la vida y detiene el deterioro
de nuestro ADN. Energizante sin cafeína, anti-fatiga y promueve un sentido de 
paz. Anti-oxidante y anti-inflamatorio. Ayuda a mantener el balance de los niveles
de azúcar y ayuda a la perdida de peso, fortalece el sistema inmunológico y es un
tónico natural para el sistema respiratorio y digestivo.  

 

* Get to know our new ingredients and their benefits
for your body, mind and soul.   

 

Amla  
- Balancea las tres doshas de ayurveda, pitta, vatta y kapha. Gran cantidad 
de vitamina C, lo cual es un poderoso anti-oxidante y por ende previene el 
envejecimiento. Destapa los sistemas y ayuda a la digestión. Mantiene la piel, 
pelo y ojos en óptima condición. 

  

 

Cacao  
- Contiene anandamide: un neurotransmisor responsable por el sentir de
la felicidad. Contiene PEA, conocida como la molecula del amor. Promueve la 
producción de serotonina y la defensa contra el estrés. Nos hace sentir bien. 
Promueve la producción de dopamina estimulando la motivación y la energía.
Uno de los más poderosos antioxidantes, nos regala longevidad. Rico en 
minerales como magnesio, potasio y zinc.   

 

 

Mucuna Pruriens  
- Precursos de dopamina para energía y motivación. Mejora la función 
cerebral, eleva el estado anímico y calma el sistema nervioso. Estimula la 
capacidad del cuerpo para manejar estrés. 

  

 

Ashwaganda *  
- Ayuda al funcionamiento de tiroides y a tratar fatiga de glándulas
renales. Reduce ansiedad, depresión y combate efectos del estrés. 
Incrementa resistencia y estamina.  

 

 

Astralagus *   
- Protege el cuerpo del envejecimiento incrementando la actividad de
telomerase, reparando los telomeres en ADN. Desintoxica el higado y riñones,
energiza, y fortalece el sistema inmunológico. Según la medicina china,
tonifica la energia wei qui que se encuentra bajo la piel. Ayuda a la digestión y
estimula la regeneración de la sangre. 

  

 

Rhodiola *  
- Quema grasa al estimular la enzima lipase que ayuda a procesarla.
Energizante, en especial para atletas ya que retrasa la fatiga por medio del 
incremento de células rojas (natural EPO). Excelente anti-inflamatorio. Apoya
la fuerza cerebral incrementando la sensibilidad de las neuronas como la 
serotonina y dopamina, estimulando el enfoque, memoria, placer y estado
de ánimo. Reduce el cortisol calmando el cuerpo. 

 

 

Reishi *  
- Longevidad, anti-cancer y regenerador del higado. Tiene propiedades
neuro protectoras, alivia el estrés y abre el cuarto chakra del corazón. 
Promueve la consciencia, fuerza interna y la calma.  

  

 

Melena de León / Lion’s Mane *  
- Asiste al buen funcionamiento del higado y estomago. Fortalece el
cerebro promoviendo el crecimiento de celulas, promueve la concentración,
mantiene el sistema nervioso central y elimina el brain fog. Anti-depresivo, 
nivela el colesterol y fortalece las defensas. 

Shilajit *  
- Incrementa el ATP, fuente energía principal del cuerpo. Detiene el 
envejecimiento, anti-fatiga, acelera la transferencia de electrones y energía
a las células. Detiene el deterioro cerebral y repara el sistema nervioso. 
Mejora el rendimiento físico e incrementa la estamina.   

  

Ginseng   
- Energizante, ayuda a tener más estamina, mejora el enfoque, la memoria
y la concentración. Ayuda a eliminar la fatiga y depresión.   

 

Eucommia Bark  
- Excelente para atletas por su soporte a la flexibilidad y fortalecimiento
de los huesos, ligamentos y tendones. Activa la circulación, calma los nervios
y brinda energía. 

  

 

Triphala  
- Guerrero contra el cancer, suprime la multiplicación e induce la muerte
de células de cáncer de colon. Desintoxicante del mismo y laxante natural. 
Reparador del intestino, fortalece músculos intestinales para contraerse de
manera más eficiente. Elimina moco de la pared del intestino. Ayuda a perder
peso, reduce el colesterol, LDL y colesterol total. Anti-inflamatorio y ayudante
de artritis, balancea doshas según ayurveda.   

 

 

Té de Manzanilla   
- Atrae abundancia, relaja tu energía para permitirte ser más receptivo
y recibir sanación. 

  

 

 

 

 

Té de Caléndula   
- Trae sanación y al mismo tiempo activa tus habilidades curativas. Te
proyectas como un gran sanador, repara el aura y proteje energía. 

 

 

Té de Jengibre  
- Permite la descarga del enojo y frustración, permite dejar ir
resentimientos y envidias.    

 

 

 

 

Té de Lavanda  
- Flor rejuvenecedora espiritual que relaja tu mente. Calma el ego y
conecta al tercer ojo donde tenemos nuestras habilidades psiquicas. Elimina
miedos hacia nuestros poderes espirituales.   

 

 

Rose Tea   
- Abre el corazón. Atrae la compasión, comprensión, sanación y amor.
Te hace consciente de tus palabras: amorosas, enriquecedoras y enfocadas
en la sanación. Te quita las ganas de hablar de los demás y la negatividad, 
promueve la inspiración.  

  

 

 

Flower Essences   
- Renewal: Promueve el optimismo, abre las puertas a nuevos caminos
e inicios. 
  

  

- Liberation: Un aliado místico que protege, libera pesimismo y 
pensamientos negativos. 
  

  

- Tune In: Calla el ruido mental y nos conecta a la sabiduría y claridad. 
  

  

- Nourish and Nurture: Cuida y nutre las emociones del corazón. 
  

  

* Adaptogens   


