Amalaki
(Emblica officinalis)

Turmeric
(Curcuma longa)

Jujube
(Ziziphus jujuba)

Tulsi
(Ocimum sanctum)

Schizandra
(Schisandra
chinensis)

Durante siglos esta
pequeña fruta, que
crece en el
Himalaya, ha sido
considerada como
la fuente más eficaz
para promover la
regeneración
celular, mejorando
la función inmune y
aumentando la
vitalidad.
Es una de las más
ricas fuentes
naturales de
Vitamina C.
Promueve la
producción de
glóbulos rojos.
Usada para curar la
anemia, diabetes,
ictericia,
desórdenes
hemorrágicos,
asma, bronquitis e
insomnio.

El Curcumin,
principal
ingrediente, viene
siendo estudiado
para tratar el
cáncer de páncreas,
cáncer colorrectal y
Alzheimer.
Anti-inflamatorio y
mejoramiento de la
circulación.
Ayuda a la
digestión.
Puede ser efectivo
para el tratamiento
de la soriasis.
En la India, se
utiliza como
antiséptico en
quemaduras y
heridas leves en la
piel.

Cultivada por más de
4,000 años, la
investigación
moderna sugiere que
promueve un sueño
saludable y una
función sana del
sistema nervioso.
Protege el Sistema
Digestivo.
Calma los nervios y
reduce el estrés.
Tiene alto contenido
de Vitamina C.
Tiene moderados
efectos
rejuvenecedores.

Posee propiedades
antimicrobianas,
antiinflamatorias,
expectorante y es útil
en las infecciones del
tracto respiratorio.
Estudios recientes
sugieren que el tulsi,
tulasi o albahaca
morada, puede ser
eficaz como
analgésico y ayuda a
reducir los niveles de
glucosa y el
colesterol. También
tiene propiedades
antioxidantes. Los
extractos de la planta
se utilizan en
remedios para
resfriados, dolores de
cabeza, dolores de
estómago,
inflamación, y
enfermedades del
corazón.

Los estudios sugieren
que reduce los
niveles de glucosa y
colesterol.
Se utiliza para resistir
infecciones, y
combatir el
insomnio, algunas
investigaciones
sugieren que
también tiene un
efecto protector y
puede ayudar a
personas con
enfermedades
crónicas.
Tiene propiedades
antioxidantes.
Mejora la digestión y
la salud intestinal.
Usado en el
tratamiento de la
Malaria y Fiebres.
Usado para detener
el dolor.
Anti-inflamatorio.

Haritaki
(Terminalia Chebula)
Nutre los tejidos
especialmente el
corazón, el hígado, y el
riñón. Se utiliza para
tratar enfermedades de
la vista; estreñimiento;
hemorroides; faringitis;
caries dental,
sangramiento y
ulceración de las encías;
y enfermedades del
bazo. Bloquea la
absorción de azúcares
(actividad antidiabética)
Posee actividad
antiespasmódica similar
a la papaverina. Es
antiviral, coagulante.
Actúa como un laxante
suave que ayuda a una
evacuación sin
problemas.

Ginger
(Zingiber officinale)
Muy conocida por sus
aplicaciones culinarias, ha
demostrado su capacidad
para promover la
circulación, sana digestión
ayudando al movimiento
del tracto gastrointestinal
y mejorando la digestión,
absorción y asimilación de
los alimentos.
Usado frecuentemente
contra los trastornos
estomacales, cólicos.
Alivia los dolores artríticos.
Ayuda a combatir la
inflamación
Usado para reducir fiebres
y náuseas.
Usado para disminuir el
colesterol y adelgazar la
sangre.
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