
Envases retornables. ¡Ahorra dinero y evita el despilfarro! También reutilizamos otros tarros. 

 

AmarteSana 
Para sentirte a gusto en tu propia piel. 

AmarteSana es una agrupación de mujeres dedicada a la elaboración de productos para 

la salud y el bienestar. 

Los preparados se realizan a partir de plantas medicinales, en su mayoría cultivadas o recolectadas por 
nosotras mismas, y procesadas con métodos artesanales respetuosos del medio ambiente y de la propia 
planta como ser vivo. 

Además de los principios activos de la planta que producen su efecto sobre el cuerpo físico, y de los 
aromas que actúan sobre el sistema endocrino, las formulaciones aprovechan las propiedades sutiles de las 
flores para serenar las emociones y equilibrar la mente, favoreciendo la armonía interna y externa en un 
enfoque holístico. 

 

 

Productos artesanos naturales, elaborados con plantas medicinales 

Productos 100% naturales y artesanos.   

Al estar libre de estabilizantes artificiales, la textura de los remedios cambia con la temperatura – más 
fluida con el calor, más firme con el frío, pudiendo llegar a formar pequeñas cristalizaciones, como la miel 
o el aceite natural expuestos a bajas temperaturas. Para disolverlas, basta con calentar el producto entre 
los dedos. Si prefieres una textura más consistente, guarda el tarro en la nevera. 

Si estás tratándote con homeopatía, avísanos para que te preparemos productos personalizados 
s in  menta.



 

Productos 100% naturales y artesanos 
para sentirte a gusto en tu propia piel. 

amartesanapedidos@gmail.com   
 

 

 

Envases retornables. ¡Ahorra dinero y evita el despilfarro! También reutilizamos otros tarros. 

SALUD Y BIENESTAR 
Productos naturales de acción suave que potencian la eficacia de otros 

tratamientos 

PARA DISFRUTAR DEL INVIERNO 

 BÁLSAMO DESCONGESTIONANTE Respira  50 g /9€ - 10 g/3 € 

Ayuda a despejar las vías respiratorias y resolver infecciones (resfriado, 
bronquitis…); alivia el asma. Por su suavidad, es apto para recién nacidos. Aplicar 
en el pecho o mejor aún, en los pies (en los dedos y en la zona de las 
almohadillas de la planta del pie, que son las zonas reflejas del aparato 
respiratorio). Aplicar asimismo en las aletas de la nariz irritadas a fuerza de 
sonarse. 

 

 

BÁLSAMO NASAL Aire – 10 cl /10€ 
Esta fórmula, basada en una receta ayurveda milenaria, hidrata, cicatriza y despeja las fosas 
nasales con sequedad y heriditas. Aleja las migrañas y mejora la concentración.  
Forma de empleo: Verter una gota en la yema del meñique y ungir las paredes interiores de las 
fosas. 

Una práctica ayurvédica excepcional para lubricar las vías nasales, descongestionar, fomentar la concentración y 
las funciones mentales. Es beneficiosa contra las afecciones respiratorias (en especial sinusitis) y para todas las 
afecciones de la cabeza en general (desde migrañas crónicas a insomnio a la falta de memoria). 
Mejora la voz y expande los sentidos, y más concretamente el gusto y la vista, y es imprescindible para quien 
practica ejercicios respiratorios y meditación, pues abre los canales del prana. 

 

COLUTORIO Encías fuertes – 250 cl/7 € 
Desinfecta, regenera la mucosa, cicatriza y fortalece las encías, cuida el esmalte dental y purifica el 
aliento. 
Desarrollado para situaciones críticas para las salud bucal (extracciones dentales, cirugía de 
implantes, gingivitis, piorrea, aftas…),  en cuanto te acostumbras a su sabor natural lo adoptas 
para uso diario. 
Su ingrediente básico es la corteza de aliso. Vamos a buscarla allí donde crece en las mejores 
condiciones: en las riberas de los arroyos de montaña. 
Viene concentrado para que lo diluyas a tu gusto. 

POMADA CICATRIZANTE Caléndula  
50g /9€ - formato viaje: 10 g/3 € 

Calma, cicatriza y alivia la piel irritada o inflamada, las picaduras, y los efectos 
de tratamientos agresivos (radioterapia y quimioterapia). Con protección UV y 
anticancerígena. 
La manteca de karité y otras plantas medicinales refuerzan el efecto 
regenerador de esta pomada con fuerte concentración de caléndula. 

 

 

CREMA PARA ACTIVAR LA CIRCULACIÓN Buen pie  50g /9€ 
- formato viaje: 10 g/3 €Hidrata y nutre la piel en profundidad. Activa la circulación 
sanguínea llevando calor a las extremidades. Reduce la hinchazón de las piernas, 
mejora hemorroides y varices. Alivia los dolores musculares. 

¡No olvides hidratar bien tus pies antes de una caminata! 
Así previenes la formación de ampollas y durezas 
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Envases retornables. ¡Ahorra dinero y evita el despilfarro! También reutilizamos otros tarros. 

POMADA CONTRA EL DOLOR Alivio - 50- g /9€ - formato viaje: 10 g/3€ 
Alivio inmediato y eficaz contra los golpes y los dolores musculares, articulares y 
menstruales. 
Para que descanses del dolor de noche como de día. 

 

 

PROTECTOR LABIAL PROFILÁCTICO 
Labios risueños. 10 g – 4 € 
Previene y cura los brotes de herpes, a la vez que protege, 
nutre y cicatriza los labios.  

Viajamos al corazón de la Amazonia peruana en busca de la 
copaiba, un potente ingrediente que combate y  previene, 

entre otras afecciones de la piel, los hongos y el herpes.  

 
 

ACEITE DE MASAJE - 250 cl/€ 12 €- 125 cl/7 € 
El aceite de sésamo y varias plantas medicinales suman sus propiedades calmantes, 
reparadoras, antinflamatorias y antioxidantes para reforzar la acción relajante y 
terapéutica del masaje. La meditada combinación de aceites esenciales y elixires florales 
se puede personalizar para adaptarla a tu situación actual. 

 

PELUDO SANO– pomada cicatrizante para pieles pilosas - 50- 
g /9€ - formato viaje: 10 g/3 € 
Cicatriza, regenera, desinflama, calma el picor y el dolor, acelera la 
reaparición y el crecimiento del pelo tras  las lesiones cutáneas. 
Ideal para uso veterinario, así como para lesiones que afecten al cuero 
cabelludo. 
 

 
  

mailto:amartesanapedidos@gmail.com


 

Productos 100% naturales y artesanos 
para sentirte a gusto en tu propia piel. 

amartesanapedidos@gmail.com   
 

 

 

Envases retornables. ¡Ahorra dinero y evita el despilfarro! También reutilizamos otros tarros. 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
Reparadores y desintoxicantes, sin química. Nutren la piel, preservan su belleza y previenen el cáncer. 

¡Permite que irradie la belleza que hay en ti! 

PARA TODOS 

 

CHAMPÚ Luce el pelo 250 ml 9 €100% natural, regula la grasa, elimina la 
caspa, fortalece el cabello y detiene la alopecia. Proporciona brillo y volumen durante 
más tiempo, su agradable aroma natural aleja los parásitos. Deja el pelo dócil y fácil de 
desenredar, y permite espaciar los lavados. 

MASCARILLA Purificación de la piel - 50 g/5 € 

Limpia en profundidad, desinfecta, calma y cicatriza la piel. Muy adecuada para combatir el  acné. Regula la 
secreción sebácea. 

Se aplica una vez por semana, y se retira en cuanto se seca. La piel recupera inmediatamente su luminosidad. 

 

OLEO DE MEDITACIÓN Alas - 10 g/7 € 
Nueve plantas se alían para propiciar la calma y la apertura de la mente y el 
corazón, y facilitar las prácticas espirituales. Para ayudarte a cultivar tu belleza 
interior. 

 
 

ELIXIRES FLORALES 
AmarteSana  captura la vibración de las flores de la sierra de Guadarrama con el proceso de 
solarización del Dr. Bach, para facilitar la mejor respuesta a tu situación actual.  

La frecuencia más elevada de las plantas, emanada de las flores, interactúa con el psiquismo, moviliza los 
recursos internos y potencia el crecimiento personal; ayuda a superar las crisis y a sacar el máximo beneficio 
de los cambios.  

AmarteSana ofrece a los terapeutas profesionales tinturas madre de las flores de nuestro entorno, 
pertenecientes a diversos sistemas (Bach, Mediterráneo, St. Germain, California,…). 

AmarteSana  también prepara tratamientos florales personalizados, que optimizan tu bienestar en 
función de tu estado y tu situación vital puntual. Se definen en consulta personal y se revisan cada 40 días. 
Puedes combinarlos con otras terapias, y también con el remedio floral de Bach “Rescue”. 

Diluye 4 gotas en una bebida templada (el frío excesivo y el calor dañan este preparado volátil) antes de 
cada comida, o 6 gotas mañana y noche. 

 

AROMAS 
Preparamos tu perfume o ambientador personalizado según tu fecha de nacimiento y tu trigrama chino, 
con aromas e ingredientes naturales. Te gustará y te sentará mejor que ningún otro. Envase grande 9 € – 

concentrado 5 € 
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