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LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMpRESCINDIBLES

COSMÉTICA / LOCIÓN

Agua floral de Rosa de Bulgaria 
Bio de Esential’arôms

Loción tónica floral natural, que pro-
cede de la destilación al vapor de agua 
de las flores de Rosa de Bulgaria. 

Propiedades e indicaciones: Se uti-
liza como loción tónica facial por sus 
propiedades altamente hidratantes, 
regeneradoras y anti-arrugas. Con-

ALIMENTACIÓN / ALGAS

Algas ecológicas  de El Horno 
de Leña

Nueva gama de 10 productos de algas 
que aportan sabor, salud y nutrientes 
a nuestros platos. 

Estos deliciosos vegetales marinos 
estimulan el metabolismo, poseen 
efecto depurativo, son ricos en calcio 
y fibra y aportan minerales y aminoá-
cidos esenciales. Ideales para enrique-
cer platos de ensaladas, sopas, guisos, 
pastas, arroz... ¡o como guarnición!

Algas Ecológicas:
•	NORI	en	copos
•	WAKAME	en	copos
•	ENSALADA	de	algas
•	AGAR	AGAR	en	copos
•	DULSE	en	copos
•	KOMBU
•	ESPAGUETTI	de	Mar
También KOMBU Real, Hojas para 
SUSHI, AGAR AGAR en tiras (no Eco).

· Certificado: Consello Regulador 
de Agricultura Ecolóxica de Galicia 
(CRAEGA), Euro Hoja.

· Distribución: El Horno de Leña 
H.L.T., S.A. - elhornodelena.com

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS / COMINO 
NEGRO 

El gran aliado contra las 
alergias, de El Granero Integral

Para aprovechar al máximo sus be-
neficios, se recomienda consumirlo 
en forma de aceite, preferentemen-
te de agricultura ecológica, para 
preservar al máximo la pureza de 
sus principios activos. Como su sa-
bor es bastante fuerte, se aconseja 
tomarlo en forma de complemento 
alimenticio (perlas).

Algunos usos terapéuticos del comino 
negro: Estimula el sistema inmu-
nológico, antioxidante natural, an-
tiinflamatorio, ayuda digestiva, es 
coadyuvante en casos de afecciones 
del sistema respiratorio como asma.

Apto para Veganos

· Certificado: Euro Hoja - CAEM - 
Comité de Agricultura Ecológica 
de la Comunidad de Madrid 

· Producción y distribución:  
El Granero Integral - Biogran, S.L. 
www.elgranerointegral.com

FORMACIÓN / 
AROMATERAPIA - COSMÉTICA

Cursos de Aromaterapia 
Científica y Bio-Cosmética

· 05 febrero: Tratamientos Dermato-
lógicos con Aromaterapia en Kyreo 
(Alcoy-Alicante)

· 13-14 febrero: Intensivo de Aroma-
terapia Científica en Paquita Acu-
puntura, Balmes, 61 (Barcelona) 

· 20 febrero: Elaboración de Cremas 
y Ungüentos EcoNaturales en Sie-
nergía (Pozoblanco-Córdoba)

· 04 marzo: Alergias y Aromaterapia 
en Kyreo (Alcoy-Alicante)

· 11 marzo: Elaboración de Cremas 
y Ungüentos EcoNaturales en Kyreo 
(Alcoy-Alicante)

ALIMENTACIÓN / CEREALES

“Desayunos Ligeros” de Sol 
Natural: cereales hinchados 
sin azúcar para empezar 
bien el día

Distribución de productos saludables y naturales

DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO
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Tomar cereales inflados en el desayu-
no es una excelente opción, pues nos 
ayuda a activar nuestro organismo 
por las mañanas. Además de ser rá-
pidos y fáciles de preparar, son bajos 
en grasas y de fácil digestión, pero 
también muy nutritivos y energéti-
cos, proporcionándonos la energía 
necesaria para comenzar el día. 

•	Amaranto: pseudo-cereal con un 
alto contenido en calcio, hierro y 
vitamina C.

•	Espelta integral: rica en fibra, con-
tiene los 8 aminoácidos esenciales.

•	Mijo: alto contenido en vitaminas 
B, B9, B6, B2, B3, fósforo, magnesio, 
hierro y zinc.

•	Quinoa: pseudo-cereal rico en 
proteínas, calcio y hierro.

•	Arroz integral: con muy pocas ca-
lorías y rico en fibra, contiene una 
gran cantidad de minerales y 
vitaminas.

•	Trigo Sarraceno: alto contenido 
en proteínas y minerales (zinc, po-
tasio, magnesio, fósforo). 

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio
· Distribución: Vipasana Bio, S.L.

ALIMENTACIÓN

fiere suavidad e hidratación a la piel, 
dejándola lisa y aterciopelada. 

Se recomienda en pieles maduras, 
desde la aparición de las primeras 
arrugas, en pieles secas o muy secas, 
prematuramente envejecidas y en 
pieles en edad menopausia. Desde el 
punto de vista psico-aromaterapéuti-
co se recomienda para aportar paz y 
bienestar. 

Presentación: Frasco con vaporiza-
dor de 100ml.

· Certificado: ECOCERT Greenlife
· Marca: Esential’arôms  

www.esentialaroms.com
· Distribución: Dietéticos Intersa, 

S.A. www.d-intersa.com

· 18-20 marzo: Encuentro: Aprende 
a elaborar Cosmética Eco-Natural 
en un intensivo de aprendizaje y 
celebración en la playa del Hotel Me-
ridional****en Guardamar del Segura 
(Alicante).

IMPARTE: Yolanda Muñoz del 
Águila (Aromatóloga: formadora y 
experta en BioCosmética)
www.aromaterapiaenalicante.es
Telf -Was: 617647065


