TÉ ACTIVA TU CIRCULACIÓN
Es una combinación de plantas cuya acción combinada ayuda a activar la circulación sanguínea central
y periférica.
Favorece la salud del corazón y de las arterias.
Auxiliar en la falta de circulación por diabetes
Ayuda a disminuir el enfriamiento de manos y pies, así como el dolor ocasionado por falta de
circulación.
Promueve el rendimiento cognitivo.
Ayuda a mantener la presión arterial en condiciones normales.
Beneficios:
Mejora el flujo sanguíneo y fortifica las venas
Incrementa la circulación periférica.
Ayuda a evitar la insuficiencia venosa.
Ayuda a prevenir la ulceración de las venas varicosas.
Ayuda a disminuir la inflamación y el dolor en las varices.
Composición de la fórmula:
HOJAS DE PARRA (Vitis viniferol )
Las cualidades de las hojas de parra para la salud son:
-Ayuda a mejorar la circulación sanguínea
-Mejora el flujo sanguineo a traves de las venas y por su capacidad de sellar evita que se produzcan
fugas en los vasos
-Ayuda a mantener la circulación venosa saludable en las piernas, y a reducir notablemente el dolor, la
hinchazón y el cansancio de las piernas.
-Propiedades hemostáticas y venotónicas.
-Aumenta el tamaño de las arterias y capilares (propiedades vasodilatadoras)
-Tiene un efecto positivo en la elasticidad y densidad de las paredes venosas.
-Ayuda a tratar los síntomas de las hemorroides
-Favorece a la salud del corazón
-Tiene propiedades antiinflamatorias
-Es eficaz para controlar las ulceras bucales
-Alta capacidad antioxidante total
DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale)
Depurativo de la sangre
Ayuda al hígado, riñones y vesícula
Laxante suave, debido a la inulina
Mejora la digestión
Esimulante del apetito.
Hipoglucemiante suave; por las lactonas sesquiterpenicas.
Es posible que ayude en la formación de glóbulos rojos debido a las sales de hierro que contiene.
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GINKGO BILOBA
Facilita la circulación, especialmente la circulación cerebral.
Los principios activos que contiene mejoran el flujo sanguíneo en las arterias y son muy beneficiosos
para proteger el sistema nervioso central contrarrestando los efectos de los radicales libres. Por este
efecto mejora la memoria, previene el progreso de la demencia senil y en general favorece las
funciones mentales de los adultos sanos.
Es un excelente vasodilatador periférico y aumenta la resistencia de los capilares disminuyendo su
permeabilidad.
Mejora La Microcirculación Sanguínea.
También posee propiedades como antiagregante plaquetario evitando la trombosis en todas sus
manifestaciones.
Posee acción diurética.
Hipotensor.
HOJAS DE OLIVO (Olea europea, L.)
Vasodilatador coronario y antiarrítmico.
Diurético por los flavonoides, triterpenos y las sales potásicas.
Tiene una ligera actividad antipirética, hipoglucemiante y antiséptica.
Reduce los niveles de colesterol LDL (Malo)
Favorece la salud cardiovascular: la hoja de olivo es fuente de antioxidante que ayuda a proteger los
vasos sanguíneos
Mejora el sistema inmunológico
La oleoeuropeína u oleoeuropeósido se comporta como antihipertensivo por su efecto vasodilatador
periférico.
Tiene efecto espasmolítico sobre la musculatura lisa del intestino por la presencia de los terpenos y
fenoles.
LAUREL NOBLE (Laurus nobilis)
Estimula la circulación de la sangre gracias a que contiene ácido láurico.
El laurel contiene diferentes compuestos químicos con acción antioxidante, lo que permite evitar el
daño de los radicales libres en el cuerpo.
Estimula y desintoxica el hígado de forma natural.
Ayuda a disminuir los niveles de glucosa y colesterol.
Mejora la circulación, debido a la presencia de ácido linoleico, oleico y láurico
Puede ayudar a desinflamar las varices y descongestionarlas.
Ayuda a la digestión.
CRISANTEMO (Chrisantellun indicum)
Fortalece el tono venoso y hace disminuir la permeabilidad de los capilares.
Tiene una acción hepatoprotectora y colerética (favorece la secreción biliar)
MELISA (Melissa officinalis)
Tiene la propiedad de tranquilizar el músculo cardiaco y ayudar a restablecer el ritmo normal del
corazón. Además por su capacidad relajante se utiliza también para calmar el dolor de estómago.
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CUACHALALATE
Se emplea en problemas relacionados con la sangre y su circulación, para purificarla o desintoxicarla.
Desintoxica tu sangre: Activa la circulación sanguínea y ayuda a prevenir el desarrollo de várices,
úlceras varicosas, gracias a que purifica la sangre y reduce los niveles de colesterol y trigliceridos en la
sangre.
Reduce la inflamación abdominal y gastritis
Mejora tu salud bucal: Al ingerir infusiones de cuachalalate fortaleces tus encías, reduce la presencia de
fuego y úlceras en la boca.
Mejora el sistema inmune y disminuye la presencia de tos, inflamación de anginas, resfriados.
EQUISETO-PLANTA (Equisetum arvense)
Diurética
Por su efecto diurético es antihipertensivo.
Ayuda en la eliminación del ácido úrico a través de la orina, también ayuda a reducir los efectos de la
inflamación.
Actúa como hemostático y cicatrizante.
El contenido de sílice de Equisetum fomenta la absorción de calcio.
La abundancia de sales silícicas le confiere propiedades remineralizantes, mejorando la elasticidad de
la piel y actúa en especial sobre las fibras de los vasos.
Es hematopoyético (aumenta el número de leucocitos)
Las sales de potasio le otorgan propiedades diuréticas.
Activa la función muscular.
Por su efecto remineralizador actúa especialmente sobre los vasos sanguíneos.
Ayuda a prevenir la hiperuricemia (ácido úrico alto), la litiasis renal, la insuficiencia renal y las
enfermedades de la Próstata.
PALO AZUL (Eysenhardtia polystachya)
Ayuda a los riñones
Ayuda a deshacerse del exceso de ácido úrico.
Ayuda en la eliminación de cálculos renales y biliares
Efecto hipoglucemiante
NOGAL DE CASTILLA(Juglans regia,L.)
Desntoxica la sangre.
Las hojas del Nogal tienen acción relajante sobre el sistema nervioso
Acelera la curación y cicatrización de heridas en la piel
El Nogal estimula el funcionamiento del hígado
Regula los niveles de azúcar en sangre, por lo que es especialmente beneficioso para personas con
diabetes.
Sus hojas tienen propiedades diuréticas (elimina exceso de líquidos)
Estimula la función renal.
Facilita el tránsito intestinal por lo que combate de forma suave el estreñimiento
GORONGORO (Gorongoro officinalis)
Poderoso reactivador circulatorio
Mejora considerablemente la circulación obteniendo una mejor oxigenación
Ayuda a la cicatrización de las ulceras varicosas
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Mejora la apariencia de las venas, quitando la pigmentación de ellas combatiendo así la flebitis.
Combate eficazmente las hemorroides
Elimina el ácido úrico en los huesos, músculos, tendones y articulaciones, lo que ayuda en problemas
de gota, artritis y reumatismo
Ayuda a eliminar el ardor y las punzadas en la planta de los pies
Limpia profundamente las venas y las arterias de todo el organismo y previene su endurecimiento.
PALO DE BRASIL (Haematoxylon brasiletto.)
Mejora la circulación, mejorando las molestias de las “piernas pesadas”.
Ayuda en problemas en los riñones (mal de orín), generalmente vinculados a infecciones de diversas
bacterias.
ABEDUL BLANCO (Populus alba )
Antiinflamatorio, antiséptico, diurético, expectorante, febrífugo y estimulante
DAMIANA DE CALIFORNIA (Turnera diffusa )
Enérgetico.
Efecto estimulante sobre el sistema nervioso central
Tonificante nervioso: su uso da buenos resultados en caso de ,depresión nerviosa, ansiedad, debilidad,
agotamiento fisico o intelectual y estrés. A diferencia de otros estimulantes, su acción es suave y no
crea adicción.
Diurético suave.
HOJAS DE AGUACATE CRIOLLO (Persea americana)
Eleva el colesterol bueno, eleva la energia. Hipoglucemiante suave. Hipotensor.
MILENRAMA (Achillea millefolium)
Hipotensora.
Ligeras propiedades sedantes.
Ayuda en la digestion. Elimina lombrices.
Refuerza los vasos sanguíneos (venotónico)
ESPINO BLANCO (Crataegus oxyacantha L.)
Facilita la circulación coronaria y la nutrición del músculo cardiaco.
ALFILERILLO (Erodium cicutarium)
Depurativo, diurético, astringente, excitante, hemostático, hipotensora.
ZARZAPARRILLA (Smilax aspera)
Depurador de sangre, diurético, elimina el exceso de acido urico, enérgetica.
MUICLE (Justicia spicigera)
Ayuda a la circulacion, al riñon y problemas de piel
Fortificante del sistema inmunologico
Desintoxicante, digestivo, depuradora, hipotensora, antipirético y
antibiótico.
Inhibe el crecimiento de los microorganismos causantes de la disentería
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CASTILLEJA (Castilleja tenuiflora)
Ayuda al higado y al riñon.
Inmunoestimulante
ESTRELLITA (Eryngium carlinae)
Ayuda a los riñones.
Ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico, colesterol y triglicéridos, factores causantes de las
complicaciones en el corazón.
HIERBA ANGEL (Cuphea aequipetala)
Antioxidante
Ayuda al hígado
Antibacteriana (Staphylococcus aureus)
MIKANIA LAEVIGATA
Alivia dolores musculares y mejora de la circulación en piernas. Ayuda en problemas de la piel (ayuda
curación de heridas y lesiones)
Gotu Kola Centella asiática
Incrementa la circulación períferica y la oxigenación cerebral, Reduce la fatiga y la depresión,
Otros ingredientes en menor proporción:
Ho Shou Wu, Menta, Lemongrass (Cymbopogon citratus), Regaliz (Glycyrrhiza uralensis)
Advertencias:
No tomar más de dos tazas al día.
Debido a su ligero efecto hipoglucemiante se debe tomar SIEMPRE después de haber ingerido
algún alimento y NUNCA en ayunas; pues podría reducir demasiado la azúcar en la sangre.
No consumirlo en combinación con la FÓRMULA HERBAL ANTI DIABETES, pues el efecto en
conjunto puede provocar un descenso considerable en la glucosa en sangre. (hipoglucemia)
No deben consumirlo personas con presión baja.
No deben consumirlo las personas que sean alérgicas a la aspirina.
No deben consumirlo personas que estén bajo medicación siquiatrica.
El ginkgo actúa como anticoagulante sanguíneo. No de sebe mezclar con medicación
anticoagulante.
Informe a su dentista que está tomando ginkgo biloba.
Evítalo también durante las dos o tres semanas previas a una intervención quirúrgica o dental.
Las personas que vayan a someterse a una cirugía dental u otros tratamientos dentales deben
dejar de consumirlo 72 horas antes y después de la intervención para evitar complicaciones por
hemorragias.
El ginkgo biloba puede alterar el metabolismo y la eficacia de ciertos medicamentos. Consulte
con su médico antes de consumir ginkgo biloba si está tomando algún medicamento.
No consumir durante el embarazo o lactancia.
Consulte con su médico antes de comenzar el uso de cualquier hierba como tratamiento
alternativo.
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Modo de preparación para una taza:
Agregar una cucharada sopera del té por cada 200 ml de agua.
Calentar hasta que hierva y dejar hervir por 5 minutos.
Dejar reposar por diez minutos.
Tomar una taza de 10 a 20 minutos antes de los alimentos.
No consumir más de 2 tazas al día.

Más información y estudios científicos sobre los ingredientes en: Www.omsati.com
Email: toniluna1981@gmail.com
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