ARCILLAS DE USO INTERNO
Composición: Zeolita, Tierra de diatomeas, Caolín y Bentonita.

Posibles formas de utilización:
1. Diluida en una botella de agua para ir tomando a lo largo del día.
2. Diluida en tres tomas a lo largo del día, (mínimo dos tomas).
3. En seco, aplicar directamente a la boca y acompañar de un poquito de agua. Tres veces al día.

Dosis:
1. ½ cucharadita de postre al día, durante la 1º semana.
2. 1 cucharadita al día, durante la 2º semana.
3. 1 cucharita y ½ al día, durante la 3º semana.
4. 2 cucharaditas al día, durante la 4º semana. ( Mantener la dosis, no superar 8 gramos diarios).

Recomendaciones:
- Tomarla 40min después de comer, esperando que el estomago se haya asentado.
- No tomar en Ayunas, a no ser que haya reflujo gástrico, entonces es recomendable.
- Las Arcillas permanecen en el organismo unas 8 horas, y luego se eliminan por la orina. Sobre todo al
principio, es recomendable tomarlas 3 veces al día.
- Es importante que escuches a tu cuerpo, habrá momentos en que necesites reducir o aumentar la
cantidad o la frecuencia de la tomas.
- Si aparece estreñimiento se recomienda tomarla en seco.
- Para una limpieza en una persona sana es recomendable tomarla al menos durante 4 meses.
- Tomar siempre en vaso o en botella de cristal y a poder ser utilizar cucharita de
madera.
- Si se toma acompañada de una medicación, esta ayudará al cuerpo a eliminar los
efectos de la medicación, por lo tanto es recomendable ir bajando la dosis de dicha
medicación.
- Beber mucha agua para que circulen.
- Evitar cítricos ya que tienen mucho ácido.
- También se pueden utilizar externamente en caso de absceso o infección, ya que tiene una potencia
mayor que las de la piel, pero en una zona concreta porque deshidrata.

ARCILLAS DE LA PIEL

Composición: Zeolita, Caolín y Bentonita.
Formas de Utilización:
1. Aplicación en seco: realizando un masaje circular para que la piel la absorba. Se
recomienda su aplicación antes de ir a dormir y dejarla actuar toda la noche. Ayuda al descanso.
2. Se puede utilizar, también, diluida en agua, creando una cremita para aplicar como cataplasma o
mascarilla. A diferencia de otras arcillas esta no ha de limpiarse ni retirarse, hay que dejar que el cuerpo
las absorba. (Recomendado para mascarilla
facial).
Zonas Indicadas:
1. Donde hay dolor o inflamación.
2. Sistema Linfático: Cuello, pecho, axilas, antebrazos, bazo, ingles y detrás de las rodillas. (Ayuda a la
eliminación de toxinas y a la mejora del sistema inmunológico).
Frecuencia: Cada 2/3 semanas, o 1/ 2 veces al mes.

Recomendaciones:
- Se recomienda mayormente su aplicación en seco ya que son polvos muy finos y
volátiles.
- Para su aplicación en seco se pueden colocar en un salero de cristal, si es más cómodo.
- Se recomienda acompañar a las arcillas de tomar y del ombligo, con las arcillas de la piel.

ARCILLAS DE LOS DIENTES
Composición: Zeolita, Caolín, Bentonita y Bicarbonato.
Formas de utilización:
1. Aplicar en la mano o con un palito en el cepillo de dientes húmedo, utilizar como
dentífrico. (No introducir directamente el cepillo de dientes en la bolsita).
2. Se puede hacer un segundo cepillado con arcillas sin aclarar. Dejar actuar 4-5 minutos porque es
cuando trabaja. (no aplicar y escupir ipso facto).
3. Se puede utilizar como enjuague bucal.
Observaciones:
- Son un potente alcalinizador de la boca. Todas las sustancias toxicas que se acumulan en la boca,
acaban en el interior del cuerpo.
- Usadas con frecuencia mejoran la gingivitis.
- Para problemas de garganta se pueden hacer gárgaras.

ARCILLAS DEL OMBLIGO
Composición: Una selección de cepas de Zeolita, Caolín y Bentonita.
Aplicación:
- Vaciar un poquito del contenido de la bolsa en el ombligo, puedes ayudarte del dedo meñique o de una
cucharita, a poder ser, de madera. A continuación, tapar con un trocito de esparadrapo de papel (marca
Leucopor), para que no se caiga la arcilla.
Observaciones:
- Las arcillas no pasan por el progreso digestivo en sí, si no que van directamente al
intestino sin pasar por los clorhídricos del estómago, por lo que actúan a nivel
intestinal.
- Estas arcillas suelen actuar a un nivel más emocional, puedes encontrarte en estados de mayor
sensibilidad o vulnerabilidad. Ayudan a desbloquear las emociones guardas u olvidadas. También se tiene
a recordad los sueños con mayor claridad.
Recomendaciones:

- Se dejan actuar durante la noche, igualmente se puede aplicar durante el día.
- La absorción se puede mejorar aplicando aloe vera 2, 3 horas antes de su aplicación.
- Se recomienda haber tomado al menos 1 mes las arcillas de tomar, antes de comenzar con las del
ombligo.

A MODO DE CONCLUSION

Las arcillas vivas ayudan a limpiar y, por consiguiente, a restablecer el equilibrio en el organismo, a nivel
físico, emocional y energético.
Esto significa que puedes experimentar:
-Síntomas de dolencias o enfermedades que tuviste. Tu cuerpo se está regenerando y necesita
cambiar la memoria de lo antiguo.
-Estados emocionales donde tu cuerpo quiere soltar aquellas emociones que ya no le sirven.
Puedes habitar estados de mayor sensibilidad emocional y ó vulnerabilidad.
- Cambios en tus hábitos, como por ejemplo en tu forma de alimentarte, rechazo hacia el alcohol,
tabaco…
-Granitos, erupciones, sudor y cambios en la frecuencia, cantidad, olor y color de las heces y/o la orina,
ya que tu cuerpo está eliminando toxinas, estas necesitan salir.
Las arcillas son un organismo vivo y debemos aprender a relacionarnos con este, por lo que, es
importante que mientras las tomes escuches a tu cuerpo, ya que habrá momentos en que necesites
reducir o aumentar la cantidad o la frecuencia de las tomas.

Precios:
Arcilla de Tomar: 20€ la bolsita. (Dura aprox 1 mes).
Arcilla de la Piel: 5€ la bolsita. (Dura entre 4 y 8 meses).
Arcilla de los dientes: 3€ la bolsita. (Dura entre 3 y 5 meses).
Arcilla del ombligo: 6€ la bolsita. (Dura entre 3 y 6 meses).
``Para experimentar la sanación, es fundamental escuchar nuestro cuerpo, aprender a reconocernos
y saber que necesitamos.

