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AYURVEDA es el conocimiento de una
vida larga, feliz y saludable. Ayurveda
es natural y holístico, atemporal y al
mismo tiempo moderno. Se puede
aplicar de forma sencilla a través de la
dieta y la rutina para equilibrar los
doshas Vata, Pitta y Kapha. Aquí
podrás encontrar productos estrella
Maharishi.
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AYURVEDA MAHARISHI
¡Bienvenido!

ACEITE CUIDADO ENCIAS
AYURDENT 50ML

Exquisita composición de 21 preciosas
hierbas y los aceites esenciales más puros
hacen de este producto un tesoro 100%
natural. Activo contra el biofilm y la placa.
Calma el dolor de encías y previene la
inflamación y el mal aliento.

Precio: 10€

PASTA DE DIENTES
AYURDENT

Dentífrico a base de hierbas naturales
(Neem, aceite de clavo, jengibre, pimienta
y menta). Sin aditivo químico como el flúor.
Tenemos 2 versiones: la clásica y la suave. 

Precio: 4,99€

PEDIDOS         622 903 600

PEDIDOS VÍA WHATSAPP 622 903 600 Y TE LO
MANDAMOS A CASA 5€, O A RECOGER EN EL
CENTRO DE MEDITACIÓN TRASCENDENTAL.

https://mtalmeria.es/ayurveda-maharishi/


NIDRA MA 107 NOCHE LIMPIADOR LENGUA

Para una limpieza efectiva de bacterias e
impurezas que se encuentran en la lengua
por la mañana. Contra el mal aliento.

Precio: 11€ baño plata 4,28€ acero inoxidable

AMRIT KALASH MA4(T) 

Este potente antioxidante es el producto
estrella. Tómalo cada mañana en formato
néctar o en comprimidos sin azúcar. Más
de 10kg de materia prima en cada bote.

Precio: 54€ Néctar 600g ó 60 comp.

TRIPHALA PLUS MA505 ORGÁNICO

Fórmula rejuvenecedora para el tracto
digestivo, piel y ojos. Alivia estreñimiento.

Precio: 46€ 250 comp. ó 26€ 60 comp.

AMRIT KALASH MA5

El complemento ideal para MA4 pues  se
apoyan mutuamente en su eficacia.
Vitalidad y fuerza para la mente y cuerpo. 

Precio: 45€ (60 comprimidos ) 

Perfecto para una noche tranquila. Calma la
mente y los sentidos. Tomar 2 comprimidos al
acostarse con agua templada.

Precio: 30€ (60 comprimidos)

CHYAVANPRASH

Este elixir de la vida es delicioso por la
mañana. Rejuvenece, apoya la salud
respiratoria y mejora la memoria.

Precio: 29€ Néctar 450g



MA 1401 SIN PREOCUPACIONESMA 1694 ESTRÉS EMOCIONAL

Alivio para el estrés, la ira, y los altibajos.
Mejora la confianza, la motivación y la
positividad. Equilibra Vata-Pitta. 1-2 al día.

Precio: 39€ (60 comprimidos) 

SENIOR RASAYANA

Promueve la memoria, la concentración y
el aprendizaje a medida que envejecemos.
Tomar 2 comprimidos dos veces al día.

Precio: 24€ (100 comprimidos)

MA 1402 DICHOSA Y FELIZ

Levanta el ánimo contra los sentimientos de
tristeza y frustración. Equilibra Kapha. 1-2 
 comprimidos dos veces al día.

Precio: 24€ (50 comprimidos) 

RASAYANA MUJERES

Alivia problemas menstruales, de las vías
urinarias o renales. 1-2 comprimido dos
veces al día  ½ hora antes de las comidas. 

Precio: 27€ (60 comprimidos)

Ayuda a mantener la mente y las emociones en
calma en situaciones estresantes sin reducir el
estado de alerta. Promueve el sueño profundo.
Equilibra Vata. 1 comprimido dos veces al día

Precio: 22€ (50 comprimidos)

LIVOMAP DETOX HIGADO

Apoya la función hepática, esencial para
desintoxicar el organismo. 1-2 comprimido
2-3 veces al día

Precio: 21€ (60 comprimidos)



ACEITE NASAL NASYASERUM FACIAL 

El aceite piel radiante protege, nutre y
equilibra todos los tipos de piel.  1 o 2
gotas son suficientes. Bote 7ml.

Precio: 11€

ACEITE AROMÁTICO VATA

Equilibra el Vata y favorece la relajación. Crea
un ambiente cálido en situaciones de estrés, en
viajes, en el trabajo. Aceites Esenciales Puros:
Naranja, Hinojo y Albahaca entre otros.

Precio: 20€ 

BÁLSAMO MAHARISHI

Este bálsamo es vigorizante y refrescante
para la piel y los sentidos. Recomendado
para el dolor muscular y la respiración.

Precio: 11€

ACEITE AROMÁTICO PITTA

Refresca el cuerpo y calma la mente en estados
susceptibles, irritables y calurosos. Aceites
Esenciales Puros: Sándalo, ylang ylang y más.

Precio: 35€

Mejora la resistencia al polvo, humo, polen
y a los ambientes secos. Aplica 2-3 gotas
en cada fosa nasal. Disponible 10ml y 50ml.

Precio: 9€ 10ml - 33€ 5oml

ACEITE AROMÁTICO KAPHA

Levanta el ánimo y da energía. Ideal para 
 inspirarte y animarte. Aceites Esenciales Puros:
Eucalipto, Incienso y Alcanfor entre otros.

Precio: 20€


