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GHANASGhanas son tabletas que 
provienen de la deshidratación 
de la decocción de las hierbas. 
Esta presentación posee mayor 
capacidad de absorción que el 
polvo (churna), y al mismo 
tiempo menos 
contraindicaciones.  
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TRIPHALA

100 TBS 250 MGS

$18.500

-VPK

La mezcla herbal más conocida en el Ayurveda, Triphala significa 
literalmente “tres frutas”. Es probablemente la fórmula preferida para 
limpiar y descongestionar el tracto digestivo, especialmente el colon. 
Tiene una suave pero efectiva acción laxante. Las tres frutas que lo 
componen (amalaki, haritaki, bibhitaki) trabajan de forma específica sobre 
cada uno de los doshas, con un efecto general rejuvenecedor.  Es una 
gran mezcla para eliminar ama (tóxina que se produce por la mala 
digestión). 

Precauciones: Ninguna en particular, aunque no es recomendable en 
diarreas intensas.  

E. officinalis; T. bekrica; T. chebuk



ASWAGANDHA

Excelente tónico y rejuvenecedor, regulador del ánimo y nootrópico 
(potenciador cognitivo). Energizante y al mismo tiempo sedante natural. 
Se utiliza en casos de debilidad, fatiga crónica, estrés, depresión, 
hipotiroidismo, insomnio, anemia, infertilidad, etc. 

Precauciones: Pitta muy elevado, gastritis, úlceras. 

Withania somnifera

100 TBS 250 MGS
 

$19.000

-VK+P



JATAMAMSI

60 TBS 250 MGS

$20.500

-VPK

Jatamamsi tiene una cualidad particular para tratar conflictos mentales, 
ayudando especialmente con perturbaciones emocionales y traumas. Es 
un sedante muy eficaz, con una naturaleza suavemente refrescante, lo 
cual ayuda a aliviar una mente y nervios irritados. Es antiespasmódica, 
antiinflamatoria y ligeramente analgésica.  Es considerada como una de 
las nervinas clásicas más relevantes para promover claridad y calma 
mental. 

Precauciones: Hipertensión no controlada, menorragia.  

Nardostachys jatamansi



BRAHMI

Uno de los tónicos cerebrales más importantes, Brahmi significa “quien 
lleva hacia la Consciencia”. Es un poderoso y muy estudiado nootrópico, 
especialmente indicado para mejorar la concentración y fortalecer la 
memoria. Tradicionalmente se utiliza para acompañar en el tratamiento 
del Alzheimer y de la epilepsia (bajo guía terapéutica). Posee un efecto 
nutritivo, mientras al mismo tiempo despeja distintos bloqueos en el 
sistema nervioso.  

Precauciones: No consumir en dosis elevadas. 

Bacopa monnieri

100 TBS 250 MGS
 

$18.000

-VPK



BALA MULA

100 TBS 250 MGS

$18.000

-VPK (+K & AMA EN EXCESO)

Bala es una planta de la familia de las malvas, y como ellas, tiene un 
carácter tónico y nutritivo en general. En general esta hierba es muy útil 
para aliviar inflamaciones de los nervios, ayudando de esta forma a 
muchas condiciones tipo Vata, como artritis y artrosis, neuralgias, y 
fibromialgia, entre otras.  
Es también utilizado en problemas pulmonares, fiebre, 
debilidad/insuficiencia cardíaca, además de ser un importante 
afrodisíaco. 

Precauciones: No utilizar cuando existe mucha presencia de ama en el 
cuerpo.  

Sida cordifolia



ARJUNA

Pariente de las frutas que componen a Triphala, Arjuna es la planta más 
 importante para la salud del corazón. Su acción es apropiada para todo 
tipo de afecciones cardíacas, así como para prevenir enfermedades, 
fortaleciendo y tonificando el corazón. Tiene un importante efecto 
preventivo contra los ataques cardíacos, y también ayuda en la 
recuperación de estos. Arjuna es una excelente planta para tratar la
diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado. Por sus características 
astringentes es también utilizada para sanar fracturas.  

Precauciones: se debe tener atención si se mezcla con otras medicinas 
que reduzcan la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre.  

Terminalia arjuna

100 TBS 250 MGS
 

$18.000

-KP+V



SHATAVARI

100 TBS 250 MGS

$17.000

-VP+K 

Esta es la principal hierba potenciadora y rejuvenecedora para el sistema 
sexual femenino. Es un rasayana (medicinas que revierten el 
envejecimiento) para Pitta y el sistema circulatorio. 
Trabaja de forma muy eficaz sobre membranas inflamadas, 
especialmente las de los pulmones, estómago, riñones y órganos 
sexuales. Incrementa los fluidos sexuales, y es particularmente bueno 
para la menopausia y post-histerectomia. Es muy utilizada para 
fortalecer la fertilidad.

Precauciones: Evitar en presencia de ama elevado y exceso de flemas.  

Asparagus racemosus



CHITRAK

Esta es probablemente la hierba más importante para mejorar la 
digestión y promover el Agni en general, fortaleciendo las capacidades 
digestivas del estómago, hígado, bazo e intestino. Es también de los 
mejores carminativos, por lo que ayuda a reducir y eliminar gases e 
hinchazón.  Usado junto a shilajit es un maravilloso regulador del peso, 
junto a promover un efecto energizante. Muy eficaz junto a otras hierbas 
para eliminar ama del sistema. 

Precauciones: menorragia, acidez, úlceras, gastritis. No consumir durante 
el embarazo.  

Plumbago zeylonica

100 TBS 250 MGS
 

$17.500

-VK+P



SHANKAPUSHPI

100 TBS 250 MGS

$21.500

-VPK 

Otro de los nootrópicos importantes dentro del Ayurveda, Shankapushpi 
 es una maravillosa nervina, es decir, una planta  que trabaja sobre el 
sistema nervioso y la mente.  Mejora la concentración, la memoria y la 
claridad mental. Es un rejuvenecedor cerebral, estimulando la circulación 
hacia este órgano. Tradicionalmente se utiliza para la depresión, el 
Alzheimer, TDA, y el insomnio entre otros. 

Precauciones: Shankapushpi reduce la presión arterial levemente.  

Convolvulus pluricaulis



MANJISHTA

Manjishta es una de las plantas más importantes en el Ayurveda para 
limpiar la sangre.  Refresca y desintoxica la sangre, reduce los bloqueos, 
y remueve estancamientos en ella. Es muy usada en el tratamiento de 
problemas cutáneos como acné, dermatitis y puntos negros. 
Debido a su acción purificadora trabaja con órganos como el hígado y el 
bazo, ayudando además a disolver cálculos y tumores.  

Precauciones: Vata muy elevado. 

Rubia cordipha

100 TBS 250 MGS
 

$21.000

-PK+V



OTRAS MEDICINAS
Emporio Dhatri



El Guggul (o Guggulu) es la resina más 
importante en el Ayurveda, siendo similar a 

la mirra. Se utiliza como vehículo para 
muchas otras hierbas/fórmulas, potenciando 

la asimilación de ellas. Reduce 
eficientemente el colesterol, protege el 

corazón, y facilita la eliminación de 
desechos metabólicos. 

GUGGULS
Commiphora wightii

Kaishor Guggul es conocido como el 
 guggul anti-envejecimiento, 

actuando principalmente sobre la 
piel, las articulaciones y el sistema 
circulatorio. Es un excelente apoyo 

en el tratamiento de la diabetes y la 
anemia.

Kaishor Guggul

Gokshuradi Guggul Yogaraj Guggul
Es uno de los más poderosos 
antirreumáticos, siendo muy 

eficiente en el acompañamiento 
de la artritis, artrosis, espondilitis 

anquilosante, neuropatías, 
bursitis, etc. Elimina tanto a Vata 
 como Pitta de las articulaciones.

Gokshuradi Guggul es uno de los 
 gugguls más famosos y usados, 
destacando sus benéficos efectos 
sobre el aparato urogenital 
femenino y masculino. Es muy 
utilizado en problemas renales, 
menorragia, dismenorrea, entre 
otros.  

100 TBS 250 MGS
 

$18.000



AVIPATTIKAR

100 TBS 250 MGS

$19.500

-VP+K (EN EXCESO)

Esta es la mezcla clásica antiácida en el Ayurveda. Es utilizada 
principalmente contra la gastritis, el estreñimiento, síndrome de colon 
irritable, hinchazón, etc. Es también muy efectiva para trastornos del 
sistema urinario y la diabetes, asi como también para favorecer el 
movimiento apropiado de apana vayu.  
Sus ingredientes principales son Trivrit (operculina T.), azúcar integral, 
 trikatu, triphala, jengibre, entre otros. 

Precauciones: Diabetes (tiene azúcar), diarreas.

Churna



SHILAJIT
El Shilajit es una especie de brea o musgo que se forma en los Himalayas, 
y es considerado una de las maravillas del Ayurveda. Según los textos 
tradicionales, tiene la capacidad de curar multiples enfermedades, 
además de producir Ojas (la última expresión de nutrición en el cuerpo 
además de ser el soporte de la inmunidad). Es muy utilizado como tónico 
para enfermedades crónicas como diabetes y asma. Es una fuente 
natural de testosterona, ayudando en trastornos de disfunción sexual, 
especialmente masculina. 
Al igual que varias hierbas es un potenciado mental; por esto es muy 
usado en la meditación y el Yoga.   

Precauciones: Evitar en estados febriles. 

Shuddha

100 TBS 250 MGS
 

$19.000

-VK+P



AMEX

100 TBS 250 MGS

$16.000

-VK+P (EN EXCESO)

Ama pachaka se refiere a una substancia con la capacidad de eliminar 
 ama, o toxina digestiva. Amex mejora la secreción y motilidad 
gastrointestinal, y por lo tanto es muy útil en el tratamiento de la 
indigestion, cólicos abdominales, tránsito lento e hinchazón y gases. Es 
también muy recomendada en problemas urinarios, especialmente la 
incontinencia nocturna.
Se compone principalmente de jengibre, haritaki, trikatu, asafétida, sal de 
roca, y aloe vera, entre otros. 
 
Precauciones: gastritis, úlceras.

Ama Pachaka



AROGYAVARDHINI
Arogya significa "salud", y vardhini "que incrementa"; Esta es una de las 
fórmulas clásicas más recomendadas, pues sirve para el tratamiento de 
varias enfermedades. Es utilizada para trastornos cutáneos como la 
psoriasis y el acné, hepáticos como la ictericia, la hepatitis y el hígado 
graso, digestivos como el estreñimiento, síndrome de colon irritable y la 
indigestión, y muchas otras condiciones como la anemia, inapetencia, 
fiebre, obesidad, y fatiga crónica, entre otros.
Arogyavardhini contiene varios ingredientes, como triphala, shilajit, guggul, 
chitrak, neem, entre otros.

Precauciones: No consumir durante la gestación y lactancia. No consumir 
en dosis elevadas. Puede causar malestar gástrico, y agravar condiciones 
previas.  

Vati

100 TBS 250 MGS
 

$19.000

-VPK



ANTARTH

CREMA 25 GMS

$9.000

-VPK

Antarth es un maravilloso producto Ayurvédico con características 
antirreumáticas, antiinflamatorias, y analgésicas. Es muy utilizada para 
disminuir los conflictos producidos por la artritis, artrosis, fibromialgia, 
neuralgia, lumbago y tendinitis, entre otras.
Se compone de aceite de gaulteria (wintergrass), menthol, salai guggul 
 (Boswellia S.), aceite de nirgundi, alcanfor, y aceite de eucalipto, junto a 
aceite de Dashamula (10 raíces) en el caso del spray.
Está disponible en dos formatos: en crema de 25 gms., y en spray de 50 
ml.
 
Precauciones: no aplicar cerca de los ojos o en zonas sensibles de la 
piel. No utilizar cerca de heridas. 

Crema & Spray

SPRAY 50 GMS

$12.000



TRANQWIN

Tranqwin es un sedante natural altamente eficaz sin efectos secundarios. 
Reduce la irritación e induce la calma del cerebro, además de apoyar en 
la generación de ciclos de sueño adecuado. Trabaja de forma excelente 
en promover relajación y regulación mental, reduciendo los niveles de 
estrés y la ansiedad. Entre sus ingredientes se encuentra aswagandha, 
brahmi, shankapushpi, jatamamsi, vacha & sarpagandha, entre otras 
potentes hierbas Ayurvédicas con propiedades nervinas.  

Precauciones: Puede reducir la presión arterial. 

Cápsulas

CAJA 10 TABLETAS
 

$5.000

-VPK



CREMA 15 GMS

$6.500

KUMKUMADI
-VPK

Kumkumadi es un antiguo remedio Ayurvédico que tradicionalmente se 
utiliza para el acné, espinillas, ojeras, manchas en el rostro, cicatrices y 
las estrías. Entre sus ingredientes principales se encuentra el azafrán, el 
sándalo, el alcanfor, y la cúrcuma, todos con propiedades 
antiinflamatorias y tónicas para la piel. 
 
Precauciones: no aplicar sobre heridas o mucosas.  

Crema 





INCIENSOS
Sándalo: Anti-Pitta, calmante y refrescante, despierta la inteligencia. $2.000
Radhika: Sándalo-rosa-jazmín-loto-flores de Vrindavan-frutilla. Amor & dulzura. 
$2.500
Agar Oudh: Resina del árbol Aquilaria, muy cotizada en Asia. Potencia la 
meditación. $4.000
Rosa: Para equilibrar emociones y abrir el corazón. $2.000
Sarasvati: Mezcla de sándalo-manzana verde. Concentración y Sabiduría. $2.000
Kasturi: Mezcla de sándalo-Almizcle. Energía y  despertar poder interior $3.000 

*Valor por 5 varitas

Vrindavana

ARTESANALES 



ACEITES 
ESENCIALES

Sándalo Puro: Anti-Pitta, calmante y refrescante, despierta la inteligencia $60.000
Radhika: Sándalo-rosa-jazmín-loto-flores de Vrindavan-frutilla. Amor & dulzura. 
$20.000
Opium: Sándalo-flores de opio. Inteligencia y activación $20.000
Rosa puro: Para equilibrar emociones y abrir el corazón. Tridoshico $60.000
Jazmín:  Anti-vata. Calma excesos de pensamientos. $20.000
White musk (Almizcle blanco):  Sándalo + flores de Kasturi .Eleva el ánimo, alivia 
ansiedad. $20.000
Narasimha: Sándalo + flor "reina de la noche". Protección $21.000
Bela: Flor de bela (Tipo de jazmín de India) Calma y equilibrio $15.000
Loto: Energía y apertura de mente  y corazón $20.000
Tulsi: Promueve la devoción y conexión espiritual $20.000 

*Valor por 5 ml

ARTESANALES



CONTÁCTA
NOS

Teléfono:
+56 23341 0107 / +569 3002 0257 

Emporio Dhatri

E-mail:
emporio@dhatri.cl

Dirección:
Rancagua 0272, Providencia, Santiago. 


