
 Áloe Vera 

	
El uso de Áloe Vera se remonta a 6.000 años hasta el antiguo Egipto, donde 
se representaba en tallas de piedra y se presentaba como regalo para el 
entierro de los faraones fallecidos. Hoy en día, el gel que se encuentra en el 
interior de las hojas se usa en la elaboración de productos de salud y belleza, 
jugos e incluso conservante de alimentos. 
 

Aloe Vera en Casita Verde   
Tenemos más de 1.000 plantas de Áloe Vera 
creciendo en Casita Verde. Las condiciones climáticas 
y del suelo son perfectas para que florezcan.   
Cada año, cada planta produce entre 5 y 20 brotes 
que se extraen de la planta después de un año para 
crecer en otros lugares. Se necesitan 3 años para que 
una planta madure y brinde todas las propiedades 
curativas. En promedio, por año una planta provee 
hasta 12 hojas. 
 

Los Beneficios del Áloe Vera  
 Alto en vitaminas y minerales: A, C, E, ácido fólico, colina, B1, B2, B3, B6 

y es una de las pocas plantas con B12 que mantiene sanos los nervios y 
las células sanguíneas. 
 

 El Áloe Vera contiene entre 18 y 20 aminoácidos, incluyendo los 8 
aminoácidos esenciales, que son los componentes básicos de la 
proteína.   
 

 Es un adaptógeno conocido.. Estimula la capacidad natural del cuerpo 
para resistir enfermedades. El alto nivel de antioxidantes mejora el 
sistema inmunológico.  Alivia y limpia el tracto digestivo y ayuda a 
mejorar la digestión.   
 

 Desintoxicación: el áloe vera es un alimento gelatinoso, como las algas 
marinas. A medida que el gel se mueve a través del tracto intestinal, 
absorbe y elimina las toxinas. Proporciona un ambiente alcalino para 
equilibrar nuestras dietas excesivamente ácidas.    
 

 Es ideal para la piel: ayuda a curar heridas, calmar quemaduras, 
abrasiones, psoriasis y picaduras de insectos. El áloe es antipruriginoso y 
ayuda a aliviar la picazón. Su alto contenido en agua ayuda en hidratar y 
rejuvenecer la piel. 


