I N F U S I O N E S AM AZ Ó N I C AS

Cuentan que el espíritu de la tierra Nugkui
otorgó a las mujeres del pueblo Awajún (Las
Nuwas), la responsabilidad sobre el cuidado
de las semillas. Ellas desean compartir con el
mundo este don y el sabor de sus plantas
cosechadas con sabiduría y amor.

LAS GUARDIANAS
DEL BOSQUE

El producto pertenece a la comunidad Nativa de Shampuyacu, ubicada en el valle
del Alto Mayo (Región San Martín). Fue desarrollado participativamente
y en colaboración entre la comunidad, el Laboratorio Takiwasi y Conservación
Internacional para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad,
en armonía con su cultura y su territorio, valorizando el rol de la mujer Awajún
en la conservación de la biodiversidad nativa y los conocimientos ancestrales,
asegurando la distribución justa y equitativa de los beneficios en la cadena de valor.
De este trabajo conjunto nacen las Infusiones Nuwa, elaboradas con plantas
aromáticas y medicinales de la Alta Amazonía Peruana, para brindarle bienestar
en su día y acompañar momentos únicos con sus deliciosos aromas y sabores.

Infusiones Nuwa
Descubre sus dos blends originales, con aromas
frescos del bosque amazónico, esencias amaderadas
y frutales, con toques de sabor dulce y picante.
Pueden consumirse calientes o heladas,
en días fríos o calurosos.

CLAVO HUASCA
Preparación
1. Colocar 1 cucharadita de té (2 a 3 gr) del producto en una taza (250 ml)
2. Verter agua hirviendo y tapar
3. Dejar reposar 6 - 8 min
4. Filtrar.

Características Organolépticas
Apariencia

Mezcla de hojas molidas con trozos de tallos, cortezas
y frutos deshidratados

Color

Mixto verde militar, marrón, ámbar

Olor

Agridulce y canela

Sabor

Ligeramente dulce

JENGIBRE
Preparación
1. Colocar 1 cucharadita de té (2 a 3 gr) del producto en una taza (250 ml)
2. Verter agua hirviendo y tapar
3. Dejar reposar 3 - 5 min
4. Filtrar.

Características Organolépticas
Apariencia

Mezcla de material vegetal picado

Color

Mixto marrón y crema

Olor

Dulce, con aroma a jengibre

Sabor

Picante, dulce
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