
Instrucciones de uso White Powder Manna 990 ppm 
 

 

 

Uso oral diario con bastoncillo dosificador o cuchara dosificadora 
(incluida). 

 

• Cuando se utiliza la varilla dosificadora, una cantidad colmada de 

polvo es suficiente alrededor de 1 a 1,5 cm de la longitud de la 

punta del palito 

 

⚫  Usar antes de acostarse (efecto calmante): Poner el polvo 

directamente en la boca, salivar en él y dejarlo en la boca hasta el 

Polvo Blanco Maná se haya disuelto, luego tragarlo 

 

• Aplicación después de levantarse (efecto activador): Poner el 

polvo directamente en la boca, salivar y dejarlo en la boca hasta 

que el Polvo Blanco Maná se haya disuelto, luego tragarlo. 

 

¡¡¡No combinar con alcohol!!! 

 

Ideal para un tratamiento de 3 o incluso 6 y 12 meses Dependiendo 

de cómo se sienta, se recomienda un descanso de un mes para no 

sobrecargar los poderes de autocuración, por ejemplo, después de 

tres meses de uso continuo 

 
Información general y almacenamiento: 
 

¡El consumo excesivo no tiene consecuencias! ¡La preparación 

también es adecuada para niños! ¡Puede ser necesario ajustar la 

dosis! 
 

No es necesario un almacenamiento especial debido a la forma de 

polvo, ya que es insensible a la luz, el calor, el electrosmog, etc. 

 

 

 

Palo Santo ahumando leña 

 
Se incluye una pieza de madera bursera graveolens con cada 

pedido de White Powder Manna. En español la madera se llama Palo 

Santo (madera santa). El Palo Santo tiene su origen en México y la 

península de Yucatán, así como en partes de América del Sur como 

Perú y Venezuela, donde se ha utilizado durante miles de años. La 



recolección silvestre cuidadosa y la silvicultura permiten la 

existencia continua de esta madera única para fumar. Solo se 

utilizan trozos de madera de árboles caídos. 

 

El olor al fumar desarrolla notas cálidas, amaderadas y ligeramente 

dulces que a veces recuerdan al coco. Enciendes un extremo del 

palo, lo dejas arder hasta que se vean algunas brasas y vuelves a 
apagar la llama. Ahora puedes encender tu Palo Santo en tu 

apartamento. Llena tu casa o habitaciones individuales con el suave 

aroma. Después de usarlo, simplemente deje que la barra brille en 

un recipiente resistente al fuego... 


