
“QUE TU ALIMENTO SEA TU
MEDICINA, QUE TU MEDICINA
SEA TU ALIMENTO” 

HIPÓCRATES.

ALIMENTOS QUE SON MEDICINA
TE LO LLEVAMOS A TU CASA

                    IG: @COMERCONLALUNA                        WWW.CLAUDIA-BOTERO.COM

Ordena llenando el formulario que
esta en el link  y nosotros te lo
preparamos y te lo llevamos fresco
a tu casa.

Domicilios Armenia $ 4000. Circasia y
Tebaida  $ 8.000. Pedido mínimo de 40,000
 
A NIVEL NACIONAL EL VALOR DE ENVIO SE
PAGA CONTRAENTREGA

HAZ TU PEDIDO AQUÍ

http://www.claudia-botero.com/
https://forms.gle/JJm8a1DU4bntMobP9


¿Qué es Alimento Medicina? Se trata de comida viva, de
origen, sin agroquímicos en la medida de lo posible y sobre
todo, libre de GLUTEN, LACTOSA Y PROCESADOS DE ALTO
IMPACTO PARA LA SALUD. Comida elaborada desde el inicio
pensando en la dieta perfecta en la cuál lo que comes incide
de manera directa beneficiando tu salud. Pero no solo eso,
sino que además, sabe delicioso porque conserva las
tradicionales técnicas ancestrales de elaboración de los
alimentos, esto es: paciencia, conocimiento, amor y cura a
través de los fermentados, las combinaciones magistrales de
nutrientes y el gusto universal por los sabores. Nuestros
proveedores son todas personas de la región de pequeñas
granjas orgánicas y actividad agrícola sostenible.

“QUE TU ALIMENTO SEA TU
MEDICINA, QUE TU MEDICINA
SEA TU ALIMENTO” 

HIPÓCRATES.

MENU
TE LO LLEVAMOS A TU CASA

Fabricado desde la tradición europea, este pan te recuerda al

pan rústico toscano, pero es la estrella porque todas las

harinas son regionales y fabricadas desde el origen. Hecho con

arroz, yuca y sagú. Lo recomiendo mucho para las personas

que sufren intolerancia al gluten que llevan tiempo sin poder

disfrutar un pan de excelente calidad. Comiendo este pan uno

no se engorda y es super nutritivo,   Pan que es pre-biótico por

los granos integrales y de gran digestión..

PAN DE ORIGEN ARTESANO TIPO RÚSTICO AL ROMERO
VALOR: 37,800 PESOS
GRAMOS: APROX. 850 GRAMOS

VALOR: 37,800 PESOS
GRAMOS: APROX. 850  GRAMOS 

                    IG: @COMERCONLALUNA                        WWW.CLAUDIA-BOTERO.COM

Pan que funciona como  pre-biótico por los granos integrales.y

facilitador del equilibrio hormonal por la propiedades de la

linaza.  Hecho con masas de fermentos de varios días y  linaza

(conocemos el secreto para que la linaza no amargue) que no

solo ayuda a los que sufren de intolerancias sino que es un co-

ayudante verdadero de la función intestinal y al mismo tiempo

es exquisito! Con un queso crema vegano o con algo de untar

es fenomenal. A los niños les encanta.

PAN DE ORIGEN ARTESANO CON LINAZA, PASAS Y SEMILLAS

DISPONIBILIDAD

LIMITADA

DISPONIBILIDAD

LIMITADA

PRECIOS

http://www.claudia-botero.com/


VALOR: 62,500 PESOS 
PORCIONES: 8 

VALOR: 57,500 PESOS
PORCIONES: 8

Aquí primero me preguntan ¿Pero en serio no tienen lácteos? y

luego preguntan ¿Tienes más?. Torta de una receta italiana

original que pasa de una   generación a otra con ingredientes

simples: calabaza o ahuyama, nueces, especias y huevos

orgánicos… la técnica para fabricarla, un secreto. Muy

saludable, se usa panela orgánica para endulzarla y solamente

y únicamente nueces como fondo de la ahuyama. No tiene

ningún tipo de harina. Con los días se pone mejor y mejor.

“QUE TU ALIMENTO SEA TU
MEDICINA, QUE TU MEDICINA
SEA TU ALIMENTO” 

HIPÓCRATES.

                    IG: @COMERCONLALUNA                        WWW.CLAUDIA-BOTERO.COM

Perfectamente apta para los intolerantes a las harinas

refinadas y para quitarse el antojo de un postre delicioso que

se pueda comer sin culpa con el café. Receta a base de

nueces, harina de arroz, cacao y café orgánico.

DELICIA NEGRA- TORTA DE MOKA Y CHOCOLATE

Una torta que además de   quitar antojos, baja en azúcar y de

una textura increíble, es digestiva porque usamos especias

como la canela y el cardamomo  para darle brillo al sabor y

aroma inolvidable... si, también le ponemos un toquecito

secreto solar... ya te contaré cuando la comas.

TORTA DE ZANAHORIA ESPECIADA
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VALOR: 59,500 PESOS
PORCIONES: 8

Pan que funciona como  pre-biótico por los granos integrales 

 y que también sacia de manera eficiente el apetito. Quita el

antojo del chocolate y se convierte en un super acompañante

de la media mañana o un café de media tarde. Bajo en azúcar

porque NO ES TORTA de chocolate, pero reúne los

antioxidantes del cacao orgánico mas los probióticos de los

panes hechos de origen con masa madre de varios días de

fermentación.

PAN DE ORIGEN ARTESANO DE CHOCOLATE RECETA
FRANCESA

DISPONIBILIDAD

LIMITADA

VALOR: 37,800 PESOS
GRAMOS: APROX. 850  GRAMOS 

PRECIOS

TORTA DE AHUYAMA SOLO NUECES TORINO

HAZ TU PEDIDO AQUÍ

http://www.claudia-botero.com/
https://forms.gle/JJm8a1DU4bntMobP9


“QUE TU ALIMENTO SEA TU
MEDICINA, QUE TU MEDICINA
SEA TU ALIMENTO” 

HIPÓCRATES.

                    IG: @COMERCONLALUNA                        WWW.CLAUDIA-BOTERO.COM

Este es un tipo de sal de mesa y cocina gourmet especiada

que tiene un efecto antioxidante; Ayuda a mantener la salud

ósea y a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso.

Ayuda a regular el tránsito intestinal. Previene enfermedades

cardio-circulatorias, mantiene el colesterol a raya y con el

romero también tiene un efecto diurético, antiinflamatorio,

antiulcerogénico y antioxidante.

 

El gomasio mejora la digestión y alcaliniza la sangre y nuestra

mezcla con romero lo hace insuperable para la salud al

remplazar la sal para adobar las sopas, el pescado o como lo

uso, simplemente en vez de sal lo pongo encima de mi

huevito orgánico en la mañana… o con mis frijolitos. Recuerda,

te remplaza la sal. Super recomendado en dietas de presión
alta.

GOMASIO VERDE
VALOR: 18,500 PESOS
FRASCO DE 100 GRAMOS

HAZ TU PEDIDO AQUÍ

Como mujer… ¿Cuantas veces no quisiste una solución para tus

cólicos, malestares menstruales y un cariñito para cuidarte en

estos días que a veces nos ponen con ganas de voltear al

mundo patas arriba?... ¿o algo rico para cuidar a tu amada hija

que se vuelve mujer?.

 

Este chocolate para que comas por cucharas y según necesites

tienen una combinación de antiinflamatorios naturales y

medicinas ancestrales para regular los problemas de la mujer

relacionados con el ciclo menstrual… Pero además, es delicioso

y el azúcar que contiene provienen de miel probiótica de

excelente calidad con certificación de origen. Tiene maca,

canela. pimienta...y más medicinas! y te dura y te dura porque

lo comes por cucharaditas...

CHOCOLATE CUCHAREABLE EVA 
(PERO ADAN TAMBIEN LO COME)VALOR: 34,800 PESOS

FRASCO DE 100 GRAMOS
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“QUE TU ALIMENTO SEA TU
MEDICINA, QUE TU MEDICINA
SEA TU ALIMENTO” 

HIPÓCRATES.

MENU

Por ahora solo esto, porque cada receta ha sido
cuidadosamente curada para que no solo sea deliciosa,
sino que sea buena para tu salud. Si tienes preguntas
estamos aquí para conversar contigo sobre salud y
alimentación. Visítame en IG: @comerconlaluna dónde
estamos constantemente subiendo datos y recetas y
cositas para ti.
 
No estoy sola. Este proyecto lo he venido desarrollando
con otros hermosos seres que creen como yo en el poder
de la alimentación para cambiar vidas.
 

Claudia Botero

TE LO LLEVAMOS A TU CASA

Pan de Origen Artesano al Romero 
 
Pan de Origen artesano con linaza pasas y semillas
 
Pan de Origen al Chocolate de receta francesa
 
Torta de Ahuyama y Nueces Torino
 
Delicia Negra: Torta de Moka y Chocolate.
 
Torta de Zanahoria Especiada.
 
Gomasio Verde
 
Chocolate Cuchareable Eva
 
 
 

APROX. 850 GRAMOS.   $37,800.

                    IG: @COMERCONLALUNA                        WWW.CLAUDIA-BOTERO.COM

WASAP PEDIDOS DIRECTOS: 315 7338183

APROX. 850 GRAMOS.   $37,800.

APROX. 8 PORCIONES.   $57,500

APROX. 8 PORCIONES.   $59,500

100 GRAMOS .  $18,500

100 GRAMOS.  $34,800

Domicilios Armenia $ 4000. Circasia y Tebaida  $ 8.000.
Pedido mínimo de 40,000
 
A NIVEL NACIONAL EL VALOR DE ENVIO SE PAGA
CONTRAENTREGA

Semanalmente estaremos revisando tu pedido en el formulario y nos comunicaremos contigo
para entregarte tus delicias. Ten en cuenta que todos los productos son frescos y de reciente

elaboración, así que la idea es entregártelos frescos y que tú los consumas pronto.
 
 
 

APROX. 850 GRAMOS.   $37,800.

APROX. 8 PORCIONES.   $62,500

http://www.claudia-botero.com/

