
CATÁLOGO 



En la medicina chamánica las plantas son verdaderas guías 
espirituales que nos incitan a viajar a mundos internos que 
desconocemos, mundos sensoriales y sinestésicos.

El sublime aroma de las hierbas sagradas, penetran en lo mas 
profundo de nuestro ser, al ser inhaladas  devolviendo la capa-
cidad de conectar nuestro cuerpo mente y espíritu.

COPAL PALO SANTO MIRRA PALO DE ROSA

$290$290$290$290

$290$290$290$290

$290$290$290$290

$290$290$290

$290$290$290$290

 Meditación 
Concentración
 Paz y Calma

 Meditación 
Relajante

 Concilia el sueño

 Meditación 
Concentración
 Paz y Calma

Afecciones 
respiratorias
Infecciones

NARANJA MELISSA CANELA BERGAMOTA

 Relaja
Concilia el sueño 

 Calma la ansiedad

 Relaja
Concilia el sueño 

 Calma la ansiedad

Relaja 
Concilia el sueño

Contra el insomnio 

Regula la presión 
arterial

Calma el estrés y 
ansiedad.

LIMÓN HIERBABUENA CALÉNDULA ÁRBOL DE TÉ
Limpia 

conductos nasales
Mejora la respira-

ción

Abre los canales 
nasales

Contra alergías

 Limpia el ambiente

 Combate radicales de 
envejecimiento. 

Antiséptico
Previene virus 
respiratorios

HINOJO DULCE ANIS ROMERO

Vitalidad 
Energía

Concilia el sueño
Relajante

Alivia el 
Dolor de Cabeza

PACHULI MENTA LAVANDA LAUREL

Armoniza el 
estado de animo

Alivia el  
Estrés, Fatiga, 

Cansancio

  Equilibrio mental 
y emocional

Limpia la piel y 
las vías 

respiratorias.

$290

ALBAHACA

Combate la fatiga, 
estres

Mejora la Vitalidad



$290

SANACIÓN

Equilibrio mental 
y emocional

JENGIBRE
HINOJO  HIERBA-

BUENA

$290

$290

$290

EUCALIPTO

BIENESTAR

ROMERO

Mejora la respira-
ción

Mejora el estado 
de animo

Alivia el 
Dolor de Cabeza

$290

RESPIRA

Combate la 
congestión nasal

$290

RELAJACIÓN TOTAL

ROMERO 
ÁRBOL DE TÉ

EUCALIPTO
LIMÓN
MENTA

LAVANDA
PALO SANTO

ANÍS

Paz y Calma 
Mejora el estado 

de animo

Teoyeliztli
Esencia Divina 

Aceites Esenciales 

$90

A través de la piel por masajes 
holísticos suaves y relajantes

Su esfera de acero antioxidable 
proporciona justo la cantidad de 
aceite que necesitas y esa sensa-
ción de frescura al aplicarlo

Antiséptico
Previene virus 
respiratorios

$90 $90

Limpia conductos 
nasales y mejora la 

respiración
Concilia el sueño

Relajante



Teoyeliztli
Esencia Divina 

Automasajes con Aceite Esencial

$90 $90 $90

$90

$90 $90 $90

$90 $90

$90

 Limpia el ambiente
Combate radicales de 

envejecimiento. 

Calma el estrés y 
ansiedad.

Combate la fatiga 
y  estres

 Relaja
 Calma la ansiedad

Combate la 
congestión nasal

  Equilibrio mental y 
emocional

 Meditación 
Concentración
 Paz y Calma

Limpia el ambiente 
radicales de 

envejecimiento

 Meditación 
Relajante

 Concilia el sueño

 Meditación 
Concentración
 Paz y Calma



AMOLLI
Jabones Artesanales 

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Su fragancia tiene una nota 
balsámica, actúando como 

estimulante y relajante.

$80

Su fragancia acuática 
frutada transmite mucha 

vitalidad, energía y alegría.

$80

Su fragancia nos traslada a 
un ambiente de relajación 

y quietud. 

$80

Proporciona un aroma 
vigorizante y energizante.

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Su fragancia  es un aroma 
optimista, capaz de fomentar el 

buen humor y la creatividad.

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

Realizar prueba de Alérgia antes de usar en su totalidad 

TORONJA

NOPAL

$80

 Su fragancia emite un 
efecto relajante y calmante 

que calma el cuerpo

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Al ser un aroma dulce y con 
notas afrutadas, evoca 

tranquilidad y relajación



AMOLLI
Jabones Artesanales 

Realizar prueba de Alérgia antes de usar en su totalidad 

$80

Con un aroma rico y calmante, 
te ayudará a relajarte 

antes de acostarte.

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

$80

Su fragancia nos ayuda a 
calmar la ansiedad y estrés, 

logrando que descansemos con 
mayor facilidad

TORONJA

LAVANDA

$80

Su fragancia aporta un 
toque aromático, verde 

y especiado

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Es una excelente fuente de 
hidratación, por lo que es un 

limpiador ideal para la piel suave

$80

Su fragancia nos traslada a 
un ambiente de relajación 

y quietud. 

$80

Proporciona un aroma 
vigorizante y energizante.

$80 $80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

SÁNDALO

VIOLETAS

ROMERO

Su fragancia nos traslada a 
un ambiente de relajación 

y quietud. 



AMOLLI
Jabones Artesanales 

Realizar prueba de Alérgia antes de usar en su totalidad 

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

$80

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

TEPEZCOHUITE

Con un aroma rico y calmante, 
te ayudará a relajarte 

antes de acostarte.

MADERAS

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$80

Es una excelente fuente de 
hidratación, por lo que es un 

limpiador ideal para la piel suave

$80

$80 $80

Proporciona un aroma 
vigorizante y energizante.

$80

$80

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

TEPEZCOHUITECANELA MENTA EUCALIPTO

HIERBABUENA

Su fragancia  es un aroma 
optimista, capaz de fomentar el 

buen humor y la creatividad.

RUDA

ARCILLA

$80

Con un aroma rico y calmante, 
te ayudará a relajarte 

antes de acostarte.



POCHTLI
Inciensos Artesanales

Incienso ( del Latin incensum, 
participio de incinere, “encen-
der”), es una preparación de resi-
nas aromáticas vegetales, a las 
que a menudo se añaden aceites 
esenciales de origen animal o 
vegetal, de forma que al arder 
desprenda un humo fragante con 
fines terapéuticos, estéticos o 
aromáticos. 

$60

Aromas disponibles:
Maderas

Rosas rojas
Madre selva

Rosa mosqueta
Jazmin

Surtido floral
Naranja
Sandalo

LLuvia de suerte
Sandalo - Naranja

Amor
Lluvia de flores

Canela
Sandalo-canela 

Mandarina
Anis
Pino

Romero
Hierabuena

 Manzana-canela
Gardenia
Violetas

Rosas amarillas
Rosas

Durazno
Mirra

Rosas blancas
Pachuli

Copal
Sandalo-coco

Lavanda
Coco
Laurel

Magnolia
Bendiciones del hogar

Vainilla
Mil flores

Surdito maderas
Sandalo- vainilla
Sandalo - ambar.

Miel
Menta

Surtidio Frutal Frutal Floral Naranja Vainilla



POCHTLI
Inciensos Artesanales

Kit Incensario / Dos Inciensos

Kit Incensario chico / Incienso (cono)

$240

$140

Color del incensario y aromas de los inciensos a escoger 

Natural Barniz Oscuro 



INECONI
Esencias Concentradas para Difusor 

ESENCIA AROMÁTICA 
CONCENTRADA PARA DIFUSOR

Contenido. 20 ml

¿CÓMO USAR?
Verter 2 a 3 gotas de la esencia 

por cada 100 ml. de agua, 
dependiendo del gustó de la 

concentración del aroma. 

MIELNARANJAPINOROMERO

ROSASRUDASÁNDALOVIOLETAS

$90

$90 $90 $90 $90

$90 $90 $90

CANELAEUCALIPTO

FRESAGERANIO

FRUTOS
ROJOS

HIERBABUENA

JAZMÍNLAVANDA

LIMÓNMADERASMANZANA MENTA

$90

$90

$90 $90

$90 $90

$90

$90 $90$90 $90 $90

no

VAINILLA 

COCOBERGAMOTA

$90

$90

$90



NAMIQUI / MOMOTSOA
Aceites para Masajes

Momotsoa
Aceites para Masajes Teraéuticos con Aceites Esenciales 

Hidrata, da frescura, 
brillo, protege la piel de 

agresiones exteriores y da 
elasticidad a la misma.

Ayuda a movilizar las toxinas 
de tu organismo. Tiene efectos 

antisépticos y también es 
broncodilatador.

Aporta brillo a la piel y la 
reafirmará.  Es un antiinflamatorio 

y analgésico.

Ayuda a generar un efecto 
visible de piel suave e 

hidratada

$290

$290

$290

$290

Con Aceite Esencial de Romero 

Con Aceite Esencial de Lavanda Con Aceite Esencial de Eucalipto

Con Aceite Esencial de Limón



NAMIQUI / MOMOTSOA
Aceites para Masajes

Namiqui
Aceites Aromáticos para Masajes 

$190

$190 $190 $190

$190 $190 $190

$190

BOSQUE INVERNAL ALHELÍ ENCINO

FLORES AGUA CARBÓN Y FUEGO GARDENIA

Hidrata, da frescura, brillo, protege la piel de 
agresiones exteriores y da elasticidad a la misma.

HENO DE PRAVIA

LIRIOS DEL VALLE 
Y JAZMÍN



NAMIQUI / MOMOTSOA
Aceites para Masajes

MENTA JAZMÍN

$190 $190 $190$190

MIL FLORES NOCHES DE OTOÑO NORDICO

RIO SALVAJE SÁNDALO VAINILLA

$190$190$190 $190

FLORES DEL CAMPOMADERAS CEDRO



GERANIO JAZMÍNHIERBABUENA

BERGAMOTA CANELA

NAMIQUI / MOMOTSOA
Aceites para Masajes

$190 $190 $190

$190 $190 $190

COCO

EUCALIPTO FRUTOS
ROJOS

MANZANA MENTA

MIEL

$190 $190

$190 $190

$190

LAVANDA

LIMÓN

$190

$190
$190

ROSAS



NAMIQUI / MOMOTSOA
Aceites para Masajes

RUDA SÁNDALO VIOLETAS

$190 $190 $190

NARANJA PINO ROMERO

$190 $190 $190



VIOLETASMIRRAMIEL

MADERASLIMÓN

LAVANDA

FRUTOS
ROJOS

CANELACOCO

AUYAYA
Veladoras Aromaticas

$110

$110

$110 $110 $110

$110 $110

$110 $110

Las aromas ayudan a darle paz a la mente y al ambiente de los hogares les da 
una gran armonía y tranquilidad.

LAVANDA

ROSASPINONARANJA

$110 $110 $110

SÁNDALO

BERGAMOTA

$110

$110

VAINILLA

$110

FLORES DEL
BOSQUE

$110



GERANIOCOCO

MIEL
BERGAMOTA

VAINILLAROSASLAVANDA

AUYAYA
Veladoras Aromaticas

$270 $270 $270

ARTESANÍA VALLE DE BRAVO 
CERÁMICA RESISTENTE AL CALOR 

HECHA A MANO 

$270

$270 $270

$270



ACTLI
COMPRESAS Y PINDAS 

Ayuda a eliminar el dolor de 
cabeza, dolores musculares o 
menstruales, o simplemente un 
momento de calma y paz.

$160
$220

$330$250

PREGUNTA POR NUESTROS COLORES Y 
TAMAÑOS DISPONIBLES

20 CM 

23 CM 

14 CM 

47 CM 

20 CM 

48 CM 

32 CM 

47 CM 



ACTLI
COMPRESAS Y PINDAS 

$290

PINDAS PARA MASAJE HOLÍSTICO 
con Hierbas de TEMAZCAL



ACUEYOTL
SALES DE BAÑO 

$290

500 gr

500 gr 380 gr

$190

LAVANDA

CON ESENCIA DE 
LAVANDA 

FRUTOS
ROJOS

CON ESENCIA DE 
FRUTOS ROJOS 

$290

500 gr



$490.00





SÍGUENOS EN:



Esencia 100% Natural de Canela 

ESENCIA LIQUIDA PARA CREAR 
AMBIENTES  SENSUALES

$220.00

$90.00$180.00

Vino tinto
JABÓN ERÓTICO 

ACEITE PARA MASAJES 
ERÓTICOS



 La lavanda se suele utilizar para dormir: es muy útil para calmar 
los nervios, los ataques de pánico y el insomnio.

En la composición de la lavanda encontramos un aceite esencial, 
rico en linalol, alcanfor y cineol, además de ácido rosmarínico, 

flavonoides, fitosteroles y taninos. Gracias a esta composición, se 
le atribuyen beneficios como planta sedante, antiinflamatoria, 
digestiva, antibacteriana, diurética, antiséptica y cicatrizante.

LAVANDA

LAVANDA



El romero se utiliza a menudo en tratamientos rejuvenecedores de 
la piel gracias a sus propiedades antioxidantes.

Ayuda también a tratar lesiones o afecciones cutáneas y a mante-
ner la piel limpia por su capacidad antiséptica, bactericida, fungi-

cida y cicatrizante.

ROMERO


