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Las plantas medicinales son seres vivos con una esencia pura, 
nos ayudan a conectar y sanar nuestro cuerpo y espíritu. 
Trabajamos en la sierra sur y costa chica de Oaxaca, donde 
hemos desarrollado un modelo de Agricultura regenerativa 
y reconstrucción del tejido social.

Creamos productos para el cuidado de la piel y el cuerpo con 
lo más fino de la herbolaria mexicana. 

Honramos la biodiversidad de nuestro país, protegiendo 
ecosistemas y recuperando la sabiduría ancestral de nuestros 
pueblos originarios.
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cara

ácido hialurónico
Crema regeneradora 

Hidrata intensa y profundamente.

Provoca la regeneración celular y da firmeza a la piel.

Previene y corrige líneas de expresión.

Para piel seca o mixta.

En piel seca: Úsalo de día, tras la aplicación del mist facial, para potencializar 
su efecto tensor. Por la noche, después del óleo básico.

En piel mixta o grasa: Úsalo después del mist, como crema de noche.

$590  $413

50g

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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cara

relax
Mist Menta + Lavanda 

Hidrata y da luminosidad. 

Aromatiza y relaja.

Para todo tipo de piel y espacios. 

Los Mist son tónicos multiusos.

Beneficios: Son hidratantes en cara y al mismo tiempo desinflaman y aportan 
nutrientes reales y puros de plantas medicinales. Aplícalo en la cara antes de la 
crema, o úsalo como sellador de maquillaje para dar hidratación y luminosi-
dad. Puedes utilizarlo en tu ropa, sábanas, mat de yoga, o para aromatizar el 
ambiente.  

Producto hipoalergénico.

$200  $140

balance
Mist Jazmín + rosas

Hidrata y da luminosidad. 

Aromatiza y relaja.

Para todo tipo de piel y espacios. 

Los Mist son tónicos multiusos.

Beneficios: Son hidratantes en cara y al mismo tiempo desinflaman y aportan 
nutrientes reales y puros de plantas medicinales. Aplícalo en la cara antes de la 
crema, o úsalo como sellador de maquillaje para dar hidratación y luminosi-
dad. Puedes utilizarlo en tu ropa, sábanas, mat de yoga, o para aromatizar el 
ambiente.  

Producto hipoalergénico.

$200  $140

60ml 60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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óleo básico
Aceite multiusos

Purifica, hidrata y equilibra.

Para todo tipo de piel y pelo.

Mezcla de aceites esenciales.

Aceites vegetales orgánicos prensados en frío.

Beneficios: Los aceites son grandes aliados de nuestra piel. Todo depende de 
qué aceites se usan. Está fórmula está creada para balancear la piel, incluso piel 
mixta con tendencia grasa. También funciona muy bien equilibrando pieles con 
rosácea, psoriasis o piel sensible. 

Puedes usarlo en la cara, como un suero con nutrientes como la jojoba y el 
argán, también tiene ricino orgánico, perfecto para desmaquillar o aplicar como 
suero para pestañas. En cara usalo antes de tu crema en piel seca. En piel mixta 
puedes usarlo como único humectante, se absorbe perfecto sin dejar residuos 
grasos. En el cuerpo te dejará humectado con bastante prolongación y usalo en 
el pelo para nutrir puntas.

Producto hipoalergénico.

$450  $315

60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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cara

jabón detox
Carbón activado + árbol del té 

Procesado en frío.

Formulado específicamente para desintoxicar la piel de cara y cuello.

Beneficios: Especial para desintoxicar la piel.. El carbón activado tiene la gran 
capacidad de absorber, y purificar, y el árbol del té evitará que se creen bacte-
rias, que es el caso de diferentes tipos de acné. En conjunto con los polvos de 
hierbas, este jabón desintoxica, es astringente y purifica la piel.

Puedes usarlo también en cuerpo, recomendamos su uso en zonas con erupcio-
nes o granitos. Ideal para piel grasa o mixta, elimina espinillas y puntos negros.

Ingredientes: Aceites de coco y olivo saponificados, hierbas, carbón activado y 
aceites esenciales.

$150  $105

50g

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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desmaquillante
Rosas + Almendras

Para piel seca, mixta, grasa, sensible, con rosácea o psoriasis.

Aplicar en un paño limpio o directamente a la cara, frotar 
suavemente en la zona deseada. Utilizalo diario para remover 
maquillaje de cualquier tipo e impurezas. Desinflama la piel. 
Utilízalo antes de lavar tu cara con nuestro jabón detox. En caso 
de irritación suspenda su uso.

En piel sensible, con psoriasis o rosácea: aplicar como crema ligera de día y 
noche.

En piel seca: dejalo y aplica mist, y después oleo o serum y crema regeneradora.

En piel mixta y grasa: retíralo con abundante agua, lava tu piel con jabón y 
aplica el mist, tónico y sérum de vitamina C. Crema regeneradora cuando 
sientas la piel más seca.

$220  $154

60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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tónico astringente
Té verde + Aloe Vera

Para piel grasa, mixta y con tendencia acnéica, en estos tipos 
de piel se recomienda uso por la mañana y por la noche.

Aplicar en piel limpia, dando masaje circular con los dedos para 
que penetre mejor el tónico. Reduce el brillo en la piel, cierra los 
poros, equilibrando la grasa de la piel. Matificante y astringente.

$370  $259

60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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cara

serum
Vitamina C

Ácido ascórbico al 12%

Para piel seca, mixta, grasa.

Elimina manchas, reduce cicatrices y flacidez. Balancea el tono 
en la piel, aporta firmeza y nutre la piel. Estimula el colágeno 
natural de la piel. Previene daños por rayos UV. Recomendamos 
aplicar en piel limpia, antes de la crema regeneradora. Reduce la 
producción de melanina en la piel.

Exclusivo de uso nocturno. Evitar contacto con ojos. 

No se recomienda en piel sensible ni piel con rosácea o psoriasis.

Es normal un ligero picor por la pureza de la vitamina C, con el uso 
cotidiano desaparecerá. No exponerse al sol.

$900  $630

30ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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suero contorno de ojos
Péptidos + Bambú

Para piel seca, mixta y grasa.

Reafirmante, hidratante y tensor. Previene y corrige arrugas, 
ojeras y líneas de expresión. Con el área limpia, mediante suave 
masaje aplicar el producto en la zona a tratar con movimientos 
del centro hacia fuera y de manera ascendente. El bambú 
tiene altas propiedades reafirmantes, el silicio que contiene, es 
reestructurante y antiinflamatorio. Se recomienda no usar en 
piel sensible ni mezclar con serum de vitamina C. En caso de 
irritación suspenda su uso.

$350  $245

10ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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mascarilla
Macadamia + Arcilla

Regeneradora

Para piel seca, mixta y grasa. 

Mascarilla desintoxicante, remueve impurezas y células muertas. 

Hecha a base de arcillas ricas en zinc que purifican la piel 
evitando granitos y eliminando impurezas. 

Aplicar por el día o por la noche en piel limpia, dos veces por semana, dejar 
actuar durante unos 5 a 15 minutos y retirar con agua tibia dando un masaje 
suave, moviendo los dedos de forma circular. 

Después aplicar óleo básico o crema regeneradora en piel seca y mixta, en 
piel grasa tónico astringente. Evitar contacto con ojos, en caso de irritación 
suspenda su uso.

$300  $231

50g

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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protector solar
FPS 30+

Para todo tipo de piel. 

Protege del daño solar.

En piel mixta o seca: Úsalo como crema de día, y aplícalo 15 minutos antes 
de exponerte al sol. Puedes usarlo bajo el maquillaje y tu piel se mantendrá 
hidratada todo el día. 

Este protector nutre a profundidad, está hecho a base de aceites puros y orgá-
nicos, que permiten nutrir la piel, sin ser densos o dejar la piel pegajosa o con 
residuos grasos. Este protector solar deja la piel en un tono mate.

En piel mixta la recomendamos como única crema de día, después de limpiar la 
piel por las mañanas.

Producto hipoalergénico.

$360  $252

60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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aloe vera
Gel 

Regenera tejidos: ayuda a cicatrizar heridas y quemaduras por el sol. 

Es antiséptico.

Para todo tipo de piel. 

Aplícalo directo en la zona afectada y no la expongas al sol.

Pruébalo como gel hidratante de noche, y tu piel amanecerá 
regenerada y nutrida. Mezclalo con tu mascarilla favorita. También 
úsalo para después de tomar el sol, refrescara y desinflamara tu piel.

Beneficios: Esta fórmula está hecha a base de aloe vera, regenera el tejido, 
antiséptico, antibacterial y desinflama la piel. La centella asiática es una planta 
que tiene propiedades venotónicas, para mejorar la circulación, ideal para bolsas 
en los ojos, ojeras, e incluso en heridas. También contiene extracto de cebolla, 
el compuesto activo de esta planta es principalmente la cicatrización, es un 
reconstructor de fibras y tejidos, de los más rápidos y efectivos que hay.

Ingredientes: agua, aloe vera, extracto de centella asiática, extracto de cebolla, 
glicerina vegetal, proteína de trigo hidrolizada, vitamina C, alantoína, vitamina 
E, goma guar, sulfato de zinc y trietanolamina.

Caducidad 24 meses después de abierto. Te sugerimos almacenar este producto 
en un lugar libre de humedad, sin luz directa del sol. Trata de no meter agua en 
el producto, para que se mantenga en las mejores condiciones.

Producto hipoalergénico.

$270  $189

57g

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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desodorante
Árbol del té + cedro 

Permite la transpiración mientras balancea el pH 

Elimina las bacterias causantes del mal olor

Para todo tipo de piel. 

Nuestro cuerpo libera toxinas y es de suma importancia que este 
proceso suceda adecuadamente para estar en constante balance.

Nuestro desodorante permite esto, además de balancear el pH de 
nuestro cuerpo, eliminando las bacterias causantes del mal olor.

Beneficios: Es muy efectivo y no mancha la piel ni la ropa. Ideal para llevar en la 
bolsa o de viaje. Úsalo por las mañanas 2 o 3 aplicaciones, si es necesario aplicar 
nuevamente. La base de esta fórmula es Hamamelis, que desinflama la piel, 
bicarbonato de sodio que balancea el pH del cuerpo, y elimina malos olores, 
aceite esencial de árbol del té que es antibacteriano y antiséptico, al igual que el 
cedro. Esta fórmula huele a bosque.

Caducidad 24 meses después de abierto. Te sugerimos almacenar este producto 
en un lugar libre de humedad, sin luz directa del sol. Trata de no meter agua en 
el producto, para que se mantenga en las mejores condiciones.

Producto hipoalergénico.

$180  $126

60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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desodorante
Lavanda + toronja

Permite la transpiración mientras balancea el pH 

Elimina las bacterias causantes del mal olor

Para todo tipo de piel. 

Nuestro cuerpo libera toxinas y es de suma importancia que este 
proceso suceda adecuadamente para estar en constante balance.

Nuestro desodorante permite esto, además de balancear el pH de 
nuestro cuerpo, eliminando las bacterias causantes del mal olor.

Beneficios: Es muy efectivo y no mancha la piel ni la ropa. Ideal para llevar en la 
bolsa o de viaje. Úsalo por las mañanas 2 o 3 aplicaciones, si es necesario aplicar 
nuevamente. La base de esta fórmula es Hamamelis, que desinflama la piel, 
bicarbonato de sodio que balancea el pH del cuerpo, y elimina malos olores, 
aceite esencial de árbol del té que es antibacteriano y antiséptico, al igual que el 
cedro. Esta fórmula huele a bosque.

Caducidad 24 meses después de abierto. Te sugerimos almacenar este producto 
en un lugar libre de humedad, sin luz directa del sol. Trata de no meter agua en 
el producto, para que se mantenga en las mejores condiciones.

Producto hipoalergénico.

$180  $126

60ml

desodorante
Neutro

Permite la transpiración mientras balancea el pH 

Elimina las bacterias causantes del mal olor

Para todo tipo de piel. 

Nuestro cuerpo libera toxinas y es de suma importancia que este 
proceso suceda adecuadamente para estar en constante balance.

Nuestro desodorante permite esto, además de balancear el pH de 
nuestro cuerpo, eliminando las bacterias causantes del mal olor.

Beneficios: Es muy efectivo y no mancha la piel ni la ropa. Ideal para llevar en la 
bolsa o de viaje. Úsalo por las mañanas 2 o 3 aplicaciones, si es necesario aplicar 
nuevamente. La base de esta fórmula es Hamamelis, que desinflama la piel, 
bicarbonato de sodio que balancea el pH del cuerpo, y elimina malos olores, 
aceite esencial de árbol del té que es antibacteriano y antiséptico, al igual que el 
cedro. Esta fórmula huele a bosque.

Caducidad 24 meses después de abierto. Te sugerimos almacenar este producto 
en un lugar libre de humedad, sin luz directa del sol. Trata de no meter agua en 
el producto, para que se mantenga en las mejores condiciones.

Producto hipoalergénico.

60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR

PRECIO 
DISTRIBUIDOR

$180  $126
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repelente
Eucalipto 

Repele insectos naturalmente y con gran efectividad.

Para todo tipo de piel.

Recomendado para toda la familia.

Para todo tipo de piel, y recomendado para toda la familia.

Repele insectos naturalmente y con gran efectividad.

Aplica una cantidad moderada y extiendela en todo el cuerpo.

En niños menores de dos años, aplica una cantidad menor.

Beneficios: A diferencia de los repelentes industrializados, nuestro repelen-
te es libre de deet. Deet es una substancia que es neurotóxica, lastimando a 
demás de piel sensible las neurotransmisiones. El compuesto activo de nuestro 
repelente es el aceite esencial de Eucalipto, este aceite es mucho más denso a 
nivel molecular que otros aceites, por lo que se queda mucho más tiempo sobre 
la superficie de la piel. Esto evita que los mosquitos se acerquen. Duración de 2 
a 5 horas. 

Ingredientes: agua desmineralizada, glicerina vegetal, aceite esencial de eucalip-
to, aceite esencial de citronela, linalool, goma xantana, trietanolamina, cloruro 
de potasio, sulfato de magnesio, emulgin B2, sorbato de potasio y alcohol 
cetílico.

$180  $126

60ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR





herbolaria

45

smudge stick
Ramillete herbal o sahumador

Sahumador de plantas aromáticas y medicinales. Especial para 
purificar espacios, limpiar energéticamente y aromáticos. En la 
medicina tradicional mexicana, el humo es purificador. Se dice 
que el humo se lleva las malas energías y los pensamientos que 
molestan o de baja vibración.

Están hechos con Salvia blanca, Lavanda, Pino, Pericón y romero. 
Plantas orgánicas, cosechadas en la luna creciente en la sierra sur 
de Oaxaca.

Usos: Se prende una punta del ramillete con cerillo o encendedor, soplando 
suavemente para que se empiece a quemar, cuando empieza a salir humo es 
el momento de usarlo. Pasar el ramillete cerca del cuerpo o espacio a limpiar. 
Evitar el contacto directo en la mano, ropa o superficies flamables.

Cuando lo termines de usar puedes darle unos golpecitos en la parte prendida 
en un plato, o mojar con poca agua. Almacenar en un espacio libre de humedad. 
No exponer al sol.

$140  $98

10g

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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tintura digestiva

Alivia indigestión, malestar estomacal, inflamación y diarrea.

Como tónico preventivo: Adultos: tomar diez gotas diluidas en agua al día. 
Niños a partir de dos años: cinco gotas diluidas en agua, al día.

En indigestión y malestar estomacal. (Uso crónico): Adultos: tomar quince 
gotas diluidas en agua, tres veces al día. Niños a partir de dos años: siete gotas 
diluidas en agua, tres veces al día.

Como desparasitante. (Recomendado cada 5 meses): Adultos: tomar quince 
gotas diluidas en agua, tres veces al día, por 7 días. Niños a partir de dos años: 
siete gotas diluidas en agua, tres veces al día, por 7 días.

Ingredientes: Epazote (Dysphania ambrosioides), pericón (Tagetes lucida), 
tomillo (Thymus vulgaris), orégano (Origanum vulgare), clavo (Syzygium 
aromaticum) y mezcal.

Como tónico preventivo, deberá tomarse mínimo 21 días, máximo 45 días. Se 
recomienda descansar 5 días antes de volver al tratamiento.

Para uso crónico, deberá tomarse máximo 3 tomas de uso crónico. Después de la 
toma de uso crónico, a las 4 o 5 hrs tomar dosis de uso preventivo.

Propiedades: Desparasitante, antiinflamatorio, carminativo, digestivo, anties-
pasmódico, tonifica estómago e intestinos. 

Este producto no es un medicamento, su uso es responsabilidad de quien lo 
consume y recomienda. No consumir en caso de embarazo.

$130  $91

30ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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tintura relajante

Fortalece y equilibra el sistema nervioso.

Relaja y combate el insomnio.

Adultos: tomar diez gotas diluidas en agua, al día. En caso de estrés agudo, toma 
veinte gotas diluidas en agua, dos veces al día.

Niños a partir de tres años: cinco gotas diluidas en agua, al día. En caso de 
estrés agudo, diez gotas diluidas en agua, dos veces al día.

Ingredientes: hinojo (Foeniulum vulgare) manzanilla (Matricaria chamomilla), 
flor de colibrí (Russelia sarmentosa), lavanda (Lavandula angustifolia) y mezcal.

Como tónico preventivo, deberá tomarse mínimo 21 días, máximo 45 días. Se 
recomienda descansar 5 días.

Para uso crónico, deberá tomarse máximo 3 tomas de uso crónico (caso de estrés 
agudo, o insomnio constante, ansiedad aguda, inquietud constante) 20 gotas 
diluidas en agua 2 veces al día por 3 días. Después de la toma de uso crónico, 
continuar con dosis de uso preventivo, 10 gotas diluidas en agua al día, por 21 
días.

Propiedades: Relajante, analgésico, sedante, tonifica sistema nervioso. 

Este producto no es un medicamento, su uso es responsabilidad de quien lo 
consume y recomienda.

$130  $91

30ml

tintura gripa

Alivia síntomas del resfriado común. Fortalece el sistema inmunológico.

Como tónico preventivo: Adultos: toma quince gotas diluidas en agua, al día. 
Niños a partir de dos años: siete gotas diluidas en agua, al día.

En caso de síntomas de gripa: Adultos: toma quince gotas diluidas en agua, tres 
veces al día. Niños a partir de dos años: siete gotas diluidas en agua, tres veces 
al día.

Ingredientes: tomillo (Thymus vulgaris), gordolobo (Gnaphalium viscosum 
Kunth), ajo (Allium sepa), cebolla morada (Allium sativa) y mezcal.

Como tónico preventivo, deberá tomarse mínimo 21 días, máximo 45 días. Se 
recomienda descansar 5 días antes de volver al tratamiento.

Para uso en síntomas de gripa, deberá tomarse con esa dosis, mínimo 3 días, 
máximo 10 días. 

Propiedades: expectorante, inmunoestimulante, antibacterial, descongestionan-
te, tonifica pulmones, bronquios y sistema respiratorio en general.

Este producto no es un medicamento, su uso es responsabilidad de quien lo 
consume y recomienda. No consumir en caso de embarazo.

30ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR

$130  $91
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tintura mujer

Equilibra trastornos hormonales. Estimula el buen funcionamiento 
del sistema reproductor femenino y reduce cólicos menstruales. 
Recomendado en post parto, lactancia y menopausia como tónico.

Como tónico preventivo: diez gotas diluidas en agua, al día. En caso de cólicos 
menstruales (uso crónico) o trastornos hormonales toma quince gotas diluidas 
en agua, dos veces al día.

Ingredientes: manzanilla (Matricaria chamomilla), santa maría (Tanacetum 
parthenium), canela (Cinnamomum verum), xonashe (Montanoa tomentosa), 
menta ( Mentha piperita) y mezcal.

Como tónico preventivo, deberá tomarse mínimo 21 días, máximo 45 días. Se 
recomienda descansar 5 días antes de volver al tratamiento.

Para uso crónico, deberá tomarse máximo 3 tomas de uso crónico. Después de la 
toma de uso crónico, a las 4 o 5 hrs tomar dosis de uso preventivo.

Propiedades: Emenagogo, Depurativo, Analgésico, Estimulante uterino, balan-
cea hormonas, reduce bochornos y síntomas de menopausia, Antiinflamatorio, 
Tonifica útero, matriz, trompas para estar en balance. Ayuda a conectar con la 
propia feminidad.

Este producto no es un medicamento, su uso es responsabilidad de quien lo 
consume y recomienda. No consumir en caso de embarazo.

$130  $91

30ml

PRECIO 
PÚBLICO

PRECIO 
DISTRIBUIDOR
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cara

productos a granel
generales

productos a granel
hidrolatos de destilación artesanal

por galón por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por 500 ml

por galón

por galón

por galón

por galón

$ 1,650 $200

$ 1,650 $ 150

$ 1,650 $200

$3,650 $200

$3,650 $200

$150

$200

$ 150

$200

$ 150

$ 150

$ 150

$200

$ 150

$ 150

Shampoo Herbal Líquido
Acondicionador Herbal Líquido
Jabón Líquido para manos y cuerpo
Repelente de Mosquitos
Desodorante (varios)

Hidrolato de Tulsi
Hidrolato de Hierba Santa
Hidrolato de Pericón
Hidrolato de Albahaca
Hidrolato de Albahaca Thai
Hidrolato de Lemongrass
Hidrolato de Orégano
Hidrolato de Lavanda
Hidrolato de Pitiona 
Hidrolato de Menta
Hidrolato de Hierbabuena
Hidrolato de Hinojo
Hidrolato de Geranio Citronela
Hidrolato de Pino Ocote
Hidrolato de Romero
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