


Botica de ideas y regalos

Productos Lúdicos, Divertidos, 
Místicos e Ingeniosos que Celebran la 

Cultura y Diseño Mexicano, curados con 
Buena Vibra.



•	 Regalos excepcionales. 
•	 Sabor con buen humor, contiene Mentas
•	 Carcajadas garantizadas y un dulce alivio.
•	 Alta calidad, resistencia en impresión y estructura

CONTENIDO: 50G 



+AbundAnciA+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+AMAnSA GuAPOS+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+AFLOJATOdO+-
Vîî

50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+cOnTRA EL MAL HuMOR+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+cuEnTA cOnMiGO+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+cOnTRA MOnSTRuOS
Y PESAdiLLAS+îî

50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm



+QuiTAJOdidO+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+PA'L MAL dE AMORES+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+LEGÍTiMOS cHOcHOS
dESAPEndEJAdORES+îî

50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+nO LO VuELVO A HAcER+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+ QuEER QuEEn
GLAMOuR cAndY+îî

50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+PA'L MAL dEL PuERcO+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm



+SE ME HiZO FÁciL+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+VEnGAcHE PA'cA+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+VuELVE A LA VidA+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+SAcudidOR dE MALAS VibRAS+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+Mi SAnTA MAdRE+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm



+ YO dOMinO A Mi MuJER+îî
50g de pastilla comprimida de menta.DI-

MENSIONES: 9cm x 6cm

+YO dOMinO A Mi HOMbRE+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+YO SÍ PuEdO+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+PA'QuE LE VALGA+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+LEVAnTA MuERTOS+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm

+EMPOdÉRATE+îî
50g de pastilla comprimida de menta.
DIMENSIONES: 9cm x 6cm



•	 Bien decía mi abuela: -solo tenle miedo a una 
cosa... a los pendejos, porque son muchos... Haz 
patria y desapendeja a un paisano.

•	 Bolsa	con	60	dosis	individuales	de	Chochos	de-
sapendejadores	(pastilla	comprimida	de	piña).	



Legítimos Chochos Desapendejadores Grandes. 
No garantizado cuando el mal es crónico o hereditario.
•	 Remedio	Grande	con	260	g.	de	pastilla	comprimida	
de	menta.	



Las legítimas y originales playeras del poder. 
•	 100% algodÓn del bueno
•	 no se deformA
•	 ni deslavA
•	 SerigrafÍa con tintas en alta densidad, osea	con	

relieve	y	muy	suave	al	tacto.



+PLAYERA biPOLAR+îî
Para que andes a la moda, esta chida 
Playera roja y hasta de Paso te di-
gan: - ¡ese de rojo, yo me lo coj....! -õõõ

Playera de hombre
tallas: ch, med, gde, xg

+PLAYERA "bESAR
bAJO LA LLuViA" +îî

Para que te mojes el doble...
una Playera Pícara, diVertida, llena 

de color y calor, ja!.õõõ
Playera de mujer

tallas: ch, med, gde



+PLAYERA 
" dOndE ME dEJE "+îî

¡el Problema no es que nos lleVe la 
chingada, sino donde nos deje!

a mi que me deje en la Playa,
Por faVorõõõ

Playera de hombre
tallas: ch, med, gde, xg

+PLAYERA
" VÉnGAcHE PA'cA "+îî

Vengache Pa'ca...
¡Por fin!, uno de nuestros diseños 

que tanto nos han Pedido en Playera 
de mujer.õõõ

Playera de mujer
tallas: ch, med, gde



+PLAYERA " QuiSiERA SER 
SOLEciTO"+îî

Para darte todo el día...
uPs!, Para todos los querendones.õõõ

Playera de hombre
tallas: ch, med, gde, xg

+un cORAZón A GuSTO+îî
Para ese corazón lleno de Vida y co-

lor, esta chida Playera de mujer.õõõ
Playera de mujer

tallas: ch, med, gde



•	 Para aliviar cualquier emergencia
•	 Hechos de madera y materiales ecológicos
•	 Diseños especiales
•	 Distintivo de calidad
•	 Caja de madera reciclada, impresa en serigrafía
•	 Contienen 3 remedios lata 50 grs. menta



•	 En el chulo "Cofre de los Tesoritos" puedes 
ordenar y guardar tus cosas más preciadas, chunches, 
triques, etc...

•	 	Caja	de	lujo	rígida,	forrada	en	papel	y	plastificada.	15.5	x	19.0	
CM	x	19.0	CM.

•	 	Diseño	divertido	cargado	de	pura	buena	vibra.
•	 	Doble	fondo,	+	Bandeja	y	divisiones	de	madera	reciclad,	+	
Tirador	de	cuerO,	+	Esquineros	de	metal.



•	 Esta chulísima caja mágica creada desde los 
confines el mundo de la alegría envuelve de BUENA VIBRA 
cualquier cosita que le ponga en el interior.

•	Decora	cualquier	espacio,	y	guarda	con	estilo	sus	joyas,	
sus	cartas	de	amor,	fotos	privadas,	regalos	excepcionales,	
artilugios	místicos	y	un	largo	etc,	etc,	etc.

•	 	Caja	rígida	de	cartón	de	19.0	x	15.5	x	19.0	cm,	forrada	de	
papel	laminado	con	barniz	a	registro.	



•		Caja	rígida	de	cartón	forrada	en	papel	laminado	
con	barniz	a	registro.	

•	 	Frasco	de	cristal	impreso	con	popote	rígido,	lleno	
de	dosis	individuales	de	"LEGÍTIMOS	CHOCHOS	DESA-
PENDEJADORES".	

•	 	Rico	Jabón	Reír	es	Magia.



•	 Rico Jabón Reír es Magia curado y velado con la 
brisa de 7 mares, creado para limpiar la mala vibra y 
repeler la de los demás.

•	Jabón	100	g.	con	deliciosa	fragancia	relajante	y	
semillas	de	kiwi	que	sirven	para	exfoliar	la	piel.



•	 Alegría en grandes dosis con los mejores tés y 
tisanas del mundo, EURO TE.
•	 Cada Té o Tisana de estOS estucheS fueRON elegidoS 

y catadoS por lA Té Master Mexicana Olivia 

Medina y curado con toda la buena vibra y magia de 
María de los Remedios.



incluye un infusor
DIMENSIONES: 21.00 x 17.00 x 

4.8 cM 

+KiT dE TÉS
"SEREnO MOREnO"+îî

TRIO DE TRES TÉS RELAJANTES
RELAX	–	HIERBAS	RELAJANTES

CALMANTES	MONTES	–	ROOIBOS	MANzANA
CERO	ESTRÉS	–	HIERBAS	RELAJANTES.õõõ

!Que dalai ni que dalai, si 
Sereno Moreno hay!.

Serena y deleita a tu lu-
chador interno con nuestras 
tres fórmulas relajantes 

SIN CAFEÍNA.

incluye un infusor
DIMENSIONES: 21.00 x 17.00 x 

4.8 cM 

+KiT dE TÉS
"LOTERÍA dEL AMOR"+îî

TRIO DE TRES TÉS AFRODISIACOS
LUBRICANTE	–	TÉ	NEGRO

QUITA	CALzÓN	-	TISANA	FRUTAL
5	PALOS	–	TE	vERDE.õõõ

Te voy a hacer el amor tan 
rico, que me vas a pedir la 

receta.
Dale gusto al cuerpo y de-
leita el paladar con nues-

tras 3 fórmulas afrodisíacas.



incluye un infusor
DIMENSIONES: 21.00 x 17.00 x 

4.8 cM 

+KiT dE TÉS
"PóciMAS dE SAnTA 

ELEnA"+îî
PAR DE 2, TÉ Y TISANA PA’ 

ENCHULARTE
GUAPÓSIMA	–	TÉ	BANCO	+	TÉ	vERDE

DESÍNFLATE	–	ANÍS	+	HINOJOõõõ

Dios todo poderoso, 
posa en mi tu mirada, 

haz que se me vaya toda 
la celulitis y la grasa 

acumulada.

incluye un infusor
DIMENSIONES: 21.00 x 17.00 x 

4.8 cM 

+KiT dE TÉS "SAnTO
REMEdiO PA' LA cRuZ+îî
CúRATELA CON NUESTRO TRIO DE 3 TÉS 

PA ALIVIANAR LA CRUDA
vUELvEALAvIDA	–	PU	ERH	GRANADA	

MANzANA
SUERO	ORAL	–	PU	ERH	CITRUS

MICHELADA	–	PU	ERH	CHAICERO	ESTRÉS	–	
HIERBAS	RELAJANTES.õõõ

Dios mío te juro 
que solo fueron 2.                                                                                                            

Si borracho te ofendo, 
con la cruda me sales 

debiendo.



libreta chirris
24 hojas de PaPel recicla 100 de 

75 g. imPresas a una tinta..
DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA cHiRRiS dE
AbundAnciA+îî
APUNTE	MUy,	MUy	BIEN	LO	QUE	DEBE	
PEDIRLE	AL	COSMOS,	EN	ESTA	PRáCTICA	

LIBRETA	BUENA	ONDA.õõõ



PIENSA	y	ANOTA	CON	MUCHA	DEvOCIÓN	EN	
ESTA	PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	EL	NOMBRE	
DEL	SUSODICH@	PARA	ATRAERLO	A	SU	

HABITACIÓN..õõõ
libreta chirris

24 hojas de PaPel recicla 100
de 75 g. imPresas a una tinta..

DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA 
ATRAYEnTE+îî

UNA	PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	ONDA	
CON	UN	DISEñO	FREGÓN,

PARA	TODAS	LAS	COSAS	DEL	CORAzÓN.õõõ
libreta chirris

24 hojas de PaPel recicla 100
de 75 g. imPresas a una tinta..

DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA cHiRRiS dE
  P'AL MAL dE AMORES+îî



¿USTED	SABE	QUIEN	LE	GUSTARÍA	QUE	LO	
BESARA	BAJO	LA	LLUvIA?	ESCRIBA	EN	ESTA	
PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	ONDA	EL	NOMBRE	
DE	LOS/LAS	GANONES/AS,	PA'	QUE	NO	SE	LE	

vAyA	A	ESCAPAR	NI	UNO/UNAõõõ
libreta chirris

24 hojas de PaPel recicla 100
de 75 g. imPresas a una tinta..

DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA cHiRRiS dE
  bESAR bAJO

LA LLuViA+îî
ANOTE	EN	ESTA	PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	
ONDA	CUANTOS	CENTÍMETROS	vA	AUMEN-

TANDO	AL	MES.
RECOMENDACIÓN:	UTILICE	EL	REME-
DIO	CHICHAMAX	DURANTE	TODO	EL	
MES	ANTES	DE	ANOTAR	LA	MEDIDA.	õõõ

libreta chirris
24 hojas de PaPel recicla 100
de 75 g. imPresas a una tinta..

DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA cHiRRiS dE
  P'AL MAL dE AMORES+îî



HAGA	DE	ESTA	PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	
ONDA	SU	MEJOR	COMPAñÍA,	PA'	QUE	

NO	SE	LE	OLvIDE	NADA	DURANTE	EL	DÍA.õõõ
libreta chirris

24 hojas de PaPel recicla 100
de 75 g. imPresas a una tinta..

DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA cHiRRiS dE
 YO TAn SOLA+îî

PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	ONDA	PA'	QUE	
ANOTE	LAS	RECETAS	DE	AMOR	SIN	

COLESTEROL.õõõ
libreta chirris

24 hojas de PaPel recicla 100
de 75 g. imPresas a una tinta..

DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA cHiRRiS dE
YO TAn cOMESTibLE+îî



UNA	PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	ONDA	PARA	
ANOTAR	LAS	vIvENCIAS	DE	CHILE,	MOLE	y	
POzOLE	QUE	LE	DAN	SABOR	A	LA	vIDA.õõõ

libreta chirris
24 hojas de PaPel recicla 100
de 75 g. imPresas a una tinta..

DIMENSIONES: 8.5 x 10.6 cM. 

+LibRETA cHiRRiS dE
VuELVE A LA VidA +îî

AL	BUEN	ENTENDEDOR	POCAS	PALABRAS.
LIBRETA	DE	BOLSILLO	PASTA	GRUESA	100	
HOJAS	BLANCAS,	CON	SEPARADOR.	õõõ

libreta de bolsillo
PaPel recicla 100. 75 g. de 13.8 x 

18.5 cms 

+LibRETA dE bOLSiLLO 
AFLOJATOdO+îî



ESCRIBE	EN	ELLA,	TODO	LO	QUE	DESEAS	
ATRAER	y	LO	QUE	DEBES	TRAER...	DEL	SúPER,	

LA	FARMACIA,	EL	MERCADO,	ETC….õõõ
libreta de bolsillo

PaPel recicla 100. 75 g. de 13.8 x 
18.5 cms. 

+LibRETA dE bOLSiLLO
ATRAYEnTE+îî

UNA	PEQUEñA	LIBRETA	BUENA	ONDA	
CON	UN	DISEñO	FREGÓN,

PARA	TODAS	LAS	COSAS	DEL	CORAzÓN.õõõ
libreta de bolsillo

PaPel recicla 100. 75 g. de 13.8 x 
18.5 cms. 

+LibRETA dE bOLSiLLO
  P'AL MAL dE AMORES+îî

PARA	EL	DÍA	DÍA	O		PARA	ESCRIBIR	LAS	
PERIPECIAS	DE	TUS	CONQUISTAS.õõõ

libreta de bolsillo
PaPel recicla 100. 75 g. de 13.8 x 

18.5 cms. 

+LibRETA dE bOLSiLLO
  AMAnSA GuAPOS+îî



¡PROTECTOR	MáGICO	CONTRA	LAS	PESADI-
LLAS	PARA	QUE	Tú	y	TUS	PAPáS	DUERMAN	

TRANQUILOS!.õõõ
libreta bolsillo 100 hojas blan-

cas, con seParador.
PaPel recicla 100. 75 g. de 12.2 x 

15.4 cm.

+LibRETA dE bOLSiLLO
  cOnTRA MOnSTRuOS Y 

PESAdiLLAS+îî

PARA	NO	CONTESTAR	EL	CLáSICO	¡SE	ME	OL-
vIDO!,	MEJOR	APúNTELE	EN	ESTA	PRáCTICA	

LIBRETA.	NO	CONFÍE	EN	SU	MEMORIAõõõ
libreta de bolsillo 100 hojas 

blancas, con seParador.
PaPel recicla 100. 75 g. de 12.2 x 

15.4 cm.

+LibRETA dE bOLSiLLO 
LEGÍTiMOS cHOcHOS 

dESAPEndEJAdORES+îî

PRáCTICA	LIBRETA	PA´	QUE	ESCRIBA
LAS	AvENTURAS	DE	LO	QUE	
LE	PASÓ	EN	LA	PACHANGA.õõõ

libreta bolsillo 100 hojas blan-
cas, con seParador.

PaPel recicla 100. 75 g. de 12.2 x 
15.4 cm.

+LibRETA dE bOLSiLLO 
nO LO VuELVO A 

HAcER+îî

PA'	QUE	APUNTE	CON	ESTILO,	EN	ESTA	
LIBRETA	DE	BOLSILLO.õõõ

libreta bolsillo 100 hojas blan-
cas, con seParador.

PaPel recicla 100. 75 g. de 12.2 x 
15.4 cm.

+LibRETA dE bOLSiLLO 
QuEER QuEEn GLAMuR 

cAndY+îî



A	LA	ANTIGüITA,	APúNTELE	PA'	QUE	NO	
SE	LE	PASE	NADA;	UNA	EXTRAORDINARIA	

HERRAMIENTA	DESAPEDEJADORA.õõõ
libreta Pasta gruesa con 100 

hojas blancas y chulo seParador 
con milagrito. 

PaPel recicla 100, 75 g. de 13.8 x 
18.5 cm. 

+LibRETA REcicLAdA 
LEGÍTiMOS cHOcHOS 

dESAPEndEJAdORES+îî

AL	BUEN	ENTENDEDOR	POCAS	PALABRAS.õõõ
libreta Pasta gruesa con 100 

hojas blancas y chulo seParador 
con milagrito. 

PaPel recicla 100, 75 g. de 13.8 x 
18.5 cm. 

+LibRETA REcicLAdA 
AFLOJATOdO+îî



LIBRETA	IDEAL	PA'	ESCRIBIR	LOS	DEFECTOS	
DE	TUS	EX	y	NUNCA	SE	LE	OLvIDE	PORQUE	NO	

DEBE	REGRESAR	CON	EL/ELLA.õõõ
libreta Pasta gruesa con 100 

hojas blancas y chulo seParador 
con milagrito. 

PaPel recicla 100, 75 g. de 13.8 x 
18.5 cm. 

+LibRETA REcicLAdA 
PA'L MAL dE AMORES+îî

PA'	ESCRIBIR	TUS	TÉCNICAS	DE	AMANSA-
MIENTO	O	PA'	LIBRETA	DE	TAREAS.õõõ

libreta Pasta gruesa con 100 
hojas blancas y chulo seParador 

con milagrito. 
PaPel recicla 100, 75 g. de 13.8 x 

18.5 cm. 

+LibRETA REcicLAdA 
AMAnSA GuAPOS+îî

PA'	QUE	NO	SE	LE	OLvIDE,	AvIÉNTESE	UNAS	
100	PLANAS	DE	"NO	LO	vUELvO	A	HACER"	EN	

LETRA	CURSIvA.õõõ
libreta Pasta gruesa con 100 

hojas blancas y chulo seParador 
con milagrito. 

PaPel recicla 100, 75 g. de 13.8 x 
18.5 cm. 

+ LibRETA REcicLAdA 
nO LO VuELVO

A HAcER +îî

PA´QUE	ANOTE	DESDE	CUANDO	LE	LLEvARON	
SERENATA,	HASTA	CUANDO	LE	DIERON	

DURO...	A	LA	PIñATA.õõõ
libreta Pasta gruesa con 100 

hojas blancas y chulo seParador 
con milagrito. 

PaPel recicla 100, 75 g. de 13.8 x 
18.5 cm. 

+LibRETA REcicLAdA 
MiEL dE AMOR+îî



ChuloS TarrOS de Botica de cerámica mexicana
pa' que le ponga lo que usted quiera.
•	22 cm de alto.
•	Cerámica 100% artesanal
•	Alta calidad de impresión
•	Diseño Vintage

•	Prácticos y útiles
•	Producto creado  

completamente eN México



+TARRO AMOR+îî
tenga siemPre a la mano amor Pa' dar 

y regalar.

+TARRO VALEMAdRinA+îî
una dosis diaria Para librar el día.

+TARRO buEnA VibRA+îî
toda la buena Vibra, de todo el uni-

Verso, dePositada en este tarro.

+TARRO FELicidAd+îî
la felicidad es cosa de todos los 

días, téngala a la mano.



+TARRO SuEÑOS HÚMEdOS+îî
si Vas a estar dando Vueltas en mi 

cabeza toda la noche, Por lo menos 
que sea encuerad@.

+ TARRO LA PunTiTA
nAdA MÁS +îî

antigua combinación de Palabras de 
origen maya que significan: la medi-

da más segura.

+TARRO FORTunA+îî
quien dijo que tener fortuna era un 

sueño inalcanzable seguro fue un 
desafortunado que no conoció este 
tarro. sólo es cuestión de meterle 
galleta , Perejil, azúcar o lo que 

quieras y sacarás una fortuna. así 
que como dicen, “tienes las fortuna 
entre tus manos”.Para atraer la for-

tuna y nunca falte la abundancia.



•	 FRASCOS DE VIDRIO VACIOS
•	 FRASCOS DE VIDRIO RELLENOS 

DE CHOCHOS DESAPENDEJADORES
•	 POCILLOS DE PELTRE
•	 VASOS TÉRMICOS



PA'	LA	BEBIDA	FAvORITA,	EN	LA	CASA,	EL	
TALLER	O	LA	OFICINA.

O	PA'	GUARDAR	CUALQUIER	COSITA.
FRASCO	DE	vIDRIO	IMPRESO	EN	SERIGRAFÍA	

HORNEADA	CON	POPOTE	RÍGIDO.õõõ

+FRAScO "REÍR ES 
MAGiA+îî

PA'	LA	BEBIDA	FAvORITA,	EN	LA	CASA,	EL	
TALLER	O	LA	OFICINA.

FRASCO	DE	vIDRIO	IMPRESO	EN	SERIGRAFÍA	
HORNEADA	CON	POPOTE	RÍGIDO,	LLENO	
DE	DOSIS	INDIvIDUALES	DE	LEGÍTIMOS	

CHOCHOS	DESAPENDEJADORES.	õõõ

+ FRAScO "REÍR ES
MAGiA" cOn cHOcHOS

dESAPEndEJAdORES +îî



QUE	RICO	ES	BEBERTE	ASÍ...	ME	SABES	A	
TODA	LA	vIDA.

POCILLO	DE	PELTRE	BLANCO	IMPRESO	A	4	
TINTAS	EN	SERIGRAFÍA	HORNEADA.õõõ

medidas:
+ altura: 8 cm + diámetro: 8 cm

caPacidad: 360 ml. 
se Puede laVar en el 

laVaVajillas.
no aPta Para microondas.

+POciLLO VuELVE A LA 
VidA+îî

APLAQUE	AL	LUCHADOR	QUE	TODOS	LLEvA-
MOS	DENTRO	CON	2	A	3	TAzAS	DE	SU	BEBIDA	

FAvORITA.
POCILLO	DE	PELTRE	BLANCO	IMPRESO	A	4	
TINTAS	EN	SERIGRAFÍA	HORNEADA.õõõ

medidas:
+ altura: 8 cm + diámetro: 8 cm

caPacidad: 360 ml. 
se Puede laVar en el 

laVaVajillas.
no aPta Para microondas.

+POciLLO
SEREnO MOREnO+îî



CUANDO	yA	NO	HAy	EXCUSAS	NI	
PRETEXTOS	QUE	vALGAN,	CUANDO	HAS	
MANDADO	A	TU	ABUELITA	AL	HOSPITAL	
MáS	DE	LO	PERMITIDO	EN	EL	MES,	HA	
LLEGADO	EL	MOMENTO.	NI	PEDO,	A	
CHINGARLE.	APLAQUE	AL	LUCHADOR	
QUE	TODOS	LLEvAMOS	DENTRO	CON	2	A	

3	TAzAS	DE	SU	BEBIDA	FAvORITA.õõõ

medidas:
+ altura: 8 cm + diámetro: 8 cm

caPacidad: 360 ml. 
se Puede laVar en el  laVaVajillas.

no aPta Para microondas.

+POciLLO ¡ni PEdO!
A cHinGARLE+îî

EN	ALGUNA	GALAXIA	MUy	MUy	LEJANA...
SE	DESCUBRIÓ	EL	REMEDIO	PROFUNDO	PARA	
RESOLvER	UN	DILEMA	DE	LA	COTIDIANIDAD	
DEL	MUNDO	EXISTENTE.	IDEAL	PARA	INI-
CIAR	LA	SEMANA	y	REGRESAR	AL	TRABAJO	

DESPUÉS	DE	COMER.õõõ
Vaso térmico doble Pared 100% 
cerámica. Para caliente y frío. 
taPa de silicón. se Puede usar 

en el microondas, sin taPa claro. 
11oz.- 330 ml. medidas: 9 cm diáme-

tro Por 14 cm de alto.. 

+VASO TÉRMicO
"ni PEdO 

A cHinGARLE"+îî



úSAME	UNA	y	OTRA	vEz,	PERO	NO	ME	DEJES.
"QUE	RICO	ES	vIvIR	LA	vIDA	ASÍ,	TENERTE	

CERCA	DE	MI."õõõ
Vaso térmico doble Pared 100% 
cerámica. Para caliente y frío. 
taPa de silicón. se Puede usar 

en el microondas, sin taPa claro. 
11oz.-330 ml. medidas: 9 cm diáme-

tro Por 14 cm de alto.

+VASO TÉRMicO
"QuÉ RicO ES..."+îî

úSAME	UNA	y	OTRA	vEz,	PERO	NO	ME	DEJES.
"ERES	LO	QUE	MáS	QUIERO	EN	ESTE	MUNDO,	

ESO	ERES."õõõ
Vaso térmico doble Pared 100% 
cerámica. Para caliente y frío. 
taPa de silicón. se Puede usar 

en el microondas, sin taPa claro. 
11oz.- 330 ml. medidas: 9 cm diáme-

tro Por 14 cm de alto.. 

+VASO TÉRMicO
"ERES LO QuE MÁS 

QuiERO"+îî



•	 Este chulo y poderoso Amuleto Buena 
Vibra le traerá el amor y el dinero a 
su vida, la salud depende de que se ría 
todo el día.

•	 Llavero	con	acabado	de	latón	viejo,	con	piel	
roja,	borla	de	la	suerte,	cadena	y	dijes	de	metal.



•	 Bien decía la abuela, solo hay que te-
nerle miedo a una cosa; a los pendejos, 
por que son muchos... !San Alejo, proté-
geme del pendejo por favor!
•	 La protección necesaria para todos los 

días, incluye dije ahuyentador. amuleto-Pulsera de listón 
tejido hilo Poliéster calibre 

100, 28 x 2 cm.



•	 FRASCOS DE VIDRIO VACIOS
•	 FRASCOS DE VIDRIO RELLENOS 

DE CHOCHOS DESAPENDEJADORES
•	 POCILLOS DE PELTRE
•	 VASOS TÉRMICOS

2 amuletos-Pulsera de listón 
tejido hilo Poliéster calibre 

100, 26 x 1.5 cm. 



•	 Afiches de papel fotográfico mate 40 x 
60 cm., para colgar en donde quieras.













www.remediosmagicos.com
+52(55)5523-6198

http://www.remediosmagicos.com
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