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ALXIMIA
Alximia propone un acercamiento a través de la astrología y 
las fases lunares para cuidar y consentir no sólo tu piel, sino 
también tu espíritu. De acuerdo con su filosofía, cada afección 
de la piel puede ser traducida a una emoción o personalidad, y 
qué mejor forma de combatirla que a través de productos pen-
sados para trabajar desde la raíz del problema: sales minera-
les para desintoxicar, regenerar y rejuvenecer durante la luna 
llena, o brisas de agua cargadas de vibraciones para el rostro 
que, además de contener ingredientes naturales, requieren 
intenciones positivas para una máxima eficiencia.

A través de alximios, como llaman a cada una de sus crea-
ciones naturales, hechos a base de aceites esenciales y herbo-
laria, en un entorno perfectamente armonizado por cuarzos 
e inciensos, Alximia enlaza tus rituales de belleza con los 
astros y deja algo más que una piel sana: su crema hidratante 
Agua, por ejemplo, es recomendada para aminorar miedos y 
combatir la inseguridad, y el suero facial Fuego es perfecto 
para calmar el temperamento.

De venta en The Happening (Tabasco 210, Roma)  
y en alximia.mx

BALMORIA
Cuando fue inaugurado el edificio Balmori, allá por 1930, en 
la Roma, comenzaba a forjarse una revolución femenina que, 
un par de años más tarde y fortalecida con el inicio de la época 
de oro del cine mexicano, destacó la feminidad y coquetería 
como estandartes de belleza en México. Hoy, casi 90 años 
después, el legendario edificio da resguardo a Balmoria, una 
tienda especializada en cosmética mexicana, con productos 
orgánicos y hechos a mano de forma natural.

Entre la oferta de marcas que aquí encontrarás, se encuen-
tran Agave Spa, Hecho SMA, Don Porfirio, Persea, Baja 
Botánica y Sandovalis, entre otros. Todos y cada uno de ellos, 
con el común denominador de ser marcas 100% mexicanas 
que invitan a formar parte de este movimiento en pro del 
comercio justo, del uso de ingredientes naturales para con-
seguir resultados más eficientes, y de paso, darle valor a lo 
hecho en nuestro país. Y vaya que está bien hecho.

Orizaba 101, Roma
balmoria.com

LOREDANA
Inspirados en la botánica de tradición, esta marca mexi-
cana experimenta con procesos y elementos encontrados 
en la herbolaria para dar un cuidado muy natural a hom-
bres y mujeres por igual. Y no se trata sólo de productos 
de belleza, pues también cuentan con aromas en forma de 
ambientadores para hacer de tus espacios predilectos ver-
daderos rincones de relajación.

Jabones sólidos y líquidos, acondicionadores, cremas para 
el cuerpo, champús (te recomendamos el de ámbar negro 
y bergamota si te gustan los aromas intensos), exfoliantes, 
oxígeno líquido (con sus múltiples beneficios en la piel), e 
incluso velas para todos los gustos, son sólo algunas de las 
delicias que encontrarás en su tienda en línea.

También tienen un catálogo de accesorios hechos por 
artesanos mexicanos para complementar tu rutina de 
belleza, como el cepillo con cerdas naturales de ixtle, una 
fibra obtenida del agave que da brillo al cabello, elimina la 
estática y favorece su crecimiento.

Amargura 5, San Ángel (Mercado del Carmen)
loredana.mx

PERSEA APOTHECARY
Más allá de cualquier concepto de simple cosmética, Persea 
funciona como un enlace entre la sabiduría contenida en la 
naturaleza y la ciencia más avanzada detrás del cuidado de  
la piel, tanto de hombres como de mujeres. Todo esto, bajo  
los estándares de sustentabilidad más elevados que encontra-
rás en el mercado.

A través de sus categorías, que destacan aromaterapia, cui-
dado del cabello, las manos y el cuerpo, encontrarás mezclas 
vigorizantes como la mandarina con el cilantro —presente 
en una exquisita crema corporal— o lavanda con neroli como 
parte de su oferta de aromaterapia para inducir el sueño y 
relajar. Y es justamente esta última una de las cualidades que 
la han convertido en una marca favorita entre algunos de los 
spas más sublimes de la ciudad, y en el argumento perfecto 
para elegir tus productos predilectos y armar tu propio rin-
cón en casa, donde consentirte sea la única finalidad. 

De venta en Balmoria y en perseaapothecary.com

RAW APOTHECARY
El mundo de los ingredientes naturales es extenso y es fácil 
perderse en él, al igual que el universo de los tipos de piel 
y las características que nos hacen únicos. Por eso, Raw 
Apothecary desarrolló un cuestionario para que, antes de 
hacer tu compra en su website, descubras qué tipo de piel tie-
nes, y así ayudarte a elegir el artículo ideal.

La gama de productos que ofrecen, a excepción de su lip 
scrub que contiene miel de abeja, son 100% veganos, y se divi-
den en tres categorías: para piel grasa, piel seca y piel normal 
o mixta. Ofrecen desde mascarillas que son ultraeficientes  
—como la Glow, hecha a base de arcilla rosa, Aloe vera, 
extracto de manzanilla y aceite esencial de lavanda— hasta 
tónicos y aceites faciales para renovar tu piel por completo.

La filosofía de esta marca mexicana es la de llevar un 
estilo de vida más sano a través de productos naturales; por 
eso, también te recomendamos visitar su blog para encon-
trar inspiración.

De venta en Uncommon Market (Luis G. Urbina 74, Polanco) 
y en rawapothecary.mx

ABEJA REYNA
Establecidos en Guadalajara desde 1987 —y con un showroom 
en Michoacán— su principal objetivo es preservar la profe-
sión apícola a través de la creación de productos con base 
en la miel y sus derivados, combinados con distintas hierbas 
e ingredientes naturales. El resultado es una larga lista que 
incluye, en el apartado de belleza, maravillas como su crema 
facial con jalea real (ingrediente activo rico en lípidos y vita-
minas que hidrata la piel), el jabón artesanal (prueba el que 
combina miel con baba de caracol), así como champús, locio-
nes refrescantes y cremas por demás eficaces, por contar con 
elementos naturales.

Siguiendo sus principios de cuidado al ambiente, ofrecen 
la alternativa de rellenar sus empaques para los visitantes de 
su tienda en Guadalajara. Y, además de su oferta cosmética, 
encontrarás polen embotellado, rosa de Castilla en un frasco, 
una tisana para darle confort al alma y, por supuesto, una 
extensa variedad de tipos de miel.

abejareyna.mx

Tiendas y marcas de productos de belleza 
100% mexicanas.

MEXICANA 
AL NATURAL

Texto: Anaid Osuna Peimbert. 
Fotografía: Andrés Jaña.
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Confeccionadas por manos mexicanas, éstas  
son las marcas que han descubierto los beneficios 
de la naturaleza en la rutina de belleza como 
la conocemos hoy en día, y han desarrollado 
productos que bien vale la pena llevar al tocador.


