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Salud



Aceite esencial 
Lemongrass

Los aldehídos son conocidos por sus aromas 
potentes y tienen la capacidad de limpiar 
superficies, y ayudan a reducir los 
sentimientos de estrés cuando se difunden 
aromáticamente. Difundir aromáticamente 
para promover la concentración y disfrutar 
de su refrescante aroma.

Aceite esencial Cypres

Destilado de las ramas y el follaje del árbol de 
Ciprés, el aceite esencial se utiliza popularmente 
por su capacidad para calmar los músculos tensos 
y activar la circulación. Su aroma es principalmen-
te fresco y amaderado por lo que facilita la sensa-
ción de una respiración despejada.

Aceite esencial Balance

El aroma cálido y amaderado de doTERRA 
Balance, ayuda a crear una sensación de 
calma y bienestar. Crea una fragancia 
atractiva que promueve la tranquilidad y la 
relajación.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
lemon eucalyptus

El aceite esencial de Eucalipto limón proviene 
de un tipo de árbol diferente al del aceite de 
eucalipto, se extrae de una planta de la familia 
de los eucaliptos que produce una resina azul.

Aceite Touch Past Tense

Descripción PastTense es una combinación 
mentolada, herbal y fresca, ayuda con las 
emociones y eleva el estado de ánimo.

Aceite Roll On 
Emociones Kids

Auxiliar para regular las emociones en los niños. 
Sentimientos de enojo y frustación. Apto para 
todas las edades.

Aceites Escenciales



Perlas Aceite 
On Guard

Las perlas On Guard son unas cápsulas 
suaves para obtener los beneficios de la 
mezcla de aceites esenciales On Guard de 
manera fácil y conveniente, durante el día.
Disuelve una pequeña cápsula en la boca 
para ayudar a refrescar el aliento y obtener 
los beneficios de la mezcla On Guard, 
especialmente en cambios climáticos

Aceite esencial 
Black Spruce

Un poderoso aceite esencial de madera, Black 
Spruce (abeto negro) se destila de las agujas y 
ramas del árbol Picea Mariana. Conocido por crear 
una atmósfera relajante, comience el día con los 
beneficios refrescantes y relajantes de Black 
Spruce (abeto negro).

Aceite esencial 
Yarrow Pom

Una combinación única de aceite esencial de 
milenrama y aceite de semilla de granada, el 
dúo nutritivo activo botánico Yarrow Pom de 
doTERRA ofrece beneficios significativos 
para la piel, el cuerpo y las emociones.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
DDR Prime

Relaja tu cuerpo y tu mente ingiriendo una 
gota o combínala con aceite transportador y 
frótate la piel. DDR Prime apoya la salud del 
cerebro y del sistema nervioso, y puede usarse 
diariamente como apoyo al bienestar general.

Aceite roll on 
Aceptación

Roll on para disminuir sentimientos de tristeza, 
enojo e ira. Nos estabiliza en momentos de duelo 
por perdida. Mezcla de aceites esenciales que nos 
ayudarán en esos momentos más difíciles.

Aceite esencial 
Easy air

doTERRA Easy Air (Breathe) es una notable 
combinación de aceites esenciales. Esta 
combinación aromática, ayuda a crear una 
sensación de vías respiratorias despejadas, 
al tiempo de minimizar los efectos de las 
amenazas estacionales.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Mandarina

La tangerina se conoce por sus propiedades 
limpiadoras y por apoyar a los sistemas 
inmune y respiratorio saludables. El aceite 
esencial de tangerina se puede usar para 
ayudar a aliviar la sensación de ansiedad y 
controlar el estrés.

Aceite esencial 
Black Spruce

Aunque el uso más común de la manzanilla es en 
tés, la manzanilla romana también se encuentra en 
las cremas faciales, bebidas, tintes para el cabello, 
champús y perfumes. La manzanilla romana tiene 
un efecto calmante en la piel, la mente y el 
cuerpo. Alivia los sistemas del cuerpo.

Aceite esencial 
Helichrysum

El aceite de Helichrysum con aroma a miel 
dulce renueva a la piel y calma la mente. 
Aplicado tópicamente, Helichrysum 
promueve una tez clara y es calmante 
cuando se usa en un masaje.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
HD clear

La mezcla tópica HD Clear Topical Blend es una 
parte importante de este sistema, pues es un Roll 
on de uso tópico localizado, desarrollado con 
aceite de semilla de comino negro, conocido por 
sus amplios beneficios en pieles sensibles.

Aceite esencial 
Northern

Deja atrás tu agitada vida. Respire el aire 
fresco, verde y fragante del bosque. Sienta 
como si acabara de dar un paseo mágico 
por el bosque con Northern Escape.

Kit 6 aceites 
esenciales touch

Estas mezclas patentadas proveen beneficios 
de salud emocional específicos para toda la 
familia y pueden aplicarse todos los días a 
puntos específicos del cuerpo para ayudar a 
equilibrar y elevar los estados de ánimo 
cambiantes.

Aceites Escenciales



Kit 6 Aceites 
esenciales

Sistema de aromaterapia para el manejo 
de las emociones. Te ayudamos a buscar 
y potenciar tu bienestar emocional. ¡Te 
pintarás mejor que nunca!

Aceite esencial Limón

Destilado de las ramas y el follaje del árbol de 
Ciprés, el aceite esencial se utiliza popularmente 
por su capacidad para calmar los músculos tensos 
y activar la circulación. Su aroma es principalmente 
fresco y amaderado por lo que facilita la sensación 
de una respiración despejada.

Aceite esencial Copaiba

Copaiba es un aceite esencial increíblemente 
versátil, algunas de las formas favoritas de usar 
Copaiba: para tu piel, fragancia personal, para 
el bienestar de todo el cuerpo, para calmar 
los sentimientos ansiosos ocasionales, como 
una forma de proteger y soportar tus células, 
para relajarte.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
On guard

Es una mezcla de aceites esenciales, que contiene 
Naranja Silvestre, Clavo, Canela, Eucalipto y 
Romero. Su sabor especiado y su aroma cálido y 
amaderado, son ideales para difundir o ingerir 
durante temporadas de cambios climáticos.

Aceite esencial 
Pachulí

Extraído de las hojas de la planta de pachulí, 
el aceite esencial de Pachulí tiene una 
cadena principal del sesquiterpeno pachulol 
que tiene un efecto de puesta a tierra en las 
emociones.

Aceite esencial 
Calmer touch

Calmer, promueve una atmósfera serena 
y tranquila para que la hora de dormir sea 
un momento deseado y lleno de paz. Es un 
excelente aliado para iniciar la rutina de 
descanso y sus beneficios tópicos la hacen 
segura para todo tipo de piel, pues esta 
mezclada con Aceite fraccionado de coco.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Frankincense

Reconocido como uno de los aceites 
esenciales más preciados, el Incienso 
tiene beneficios extraordinarios por los 
que es conocido como el “Rey de los 
aceites esenciales”.

Aceite esencial Lavandav

Destilado de las ramas y el follaje del árbol de 
Ciprés, el aceite esencial se utiliza popularmente 
por su capacidad para calmar los músculos tensos 
y activar la circulación. Su aroma es principalmente 
fresco y amaderado por lo que facilita la sensación 
de una respiración despejada.

Aceite esencial 
Frankincense touch

 Su enigmático aroma es un elemento 
equilibrante de las emociones, sobre 
todo durante ejercicios de meditación.

Aceites Escenciales



Aceite esencial Hinoki

 Este árbol es produce un valioso aceite esencial con un 
ligero aroma a limón por el que es famoso, y ofrece una 
gran variedad de beneficios que ayudan a promover un 
ambiente fresco, puro y calmante. Difundir aceite 
esencial de Hinoki con Incienso y Cedro para crear un 
ambiente realmente estimulante.

Aceite esencial 
Aroma touch

La mezcla AromaTouch de doTERRA, combina los 
beneficios únicos de los aceites esenciales de Ciprés, 
Menta, Mejorana, Albahaca, Toronja y Lavanda para 
conseguir una combinación ideal para técnicas de 
masaje y lograr armonizar por completo cuerpo y 

Aceite esencial Palmaros

El aceite esencial de Palmarosa, es ideal para 
uso aromático y tópico ya que combina muy 
bien con aceites esenciales florales y de 
madera. Difundir aceite esencial de palmarosa 
con cedro para evocar un ambiente natural y 
de grandeza. Difundir aromáticamente para 
promover un ambiente acogedor.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Fennel sweet

En la historia, se conocen los usos del 
hinojo para ayudar a dar fuerza y   valor a 
los guerreros; su aroma y sabor distintivos 
a regaliz, también han sido utilizados para 
brindar bienestar digestivo.

Aceite esencial 
Deep blue

Deep Blue es una mezcla de aceites esenciales muy 
popular por sus efectos calmantes. Esta mezcla de 
aceites esenciales contiene los beneficios de la 
Gaulteria, Menta, Ylang Ylang, Helicriso, Blue Tansy, 
Manzanilla Romana y Osmanto.

Aceite esencial HD clear

La mezcla tópica HD Clear Topical Blend es una 
parte importante de este sistema, pues es un Roll 
on de uso tópico localizado, desarrollado con 
aceite de semilla de comino negro, conocido por 
sus amplios beneficios en pieles sensibles.

Aceites Escenciales



Aceite esencial Limón

Uno de los aceites esenciales más vendidos de doTE-
RRA es el aceite de Limón. Destilado por el método 
de prensado en frío de la cáscara de la fruta, este 
aceite esencial comparte componentes químicos 
como el limoneno y el beta-pineno con otros aceites 
esenciales como la Bergamota, Naranja, Toronja, 
Lima y Abeto Douglas, todos conocidos por ayudar a 
promover un estado de ánimo positivo y crear un 
ambiente estimulante.

Kit 6 Aceites esenciales

Sistema de aromaterapia para el manejo 
de las emociones. Te ayudamos a buscar 
y potenciar tu bienestar emocional. ¡Te 
pintarás mejor que nunca!

Aceite esencial 
Calmer touch

Calmer, promueve una atmósfera serena 
y tranquila para que la hora de dormir sea 
un momento deseado y lleno de paz. Es un 
excelente aliado para iniciar la rutina de 
descanso y sus beneficios tópicos la hacen 
segura para todo tipo de piel, pues esta 
mezclada con Aceite fraccionado de coco.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Calmer touch

Calmer, promueve una atmósfera serena 
y tranquila para que la hora de dormir 
sea un momento deseado y lleno de 
paz. Contiene los aceites esenciales de 
Lavanda, Ylang Ylang, Madera de 
Buddha y Manzanilla Romana, conocidos 
por sus propiedades calmantes.

Aceite esencial Copaiba

Copaiba es un aceite esencial increíblemente 
versátil, algunas de las formas favoritas de usar 
Copaiba: para tu piel, fragancia personal, para 
el bienestar de todo el cuerpo, para calmar los 
sentimientos ansiosos ocasionales, como una 
forma de proteger y soportar tus células, para 
relajarte.

Aceite esencial On guard

Es una mezcla de aceites esenciales, que contiene 
Naranja Silvestre, Clavo, Canela, Eucalipto y 
Romero. Su sabor especiado y su aroma cálido y 
amaderado, son ideales para difundir o ingerir 
durante temporadas de cambios climáticos.

Aceites Escenciales



Aceite esencial Lavanda

El aceite esencial de Lavanda tiene un aroma 
inconfundible e innumerables beneficios. Es 
uno de los aceites esenciales más vendidos 
porque sus cualidades aromáticas promueven 
un efecto calmante y relajante.

Aceite esencial 
Frankincense

Reconocido como uno de los aceites esenciales más 
preciados, el Incienso tiene beneficios extraordinarios 
por los que es conocido como el “Rey de los aceites 
esenciales”. La resina de incienso ha sido usada histó-
ricamente por su emblemático aroma y para preparar 
desde perfumes, hasta ungüentos para la piel.

Aceite esencial 
Pachulí

El aceite esencial de Pachulí tiene 
una rica fragancia de almizcle dulce 
fácilmente reconocible. Es conocido 
por sus usos y beneficios tanto para 
la mente como para el cuerpo.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Palmarosa

El aceite esencial de Palmarosa, es ideal para 
uso aromático y tópico ya que combina muy 
bien con aceites esenciales florales y de madera. 
Difundir aceite esencial de palmarosa con cedro 
para evocar un ambiente natural y de grandeza. 
Difundir aromáticamente para promover un 
ambiente acogedor.

Aceite esencial 
Frankincense touch

Incienso Touch es imprescindible en el hogar 
para ayudar a calmar la piel y proporcionar un 
efecto relajante. Su enigmático aroma es un 
elemento equilibrante de las emociones, 
sobre todo durante ejercicios de meditación.

Aceite esencial Hinoki

Este árbol es produce un valioso aceite esencial 
con un ligero aroma a limón por el que es famoso, 
y ofrece una gran variedad de beneficios que 
ayudan a promover un ambiente fresco, puro y 
calmante.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Deep blue

Deep Blue es una mezcla de aceites esenciales muy 
popular por sus efectos calmantes. Se recomienda 
para músculos cansados   o tensores, para brindar un 
masaje refrescante y reconfortante.

Aceite esencial 
Zendocrine

Apoya las funciones saludables de limpieza y 
filtración del hígado, riñones, colon, pulmones y la 
piel. Esta potente mezcla combina romero, cilantro y 
baya de enebro, conocidos por sus propiedades 
desintoxicantes y su capacidad para apoyar la 
función saludable del hígado, mientras que la 
mandarina y el geranio tienen efectos purificadores 
contra las sustancias no deseadas.

Aceite esencial 
Aroma touch

La mezcla AromaTouch de doTERRA, combina 
los beneficios únicos de los aceites esenciales 
de Ciprés, Menta, Mejorana, Albahaca, Toronja 
y Lavanda para conseguir una combinación 
ideal para técnicas de masaje y lograr 
armonizar por completo cuerpo y mente.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Citrus bliss

La mezcla de aceites esenciales Citrus Bliss, combina 
los beneficios de diferentes aceites esenciales de 
cítricos, como Naranja Silvestre, Limón, Toronja, 
Mandarina, Bergamota y Clementina con un toque 
de Absoluto de Vainilla para formar una mezcla 
aromática única y armoniosa.

Aceite esencial 
Peppermint

Se distingue por su potente y fresco aroma, 
con frecuencia se usa para el cuidado de la 
higiene bucal, saborizante y digestivo. 
Debido a su alto contenido en mentol, sus usos 
también pueden tener efecto para despejar la 
respiración y regular la temperatura.

Kit 3 aceites esenciales

Aceite 100% puro de grado terapéutico sin 
químicos o aditivos de rebaje. Aceites 
esenciales de MENTA, LAVANDA Y LIMÓN, 
pueden usarse aromáticamente en difusor, 
internamente y tópicamente.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Tea tree

Tea Tree es reconocido por su nombre más 
común “árbol de té”, o Melaléuca, este aceite 
esencial ha sido usado por sus propiedades 
limpiadoras para la piel. Químicamente 
cuenta con más de noventa compuestos que 
le dan al aceite esencial sus propiedades de 
limpieza.

Aceite esencial 
Purify

Contiene los aceites esenciales de Limón, Lima, 
Abeto Siberiano, Abeto Austriaco, Citronela, Árbol 
de Té y Cilantro, que le dan a esta mezcla un aroma 
tentador e inigualable. Difundir aromáticamente 
para refrescar y limpiar el ambiente.

Aceite esencial 
Laurel leaf

Existe una diferencia significativa entre el aceite 
esencial y la especia, y es que estas últimas se 
dejan secar al sol para poder usar como sazonador 
de alimentos y tienen una duración máxima de un 
año antes de perder su sabor y aroma; mientras 
que el aceite esencial tiene beneficios aromáticos 
y tópicos. 

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Citrus bloom

Los aceites esenciales de naranja silvestre griega 
y toronja rosada brindan las notas aromáticas 
frescas y soleadas a la Mezcla Primaveral Citrus 
Bloom, que eleva y energiza al mismo tiempo 
que ayuda a reducir la sensación de tensión.

Aceite fraccionado 
de coco

El Aceite Fraccionado de Coco doTERRA 
es un aceite portador completamente 
natural que se absorbe fácilmente en la 
piel, sin dejar sensación de grasa o algún 
rastro aromático.

Aceite esencial 
Wild orange

Con múltiples beneficios de salud y un aroma 
energizante que puede edificar la mente y el 
cuerpo, el aceite de naranja silvestre (Wild 
Orange) se ha convertido en uno de los aceites 
más vendidos de dōTERRA.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Serenity

La mezcla de aceites esenciales Serenity, tiene 
un aroma calmante y relajante que brinda 
una experiencia única. Tiene la capacidad para 
disminuir las sensaciones de tensión y 
ayudar a obtener un sueño reparador cuando 
se usa aromáticamente.

Aceite esencial 
Rosemary

El romero es un arbusto que forma parte de 
la familia de la menta. Altamente aromático, 
es famoso por sus aplicaciones en el mundo 
culinario, aunque sus usos van mucho más 
allá de los libros de cocina.

Aceite esencial 
Elevation

Difunde Elevation para promover los 
sentimientos de autoestima, mientras 
también ayudas a disminuir la sensación de 
estrés. Difunde Elevation en las mañanas antes 
de despertar a los niños para crear un estado 
de ánimo positivo y energizante.

Aceites Escenciales



Aceite esencial 
Adaptiv touch

Contiene los poderosos aromas de Lavanda, 
Magnolia, Neroli, Naranja, Hierbabuena, 
Romero y la maravillosa Copaiba, todos 
mezclados de forma precisa para conseguir 
un aroma con capacidades realmente 
calmantes que ayudan al cuerpo y 
mentalmente a estabilizar en equilibrio.

Aceite esencial 
Thinker touch

Contiene los aceites de Vetiver, Menta, Clementina y 
Romero. Su ingrediente estrella es el aceite esencial 
de Clementina pues sus propiedades ayudan a 
levantar y estimular la energía mental necesaria 
en momentos de confusión.

Aceite esencial 
Geranium

Puede ayudar a embellecer la apariencia de la piel y 
cabello, mientras que su aroma modifica las 
sensaciones de estrés. Se considera que el aroma del 
aceite esencial de Geranio, tiene efectos 
tranquilizantes y que tópicamente pueden ayudar a 
reducir ciertas molestias periódicas de la mujer.

Aceites Escenciales



Proteina KÜYEN

Suplemento alimenticio en polvo sabor 
matcha vainilla, a base de proteína vegana y 
adicionado con blue matcha, ashwagandha y 
probióticos.

Proteína vainilla

Ayuda a la recuperación muscular después de un 
entrenamiento.
Ayuda a mantener y aumentar la Masa Muscular.
Apoyo para la pérdida de grasa.
Mejora la composición corporal.
Ayuda a controlar el apetito.
Mejora la sensibilidad a la insulina a largo plazo.

Proteína chocolate

5 ingredientes funcionales, que hacen de 
nuestra fórmula el compañero ideal para esos 
workouts intensos o un simple paseo. Con un 
sabor naturalmente mexicano que además de 
cuidar tu sistema digestivo, hidrata y le da 
firmeza a tu piel. Sin gluten. Sin saborizantes 
artificiales. Sin maltodextrina.

Proteinas



Proteína 
cookies n cream

Ayuda a la recuperación muscular después 
de un entrenamiento. Ayuda a mantener y 
aumentar la Masa Muscular. Apoyo para la 
pérdida de grasa. Mejora la composición 
corporal. Ayuda a controlar el apetito. 
Mejora la sensibilidad a la insulina a largo 
plazo.

Proteína matcha vainilla

Polvo para preparar bebidas de proteína 
de caldo de hueso adicionada con 
matcha y saborizante natural de vainilla, 
sin azúcar ni lácteos.

Proteína caramelo

Ayuda a la recuperación muscular después de un 
entrenamiento. Ayuda a mantener y aumentar la 
Masa Muscular. Apoyo para la pérdida de grasa. 
Mejora la composición corporal. Ayuda a controlar 
el apetito. Mejora la sensibilidad a la insulina a 
largo plazo.

Proteinas



Proteína maca coco

Polvo para preparar bebidas de proteína 
de caldo de hueso adicionada con 
maca y saborizante natural de coco, sin 
azúcar ni lácteos.

Proteína cúrcuma chai

Polvo para preparar bebidas de proteína de caldo 
de hueso adicionada con cúrcuma y saborizante 
natural de chai, sin azúcar ni lácteos.

Proteína Falcon Perf 
ChocoBronze

Falcon Performance fue especialmente 
diseñado para apoyar tus entrenamientos 
de alto rendimiento. Libre de lácteos, 
gluten y soya, Falcon Performance es una 
proteína de fácil digestión.

Proteinas



Proteína Falcon 
Vainilla

Falcon protein es una proteína vegana 
formada por una sinergia de 7 diferentes 
fuentes de proteína incluyendo nuestra 
súper mezcla digestiva de probióticos y 
enzimas encargados de asistirte en la 
digestión máxima de la proteína. Con 
deliciosos sabores orgánicos.

Aceite esencial Lime

La lima es una fruta famosa por su sabor 
y aroma distintivos, tiene aplicaciones 
aparentemente infinitas en la cocina, 
limpieza y cuidado personal.

Proteína Parrot 
Matcha

Parrot Greens & Protein es un complemento 
alimenticio que contiene alimentos 
acuáticos y terrestres con alto contenido de 
proteína, fibra, y micronutrientes 100% de 
origen vegetal.

Proteinas



Gomitas Anan 
eldelberry

Apoya el Sistema Inmune, apoya a la salud de 
la piel, apoya en la temporada de frío, adiós a 
alergias y con potentes antioxidantes.
 
Vitaminas en gomitas sin azúcar.

Suplemento 
Perform caps

Perform es el primer preworkout sin cafeína en 
México diseñado para proveer al cuerpo de 
energía celular y resistencia cardiovascular.

Nuestra fórmula es una combinación de 
extractos herbales, hongos y adaptógenos que 
ayudan a mejorar el rendimiento físico en 
diversas actividades.

Gomitas Hair 
vitamins

Las vitaminas Sugarbear son suaves y delicio-
sas. Son veganas, libres de crueldad animal. 
¡Están aromatizadas con frutos rojos naturales 
para que puedas disfrutar un sabor dulce! 
Sugar Bear Hair fue formulada con vitaminas 
esenciales para el cabello como biotina, ácido 
fólico y vitamina D.

Vitaminas y Suplementos



Meglan

Reduce los calambres, contracturas 
musculares, calma el cólico menstrual, 
regula glucosa, la presión sanguínea y 
ayuda contra el insomnio. Es una formula 
que esta compuesta por Magnesio quelado 
con Glicina, un aminoácido de bajo peso 
molecular. Esta formula patentada mejora la 
absorción y tolerancia intestinal.

Vitamina D3 
Líquida

La Vitamina D3 es aliada del sistema 
inmune, ideal para la protección contra 
virus como el resfriado, mantiene los 
huesos fuertes y previene la osteoporosis, 
reduce el riesgo de enfermedades 
cardíacas y presión arterial alta.

Im Active

IM Active contiene glicinato de zinc, que es un 
compuesto quelado con mayor estabilidad, 
mejor biodisponibilidad y más suave con el 
estómago que otras fuentes de zinc. Contiene 
Vitamina C es un potente antioxidante que 
actua contra radicales libres y promueve la 
síntesis de colágeno.

Vitaminas y Suplementos



Tri-P 100 caps

Descripción Ideal para conciliar el sueño, 
mejora los niveles de serotonina relacionados 
con los síntomas de depresión. Mejora el 
estado de animo y reduce la ansiedad.

BCAAs sandía

Sascha Fitness BCAA’s es lo último en 
suplementación del entrenamiento. Esta 
combinación única y poderosa de aminoácidos 
mejora el rendimiento y la recuperación como 
ninguna otra. También le proporcionará energía 
limpia y duradera para superar incluso los 
entrenamientos más agotadores, sin estimulantes 
y sin nerviosismo ni efectos secundarios 
incómodos. Puede ayudarlo a mejorar su 
composición corporal, masa muscular y también 
apoya la pérdida de grasa.

Gab P 100 caps

Regula la ansiedad / Crisis de Pánico / 
Esencial para el metabolismo cerebral ya 
que evita Hiperexcitabilidad Neural o 
Nerviosa ocasionada por consumo de 
estupefacientes o problemas emocionales. 
Excelente apoyo terapéutico para conciliar 
el sueño por las noches.
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Suplemento Condro

Una mezcla de ingredientes activos para 
proteger y reconfortar articulaciones, 
músculos y tejido conectivo. 

Potentes ingredientes activos alivian el 
dolor, previenen la inflamación y 
fortalecen los ligamentos para una 
movilidad optimizada.

C1000 Zinc 
immune

C-1000 Zinc Immune combina vitamina C con 
zinc para un poderoso respaldo del sistema 
inmunológico.

Este producto utiliza TRAACS ™ Zinc 
Bisglicinato, una forma de zinc que se ha 
demostrado en estudios clínicos que tiene una 
biodisponibilidad superior en comparación con 
otras formas de zinc suplementario.

Choline inositol 250

Super Omega 3-6-9 es una mezcla de aceite de 
pescado, borraja y semillas de lino.

Esta combinación de conocidos aceites 
nutricionales tiene un equilibrio único de 
ácidos grasos esenciales omega-3 y 
omega-6 más omega-9, un ácido graso no 
esencial pero útil.
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Suplemento Lever

Limpia y desintoxica el sistema hepático, ayuda a 
eliminar toxinas, ayuda en el proceso de 
depuración de la sangre en el hígado, ayuda a 
mejorar el sistema digestivo y renal, contiene 
propiedades anti inflamatorias, ayuda a estimular la 
circulación sanguínea y es un potente antioxidante.

Electrolito Hydration

Aumenta la energía de tu cuerpo gracias 
al incremento de la conductividad de tus 
células. Regula el metabolismo, 
mejorando la absorción intestinal. 
Hidrata y mejora la apariencia de tu piel. 
Recuperación inmediata en casos de 
extrema deshidratación.

Electrolito 
Anti cellulite

Rregula la densidad dentro y fuera de las células, 
logrando eliminar hasta un 80% de la celulitis 
en los primeros 90 días (95% durante 6 meses); 
Para la efectividad de este proceso es 
indispensable consumir AntiCellulite mínimo 3 
meses con agua de tiempo.
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MCT Oil C8 líquido

MCT OIL C8 es un complemento ketogénico 
del coco. El aceite MCT tiene la particularidad 
de contener únicamente triglicéridos de 
cadena media (los TCM, o MCT, del inglés 
Medium-Chain Triglycerides)

Perlas Rescue night

El formato en perlas contiene la mezcla ideal 
para la noche, utiliza la misma fórmula de 5 
flores de Bach del RESCUE Original, 
desarrollado por Bach hace más de 80 años y 
añade la Flor de Bach White Chestnut White 
chestnut es la flor ideal para quienes tienen la 
impresión de tener pensamientos repetitivos, 
o le dan vueltas a las cosas.

Paquete LLV

Alpha CRS®+ contiene extractos botánicos naturales 
e ingredientes que funcionan como antioxidantes, 
para complementar la dieta. doTERRA ×EO Mega® es 
una mezcla exclusiva de ácidos grasos omega marinos 
y terrestres; y vitaminas que ayudan a complementar la 
dieta diaria. Microplex VMz® es una combinación de 
micro-nutrientes, vitaminas y minerales para 
complementar la dieta diaria.
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Cápsulas copaiba

El apoyo antioxidante del aceite esencial de Copaiba 
promueve la salud de la función y respuesta 
inmunitaria mientras apoya la salud y función 
celular. Entre los muchos beneficios que las 
cápsulas blandas de Copaiba brindan al cuerpo 
están el apoyo a la función del sistema circulatorio 
y el alivio de los sentimientos de ansiedad.

Cápsulas turmeric

Derivados de una planta que es miembro de la 
familia del jengibre y botánicos clave en las 
prácticas de salud ayurvédicas tradicionales 
de India, el aceite esencial y el extracto de 
cúrcuma tienen un largo historial que ha 
inspirado muchos usos modernos de la 
cúrcuma en la actualidad.

Cápsulas deep blue

Este suplemento alimenticio entrega un 
extracto único y estandarizado de Boswelia 
Serrata, que ha sido estudiado clínicamente 
para promover movilidad y funciones 
saludables, capaz de proveer soporte calmante 
en todo el cuerpo.
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Omega EPA-DHA 1000

Cuenta con una fuente purificada y 
concentrada de ácidos grasos omega 3 de 
pescados de agua fría. Proviene de pesquerías 
que practican la pesca sostenible con el fin de 
proteger las especies y sus entornos oceánicos. 
Contiene antioxidantes para protegerlo contra 
la oxidación y la rancidez.

CoQ10 400mg

La coenzima Q10 (CoQ10) es un compuesto similar a la 
vitamina que desempeña un papel central en la 
producción de energía celular. La CoQ10 se encuentra 
en todo el cuerpo, pero se concentra especialmente en 
el corazón, el hígado y los riñones y se ha descubierto 
que su producción disminuye con la edad.

Rhodiola Rosea polvo

Esta planta es muy potente, aumenta la energía y 
resistencia física. Gracias a sus componentes 
activos, se mejora la producción de serotonina y 
dopamina en los receptores opioides de las 
neuronas, por lo que es excelente para combatir la 
depresión. Es un apoyo al trabajo intelectual, ya que 
mejora la circulación cerebral, mejora la memoria 
y llena el cerebro de energía.
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Multivitamínico mujer

Aayuda a complementar las vitaminas que 
muchas mujeres no consumen en su dieta 
diaria. Formulado con vitaminas y minerales 
diseñados para ayudar a mantener la energía, 
la piel y la salud del cuerpo. 100% Vegano, y 
tiene certificación Halal y Kosher.

Premium CBD Oil + 
Melatonin

Adultos: 1 a 2 ml antes de dormir. No se 
recomienda su uso en menores de 18 años. 
Dosis y vía de administración: Oral.

Vitamin Code 50 
& Wiser men

Vitamin Code 50 & Wiser Men es una fórmula integral 
multinutriente de alimentos integrales, creada 
específicamente para satisfacer las necesidades únicas 
de los hombres mayores de 50 años.

Brindando la nutrición que el cuerpo anhela para 
mantener salud y bienestar óptimo. Con más de 20 
frutas y verduras.
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Vitamina D3 l
imón-frambuesa

Delicioso alimento integral de frambuesa 
y limón, con vitamina D3. Ofrece una 
forma potente y activa de vitamina D 
(colecalciferol) para el cuerpo. Este 
masticable D3 también apoya la salud del 
sistema inmunológico, así como la 
absorción de calcio para huesos sanos.

Vitamin Code 
RAW Calcium

Elaborados con nutrientes cultivados individualmente 
utilizando el cultivo de probióticos para producir Raw 
Food-Created Nutrients. Los suplementos de Vitamin 
Code se entregan en una base de alimentos integrales 
de frutas y verduras.

Raw D3 2,000 IU

Nutrición de alimentos integrales, formulada 
específicamente con 50 mcg (2000 UI) de 
vitamina D3 para apoyar la salud de los huesos, 
los senos, la próstata y el sistema inmunitario.
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Suplemento CLA

Omega-6 diseñado para fomentar la 
pérdida y el mantenimiento de peso 
saludable. Apoya la masa muscular 
magra al aumentar el metabolismo y 
estimular la lipólisis, además de inhibir 
tanto el almacenamiento como la 
producción de células grasas.

Veggie caps Doterra

Ahora podrás personalizar tus mezclas internas de 
aceites esenciales para poder consumir de forma 
segura dentro de estás cápsulas vegetales que se 
absorben rápida y fácilmente.

Pant-P 90 caps

Alivia el Estreñimiento, Mejorando el 
movimiento intestinal / Reduce la 
flacidez interna y externa.

Vitaminas y Suplementos



Jarabe Miel y Propóleo

Jarabe, antibiótico natural gracias a su 
contenido de propóleo, con propiedades 
expectorantes, vitamínicas y curativas, 
gracias a sus plantas benéficas, es 
anti-bacterial y cicatrizante.

Miel melipona 20ml

Ayuda a aliviar problemas gastrointestinales, 
mejora el sistema inmunológico & respiratorio.

En la piel se puede aplicar directamente 1 gotita 
para ayudar a a eliminar manchitas causadas 
por el sol o paño.

Raw Vitamin C

Proporciona 500 mg de vitamina C integral con 
bioflavonoides, mezclados en una base de 23 
frutas y verduras con probióticos vivos y enzimas 
para apoyar la salud inmunológica.
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Cal Apatite 90 tabs

Cal Apatite provee Hidroxiapatita Microcristalina 
concentrada (HAMC), un compuesto cristalino 
altamente absorbible que brinda todos los 
nutrientes encontrados en el hueso sano y esta 
respaldado por mas de 30 años de investigación 
científica. La HAMC contiene elementos naturales 
como el calcio , forofo y cantidades traza de 
otros minerales, factores de crecimiento oseo, 
colágeno y otras proteínas oseas vitales.

Zinc AG 60 tabs

Estimula la producción de células inmunes, 
reduce gravedad y duración de resfriados, 
salud hormonal, mejora el funcionamiento 
cerebral.

Largin 90 caps

Apoya la buena Flexibilidad de las arterias y 
venas / Preventivo de riesgo cardiovascular y 
mejor dilatación arterial.
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Ultraflora balance

Mezcla probiotica pura de 15 billones 
de UFC, mejora salud intestinal e 
inmunológica, ideal para intolerantes 
a la lactosa y alergias alimentarias. 
Ayuda con las infecciones vaginales, 
artritis, colitis y gastritis.

UPC-300 90tabs

Mejora tolerancia gástrica y absorción intestinal, 
efectivo en enfermedades respiratorias, protección 
contra virus, metaboliza mejor el colesterol, eleva el 
sistema inmunológico, disminuya el sangrado de 
encías.

Qnic-30

Salud cardiovascular e hipertensión, 
coenzima Q10 de alta absorción y 
pureza con Vit E, ayuda con las várices, 
fatiga crónica, protección anti-cáncer.
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Phytomulti

13 extractos concentrados de fitonutrientes con 
poder antioxidante, luteína, zeaxantina, licopeno 
y resveratol. Eleva el rendimiento, mejora el 
sistema inmune, activa el metabolismo, salud 
muscular y ósea.

Multigenics 
intensive care

Fórmula científicamente balanceada que optimiza la 
absorción de minerales, vitaminas, hierbas y 
antioxidantes. Sin conservadores artificiales ni 
excipientes sintéticos que pueden producir reacciones 
alérgicas. Con polvo de cayena y jengibre, que facilitan 
el metabolismo de nutrientes.

Qnic-100

Salud cardiovascular e hipertensión, 
coenzima Q10 de alta absorción y pureza 
con Vit E, ayuda con las várices, fatiga 
crónica, protección anti-cáncer.

Vitaminas y Suplementos



Collenica 60 tabs

Apoya al tejido conectivo saludable, 
mejora la piel, cabello y uñas. Disminuye 
la aparición de arrugas, estrías y flacidez. 
Mejora articulaciones y celulitis.

Estrovera 30 tabs

Tratamiento natural para la menopausia, 
no hormonal, disminuye bochornos, 
irritabilidad, insomnio y ansiedad. 
Aumenta el deseo sexual.

Tri-L 100 caps

Quema la grasa y disminuye la flacidez, 
fortalece el músculo mejorando su tono y 
volumen, disminuye la ansiedad por 
carbohidratos, ideal para pacientes con 
fibromialgia, controla el hambre 
compulsiva, la depresión e insomnio.
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Gomitas Sleep 
vitamins

Ayuda a regular el ciclo del sueño, 
promueve un descanso profundo y 
reparador, relaja mente y cuerpo, ayuda 
a tener un mejor humor y promueve la
producción natural de melatonina.

Folma MTHF

Disminuye la caída de cabello, mejora 
piel envejecida o con arrugas, evita que 
el calcio se vaya a tejidos blancos, eleva 
el sistema inmunológico. Disuelve los 
coágulos sanguíneos.

Colágeno Silver 
Nutrure & Strenght

Mejora la salud de la pérdida de masa 
muscular (sarcopenia), huesos y articulaciones 
2. Regenera y repara el cartílago articular 
además de fomentar el crecimiento del tejido 
3. Aumenta la masa muscular 4. Fortalece el 
cuerpo 5. Reduce la masa grasa 6. Mejora la 
calidad de vida.
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Colágeno Pink In 
& Out

Ideal para lograr un pelo brillante, piel 
radiante y cutis perfecto, ahora con su 
NUEVA REFORMULACIÓN aporta extra 
hidratación y una dosis sin igual de 
antioxidantes gracias a la combinación del 
colágeno, el Ácido Hialurónico, la Biotina y 
la adición de Vitamina E y Glutatión.

Fit 9 Fat Loss Support

Uno de sus principales beneficios es que mejora tu 
equilibrio hormonal, ayudará a acelerar el 
metabolismo y ayudará a tu cuerpo a usar más 
grasa como combustible. Apoya la síntesis de 
colágeno: nuestra fórmula contiene hierbas naturales 
que estimulan la producción de colágeno en nuestro 
cuerpo. Ayuda con la retención de líquidos

Colágeno Blue Build 
& Recover

Creamos el Elixir perfecto obvio sin dejar de lado 
nuestro amado colágeno, ahora + Vitamina C + 
Magnesio para que nunca pierdas esa chispa que 
te hace único, para que tus huesos, cartílagos, 
músculos, articulaciones y seguramente tú 
muy desgastado sistema nervioso vivan en un 
spa permanente.
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Toner 90 caps

Beneficios La creatina aumenta el 
rendimiento físico. La Biotina contribuye 
al mantenimiento de la piel normal, 
cabello y uñas sanas. La tiamina contribuye 
a la aceleración del metabolismo. Las 
vitaminas B6 + B12 contribuyen a la 
reducción del cansancio y la fatiga.

BCAAs piña colada

Acelera la recuperación: la combinación de 
aminoácidos en nuestra fórmula ayuda a 
acelerar la recuperación después del 
entrenamiento y a disminuir el dolor 
muscular después del entrenamiento. 
Pre-intra y post entrenamiento: puedes 
tomar nuestro suplemento antes, durante o 
después de tu entrenamiento. 

Omega-3 90 caps

El DHA está altamente concentrado en el 
cerebro, en donde ayuda a las células del ce-
rebro a comunicarse entre ellas y las protege 
de las substancias dañinas como las de la 
enfermedad de Alzheimer. Se concentra en 
la retina de los ojos en donde es crítico para 
la función visual.
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Metaboost 90 caps

Nuestras cápsulas “MetaBoost” contienen 
un ingrediente especial llamado ‘colina’ 
que ayuda a contribuir al metabolismo 
de los lípidos. 

Hunger buster 90 caps

La fibras de estas cápsulas generan una 
sustancia gelatinosa que se almacena por 
unas horas en el estómago e inhibe el apetito, 
para posteriormente desechar esta sustancia 
naturalmente. Se recomienda tomar Hunger 
Buster de 1 a 3 veces al día 1 hora antes de 
cada alimento.

Multivitamin 90 caps

Calidad Premium de Vitaminas y Minerales, de 
la A a la Z. Contiene una fuente natural única de 
tocoferoles mixtos de vitamina E. Una porción 
diaria contiene todo lo que tu cuerpo necesita. 
Fáciles de Digerir, Vegetarianas y de Absorción 
Rápida
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CLA 90 caps

La ventaja principal del CLA es que se obtienen 
excelentes resultados en la Tonificación del 
cuerpo, ya que no controla el peso a costa de 
perder agua o masa muscular, sino solamente 
grasas. El CLA fortalece el sistema inmunológico, 
es antioxidante y antiinflamatorio y reduce los 
niveles de colesterol.

Hot hair 90 caps

El complejo de queratina contiene 
nutrientes para estimular la producción de 
queratina para el cabello fuerte y brillante. 
Biotina, Selenio y Zinc contribuyen al 
mantenimiento normal del cabello.

Carb blocker 90 caps

Contribuye al metabolismo normal de 
macronutrientes y al mantenimiento de 
niveles normales de glucosa en la sangre 
que pueden ayudar a reducir los antojos.
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Suplemento Mynus

Este dúo esencial promueve la saciedad, 
reduce los antojos y disminuye la 
absorción de carbohidratos para un estilo 
de vida más saludable y equilibrado.

Suplemento Ilum

Una poderosa mezcla nootrópica de
ingredientes que trabajan en sinergia 
para amplificar las facultades cognitivas, 
energizar la mente, aumentar el 
enfoque y estimular la creatividad.

Suplemento Rodia

Creado con una fórmula propietaria de los extractos 
botánicos más puros, incluidos Bacopa Monnieri y 
Huperzia Serrata, que amplían las capacidades 
naturales del cerebro y se refuerzan aún más con 
Magnolia Officinalis. Sus factores neuroprotectores 
conducen a una mente más sana y resistente.
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Glucosamin chondroitin

Los estudios científicos han demostrado 
que la glucosamina y la condroitina pueden 
promover la comodidad y la movilidad 
normal de las articulaciones.

Suplemento Dromun

Un ritual nocturno desarrollado para 
calmar cuerpo y mente mediante un 
sueño reparador y duradero.

Despierta sintiéndote renovado y 
descansado.

Potassium citrate

El potasio es un mineral esencial que se dis-
tribuye ampliamente entre las fuentes de 
alimentos, con niveles especialmente altos 
presentes en frutas y verduras. El potasio 
es fundamental para el mantenimiento de 
los niveles normales de fluidos celulares y 
de todo el cuerpo.
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Curcumin 
extracto 95%

 La cúrcuma se ha utilizado como 
agente colorante y aromatizante en las 
cocinas del sur de Asia durante siglos, y 
también ha sido recomendada por los 
herbolarios ayurvédicos tradicionales 
durante miles de años.

Candida support

Es una combinación de ingredientes 
herbales tradicionales, biotina y ácido 
caprílico que puede ayudar a respaldar 
un equilibrio saludable de las bacterias 
intestinales. Aunque Candida Support 
no está destinado a eliminar la Candida 
albicans del intestino, puede ayudar a 
mantener un equilibrio saludable de la 
flora intestinal.

Magnesium citrate

El magnesio es un mineral fundamental para la 
producción de energía y el metabolismo, la 
contracción muscular, la transmisión de 
impulsos nerviosos y la mineralización ósea. Es 
un cofactor necesario para unas 300 enzimas. 
Entre las reacciones catalizadas por estas enzimas 
se encuentran la síntesis de ácidos grasos, 
proteínas síntesis y metabolismo de la glucosa.
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Immune renew

Respalda el sistema inmunitario con extracto 
de astrágalo estandarizado y una mezcla 
especializada de hongos. Nuestra mezcla 
especializada de ocho hongos ha sido 
optimizada para los polisacáridos de hongos 
característicos conocidos como betaglucanos.

Quercetin bromelain

La quercetina es un eliminador de radicales 
libres de origen natural que apoya la función 
saludable del sistema inmunitario estacional. 
Los estudios de laboratorio han demostrado 
que la quercetina también puede ayudar a 
promover la función respiratoria normal.

Super omega

Para el mantenimiento de una piel 
sana, el equilibrio normal del sistema 
inmunitario y el funcionamiento 
adecuado del sistema nervioso.
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Selenium 200mg

El selenio es un oligoelemento esencial 
que se encuentra naturalmente en las 
nueces de Brasil, las vísceras, los 
mariscos y el germen de trigo.

Cal-Mag + D3 Zinc

Además de calcio y magnesio, las cápsulas 
Cal-Mag proporcionan formas queladas y 
altamente absorbibles de zinc, cobre y 
manganeso, tres minerales conocidos por 
apoyar el metabolismo óseo saludable.

Zinc Glycinate 30mg

El zinc es esencial para el funcionamiento normal 
de muchos órganos y sistemas del cuerpo; 
apoyando funciones inmunes, esqueléticas, 
neurológicas y endocrinas saludables, así como 
una próstata saludable.
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B-50 100 caps

Estas vitaminas trabajan para apoyar la 
producción de energía, mantener un 
metabolismo saludable de la 
homocisteína y promover la salud del 
sistema nervioso.

B-12 2000

La vitamina B-12 (cobalamina) es una 
vitamina soluble en agua necesaria para el 
mantenimiento de un sistema nervioso 
sano y para la producción de energía a 
partir de grasas y proteínas.

Vitamina D3 5K

La Vitamina D3 es necesaria para el mante-
nimiento de huesos, músculos, nervios y 
apoya al sistema inmunitario. La vitamina D 
normalmente se obtiene de los alimentos se 
produce de la luz solar.
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Multiblue skin 
hair nails

Nuestra fórmula avanzada mejora la piel, 
cabello, uñas y salud conjunta.El Colágeno 
ayuda a mantener la piel, cabello, uñas y 
articulaciones saludables. 

Multiblue immune 
ultra caps

Nuestra combinación única, natural y alta 
en biodisponibilidad combina ingredientes 
más potentes para apoyar de manera 
proactiva el sistema inmunitario y activar 
la respuesta inmunitaria natural del 
cuerpo.

Vitamina A-25K

La vitamina A es esencial para el mantenimiento 
de los tejidos que recubren las superficies 
internas y externas del cuerpo, incluidos los ojos, 
la piel, las vías respiratorias, gastrointestinales y 
urinarias.
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Suplemento NT NT

Nite Nite es tu mejor aliado para poder 
dormir tranquilo, sabiendo que al día 
siguiente vas a tener toda la energía 
para rendir al máximo.

Suplemento SLM

Ingredientes Corazón de alcachofa, jengibre, 
té verde, mango africano, nopal y toronja. 
Modo de uso Tomar 1 cápsula después del 
desayuno te ayudará con tu objetivo de 
mantenerte o llegar a tu peso ideal.

Suplemento MG

Regulador del sistema nervioso. Estas cápsulas 
de Magnesio son ideales para tener un buen 
funcionamiento muscular y del sistema nervioso. 
Incrementa la fuerza muscular, mitiga los dolores 
de cabeza, previene el envejecimiento prematuro, 
disminuye las crisis asmáticas, controla el ritmo 
cardíaco, reduce el riesgo de diabetes tipo 2, 
refuerza la salud de los huesos.
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Suplemento DTX

Estamos seguros de que muchas mañanas 
te has levantado después de una noche de 
excesos con ganas de empezar tu día con el 
pie derecho y empezar a desintoxicarte. 
Nuestras cápsulas están pensadas y hechas 
como auxiliar para purificar y limpiar tu 
organismo.

Biodefense +C

Refuerza el sistema inmunológico y 
sistema respiratorio, gracias a las 
propiedades de la vitamina C, las cuales 
contienen nutrientes esenciales a 
consumir en nuestra dieta diaria.

Suplemento HLP 

Si andas en un mood saludable y sigues 
cumpliendo tu propósito de año nuevo de 
bajar de peso, ¡HLP es 100% para ti! Las 
cápsulas son una ayudadita extra y natural 
para quemar esos kilitos de más. 
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Zinc 60 caps

Apoya la salud del sistema inmunológico, 
apoya la salud de los huesos, los senos y 
la próstata. Con 23 frutas y verduras en 
polvo. Contiene probióticos y enzimas.

Gomitas de Vinagre 
de manzana

Gomitas veganas, libres de conservadores e 
ingredientes artificiales. Reducen el apetito 
y calman el estrés.

Vitamina D3

Apoya la salud del sistema inmunológico, 
apoya la salud de los huesos, los senos y la 
próstata 23. Con 23 frutas y verduras en 
polvo. Contiene probióticos y enzimas.

Vitaminas y Suplementos



Chaga polvo

Retrasa el envejecimiento, reduce el 
colesterol, previene y lucha contra el 
cáncer, baja la presión arterial, fortalece 
el sistema inmunológico, antiinflamato-
rio, calmante natural, coadyuvante de 
diabetes.

Agaricus blazei polvo

Influencia positiva en la función del sistema 
inmune, así como por su efecto inhibidor contra 
la inflamación y el potencial crecimiento tumoral. 
Tiene efectos terapéuticos contra las infecciones 
bacterianas y virales y se proponen como posi-
bles alternativas a los antibióticos.

Cápsulas aceite 
On Guard

Las Cápsulas On Guard+ combinan la mezcla de 
aceites esenciales On Guard con los beneficios de los 
aceites esenciales de Orégano, Pimienta y Melissa 
para ayudar contra las amenazas estacionales. Estas 
cápsulas suaves se pueden usar esporádicamente, 
cuando se requieran o los efectos del cambio de 
clima produzcan estragos.

Vitaminas y Suplementos



Schisandra polvo

Brinda una poderosa protección antioxidante, 
particularmente contra los radicales libres y otras 
toxinas en el medio ambiente que pueden causar 
daño celular, ayuda a las enfermedades del 
hígado, alivia síntomas de la menopausia cómo 
sofocos, sudoración, bochornos y palpitaciones 
cardíacas, refuerza las defensas del cuerpo contra 
las enfermedades.

Turkey tail polvo

Amplia gama de compuestos naturales que ayudan 
a mejorar la resistencia y respaldan la salud 
intestinal, lo que, a su vez, se correlaciona con un 
sistema inmunológico saludable. Está repleto de 
antioxidantes, incluidos poderosos flavonoides y 
más de 35 fenoles. Promueven la salud del sistema 
inmunológico al ayudar a controlar la inflamación 
y al estimular la liberación de compuestos de 
apoyo inmunológico.

Mucuna pruriens polvo

Utilizado contra una amplia gama de desórdenes, 
tales como trastornos del tracto urinario, neuroló-
gicos y de la mestruación, estreñimiento, edema, 
fiebre, tuberculosis, úlceras, enfermedad de Par-
kinson y helmintiasis como elefantiasis. Propieda-
des antidepresivas en los casos de neurosis depresi-
va y las formulaciones de polvo de semillas se han 
mostrado prometedoras en la gestión y tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson.

Vitaminas y Suplementos



Cordyceps polvo

Se considera un modulador inmunológico 
y adaptógeno que promueve la salud 
endocrina en general, y se usa para apoyar 
el hígado y los riñones. Cordyceps brinda 
respaldo antioxidante y también se ha 
utilizado para apoyar la fertilidad 
masculina normal y saludable.

Reishi polvo

Conocido como “Hongo de la Inmortalidad” 
propiedades antiinflamatorias, protege la 
piel, reduce la presión arterial, contiene 
propiedades para aumentar el sueño.

Lion’s mane polvo

Lion’s Mane proporciona alimento para el cerebro, 
cruzando la barrera hematoencefálica para apoyar 
directamente las células cerebrales. También apoya 
la producción del factor de crecimiento nervioso. 
Nootrópico o potenciador del cerebro. Trata la 
enfermedad de Alzheimer y otros problemas que 
afectan la función cognitiva y el sistema nervioso.

Vitaminas y Suplementos



Electrolito Performance

Aumenta la energía de tu cuerpo mejorando 
el rendimiento físico. Regula el metabolismo, 
mejorando la absorción intestinal. Colabora a 
la reducción de grasa. Ayuda al aumento de 
masa muscular. Efecto anti-aging: Retrasa el 
envejecimiento.

Ashwagandha polvo

La Ashwagandha rejuvenece y tonifica todo el 
sistema, especialmente los sistemas endocrino e 
impermeable, contiene sustancias químicas que 
pueden ayudar a calmar el cerebro, reducir la 
inflamación, disminuir la presión arterial y alterar 
el sistema inmunológico. Ayuda contra el estrés y 
ansiedad, beneficia al sistema nervioso, a la salud 
reproductiva, acelera el metabolismo.

MCT Oil pólvo

MCT OIL C8 es un complemento alimenticio dise-
ñado para ayudar al organismo a recuperar su 
vitalidad de manera rápida y eficaz. El aceite MCT 
tiene la particularidad de contener únicamente 
triglicéridos de cadena media (los TCM, o MCT, del 
inglés Medium-Chain Triglycerides), cuyos ácidos 
grasos son utilizados por el organismo de manera 
rápida y eficaz.

Vitaminas y Suplementos



Spray Remedy day

Ayuda a controlar síntomas de terror y pánico 
paralizante. Ayuda a controlar síntomas de 
irritación(enojos), impaciencia, ansiedad y 
estrés (tensión). Ayuda a recuperarme de la 
desorientación y poder reaccionar, además de 
evitar la pérdida del conocimiento y la falta 
de concentración.

Pastillas Stress relief

Sencillo y práctico, pastillas que te acompaña-
ran todos los días. En cualquier momento del 
día, las Pastillas de goma Rescue que te ayu-
dará a gestionar las emociones. Especialmen-
te útiles para llevar siempre en tu bolso o para 
tener en el escritorio.

Dropper Remedy night

Ayuda a controlar síntomas de terror y pánico 
paralizante. Ayuda a controlar síntomas de 
irritación(enojos), impaciencia, ansiedad y 
estrés (tensión). Ayuda a recuperarme de la 
desorientación y poder reaccionar, además de 
evitar la pérdida del conocimiento y la falta 
de concentración.

Vitaminas y Suplementos



Cuidado
personal



Jabón All Around

Shampoo, face wash, hand wash, body wash.
Todo en uno, con extracto de caléndula y 
manzanilla. Libre de sulfatos y parabenos.
Ideal para pieles sensibles e irritables.

Jabón Leche Dorada
en Barra

La combinación de cúrcuma, coco y miel de 
abeja crean un jabón poderosamente sabio 
para dejar tu piel como nueva.

Será tu mejor aliado para desintoxicar, 
aminorar recientes cicatrices, nivelar la grasa, 
además de aportar múltiples antioxidantes 
que ayudarán a prevenir signos de la edad.

Jabón Artesanal
Avena y Miel

Rejuvenecedor, desvanece arrugas y manchas. 
Sirve como exfoliante suavizante de células 
muertas.



Jabón Artesanal
Baba de Caracol

Regenerador celular, ayuda a eliminar y 
prevenir el acné, elimina marcas en la piel. 
Sirve como exfoliante de células muertas.

Jabón Premium Vainilla
y Vervena

Déjate seducir por este espumoso jabón 
exfoliante realizado con aceite de coco puro 
orgánico, que además de su cautivador aroma, 
está lleno de nutrientes y antioxidantes que 
dejarán tu piel suave y luminosa.

De las costas de Colima nos llega nuestro 
aceite de coco orgánico (con certificaciones: 
USD-Organic, Kosher, Haccp).

Jabón Premium
Rosas y Cacao

Realizado con manteca de cacao puro orgánico 
sin refinar y aceite de coco puro orgánico que 
combinados crean un efecto poderosamente 
hidratante; su exquisito aroma hará que tu 
cerebro produzca endorfinas.

Con 50% de Cacao, 50% Coco, Jazmín y Rosas.



Jabón Rosas Líquido

Exfoliante de rosas
y polvos

Jabón Menta Líquido
La castilla es una combinación de aceites 
orgánicos de olivo, cáñamo, jojoba, palma 
y coco.

Jabón completamente natural, concentrado 
3 en 1 para reducir empaques, y con la 
versatilidad de 18 usos en 1. El aroma menta 
es un clásico de la marca.

Aplica éste maravilloso exfoliante en tu rostro 
húmedo, con la yema de tus dedos y en 
movimientos suaves y circulares, evitando 
el área de los ojos. Deja actuar de 1 a 2 minutos 
y retira enjuagando con agua tibia. 

Aplica de 1 a 2 veces por semana.

Jabón completamente natural, concentrado 
3 en 1 para reducir empaques, y con la 
versatilidad de 18 usos en 1.

Los aceites orgánicos de naranja, limón y lima, 
estimulan la piel, tonifican el cuerpo y ayudan 
a abrir los poros.



Jabón Lavanda Líquido

Jabón Eucalipto Líquido 
El extracto de eucalipto es ideal para descon-
gestionar vías respiratorias y enfocar la mente.

Además de limpiar rostro y cuerpo, sirve para 
platos, brochas de maquillaje, frutas, verduras, 
dientes, (entre otros).

Jabón Cítricos Líquido

Jabón completamente natural, concentrado 3 
en 1 para reducir empaques, con la versatilidad 
de 18 usos en los aceites orgánicos de naranja, 
limón y lima. Durante el baño, estimula la mi-
crocirculación y revitaliza la piel.

Ofrece los beneficios que el extracto de 
lavanda tiene: tranquiliza y calma los nervios, 
relaja la mente; sus propiedades antimicóticas 
y antiinflamatorias ayudan al tratamiento de 
caspa, hongos y acné.

Además de limpiar rostro y cuerpo, sirve para 
platos, brochas de maquillaje, frutas, verduras, 
dientes, (entre otros).



Jabón Almendras Líquido

Jabón Corporal 
Refrescante

Sales Florales 
Mezcla de sales y flores naturales para que dis-
frutes al final del día.

Flor de Castilla, Caléndula y Lavanda

Jabón corporal limpiador infundido con aceites 
esenciales para brindar una rica experiencia de 
spa y de limpieza.

Ideal para mantener la hidratación de la piel 
durante y después del invierno, aportando vita-
minas E, A y B.

Además de limpiar rostro y cuerpo, sirve para 
platos, brochas de maquillaje, frutas, verduras, 
dientes, (entre otros).

Sales del Bosque
Mezcla de sales y flores naturales para que dis-
frutes al final del día. Puedes usar en bandeja 
o tina.

Propiedades: relajantes, antiinflamatorio, 
exfoliante y antioxidante.



Alimentos



Holichurros
Chipotle sal

Churritos de amaranto, nopal y maíz con aceite 
de coco libres de gluten.

Dátil
con nuez

Este snack es uno de los favoritos de los 
deportistas por su delicioso sabor y gran 
fuente natural de energía.

100% natural. Sin azúcar añadida.
Sin colorantes. Sin saborizantes artificiales.
Vegano. Alto en fibra. 
Fuente de calcio, hierro y potasio.

Mango deshidratado
enchilado

Tienen un sabor delicioso, un picor ligero y 
perfecto.

Su textura es chewy y lo mejor es que no 
tienen azúcar añadida, gomas, colorantes ni 
saborizantes artificiales, son una opción 
naturalmente dulce y deliciosa que vas a 
amar como snack.



Churros Amaranto
piquín

Los churritos de amaranto con piquín son una 
botana deliciosa, por su sabor a chile piquin y 
su textura crujiente.

Además de piquín, su principal ingrediente es 
el amaranto “el superfood mexicano” que 
además de proteína, es una gran fuente de 
fibra y es naturalmente libre de gluten.

Holichurros
limón sal

Churritos de amaranto, nopal y maíz con aceite 
de coco libres de gluten.

Nopal deshidratado
enchilado

Sin azúcar añadida, para endulzarlo utilizamos 
miel de agave natural que le da un sabor muy 
especial,

Uno de nuestros snacks más altos en fibra 
además de que conserva las increíbles 
propiedades del nopal.

Churritos de amaranto, nopal y maíz con aceite 
de coco libres de gluten.



Chips proteína
salsa roja

Perform es el primer preworkout sin cafeína en 
México diseñado para proveer al cuerpo de 
energía celular y resistencia cardiovascular.

Nuestra fórmula es una combinación de 
extractos herbales, hongos y adaptógenos que 
ayudan a mejorar el rendimiento físico en 
diversas actividades.

Spread cacahuate
cacao

Para los amantes del chocolate, usala para tus 
snacks, desayunos o cenas.

Mix
antiestrés

Elaborado con nuez pecana, nuez de la india, 
almendra, arándano y chocolate amargo 
artesanal. 

60% cacao endulzado con piloncillo orgánico, 
elegimos estos ingredientes por sus 
propiedades naturales que te hacen sentir 
bien.

Para los amantes del chocolate, usala para tus 
snacks, desayunos o cenas.



Jícama deshidratada
enchilada

100% deshidratada y se condimentada con 
una mezcla deliciosa de chile chipotle.

Acompáñala con Chamoy sin azúcar Nochiola. 

Elaborados con ingredientes naturales, sin 
conservadores, ni saborizantes artificiales.

Infusión
Verde menta

Infusión herbal que puedes disfrutar a 
cualquier hora del día.

Sorpréndete con sus notas frescas por la 
combinación de mentas y hierbabuena. 

Disfrútala caliente o fría.

Sazonador
vegano azúcar sodio
Consomé Veggie Mix Sazonador.

Menos Sodio, 100% Vegetariano, Sin Gluten, 
Sin Glutamato Monosódico, Sin Conservado-
res, Kosher.



Té Limón
jengibre miel

Apoya la circulación y digestión.
Combina hierbas naturales antibacterianas y 
antivirales que protegerán al cuerpo de 
infecciones o calmarán la irritación de la 
garganta y la tos seca.

Picante y dulce, ideal para los resfriados y 
combate las infecciones.

Crema de cacahuate sabor original.

Usa tu mussi original para recetas saladas y 
dulces, como snack, en tu desayuno, comida o 
cena.

Spread cacahuate
natural

Monkfruit
golden

Funciona con dietas cetogénicas, diabéticas, 
cándida, paleo, veganas, bajas en azúcar, no 
transgénicas y totalmente naturales.

Golden Lakanto es un sustituto del azúcar de 
caña en bruto.



Cookie
mix vegano

Endulzado de forma inteligente reduciendo en 
un 80% la cantidad de azúcar de coco y miel 
de maple pura para que puedas cumplir con 
tus metas de macro nutrientes pero sin 
privarte de tu postre favorito de Etérea.

Endulzado de forma inteligente reduciendo en 
un 80% la cantidad de azúcar de coco y miel 
de maple pura para que puedas cumplir con 
tus metas de macro nutrientes pero sin 
privarte de tu postre favorito de Etérea.

Brownie
mix vegano

Agua Natural
Sabor Mora

Agua de manantial fresca y pura de las 
montañas Adirondack en Nueva York.

El 88% de nuestro cartón es a base de plantas. 
El resultado: una reducción del 74% en las 
emisiones de carbono en comparación con las 
botellas de plástico.



Agua Natural
Sabor Menta

Es como si tú mismo hubieras dejado caer 
unas cuantas hojas de menta en el envase. 
Sutil, refrescante, auténtica.

La misma agua de manantial de montaña, el 
mismo cartón a base de plantas, más una 
pizca de sabor.
Sin azúcar, sin calorías, sin nada artificial.

Es como si tú mismo hubieras dejado caer 
unas cuantas hojas de menta en el envase. 
Sutil, refrescante, auténtica.

La misma agua de manantial de montaña, el 
mismo cartón a base de plantas, más una 
pizca de sabor.
Sin azúcar, sin calorías, sin nada artificial.

Agua Natural
Sabor Limón

Blend 
sweet dreams

Sweet Dreams es un delicioso chocolate 
caliente hecho con cacao orgánico y 
adaptógenos que ayudan a aliviar el estrés y 
la ansiedad.

Calma la mente, el cuerpo y promueve una 
sensación de felicidad intrínseca, además de 
obtener un sueño más profundo.



Blend
deep balance

Tómalo con leche para obtener una energía 
tranquila y apapacharte o tómalo con agua 
tibia o leche por las noches para relajarte 
después de un día largo y estresante.
Obten una buena noche de sueño profundo y 
reparador.

Potencia tu cerebro con Melena de león, 
Rhodiola, Ginseng y Mucuna pruriens.

Su combinación de noortrópicos y 
adaptógenos es muy poderosa, despierta la 
mente, mejora la concentración, la claridad 
mental, el estado de alerta, la memoria y la 
función cognitiva en general.

Blend
smart vision

Blend
beauty bloom

Esta mezcla deliciosa y ultracurativa con 
adaptógenos que realzan la belleza, hongos 
medicinales y otros superfoods para ayudar a 
estimular la salud intestinal, fortalecer el 
sistema inmune, reducir la inflamación en tu 
piel, balancear tu sistema respiratorio y 
hormonal.

Así como promover una piel sana y brillante.



Spread
cacahuate coco

Para los amantes del coco, no se pierdan esta 
deliciosa opción, crunchy, saludable e ideal 
para tus snacks.
Cacahuate 100% natural libre de GMO.
Coco deshidratado orgánico sin azúcar ni 
almidón.
Hoja de stevia orgánica.
Flor de sal orgánica.

Tisana frutal que nos llena de orgullo por sus 
ingredientes mexicanos, naturales y llenos de 
antioxidantes que cautivan al paladar más 
exigente. Sin teína.

Tisana
moras silvestres

Agua
Natural

Agua de manantial fresca y pura de las 
montañas Adirondack en Nueva York.

El 88% de nuestro cartón es a base de plantas. 
El resultado: una reducción del 74% en las 
emisiones de carbono en comparación con las 
botellas de plástico.



Polen
premium

Esencial para el buen funcionamiento del 
metabolismo, equilibra el PH de la sangre y 
aumenta la hemoglobina, por lo que es un 
buen regenerador sanguíneo.

Hace más fuerte y resistente al cuerpo, tiene 
efectos rejuvenecedores, además de curar y 
prevenir enfermedades como: Anemia, 
problema de la próstata, delgadez, obesidad, 
diabetes y mala digestión.

Sus notas son perfumadas, donde se percibe 
el cardamomo, junto con el clavo y un ligero 
toque dulce por la canela y la vainilla.

El toque sutil del chocolate blanco en 
retrogusto.

Tisana
Luna nueva

Stevia té verde
matcha

15 sticks de té endulzado con stevia orgánica 
de la marca.

Este excepcional té posee el sabor equilibrado 
de lo que se conoce como Umami, literalmente 
delicioso en japonés.



Stevia
orgánica en hoja

Utilizala como endulzante favorito, cultivada 
en el sureste mexicano en condiciones muy 
especiales de nutrición, temperatura y 
humedad de acuerdo con las más estrictas 
normas orgánicas que le dan su sabor y 
dulzor único.

Spread Truffa
y Miel

Queda perfecto con queso de cabra, queso 
brie, fruta, carne, pasta, o simplemente a 
cucharadas.

Piña deshidratada
enchilada

Nuestra piña deshidratada enchilada es una de 
las consentidas de nuestros clientes por su 
sabor delicioso, es naturalmente dulce y tiene 
un picor muy agradable.

No tiene azúcar añadida, utilizamos piña 100% 
natural, no le agregamos gomas y tampoco 
colorantes ni saborizantes artificiales.



Miel orgánica
vidrio

Nuestra miel de abeja orgánica proviene de la 
flor de aguacate, de nuestro apiario donde 
las flores son libres de pesticidas y 
agroquímicos.

Además de contar con certificado de buenas 
prácticas de manufactura apícola.

Miel mantequilla
dátiles

Churritos de amaranto, nopal y maíz con aceite 
de coco libres de gluten.

Miel en Polvo
pouch

Es elaborada a partir de la miel de abeja 
seleccionada y deshidratada, en un proceso de 
alta tecnología en alimentos, que conserva 
las propiedades nutricionales de la miel de 
abeja natural.

La miel mantequilla obtiene su particular 
consistencia ya que es cultivada y almacenada 
específicamente con control de temperatura 
y humedad; éstos factores ayudan a que la 
miel se solidifique parcialmente y se le 
conozca como ”mantequilla”.



Miel en
Polvo

Es elaborada a partir de la miel de abeja 
seleccionada y deshidratada, en un proceso de 
alta tecnología en alimentos, que conserva 
las propiedades nutricionales de la miel de 
abeja natural.

Manzana deshidratada
enchilada

Para los amantes del chocolate, usala para tus 
snacks, desayunos o cenas.

Infusión semilla
capomo CH

En varias regiones del país es considerado 
como el café maya debido a su rico sabor 
entre café y cacao. Este sabor se logra 
mediante un riguroso proceso artesanal en 
cual se tuestan lentamente las semillas y luego 
se les da una molienda especial. Esta infusión 
relaja, enfoca tu atención y te pone de buen 
humor.

A todos los beneficios y propiedades 
naturales de la manzana le agregamos una 
mezcla natural de chiles para crear un sabor 
único y delicioso.

Tiene una textura suave que asemeja a la de un 
bombón, lo que la hace el snack favorito de los 
niños.



Golden Milk
orgánica

También conocida como Leche Dorada.

Mezcla en polvo, lista para servir sin azúcar, ni 
lácteos, ni teína, ni saborizantes añadidos.

Spread Avellana
Cacao Crunchy

Si estás buscando saciar el antojo por un 
spread dulce y crujiente, este es el correcto 
para ti.

Su textura es única, ya que es suave y cremosa 
pero al mismo tiempo con una sensación 
crunchy gracias a los trocitos de avellana que 
contiene. ¡Es simplemente deliciosa!

Chips proteína
ranch

¡Estos chips de proteína sabor ranch (lo que 
llamamos chips de proteína 2.0) vuelven a 
cambiar el juego! Estos chips tienen más 
proteína en cada bocado, un sabor mejorado y 
una textura crujiente.

Prepárate para revolucionar la hora del snack 
nuevamente.



Chips proteína
nachos queso

¡Estos chips de proteína sabor ranch (lo que 
llamamos chips de proteína 2.0) vuelven a 
cambiar el juego! Estos chips tienen más 
proteína en cada bocado, un sabor mejorado y 
una textura crujiente.

Prepárate para revolucionar la hora del snack 
nuevamente.

Chamoy sin azúcar, endulzado 100% con 
Monk Fruit para darle un toque ligeramente 
picosito a todas tus recetas en un producto 
que, además de ser riquísimo, es saludable.

Chamoy con
Monk Fruit

Chai latte
en polvo

Mezcla en polvo lista para servir, creada en 
nuestra fábrica con especias 100% naturales, 
sin azúcar, ni lácteos, ni conservadores. Sin 
teína.



Blend Piel
canela

Sus notas son frutales,  se perciben ciertas 
notas a madera y una ligera acidez que logran 
un balance con el dulzor de la canela.

En aroma, la canela es la nota predominante, 
pero al infundirlo, comienzan a aparecer las 
demás notas.

Conquistará a cualquier paladar. 

Una mezcla de aromas y sabores intensos 
perfectos para combinar con tu leche favorita 
o disfrutar solo con agua.

Blend
Cardamomo chai

Infusión semilla
capomo G

En varias regiones del país es considerado 
como el café maya debido a su rico sabor 
entre café y cacao. Este sabor se logra 
mediante un riguroso proceso artesanal en 
cual se tuestan lentamente las semillas y luego 
se les da una molienda especial. Esta infusión 
relaja, enfoca tu atención y te pone de buen 
humor.



Sazonador
vegano CH

Consomé Veggie Mix Sazonador

100 % Vegetariano, Sin Gluten, Sin Glutamato 
Monosódico, Sin Conservadores, Kosher.

Consomé Veggie Mix Sazonador

100 % Vegetariano, Sin Gluten, Sin Glutamato 
Monosódico, Sin Conservadores, Kosher.

Sazonador
vegano G

Sarai’s Spread
Leche Dorada

Hoy todos hablan de la leche dorada y el hype 
está súper justificado.

La cúrcuma y el jengibre, sus ingredientes 
principales, son raíces milenarias ayurvédicas 
que desinflaman, mejoran la digestión y 
fortalecen el sistema inmune.

La canela regula el azúcar en la sangre.

Como toque especial tiene ashwagandha, un 
adaptógeno que ayuda a tu cuerpo a 
mantener su balance.
Sin aceites añadidos, sin conservadores, sin 
lácteos, apto para diabéticos.



Spread Almedra
con Matcha

Tómalo con leche para obtener una energía 
tranquila y apapacharte o tómalo con agua 
tibia o leche por las noches para relajarte 
después de un día largo y estresante.
Obten una buena noche de sueño profundo y 
reparador.

Contiene hierbas que regulan el ciclo del 
sueño para garantizar que duermas mas 
reparador y reparador.

Té Night
time

Té Detox
Elaborado con anís orgánico, semilla de hinojo, 
vaina de cardamomo, raíz de regaliz, semilla de 
cilantro y raíz de cúrcuma.

Suave pero con un propósito, dejando tu 
cuerpo tan dulce como la semilla de hinojo en 
su interior.

El anís y el exuberante cardamomo le dan vida 
a tu taza para ignorar lo viejo y abrazar lo 
nuevo.

Saborea después de las comidas para añadir 
un toque de transformación a tu día.



Barrita crema
de café

Para los amantes de la cafeína, está deliciosa, 
trae lo equivalente a 3/4 de un expreso (26 gr 
de cafeína), sin saborizantes ni añadidos.

Con algo de dátil y almendra, para balancear 
nutrientes.

Deliciosa mezcla de dátil y uva pasa, integrada 
con la dosis exacta de coco, avena, nuez y 
semilla de calabaza.

Barrita crema
de coco

Spread
cacahuate maple

Un postre saludable en tú boca, prepárala 
como snack o para tus desayunos y cenas. 
Perfecta para los paladares dulces.



Té yerba
mate detox 20 PZS
Té detox hecho con té verde orgánico, yerba 
mate y endulzado con stevia orgánica.

Producto de origen natural.
Con un toque de limón.
Rico en antioxidantes.
Ideal para desintoxicar.

Es un tipo de té japonés que se elabora con las 
hojas tiernas de té verde cultivadas en 
sombra. 

Estas hojas son molidas hasta obtener un 
polvo fino.

Té matcha
latte

Té chai 
Té Chai hecho con té verde orgánico, canela, 
gengibre, clavo, anís, pimienta, cardamomo y 
endulzado con stevia orgánica.



Stevia
líquida

Extracto orgánico de hoja de stevia en su 
forma más pura y natural.

Stevia polvo
50pzs

Polvo extra fino de hoja de stevia orgánica 
deshidratada, en práctica presentación de 
sachets.

Stevia polvo
verde

Elaborando una molienda extra fina
100% orgánica y soluble.

Puedes darle un toque especial a tus platillos. 

Úsalo como tu endulzante favorito en bebidas 
frías y calientes, elaborar postres, pasteles y 
dejar volar tu imaginación.



Betabel liofilizado
polvo

Fortalece el sistema inmunológico, previene 
problemas de la vista, mejora la digestión, 
desintoxica el cuerpo, mejora la tolerancia al 
ejercicio por su alto contenido en nitrato, actúa 
como un óxido nítrico natural y acelera el 
metabolismo.

Blue matcha liofilizado
polvo

Churritos de amaranto, nopal y maíz con aceite 
de coco libres de gluten.

Maqui berry liofilizado
polvo

Con un alto contenido de antocianinas 
naturales, regula la glucosa en sangre, 
contribuye a un óptimo control de peso, 
retrasa el envejecimiento celular, rica en 
antioxidantes, vitamina c, calcio, potasio y 
hierro.

Fuerte antioxidante que mejora la salud 
ocular, ayuda a disminuir el nivel de azúcar en 
la sangre de diabéticos, estimula el colágeno y 
elastina teniendo un efecto rejuvenecedor en 
la piel, promueve el crecimiento y salud del 
cabello, ayuda a aliviar el dolor muscular.



Dragon fruit liofilizado
polvo

Refuerza el sistema inmunológico, reduce los 
niveles de ácido úrico, ayuda a perder peso, 
acción antinflamatoria, combate la retención 
de líquidos y elimina toxinas del cuerpo.

Bundle Liofilizados
en polvo

Para los amantes del chocolate, usala para tus 
snacks, desayunos o cenas.

Monkfruit
golden

Bundle para fortalecer el sistema 
inmunológico, con 5 piezas (60gr de polvo 
liofilizado de Maqui Berry, 100gr de polvo 
liofilizado de Dragon Fruit, 60gr de Polvo de 
Beet Root (Betabel), 100g de Polvo Liofilizado 
de Blue Matcha, 60g de Polvo Cranberry)

El único endulzante con cero calorías y cero 
índice glucémico en la sangre. Está hecho de 
la fruta del monje , que se usó durante siglos 
en la herbolaria oriental tradicional para 
aumentar el chi y el bienestar, lo que le valió 
el sobrenombre de “Fruta de los Inmortales”. 

Todavía cultivamos y cosechamos la fruta del 
monje  para LAKANTO en la misma zona 
prístina y de acuerdo con los métodos 
tradicionales y ambientales.



Miel maple
monkfruit

Tanto los diabéticos como las personas que 
hacen dieta pueden disfrutar de la textura, el 
sabor y la dulzura del jarabe sin aumentar su 
índice glucémico.

Saboreé el rico y suave sabor a maple, puede 
endulzar panqueques y waffles.

Úselo en una mezcla de harina de avena, 
granola, sabor de glaseado.

Stevia
vainilla

Extracto de stevia natural.
No clarificada.
No refinada.
Libre de aditivos.
Sin azúcar.
Sin calorías.
Sabor vainilla

Stevia
caramelo

Extracto de stevia natural.
No clarificada.
No refinada.
Libre de aditivos.
Sin azúcar.
Sin calorías.
Sabor vainilla

Extracto de stevia natural.
No clarificada.
No refinada.
Libre de aditivos.
Sin azúcar.
Sin calorías.
Sabor vainilla



Ghee
265 gr

Producto elaborado como resultado de la 
descremación de la leche pasteurizada de 
vaca, concentrando su grasa al 99.9%.

Libre de conservadores, aditivos, químicos o 
saborizantes artificiales.

Para la elaboración de helados, productos de 
panificación, dulces, pasteles, chocolates y 
demás productos alimenticios, listo para 
consumirse.



Accesorios



COPALERO DE
BARRO NEGRO

Copalero de barro negro ahumado diseñado y 
hecho a mano por artesanas en San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca.

Estilo rústico con funcionalidad moderna para 
quemar resinas, hierbas e inciensos.

PORTA
INCIENSOS

Diseñados y hechos a mano en CDMX de barro 
natural.
Colores y texturas pueden variar: arena mate; 
violeta mate; tierra brillante.

Cada porta-incienso viene con su bolsa reu-
sable de algodón natural de origen local con 
sello GLOU.

VELA
CREACIÓN (G)

Extractos 100% naturales de plantas seleccio-
nadas por sus elementos y vibración alineada 
con la intención de la vela.

Todas las piedras se purifican y se cargan bajo 
la luna llena. Purifica, aumenta la vibración y 
potencia la energía de cada intención.



VELA MENTA
EUCALIPTO

Vela 100% natural con aroma menta eucalip-
to.

La cera se vuelve un aceite portador que per-
mite disfrutar los grandes beneficios de los 
aceites puros esenciales, permitiéndonos 
sanar a nivel físico y emocional.

PALO SANTO
CERIFICADO

Purifica espacios de las malas vibras y aumen-
ta la sensación de calma y bienestar en el 
hogar y los ambientes en general.

Ayuda a conectar con nuestro interior, ali-
viando la tensión nerviosa.

VELA AROMÁTICA
ABEJA REYNA

Vela aromática elaborada con cera de abeja y 
soya, con delicioso aroma A miel. Su duración 
es mayor a las velas comunes gracias a que en 
lugar de hilo, tiene madera de bambú.



VELAS CERA
DE ABEJA

La cera proviene de cooperativas de miel en 
el altiplano mexicano. Hechas a mano.

VELA
CREACIÓN (CH)

Esencias son extractos 100% naturales de plan-
tas seleccionadas por sus elementos y vibra-
ción alineada con la intención de la vela.

Todas las piedras se purifican y se cargan bajo 
la luna llena para aumentar sus propiedades.

VELA
BALANCE (CH)

Esencias con extractos 100% naturales de 
plantas seleccionadas por sus elementos y 
vibración alineada con la intención de la vela.

Cada piedra ha sido seleccionada a partir de 
sus elementos de sanación y asociación con 
los chakras y la energía planetaria.



TOALLA FACIAL
LIMPIADORA

Toalla facial para retirar tu mascarilla favorita o 
para desmaquillarte.

RODILLO
CUARZO ROSA

Ideal para masaje linfático, drena exceso de 
agua en el rostro y mejora la circulación.

PORTAVELAS
BARRO

Par de portavelas de barro negro diseñadas y 
hechas a mano por artesanas en San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca.



CEPILLO CORPORAL
ANTICELULITIS

Cepillo corporal vegano realizado por artesa-
nos locales hechos a base de fibras 100% natu-
rales libres de crueldad animal (Ixtle o Lechu-
gulla).

DIFUSOR PETAL
DOTERRA

El Difusor de Pétalo doTERRA versión 2.0, es un 
difusor pequeño de uso fácil y amigable. Di-
funde una delicada brisa e ilumina con una 
tenue luz ambiental blanca.

BOLSA VIAJE
SHAMPOO BARRA

Bolsa de viaje para guardar shampoo en barra.



COPAL
ARTESANAL 1OPZS

Copal 100% puro y artesanal de origen mexica-
no. 10 piezas por paquete.

Cada varita quema aproximadamente 60-90 
minutos.

VELA
TIERRA

Esencias con extractos 100% naturales de plan-
tas seleccionadas por sus elementos y vibra-
ción alineada con la intención de la vela.

Aceite de esencia incienso (frankincense) 
100% natural, grado terapéutico.

VELA
MEDITACIÓN

Cada piedra ha sido seleccionada a partir de 
sus elementos de sanación y asociación con los 
chakras y la energía planetaria.

Cera reciclada, virgen, de abeja, libre de cruel-
dad y proviene de cooperativas en Puebla y 
Tlaxcala, México.



VELA
CLARIDAD

Esencias con extractos 100% naturales de plan-
tas seleccionadas por sus elementos y vibra-
ción alineada con la intención de la vela.

Aceite de esencia cítricos 100% natural, grado 
terapéutico.

VELA
BALANCE (G)

Esencias con extractos 100% naturales de plan-
tas seleccionadas por sus elementos y vibra-
ción alineada con la intención de la vela.

Aceite de esencia eucalipto 100% natural, 
grado terapéutico.

VELA
AMOR

Esencias con extractos 100% naturales de plan-
tas seleccionadas por sus elementos y vibra-
ción alineada con la intención de la vela.

Aceite de esencia ylang-ylang 100% natural, 
grado terapéutico.



VELA ROMERO
BERGAMOTA (CH)
la cera se vuelve un aceite portador que permi-
te disfrutar los grandes beneficios de los acei-
tes puros esenciales.

El romero mejora la función cerebral, dismi-
nuye el dolor muscular, y mas.
La bergamota favorece el sistema inmune, 
mejora la digestión, las infecciones bacteria-
nas. 

VELA NARANJA
TORONJA

VELA LAVANDA
VIDRIO (M)

Vela aroma lavanda para mantener un estado 
de relajación y serenidad.

Hecha a base de cera de coco, que es muy 
suave, hidratante y nutre tu piel.

la cera se vuelve un aceite portador que permi-
te disfrutar los grandes beneficios de los acei-
tes puros esenciales.

La naranja tiene vitamina C, auxiliar con el 
trastorno afectivo y fatiga mental.
La toronja ayuda con la celulitis, tonifica, anti-
inflamatoria, ayuda al sistema linfático y 
dolor articular.



VELA LAVANDA
LATA (CH)

Vela aroma lavanda para mantener un estado 
de relajación y serenidad.

Hecha a base de cera de coco, que es muy 
suave, hidratante y nutre tu piel.
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