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MORINGA $200
80 cápsulas

Multivitamínico, antioxidante, controla las 
alergias, fortalece el funcionamiento del 
hígado, riñones y próstata, regula la diabetes, 
el colesterol y la presión arterial, revitaliza la 
piel, mejora la visión y ayuda a eliminar la 
migraña.

CHAYA $235
80 cápsulas

Mejora la circulación, regula la presión arterial, 
baja el nivel de colesterol y ácido úrico, facilita 
la digestión, agudiza la visión, desinflama las 
venas y hemorroides, combate la anemia y el 
estreñimiento, ayuda a eliminar los cálculos 
biliares, renales y vesiculares y  reduce 
molestias menstruales.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



NEEM HOJAS $200
80 cápsulas

Regula triglicéridos, colesterol, ácido úrico, 
purifica la sangre, regula la presión arterial, 
ayuda al control de la diabetes I y ll.

CORTEZA DE NEEM $200
80 cápsulas

Es eficaz contra los miomas, quistes y el 
cáncer, el vitíligo, revitaliza el sistema 
inmunológico, reduce la ansiedad y el 
estrés.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



CÚRCUMA-PIMIENTA $200
80 cápsulas

Protege el hígado, regula la actividad de la 
vesícula, ataca el cáncer, previene 
enfermedades del corazón y el Alzheimer, 
mejora la circulación y el sistema digestivo, 
es desinflamatorio y disminuye los dolores 
artríticos y musculares.

JENGIBRE $200
80 cápsulas

Alivia la osteoartritis y el dolor, es 
antiinflamatorio, controla las infecciones 
intestinales, alivia la gripa, los resfriados y 
el asma, refuerza el sistema respiratorio, 
mejora la circulación y ayuda a eliminar 
mareos, náuseas
y vómitos.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



CHINTOK $200
80 cápsulas

Controla infecciones de las vías urinarias, 
pulveriza cálculos renales y limpia
los riñones.

AJO $180
80 cápsulas

Antibiótico natural, mejora la circulación de 
la sangre, combate artritis, reumatismo, 
gripa, bronquitis y asma.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



KALANCHOE $290
80 cápsulas

Ayuda a combatir el cáncer, los tumores y 
abscesos, enfermedades psicológicas, crisis 
de pánico y miedo.

GRAVIOLA O GUANÁBANA $235
80 cápsulas

Combate tumores cancerosos, desordenes 
hepáticos, depresión y nerviosismo.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



GUAYABA (HOJAS) $180
80 cápsulas

Controla la colitis, los reflujos y los 
desórdenes estomacales. Fortalece el 
sistema inmunológico y sistema respiratorio.

ALGAS ESPIRULINAS $200
80 cápsulas

Nutre el hígado y los riñones, regenera la 
flora intestinal, ayuda al control del peso 
corporal, desintoxica el organismo, alivia la 
colitis y problemas de cáncer intestinal.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



ALCACHOFA $200
80 cápsulas

Tonifica  el hígado y mejora sus funciones, 
ayuda a metabolizar óptimamente las 
grasas, bueno contra el ácido úrico y la gota, 
es diurético.

ORTIGA $200
80 cápsulas

Ayuda a reducir el agranda-
miento de la próstata y mejora su 
funcionamiento, disminuye los dolores 
artrí- ticos y musculares, fortalece el 
sistema inmunológico, combate el 
resfriado, anemia, fatiga y el estrés.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



SÁBILA $180
80 cápsulas

Antiinflamatorio, cicatrizante de úlceras 
gastrointestinales y laxante suave.

POLEN $180
80 cápsulas

Es energético y revitalizante, incrementa la 
formación de glóbulos rojos y la memoria, 
regula el estrés y presión arterial.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



MORINGA POLVO $115
100GR

Multivitamínico, antioxidante, controla las 
alergias, fortalece el funcionamiento del 
hígado, riñones y próstata, regula la diabetes, 
el colesterol y la presión arterial, revitaliza la 
piel, mejora la visión y ayuda a eliminar la 
migraña.

CHAYA POLVO $145
100GR

Mejora la circulación, regula la presión arterial, 
baja el nivel de colesterol y ácido úrico, facilita 
la digestión, agudiza la visión, desinflama las 
venas y hemorroides, combate la anemia y el 
estreñimiento, ayuda a eliminar los cálculos 
biliares, renales y vesiculares y  reduce 
molestias menstruales.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



CÚRCUMA POLVO $100
70GR

Protege el hígado, regula la actividad de la 
vesícula, ataca el cáncer, previene 
enfermedades del corazón y el Alzheimer, 
mejora la circulación y el sistema digestivo, 
es desinflamatorio y disminuye los dolores 
artríticos y musculares.

JENGIBRE $100
70GR

Alivia la osteoartritis y el dolor, es 
antiinflamatorio, controla las infecciones 
intestinales, alivia la gripa, los resfriados y 
el asma, refuerza el sistema respiratorio, 
mejora la circulación y ayuda a eliminar 
mareos, náuseas
y vómitos.

Si deseas adquirir algún producto, pregunta por su existencia.



JABÓN DE NEEM Y ALOE VERA
6 AROMAS: avena-miel | coco | corteza de

neem | pétalos de rosa-lavanda | sábila | toronja

90gr $40

150gr $55

Los jabones tiene como base el aceite de Neem y

aloe Vera, en la piel esto ayuda a hacer una limpieza

profunda, desde suciedad normal hasta ayuda a limpiar poros, quita piel muerta, ayuda a combatir y

controlar dermatitis o cualquier tipo de hongo o impureza en la piel, ayuda con el acné, y de igual

forma hidrata la piel para mantenerla suave y brillante.

4 aromas exfoliantes, recomendados para pieles mixtas o grasas.

 Avena-miel exfoliante medio

 Coco exfoliante suave

 Corteza de Neem exfoliante profundo

 Pétalos de rosa-lavanda exfoliante medio

El de avena-miel se puede utilizar en pieles secas o sensibles que buscan exfoliación, ya que tiene

doble factor humectante y la avena es un factor de exfoliación no tan poroso.

2 aromas humectantes, recomendados para todo tipo de pieles, pieles secas o sensibles.

 Sábila o neutro

 Toronja

*Recomendados para pieles después de tener exposición al sol, para hidratarlas y regenerar la piel.



SHAMPOO DE NEEM Y ALOE VERA
4 AROMAS: coco | chocolate | natural | toronja

250ml $90

La base esta elaborado con aceite de neem y 
aloe vera, lo cual da las siguientes propiedades:
• Regenera cuero cabelludo
• Ayuda a controlar caída del cabello
• Ayuda a combatir cualquier tipo de impureza 

en el cuero cabelludo
• Previene y ayuda a combatir la caspa
• Ayuda a cerrar puntas abiertas.
• Da brillo y el cabello quede suave y manejable

ACONDICIONADOR DE NEEM Y ALOE VERA
AROMA: coco

250ml $90

El acondicionador le da el toque final al cabello, 
lo deja suave, manejable y sedoso. 
Ayuda a prevenir puntas abiertas.



ACEITE DE MORINGA PURO

2ml gotero     $70

10 ml roll on $220

15 ml gotero  $300

50 ml gotero  $790

Aceite de moringa prensado en frio, extraído 
de la semilla del árbol de moringa oleífera. 

Propiedades:

• Fácil absorción de la piel.
• Mejora la firmeza de la piel, haciendo que luzca saludable y brillante.
• Anti- envejecimiento y redice las líneas de expresión.
• Combate la dermatitis, acné, espinillas, manchas, herpes, candidiasis, 

psoriasis y el cáncer de piel. 
• Nutre el cuero cabelludo y acelera el crecimiento del cabello, combate la 

caspa y las puntas abiertas.



ACEITE DE NEEM PURO

25ml  $120

Aceite de neem prensado en frio, extraído de la semilla del 
árbol de neem. 
Propiedades:
• Ayuda a cicatrizar heridas y quemaduras.
• Ayuda a combatir cualquier tipo de dermatitis severa.
• Ayuda a combatir problemas en la piel, regenerando la 

dermis.

ACEITE DE NEEM CON KARANJA

ANTI HONGO

25ml $120

Aceite de neem con aceite de karanja, es un 
perfecto anti hongo para las uñas de pies y 
manos o para hongos en la piel. 



DESINFECTANTE LIQUIDO
3 AROMAS: árbol de té| melisa | menta

60ml   $40

120ml $70

Desinfectante liquido para uso en
manos y superficies.
Elaborado con alcohol de 96° y con
aceites esenciales.

El desinfectante está elaborado con aceites esenciales, lo cual aporta beneficios a 
la piel y tiene propiedades en la aromaterapia. 

Árbol de te: aporta propiedades antisépticas atacando todo tipo de bacterias, 
virus y hongos, haciéndolo un excelente cicatrizante y cauterizante. Ayuda a 
combatir la depresión y el agotamiento, es un energizante.

Melisa: el aroma ayuda a relajar, ataques de pánico, ansiedad y nerviosismo, ayuda 
al insomnio, migrañas.

Menta: descongestiona, efecto de frescura, efectos analgésicos, disminuye dolor 
de cabeza y musculares, estimula el sistema nervioso. 



REPELENTE DE NEEM Y CITRONELA

65ml $35

Repelente natural elaborado a base de aceite de neem y 
citronela, ayuda a evitar picaduras de insectos y 
mosquitos, de igual forma contiene aloe vera lo cual ayuda 
a mantener hidratada la piel. 
Se puede utilizar después de la picadura del insecto para 
aliviar comezón y ardor.

TÓNICO FACIAL

Antioxidante (agua de rosas)

60 ml $70

120ml $130

Tónico facial a base de agua de rosas con 
hidrolato de pepino, aloe vera, nopal, colágeno y 
vitamina e. 

Ayuda a ajustar el PH de la piel, a mantenerla 
hidratada, y a proteger del uso del cubre bocas.



SERUM PARA CEJAS Y PESTAÑAS

8ML   $100

10ML $120

Ayuda al cuidado, fortalecer y fomentar el crecimiento de 
cejas y pestañas. 
Aplicar directamente a la raíz de cejas y pestañas, 
evitando el contacto con los ojos.

Aceites: moringa, ricino, mamey, argan, oliva, almendras 
dulces, jojoba. 

MASCARILLA FACIAL – antioxidante
Base de arcilla blanca, hojas de moringa, sábila, nopal, levadura de 

cerveza, cúrcuma y jengibre.

40GR $90
Exfoliación profunda, elimina todo tipo de 
impurezas, dejando la piel suave.

1 cucharada por un chorrito de agua, se mezcla 
en un recipiente aparte se aplica a la piel, 
dejando secar 5-7 min y se retira en forma 
circular con agua tibia.
Aplicar 1 vez a la semana.


