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S.O.S. Ω3
La Turmalina Verde, junto con los 

aceites barren pensamientos nocivos 
y bajan la ansiedad. Genera un clima 

sereno que te pone en eje, 
aclarando ideas y limpiando la mente

$1199.-
100 ml | Cod. 8592 I 0,72 Pts

Sorprendete con todo lo     que sos capaz de atraer

Serenidad

Magistral Yagra
Con Extracto de Yagra y Elixir de Citrino
Mix de aceites esenciales y elixir de Citrino para 
encontrar la sintonía de la abundancia en vos. En tu 
interior tenés disponible lo necesario para la 
prosperidad y abundancia en tu vida.
Aceites esenciales: Albahaca - Canela 

$1155.-
8 ml I Cód. 8567 I 0,70 Pts.

Prosperidad y abundancia

Podés usarlo para tus ambientes en hornitos con agua 
o humidificadores. También podés mezclarlo con 

aceite vehicular en baños de inmersión. 

Para atraer 
lo que deseas 

es super 
importante la 
buena energía 

y vibrar alto
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Gemaliv®

Movimiento de energía.
Piedra de la Luna, Amatista y Cuarzo

Recuperá el fluir energético
Con elixires de: 
Amatista: controla las emociones negativas 
reconvirtiéndolas en positivas.
Piedra de la Luna: conecta con la intuición. 
Libera viejos patrones y desórdenes emocionales. 
Cuarzo: absorbe, almacena y regula la energía. 
Desbloquea y eleva la vibración energética

$1380.-
Cód. 8145

13 g I 0,83 Pts.Preparado Magistral 
Oficina
Concentración y foco.

Mix de aceites que estimulan la 
mente favoreciendo la concentración.

$1199.-
8 ml | Cod. 8191 I 0,72 Pts.

Llevá el 
Preparado Magistral Oficina

+ el Gemaliv a 

  $1935.-

Ahorrá
$644.-

Kit 4086: Cod. 8191 + 8145  PVP $2579  Promo $1935  1,55 Pts

Kit Exitoso

Sorprendete con todo lo     que sos capaz de atraer

Proyectos y logros en tu trabajo



Creá 
conciencia de 

tu energía. 
Prestá 

atención a tus 
emociones, 

que tienen una 
gran influencia 

en ella.
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Tourmaline Protection 
Body Cream

Gran poder de humectación para tu 
piel ya que contiene aceites. El plus 

es que cuida y transforma tu 
energía. Argán, Sésamo, Jengibre, 
Árnica y extracto de Olivo + elixir 

de Turmalina.

$1039.-
Cód. 8536 I 120 g I 0,63 Pts.

Splash de 
Turmalina

Atomizá sobre tu pecho, 
coronilla y nuca. 

Experimentá en minutos 
sus efectos. Te cambia la 

energía. Piedra Turmalina 
y aceite Alcanfor. 

$1599.-
Cód. 8467 I 50 ml I 0,96 Pts.

TRANSFORMÁ 
pensamientos que 
no ayudan en 
nuevos, ligeros y 
positivos.

PROTEGÉ             
tu buena onda de 
contaminaciones 
externas. 

ELEVÁ                   
tus ganas y 
energía.
 

Vibrá en sintonía con el universo.      Tu energía es la clave
Transformá y protegé tu energía

El elixir de Piedra Turmalina  es un 
protector, renovador y transformador energético. 



Ylang Ylang
Autoestima
Equilibrio entre energía 
femenina y masculina 
para lograr sintonía 
espiritual. Brinda mayor 
enfoque en los 
pensamientos. Combate 
la apatía. Aumenta el 
poder de seducción y 
sensualidad. Ayuda a 
elevar  y trabajar la 
autoestima
Aroma: penetrante, 
dulce, exótico y sensual.

$1500.-
8 ml I Cód. 8017 I 0,90 Pts.

Geranio
Comunicación fluida
Libera recuerdos 
negativos, relajando la 
tensión nerviosa y 
stress. Regula, 
estabiliza y armoniza el 
sistema hormonal 
femenino.
Aroma: fresco, dulce, 
un poco especiado y 
mentolado.

$1400.-
8 ml I Cód. 8022 I 0,84 Pts.

Azahar
Liberador
Ayuda a reconciliarnos 
con el dolor por heridas 
del corazón. Liberación 
del pasado para no 
repetir patrones. Efecto 
tranquilizante. Calma y 
relaja el cuerpo y 
espíritu. Da valor, 
confianza, alegría y 
sexualidad. Pone en eje 
las emociones.
Aroma: floral y fresco.

$1100.-
8 ml I Cód. 8024 I 0,66 Pts.

Bergamota
Elevador de energía 
Da luz al espíritu en 
momentos de 
oscuridad. Mejora el 
humor, incrementa los 
niveles de energía. 
Aroma: fresco, intenso, 
cítrico y dulce.

$1350.-
8 ml I Cód. 8026 I 0,81 Pts.
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Vibrá en sintonía con el universo.      Tu energía es la clave
Aceites esenciales para trabajar tu energía.



Mimarte y 
regalarte 

momentos es 
conectarte con 

tu esencia. 
Desde ahí te 

sentís 
poderosa para 
afrontar lo que 

se presente.

Precio
Especial!
$795.-

Precio habitual
$885.-
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Jabones Líquidos
Ideales para baños de inmersión

$885.- c/u

Lavanda
• Relaja.
• Promueve el 
   buen descanso.
Cód. 8595

Rosa
• Armoniza.
• Revitaliza.

Cód. 8596
250 ml

0,53 Pts.

Regalate aromas, momentos    de spa y cuidado para vos

Lemongrass
• Calma la tensión 
nerviosa, depresión y 
ansiedad.
• Despeja las energías 
discordantes.
• Refresca la mente y 
ayuda a enfocar para 
la concreción de ideas.
Cód. 8600

250 ml I 0,53 Pts. c/u



Precio
Especial!

$1370.-
Precio habitual

$1525.-
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Ananda
Irradia sensualidad y magnetismo.
Compuesto por Jazmín, Mandarina, 

Sándalo y Jengibre, potencia tu 
personalidad brindando alegría y 

energía.

Naishi
Irradia alegría a su paso.

Aroma femenino, fresco y ligero define a esta 
fragancia. Formulada con Mandarina, 

Magnolia e Iris Blanco. Una fragancia que 
irradia alegría.

Cód. 8565 I 50 ml 

0,92 Pts.

$1525.-
Cód. 8566 I 50 ml 

0,92 Pts.

Eau de Toilette

omas, momentos    de spa y cuidado para vos



Labiales Mate
Efecto 2 en 1: Color y cuidado 

Larga duración

Marrasquino 
Cód. 31612

Azalea 
Cód. 31610

Cayena
Cód. 31611

Durazno 
Cód. 31609

Dalia
Cód. 31615 

Verbena
Cód. 31613

Geranio
Cód. 31614 
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$549.- c/u
Cont. 4 g I 0,33 Pts. c/u

COLOR Ponele color     a tus días

Pasión
Código 8586

Nude 
Código 8585

Coral
Código 8630

Sky
Código 8631

10 ml I 0,30 Pts. c/u $495.- c/u

Esmaltes
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ROSTRO

Goldshine
Iluminá y resaltá el color natural de tu piel
El oro coloidal y Pichia Ferment otorgan 
brillo y luminosidad al cutis. Una crema que 
combate la flaccidez,  fomenta la 
circulación e incentiva la producción de 
colágeno. 
Enriquecida con aceite de zanahoria que 
realza el color natural de la piel y repara la 
dermis.

$1210.-
28 g I Cód. 8568 I 0,73 Pts.

Tonalizadores Hidratantes
Enriquecida con 5 activos naturales 
que cuidan y protegen la piel
• Hidrata.
• Estimula la regeneración celular.
• Empareja el tono de la piel.

$795.- c/u
30 g I 0,48 Pts. c/u

Tonalizador Bronze
Cód. 10084

Tonalizador Apricot
Cód. 10072

Ponele color     a tus días



Rosa Mosqueta 
Aceite Vehicular
Regenerador. Atenúa cicatrices
Contiene ácidos esenciales como Omega 6 y 
3, linoleico, antioxidantes y Vitamina A.
Retrasa la aparición de signos de 
envejecimiento prematuro.
Gran rendimiento, se usa muy poca 
cantidad.
No deja sensación grasa.
Estimula la síntesis natural del colágeno.
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ROSTRO

$1415.-
8 ml I Cód. 8422 I 0,85 Pts.

Complementos del cuidado diario del cutis

$1239.-
30 g I Cód. 8558 I 0,75 Pts.

Hydra High +40
Retiene la humedad de la piel.
Esta crema compuesta por Pichia 
Ferment y Laminaria en conjunto con 
Acacia Amarilla, Aceite de Azahar, 
Mango y Malva otorga una increíble 
hidratación que se mantiene por más 
tiempo. Piel suave y un efecto 
antienvejecimiento.



140 ml I Cód. 8369 I 0,64 Pts.
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 $799.-
$1060.-

Rehidratá tu piel durante el día

Hidratante Geranio Spray
Hidrata -  Refresca - Revitaliza

Combinación de aceite de Geranio con hierbas que mantienen el natural equilibrio 
del agua en la piel.  No deja película oleosa. 

CUERPO



Gel de Limpieza 
Refrescante

Ideal cutis normal a graso. 
Limpia profundamente y descongestiona. 

Con Pepino, Manzanilla y Naranja.

$1169.-
120 g I Cód. 8505

0,70 Pts.

Tónico Herbal G
Para piel grasa

Regula la oleosidad de la piel. Con extractos 
naturales de propiedades antisépticas, 

antibacteriales, cicatrizantes y antiinflamatorias 
Con Neem, Romero y Tea Tree.
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ROSTRO

$1210.-
120 ml I Cód. 8507

0,73 Pts.

Elegí el producto     de acuerdo a tu piel

Crema Micro-exfoliante
Elimina células muertas e impurezas de la piel 
desobstruyendo los poros. Exfoliar estimula la 
renovación celular, activa la microcirculación, y oxigena 
preparando la piel para la hidratación.
Semillas de Damasco – Malva - Hamamelis. 
Con agregados de Ginkgo Biloba y Centella Asiática.

$1265.-
100 g I Cód. 10028 I 0,76 Pts.

Exfoliar
1 vez por 
semana

PIEL GRASA



Precio
Especial!

$1169.-
Precio habitual

$1299.-
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ROSTRO

Emulsión de Limpieza 
Suavizante
Ideal cutis secos y sensibles. 
Con leche de Quinoa, Avena y 
Pepino que limpian suavemente 
la piel.

$1169.-
110 g I Cód. 8500 I 0,70 Pts.

Hidratante Herbal
PIEL SENSIBLE
Fórmula con  Romero y Acacia Amarilla.
Mejora la oxigenación de la piel. Ideal para rostro cuello y escote. 

110 g I Cód. 8501 I 0,78 Pts.

 

Tónico Herbal S
PIEL SENSIBLE

Con agua de Manzanilla y Té 
verde

Descongestiona, calma y tonifica 
el cutis. Reduce el enrojecimiento 

y combate lesiones de la piel. 
Desobstruye y cierra los poros.

$1239.-
120 ml I Cód. 8506 I 0,75 Pts.

Elegí el producto     de acuerdo a tu piel
PIEL SECA



USO NOCTURNO

Complejo Despigmentante
Aclara con ingredientes naturales manchas oscuras de la piel
Para manchas por hiperpigmentación, fotoenvejecimiento.
Su uso continuo genera un proceso blanqueador. 
Brotes de Berro – Aceite de Rosa Mosqueta

$1030.-
30 g I Cód. 8562
0,62 Pts.
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Complejo Normalizador
Controlá el acné

Propiedades antisépticas y funguicidas 
que regulan la secreción sebácea. 

Ayuda a la cicatrización$599.-
4 g I Cód. 8538 I 0,36 Pts. $705.-

30 g I Cód. 8537 I 0,42 Pts.

Barra Secativa
Un práctico lápiz para aplicar puntualmente 

sobre los granitos. Ayuda a secarlo y a acelerar la 
desaparición del grano. Con activos naturales de 

propiedades cicatrizantes y reconstituyentes 
tratan el acné y ayuda a evitar marcas.

ROSTRO
Naturaleza al     servicio de tu cutis

Nuestra línea 
para el acné 

está formulada 
con:

- Aceite de 
  Tea Tree 
- Neem 
- Bardana 
- Geranio
- Limón 
- Lavanda 
- Tomillo



Precio
Especial!

$765.-
Precio habitual

$849.-

Multivitamin Serum
Un shock de nutrientes y vitaminas 
para tu piel.

• Penetra en las capas profundas de la piel.
• Atenúa arrugas y líneas de expresión.
• Favorece la renovación celular.
• Descongestiona ojeras.
Arándano – Quinoa – Maca – Jengibre 
– Adn vegetal – Perejil

23 g I Cód. 8486
0,51 Pts.
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ROSTRO

Contorno de ojos
• Descongestiona bolsas y ojeras.
• Favorece la regeneración celular.
• Retrasa la formación de líneas de expresión.
• Suaviza arrugas.
Argán, Té Verde y Manzanilla

$990.-
20 g I Cód. 8495 I 0,60 Pts.

PARA TODO 
TIPO DE PIEL. 

USO 
NOCTURNO

Complejo Renovador
Renovación celular con acción 
suavizante y reafirmante de la 
piel. 
Disminuye los signos de 
envejecimiento prematuro, 
luciendo una piel más firme y 
tersa. Formulada con activos 
100% naturales que oxigenan y 
favorecen la elasticidad de la 
piel.
Palmarosa, Ginkgo Biloba, 
Jazmín y Levadura. Enriquecida 
con Vitaminas E, A & C.

$1325.-
50 g I Cód. 10030 I 0,80 Pts.

USO DIURNO / 
NOCTURNO

aleza al     servicio de tu cutis
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ROSTRO

Gel Descongestivo
Descongestiona – Suaviza - Repara.

Fórmula fito cosmética rica en Caléndula y Manzanilla con 
agregado de Lavanda y Eucalipto. 

- Otorga frescura inmediata. 
- Alivio para quemaduras menores, ardor. $745.-

60 g I Cód. 8387 I 0,45 Pts.

$1639.-
45 g I Cód. 8498

0,99 Pts.

TODO 
TIPO DE 

PIEL

Pro Juventud Lifting Natural
• Efecto antiage
Es un rejuvenecedor natural de la piel. Sus activos fomentan la 
producción de colágeno y mejoran el aspecto de la piel. Ideal 
para zonas difíciles como cuello y escote.
Para uso diurno / nocturno luego de la limpieza facial.
Activos: Ashwagandha - Emblica - Maca - Jengibre - Café 
Verde - Lanablu - Caléndula - Aceite de Argán - Aloe Vera.

El poder de la naturaleza para un cutis más joven

Nutrir. Usar de  noche
Crema Nutritiva
Con Té verde, aceite de Argán y 
Perejil. Con agregados de Lanablu y 
Palta.
Combate el envejecimiento prematuro 
de la piel, rejuveneciéndola. Mejora 
notablemente la textura y atenúa 
arrugas y líneas de expresión. Favorece 
la renovación y oxigenación de la piel.

$1519.-
50 g I Cód. 8475 I  0,92 Pts.
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Bálsamo Labial 
Reparador Natural

Manteca de Karité: Hidratante, 
nutritiva, suavizante y  
antiinflamatoria.
Aceite esencial de naranja: 
Antiinflamatorio, antiséptico y 
antioxidante. Combate los 
radicales libres.

4 g I Cód. 8583 I 0,31 Pts.

Tip: Usalo como un paso previo a maquillarte con el labial de color.

 $390.-
$520.-

25% OFF

Labios naturalmente cuidados y sanos

ROSTRO



Acondicionador 
Cabellos Normales
EMOLIENTE
Renueva el brillo, le devuelve docilidad al cabello 
y lo protege de la acción de los factores 
ambientales. Hidrata, nutre y restructura el 
cabello. 
Cód. 8460 I 200 g I 0,45 Pts.

Shampoo 
Cabellos Normales

REVITALIZANTE
El balance de sus activos naturales ayuda a 

recuperar y reconstituir la fibra capilar ya que 
hidrata y nutre dejando el pelo sano, fuerte y 

revitalizado. 
Cód. 8468 I 230 ml I 0,45 Pts.

CONTIENE ACEITES DE MANZANILLA Y PALTA, LECHE DE QUINOA

$745.-c/u

Acondicionador 
Cabellos Grasos
Fitoestimulante

Cód. 8461 I 200 g I 0,45 Pts
Shampoo 

Cabellos Grasos
Brillo y luminosidad

$745.- 
Cód. 8473 I 230 ml I 0,45 Pts

$669.-
$745.-
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CABELLO
Tu cabello suave, brillante y sano.      Elegí el producto que va con vos

CONTIENE ACEITE DE LIMÓN, ORTIGA Y TOMILLO



Contiene aceites de 
Almendras, Oliva y Romero

CABELLOS SECOS
Hidronutritivo

Código 8462 I 200 g I 0,45 Pts

Acondicionador

CABELLOS SECOS
Restaurador
Código 8474 I 230 ml I 0,45 Pts

Shampoo

$745.-
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CABELLO

$935.-
Cód. 8456 I 100 g

0,56 Pts.

Máscara Capilar 
Reparadora y Reconstitutiva
El shock de nutrientes naturales para tu pelo

Con Algodón, Aceite de Almendras, Coco y 
Espirulina, para un cabello con vida, fuerte y fácil de 
peinar. Repara, fortalece y protege la fibra capilar.

$670.-
$745.-

Tu cabello suave, brillante y sano.      Elegí el producto que va con vos



Óleo Madre
Blend de aceite de 
Jojoba, Enebro y 
Vetiver.
Estimula y mejora la 
circulación. Reduce la 
piel de naranja con el 
uso frecuente.
Alivia el cansancio de 
las piernas y previene 
la formación de 
varices y arañitas

$1725.-
50 ml | Cód. 8194 
1,04 Pts.

Relax
$2125.-

250 ml | Cód. 8502 
1,28 Pts.

Calm Oil
$1610.-

240 ml | Cód. 8471 
0,97 Pts.
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MASOTERAPIA

Óleo Balsámico
Alivia inflamaciones y 
hematomas.
Ideal para masaje 
descontracturante y 
linfático.  Relaja, alivia la 
inflamación y hematomas, 
mejora la circulación. 
Activos: Aceite Jojoba, 
Oliva y esenciales de 
Lavanda, Árnica, Romero 
y Abedul.

$1240.-
50 ml | Cód. 8237 
0,75 Pts.

Aceites de masajes      e hidratantes de cuerpo

Presentación profesional



Cont. 50 ml I 0,63 Pts. c/u
$1050.-c/u

Base de aceites de Jojoba y Soja + mix de aceites esenciales 
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MASAJE HOLISTICO

MASOTERAPIA

Antistress & Relaxing Oil
Con elixir de Lapislázuli que sinergia los beneficios de 

los aceites. Aporta relajación y serenidad.
Combinación de aceites  que atenúa la fatiga muscular 

y los calambres.
Con piedra Lapislázuli, Árnica y Olivo

 $1169.-
50 ml I Cód. 8487 I 0,70 Pts.

Aceites de masajes      e hidratantes de cuerpo

SENSUAL
Promueve el acercamiento 
y un clima de intensa 
intimidad con el otro. 
Estimula la libido.
Cód. 8444

ENERGY
Vivifica y genera una 
increíble sensación de 
bienestar.
Cód. 8445

RELAX
Facilita el relax. Reactiva la 
circulación y favorece el descanso.
Blend aceites: Lavanda, Geranio, 
Petit Grain, Hierbabuena.
Cód. 8446
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ROSTRO

Antiage Men
Previene del envejecimiento. 

Crema liviana, fácil de esparcir y de rápida absorción.  
Con bomba dispensadora. Cuida la piel  y previene del 
envejecimiento prematuro con ingredientes naturales.

Maca – Jengibre - Geranio

$945.-
Cód. 8556 I 35 g I 0,57 Pts.

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

$799.-
Cód. 8523 I 40 g 

0,48 Pts.

Stronger Soul
Pomada para Barba
Facilita el modelado y cuidado de la barba.
También se puede usar como crema para el cabello, 
para modelarlo y darle forma. Colocar una pequeña 
cantidad en la mano y distribuir uniformemente 
sobre el cabello modelándolo. Formulado con 
Romero, Lavanda, Manteca de Karité y de Coco. 
Con agregado de aceites de Almendra y 
Macadamia.

$1100.-
Cód. 8335 I 100 ml I 0,66 Pts.

Loción para Pies
Su fórmula ayuda a controlar la transpiración. Refresca y 
desodoriza. Ayuda a prevenir hongos.
Con Árnica – Pensamiento - Abedul
Ideal para aliviar y prevenir el pie de atleta.

Esenciales para el rostro del hombre



UNISEX

Desodorantes
• Con semillas de NEEM Y POMELO

Sin Aluminio,  Triclosán, Parabenos ni derivados del petróleo

Cítrica
Aroma amaderado 
con notas cítricas.

Floral
Aroma delicado, 

femenino y sensual.
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BIENESTAR

$785.-
c/u

Con activos 100% naturales 
permite a la piel eliminar las 

toxinas por medio de la 
transpiración. Las semillas de 
Neem y de Pomelo funcionan 

como bactericidas, 
antisépticos, funguicidas y 

antimicrobianos eliminando 
las bacterias que causan el 
mal olor. Contiene Alcohol. 

ROLL-ON

$1120.-
Cód. 8539 I 70 g I  0,67 Pts.

Crioaliv Gel Corporal
Actúa antes, durante y después de la rutina de ejercicios.
Formulado con 6 plantas medicinales de propiedades 
antiinflamatorias y analgésicas.
Con Magnetita un gran estabilizador emocional.

Esenciales para el bolso deportivo

54 ml 
Cód. 8476
0,47 Pts.

54 ml 
Cód. 8469 
0,47 Pts.
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Shampoo 
Repelente de Piojos

$805.-
Cód. 8463 I 140 ml 

0,48 Pts.

$805.-
Cód. 8464 I 130 g 

0,48 Pts.

Acondicionador 
Repelente de Piojos

Loción 
Repelente de Piojos

Previene 
la reinfestación

$900.-
Cód. 8465 I 30 ml 

0,54 Pts.

BEBÉS Y NIÑOS

Con agregado de 
Tomillo

• Uso diario
• Activos 100% 
naturales
• Sin parabenos
• No son tóxicos, 
podés usarlos las 
veces que 
quieras
• Disminuyen la 
picazón, 
previenen 
lesiones del 
cuero cabelludo

Empezaron la colonia… 
prevení la pediculosis desde el primer día



Superespecial
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BEBÉS Y NIÑOS

Colonia para Bebés
Fórmula sin alcohol

Suave y fresca fragancia de notas combinadas de 
Lavanda, Bergamota, Neroli y Geranio.

Cód. 8521 I 60 ml I 0,56 Pts.

Cuidados naturales diarios para tus niños

3 en 1 
Shampoo, Espuma, Jabón Líquido
UN SOLO PRODUCTO PARA LA PIEL Y EL CABELLO
Ingredientes: 
Manzanilla, Tilo, Valeriana y Lavanda.

$805.-
Cód. 8457 I 145 g I 0,48 Pts.

$1139.-
Cód. 10041 I 50 ml I 0,69 Pts.

Aceite para Masajes Shantala
Aceites de Sésamo, Maíz, Almendra, Tilo, Lavanda.

Realizar masajes logra relajar al bebé aparte de lograr una 
conexión única entre madre e hijo. Fórmula compuesta por 

aceites que humectan y cuidan la piel del bebe. 

$749.-
Precio habitual

$935.-
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Complementos para la      buena salud y vitalidad
SUPLEMENTOS DIETARIOS

Recomendamos la consulta previa con su médico e ingerir las dosis recomendadas.      Estos productos no reemplazan ningún tratamiento médico

Alegría
Fomenta la alegría

Compuesto por Canela, 
Cardamomo, Cascarilla de Cacao, 
Jengibre, Regaliz, Pimienta Negra, 

Curcuma y Clavo de olor.

Cód. 18024$125.-c/u
1,5 g I 0,08 Pts. c/u

Tés 
ayurvédicos

Ayudan al organismo en 
sus procesos de 

puri�cación y limitan la 
formación de toxinas.

Calma
Distiende y relaja

Compuesto por Jengibre, Regaliz, 
Hinojo, Rooibos, Cardamomo, 

Cascarilla de Cacao

Cód. 18023

Polen Natural de Flores
Energético y revitalizador
Indicado para situaciones de agotamiento 
mental, físico y trastornos emocionales. 
Contribuye a cicatrizar úlceras y a normalizar 
funciones del hígado e intestino.

$999.-
Cód. 18012 I 60 cáps.

0,60 Pts.

Antiage
Antioxidante

Compuesto por Rosa 
Mosqueta, Hibiscus, 
Lavanda, Manzanilla, 

Regaliz, Canela. 

Cód. 18026

Resistencia
 Ayuda a desinflamar y 

brinda un efecto analgésico
 Con ingredientes ricos en 

Vitamina C, potasio y 
fósforo. Jengibre 

y Cúrcuma.
Cód. 18030

Abundancia
Atrae abundancia y 

prosperidad
Compuesto por Canela, 

Manzanilla, Jazmín, 
cáscara de Naranja, 

Rosa Mosqueta.

Cód. 18025



Multivitamínico 
Multimineral

Vitalidad
Energía

Dinamismo

Memoria 
Concentración
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SUPLEMENTOS DIETARIOS

Suplemento Dietario Espirulina 
• Es una importante fuente de vitaminas, minerales y 
proteínas
• Ayuda a combatir la anemia y el agotamiento
• Mejora la circulación 
• Ayuda a controlar el peso
• Ideal para deportistas

60 Caps. I Cód. 18027 I 0,64 Pts.

$1055.-

Suplemento Dietario 
Ginkgo Biloba 

y Fosferina
• Agiliza la memoria

• Favorece la concentración
• Mejora la circulación sanguínea • Antioxidante

• Protector de funciones cerebrales
• Estimulante del sistema inmune del organismo 

60 Caps. I Cód. 18028 I 0,66 Pts.
$1100.-

Suplemento Dietario de Verduras 
y Hierbas en polvo
• Gran aporte de antioxidantes y vitaminas
• Incrementa la fuerza muscular.
• Depura toxinas del sistema digestivo y mejora el metabolismo
• Retarda el envejecimiento celular 
• Ideal como complemento en dietas para bajar de peso

100 g I Cód. 18029 I 0,60 Pts.

$890.-
$990.-

Complementos para la      buena salud y vitalidad

Sin TACC



28

SUPLEMENTOS DIETARIOS

Lapacho Ferro con Magnesio
 Eleva el sistema inmunológico del organismo.

El Lapacho tiene gran poder antioxidante, de efecto 
analgésico, antiinflamatorio y antiviral. Ayuda a combatir 
diabetes, anemia, reumatismo y úlceras. Es un reconsti-

tuyente de la hemoglobina y glóbulos rojos. 
El Magnesio es sumamente importante para la síntesis 

de proteínas, producción de energía y es un componen-
te estructural de huesos y dientes. 

Contraindicaciones: embarazo y pacientes que están 
tomando medicación anticoagulante.

$689.-
Cód. 18008 I 960 ml.I 0,42 Pts.

$999.-
Cód. 18011 I 120 ml.I 0,60 Pts.

$939.-
Cód. 18013 I 30 comp.

0,57 Pts.

Combate el agotamiento mental y físico. 
Acelerador del metabolismo, eficaz contra 
la obesidad. Aumenta la capacidad física 
alivia la sensación de fatiga. Ejerce una 
acción tonificante sobre el corazón. 

Jalea Real

Suplementos dietarios que te suman salud

Propóleo Líquido
Ayuda a controlar el colesterol naturalmente.
Propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y analgésicas 
entre otras. Ideal para dolencias de garganta y amígdalas, tos 
del fumador e inflamaciones bucofaríngeas en general. Ayuda 
también a a disminuir la tensión arterial.



Crema 
de manos y pies
HIDRATANTE- REGENADORA

Con Caléndula – Aloe - Árnica

Las manos y los pies son zonas 
frecuentemente castigadas que 
necesitan de cuidados 
intensivos. 

Esta crema te brinda nutrición 
e hidratación en profundidad 
mejorando notablemente la 
textura de la piel de las manos 
y pies, especialmente los 
talones, con su uso continuo.
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CUERPO

$599.-
100 g I Cód. 8627

0,36 Pts.

24 horas cuidados

Concocé en profundidad sus ingredientes:
Caléndula: nutre y repara la piel. También tiene propiedades desinflamantes, 

cicatrizantes y antisépticas. 
Aloe: potente regenerador celular e hidratante. Propiedades cicatrizantes y refrescantes.

Árnica: de propiedades astringentes. Potente acción analgésica y antiinflamatoria. 



Esencial Neceser
Ya no tenés que revolver la cartera buscando lo que 

necesitás tener a mano.
Neceser realizado en liencillo de algodón. Interior 

estampado en rayado, con cierre y práctico mosquetón 
plateado para colgar de la cartera. 

Ideal para tener a mano el alcohol en gel, pañuelos, etc.

Medidas: 11x19 cm

$649.-
Cód. 14634 I 0,39 Pts.

Gel sanitizante para manos 
Alcohol en gel
Con PH neutro no reseca la piel.

Cód. 8614 I 110 g I 0,13 Pts.

$210.-
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BIENESTAR

Spray Antibacterial
• Fórmula dermo limpiadora antibacterial 
con alta concentración de alcohol.
• No irrita la piel • Manos suaves, 
humectadas.• Con aceites esenciales de 
Tea Tree y Niaouli de propiedades 
antisépticas, antibacterianas, 
cicatrizantes y regeneradoras de la piel.

$610.-
100 ml | Cód. 8617 I 0,37 Pts.

80% 
alcohol

Jabón 
Antibacterial

• No reseca la piel.
• Formulado sin alcohol.

• Limpieza profunda.
• Humectante.

$759.-
250 ml | Cód. 8618 I 0,46 Pts.

24 horas      cuidados



Ayurdent Crema Dental
SIN FLUOR

• Textura cremosa no arenosa.
• Blanquea los dientes.
• No perjudica el esmalte.
• Combate la placa bacteriana.
• Cuidá tus encías.  
• Combate el mal aliento.
• Previene caries y enfermedades periodontales.

$530.-
50 g | Cód. 8581 I 0,32 Pts.
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BIENESTAR

Spray Bucal
Cuidado y buen aliento en un solo producto.  
Formulado con activos naturales de acción eficaz 
que ayudan a combatir las bacterias que 
producen mal aliento y otros problemas bucales.
Llevalo siempre con vos, renová la sensación de 
frescura y buen aliento.
Canela – Lemongrass – Menta – Xilitol 

$530.-
12 ml | Cód. 8607 I 0,32 Pts.

24 horas      cuidados
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CUERPO

De regalo: 
Bolsita 

de liencillo 
de algodón 

Cód. 8610
Cont. 100 ml I 0,78 Pts.$1299.-

Age Defense
Leche hidratante corporal

Leche ultraliviana que nutre, revive y 
protege la microbiota de tu piel.

- SUAVIDAD - LUMINOSIDAD 
- MAS DEFENSAS EN TU PIEL
Muy fácil de esparcir, de rápida 

absorción. 
No deja película oleosa.

PARA TODAS LAS PIELES 
Y TODAS LAS EDADES

Cód. 8455 I 115 g I 0,80 Pts.

Crema Mágica
• Combate la flaccidez, por su acción tensora de la piel. 
• Para tratar estrías, marcas y cicatrices. 
• Estimula la elasticidad
   de la piel.
• Para el cuerpo y rostro.
Fórmula fitocosmética. 
Ingredientes: Spirulina, Kigelia Africana, Emblica, 
Romero.

$1329.-

Beneficios a     flor de piel



Cód. 8378 I 115 g I 0,80 Pts.

Crema Corporal 
Control Piel de Naranja

• Mejora el aspecto de la piel 
• Reduce la adiposidad localizada 

• Atenúa arañitas • Reafirma 

 $995.-
$1325.-
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CUERPO

Ahorrá
$330.-

Beneficios a     flor de piel



Sensuality Body Splash
El toque final para conectarte con tu energía 

femenina. Con Cuarzo Rosa que eleva  la 
autoestima y libera emociones. Con aceites de 
Palmarosa e Ylang Ylang que alejan temores y 

frustaciones. Resaltá tu sensualidad.

$1170.-
120 ml | Cód. 8551 I  0,70 Pts.  

Sensuality Hidra-detox 
Desintoxica e hidrata tu piel.
Novedoso gel compuesto por aceites esenciales 
más elixir de Zeolita y Cuarzo Rosa. 
Aceites de Ylang Ylang, Palmarosa, Caléndula y 
Manzanilla te garantizan una piel suave e 
hidratada. En las emociones trabajan mejorando 
la autoconfianza y conexión. 
Cuarzo Rosa: es la piedra del amor universal y 
paz infinita. Liberador emocional.
Zeolita: desintoxica la piel de contaminantes externos.

$1129.- 
185 g | Cód. 8554 I 0,68 Pts.

Sensuality Jabón Vegetal
Brinda una sensación de relax en todo 
el cuerpo. Enriquecido con Aceite de 
Jojoba, Ricino, Palmarosa e Ylang 
Ylang más Cuarzo Rosa.

85 g | Cód. 8572 I 0,26 Pts.

$425.-
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VIBRACIONAL

Con aceites de Palmarosa e Ylang-Ylang

Enamorate de vos primero     para encontrar el amor 

Sensuality

El Cuarzo Rosa es el cristal del amor universal y la paz infinita.



Vitality Body Splash
Enriquecida con aceite de 
Mandarina, Naranja, 
Lemongrass y Jazmín.

$1170.-
120 ml | Cód. 8553

0,70 Pts.

Vitality Hidradetox
Gel desintoxicante, refrescante e 
hidratante de la piel. Para usar en 

todo tu cuerpo.
 Con extractos de Camomila, 

Caléndula y Hammamelis más 
elixir Piedra del Sol y Zeolita. 

$1155.-
185 g | Cód. 8579

0,70 Pts.
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VIBRACIONAL

Vitality
Con la vitalidad y positivismo de la Piedra del Sol. 

Enamorate de vos primero     para encontrar el amor 

Vitality Body Butter
Manteca corporal con aroma que 
potencia la alegría. 
Con elixir Piedra del Sol.

 $1169.-
 Cód. 8544 I 80 g I 0,70 Pts.
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Preparados Magistrales Vibracionales

Splash de Gemaliv®

Pone en movimiento tu energía.
Piedra de la Luna, Amatista y Cuarzo
Recupera el fluir energético.
Con elixires de: 
Amatista: controla las emociones negativas 
reconvirténdolas en positivas.
Piedra de la Luna: conecta con la intuición. Libera 
viejos patrones y desórdenes emocionales. 
Cuarzo: absorbe, almacena y regula la energía. 
Desbloquea y eleva la vibración energética.

Puntos de aplicación: sienes, pecho y nuca, 
adicionalmente también planta de los pies

$1599.-
Cód. 8522 I 50 ml I 0,96 Pts.

Magistral Yoga
Autorregistro de tus emociones.
Con Extracto de Shiva Lingam.
Brinda concentración, autorregistro y 
conexión con el espíritu. Calma la mente y 
domina la ansiedad.

Aceites esenciales: Incienso - Cedro - Sándalo.

$1155.-
8 ml | Cod. 8564 I 0,70 Pts.

VIBRACIONAL



 Ba�é 
la mala 

onda de tus 
lugares
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Aromatizante de 
Ambientes Cítrico 
con Rodocrosita

Spray limpiador energético de 
ambientes. Compuesto por 
Rodocrosita, una piedra que 
imparte una actitud dinámica y 
positiva. Excelente para el 
corazón, enseñándole a 
asimilar los sentimientos 
dolorosos. Con aceites 
esenciales de Lemongrass, 
Mandarina y Azahar de 
propiedades vivificantes, 
relajantes y armonizantes que 
generan un clima de buena 
energía.

$1299.-
190 ml I Cód. 8200 I 0,78 Pts.

Tip de uso: 
No te olvides que en los 
rincones suelen quedarse 

energías estancadas. 
Atomizá los ambientes en 

cruz (por opuestos) y 
también en cajones, 

armarios, debajo del sofá.

VIBRACIONAL



Body Lotion
Hidrata y Nutre. 
Con Aloe Vera, Malva y Ginkgo 
Biloba, aceites esenciales y elixir de 
piedra. Tranquiliza las emociones.

S�enity
Con aceites de Rosa, Ylang-Ylang y Jazmín

Shower Gel
Suave limpieza con beneficios para el 
espíritu. Con agregado de aceite de 

almendras que ayuda a retener la 
humedad por más tiempo en la piel.
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$955.-
Cód. 8493 I 185 g I 0,58 Pts.

$910.-
Cód. 8508 I 220 g I 0,55 Pts.

VIBRACIONAL

Shower Gel
Enriquecido con Hamamelis y 

Aloe Vera, aceites esenciales y 
elixir de piedra. Comenzá el día 

despejada y llena de energía.

Body Lotion
Nutre la piel. Con 
Ashwagandha, Aloe Vera, 
Macadamia, aceites 
esenciales y elixir de piedra. 

$935.-
Cód. 8519 I 220 g I 0,56 Pts.

$990.-
Cód. 8546 I 185 g I 0,60 Pts.

Oxygenating
Con aceites de Sándalo y Eucalipto
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VIBRACIONAL

El Shock
de energía para continuar

Aceites: Hierbabuena, 
Peppermint, Eucalipto, 

Lemongrass.
Piedra: Peridoto y Amatista.

Acciona en 3 dimensiones
Cuerpo (Fórmula fitoterapia): 

La combinación de estos aceites 
relajan brindando una sensación de 

bienestar. Ayuda a fortalecer el 
sistema inmune.

Mente (Fórmula aromaterapia): 
relaja, calma tu mente y 

pensamientos, mejorando tu estado 
anímico.

Espíritu (Gemoterapia): 
La piedra Amatista transmuta y pone 
en positivo emociones impulsando a 

salir de la situación adversa. La piedra 
Peridoto, incrementa la energía 
positiva, confianza y autoestima 

aplacando el estrés y negativismo.

$1145.-
Cód. 8550 I 8 ml

0,69 Pts.

Rescue Mix Esencial



Activ Oil Calma

Activ Oil Concentración
Con extracto de Fluorita Verde

• Despeja la mente.
• Fomenta la concentración y memoria.

• Estimula la autoconfianza y creatividad.
Lemongrass, Limón y Romero

La Fluorita Verde descarga el exceso de energía, 
incita a la conciencia de nuestros estados de ánimo. 

9,5 ml | Cód. 8545 I 0,81 Pts.

Alcanzá la calma

Que nada te distraiga

Cód. 8561 I 9,5 ml I 0,81 Pts.

Línea Vibracional
Con extracto de Turmalina Verde
• Limpia la basura emocional.
• Transforma la mala energía en positiva y ligera. 
Aceites: Azahar y Melisa
La Turmalina Verde transforma la energía negativa en 
positiva y promueve la paciencia.

$1345.-

$1345.-
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Llevalos siempre con vos
VIBRACIONAL
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El auxilio ante el estrés e insomnio

S.O.S. Z3 Insomnio 
con Howlita Blanca

Combinación de aceites  que relajan,  
calman los pensamientos y la mente. Con 
elixir de Howlita Blanca que sinergia los 

beneficios de los aceites, brinda 
tranquilidad y ayuda a destacar aspectos 

positivos del carácter.
Hierbabuena, Lavanda, Mandarina

$1199.-
100 ml | Cód. 8549 I 0,72 Pts.

S.O.S. ES3
Con Lapislázuli

 Bajá de 100 a 0 el estrés. Combinación 
exclusiva de aceites de que en conjunto 

con la piedra Lapislázuli aportan 
serenidad, favorecen la comunicación y 

sabiduría.
Lavanda, Azahar, Bergamota e Ylang 

Ylang

$1199.-
100 ml | Cód. 8559 I 0,72 Pts.

VIBRACIONAL



Limón
Mantiene y promueve la 
buena energía.
Otros beneficios: 
desodorante, antiséptico, 
desinfectante. Mejora la 
circulación
Aroma: cítrico y fresco.

$990.-
8 ml I Cód. 8002 I 0,60 Pts.
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AROMATERAPIA

Patchouli
Suprime las barreras 
emocionales. Nos ayuda 
a conectar y seguir el 
ritmo del universo. 
Otros beneficios: 
antiinflamatorio, 
fúngico. Estimulador de 
las hormonas sexuales.
Aroma: intenso y 
terroso.

$1320.-
8 ml I Cód. 8015 I 0,80 Pts.

Sándalo
Aroma recomendado 
para prácticas 
espirituales. Ayuda a 
eliminar la negatividad y 
potencia las intenciones. 
Armonizador emocional. 
Otros beneficios: 
antiinflamatorio, 
desodorante, antiséptico.
Aroma: Intenso, 
amaderado.

$1600.-
8 ml I Cód. 8021 I  0,96 Pts.

Lavanda
Aroma: floral, dulce y 
limpio.
Propiedad relajante por 
excelencia. Calma los 
nervios y el estrés.
Otros beneficios: 
antiséptico, antipolillas. 

$1220.-
8 ml I Cód. 8000 I 0,73 Pts

Aceites Esenciales
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AROMATERAPIA

Aceite Esencial de Naranja
Citrus Auranthium. 
Aroma: cítrico y dulce.

$950.-
8 ml I Cód. 8001 I 0,57 Pts.
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Energizante y vigorizante natural del 
estado de ánimo

Ayuda a eliminar la sensación de miedo

Ayuda a relajar 

Eleva el sistema inmune

Propiedades astringentes para la piel

Ayuda a salir de la depresión 

Propiedades antibacterianas

Mejora la circulación y reduce la 
inflamación

Eleva la líbido.

Antiespasmódico

Carminativo, ayuda a la expulsión 
de gases del aparato digestivo
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AROMATERAPIA

Aceites Esenciales
Aromaterapia para la mujer

¿Sabías que? 

Nuestro sentido del 
olfato está relacionado 
con los receptores del 
cerebro que regulan las 
funciones corporales y 
que de los 5 sentidos 
es el que más influye 
sobre nuestras 
emociones. Lo que 

olemos nos puede 
“excitar” o “inhibir” 
distintas funciones 
corporales.   
Podés usarlos en 
hornitos, con aceites 
vehiculares para 
masajes de manera 
individual o realizar tus 
combinaciones de 
aceites favoritas.   

Rosa
Ayuda a bajar el stress, 
aumentar la autoestima 
y querernos tal cual 
somos. Conecta con la 
diosa interior
Otros beneficios: 
efecto calmante para 
trastornos digestivos, 
palpitaciones a causa 
del stress.

$990.-
8 ml I Cód. 8027 I 0,60 Pts.

Jazmín
Disipa las inhibiciones 
dando lugar a la pasión 
generando intensidad 
en los sentimientos, 
acción y entrega total. 
Otros beneficios: 
antiséptico, emoliente, 
rejuvenecedor.
Aroma: fresco, 
penetrante y duradero.

$1050.-
8 ml I Cód. 8028 I 0,63 Pts.

Melisa
Brinda una perspectiva 
positiva en momentos de 
confusión. Ideal para lograr 
el estado Alpha.
Otros beneficios: tonifica el 
sistema circulatorio, alivia 
reacciones alérgicas de la 
piel. Desodorante natural
Aroma: fresco, cítrico y 
herbáceo

$1300.-
8 ml I Cód. 8018 I 0,78 Pts.
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AROMATERAPIA

¿Sabías que? 

Nuestro sentido del 
olfato está relacionado 
con los receptores del 
cerebro que regulan las 
funciones corporales y 
que de los 5 sentidos 
es el que más influye 
sobre nuestras 
emociones. Lo que 

olemos nos puede 
“excitar” o “inhibir” 
distintas funciones 
corporales.   
Podés usarlos en 
hornitos, con aceites 
vehiculares para 
masajes de manera 
individual o realizar tus 
combinaciones de 
aceites favoritos.   

Hierbabuena
Relaja los músculos, 
equilibra emociones. 
Otros beneficios: 
descongestivo, 
desinflamante, 
antiséptico, ansiolítico. 
Aroma: mentolado y 
dulce.

$1180.-
8 ml I Cód. 8006 I 0,71 Pts.

Peppermint  
Depeja el ambiente de 
tensión y mala vibra. 
Potente estabilizador del 
sistema nervioso. Otros 
beneficios: combate 
mareos y dolores 
estomacales.
Aroma: mentolado, 
herbáceo.

$1200.-
8ml | Cód. 8011 I 0,72 Pts.

Jengibre
Depeja el ambiente de 
tensión y mala vibra. 
Potente estabilizador del 
sistema nervioso.
Otros beneficios: 
Combate mareos y 
dolores estomacales.
Aroma: mentolado, 
herbáceo.

$1485.-
$1650.-
8 ml I Cód. 8035 I 0,99 Pts.

Aceites Esenciales
Fomentan la autoestima y empoderamiento



Aceites Esenciales
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AROMATERAPIA

Enebro
Desintoxica pensamientos 

negativos. Ayuda a afrontar. 
los cambios. Otros 

beneficios: diurético, 
antiséptico, anticelulítico, 
sudorífico Aroma: fresco, 
ligeramente amaderado.

$1500.-
8 ml I Cód. 8019 I 0,90 Pts.

Albahaca
Alivia ansiedad y síntomas 

depresivos. Otros beneficios: 
estimulante, tónico, antiséptico 

y digestivo
Aroma: especiado y terroso. 

$1100.-
8 ml I Cód. 8033 I 0,66 Pts.

Eucalipto 
Ofrece una sensación de 
expansión y libertad de 
conciencia. 
Otros beneficios: bactericida 
antiviral, expectorante, 
febrífugo. 
Aroma: dulce, intenso y 
balsámico.

$1099.-
8 ml I Cód. 8013 I 0,66 Pts.

Cedro
Fortalece la energía del 
corazón y promueve la 
buena salud. 
Otros beneficios: 
antitusivo, 
expectorante.
Aroma: leñoso y 
herbáceo. 

$980.-
8 ml I Cód. 8016 I 0,59 Pts.

Anís
Ayuda a abandonar la culpa 

fomentando la auto 
aceptación, constancia y 

motivación. Otros beneficios: 
digestivo, carminativo, 

sudorífico. Aroma: limpio, 
fresco y resinoso.

$1150.-
8 ml I Cód. 8007 I 0,69 Pts.



Aceites Esenciales
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AROMATERAPIA

Salvia
Ayuda a calmar nervios 
especialmente ante 
estrés, depresión e 
insomnio. Regulador de 
excesos. Otros 
beneficios: 
antiinfeccioso y antiviral.
Aroma: balsámico y 
fresco.

$1250.-
8 ml I Cód. 8004 I 0,75 Pts.

Petit Grain
Combate la fatiga mental, el 

cansancio y los 
pensamientos obsesivos.

Otros beneficios: 
desodorante, antiséptico.

Aroma: fresco y dulce.

$1200.-
8 ml I Cód. 8020 I 0,72 Pts.

Alcanfor
Elimina residuos de energía 
negativa.
Otros beneficios: antiviral, 
antiséptico, insecticida, 
antiinflamatorio. Aplaca 
inflamaciones por golpes. 
Ideal para desinfectar cuartos 
de personas enfermas, 
consultorios médicos. Aroma: 
fresco, penetrante y duradero.

$890.
$990.-
8 ml I Cód. 8005 I 0,60 Pts.

Tea Tree
Ayuda a fomentar el orden en 

todos los planos.
Otros beneficios: antifúngico, 
antiséptico, antiinflamatorio, 

bactericida, cicatrizante, balsámico
Aroma: intenso y medicinal.

$1450.-
8 ml I Cód. 8023 I 0,87 Pts.

Citronella
Alivia la ansiedad, combate 

sentimientos negativos. 
Otros beneficios: 

antiséptico, repelente. 
Aroma: fresco, herbal y 

alimonado.

$970.-
8 ml I Cód. 8029 I 0,58 Pts.
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AROMATERAPIA

Aceites Esenciales
Disfrutá de los beneficios de la      aromaterapia en todos tus lugares

Pino
Disipa la sensación de culpa. Ayuda a 
seguir el camino correcto. Conecta 

con el desapego y sentimientos éticos. 
Otros beneficios: expectorante, 

bronquial, tónico, antiséptico.
Aroma: limpio, fresco y resinoso.

$1150.-
8 ml I Cód. 8003 I 0,69 Pts.

Vetiver
Fomenta la sabiduría y crecimiento 
espiritual. Protección frente a las 

amenazas externas. Otros 
beneficios: antiséptico, 

antiinflamatorio, calmante de 
tensiones. Aroma: dulce, 

amaderado y ligeramente terroso.

$2020.-
8 ml I Cód. 8025 I 1,22 Pts.

Incienso
Equilibrador emocional. Promueve 

el consuelo y calma la angustia. 
Otros beneficios:

  antiinflamatorio, antiséptico.
Aroma: dulce, cálido y resinoso.

$1190.-
8 ml I Cód. 8032 I 0,72 Pts.

Romero
Estimula la mente y el ánimo positivo. 
Alivia tensiones y dolores de cabeza.
Otros beneficios: tónico, antiséptico, 

estimulante y circulatorio. Aroma: 
intenso, cálido y alcanforado.

$1150.-
8 ml I Cód. 8010 I 0,69 Pts.

Palmarosa
Ayuda a devolver la confianza en uno 

mismo. Aclara las ideas. Potente 
estabilizador del sistema nervioso. 
Otros beneficios: antibacteriano, 
antiviral. Aroma: sutil y elegante.

$1300.-
8 ml I Cód. 8008 I 0,78 Pts.

Lemongrass
Conecta con energía creadora. 
Purifica energías negativas que 

bloquean el camino. Otros beneficios: 
depurativo, energético, desodorante

Aroma: cítrico y alimonado.

$1180.-
8 ml I Cód. 8012 I 0,71 Pts.



Mandarina
Aleja la melancolía. Libera  
la carga emocional. 
Energiza cambiando el 
ánimo y  eliminando 
bloqueos emocionales para 
poder disfrutar la vida. 
Despierta al niño interior.  
Otros beneficios: 
antihongos y antiséptico.
Aroma: cálido, dulce y 
cítrico.

$890.-
Precio habitual $990.-
8 ml I Cód. 8009 I 0,60 Pts.

Pomelo
Despeja la mente, alivia la  
fatiga mental. Efecto 
vivificante, transforma la 
energía negativa en 
positiva. Otros beneficios: 
alivia dolores de cabeza, 
desintoxicante,  activa el 
sistema linfático.
Aroma: fresco e intenso.

$1215.-
Precio habitual $1350.-
8 ml I Cód. 8034 I 0,81 Pts.

$539.-
10 unidades I Cód.18031 I 0,32 Pts.

Precio Especial!
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AROMATERAPIA

Esferas para aromatizar
Esferas de arcilla natural para 
aromatizar con tus aceites preferidos 
pequeños lugares. ¿Cómo lo uso? 
Colocar una gota de aceite en cada 
esfera. La podés dejar dentro de la 
bolsa o sueltas en el espacio que 

quieras aromatizar.

Aceites Esenciales
Disfrutá de los beneficios de la      aromaterapia en todos tus lugares

¿Dónde usarlas?
   Placards      

    Cajones            Perchas
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BIENESTAR

Intencionar con humos sagrados

$549.-
40 g | Cód. 12405 

0,33 Pts.

$429.-
12 g | Cód. 12407 

0,26 Pts.

$460.-
30 g | Cód. 12404 

0,28 Pts.

Meditación
Contiene: 
Resina de 
Sándalo. Ayuda 
a conectar con la 
espiritualidad y 
es el aroma ideal 
para meditar.

Limpieza
Contiene

Benjui: atrae la 
“buena suerte”y 

energías positivas
Incienso: favorece 

un ambiente de 
espiritualidad
Mirra: limpia 

energías negati-
vas y atrae la paz 

en el hogar.

Abundancia
Contiene 

Albahaca, Canela 
y Extracto de 

Yagra. 
Atrae 

prosperidad, 
abundancia y 

ahuyenta la mala 
suerte. Potencia 

trabajos y 
proyectos.

Mix Sahumar hierbas y resinas



Aromas que acompañan en tus textiles y ambientes
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Aromatizador de ambientes y textiles
Su gatillo dispersa una fina bruma de micropartículas que no moja y 

perdura por más tiempo el aroma.

   $979.- c/u
Cont. 250 ml I Industria Argentina I 0,59 Pts. c/u

Rosas
Código 8589

Lavanda
Código 8591

Nag champa
Código 8582

BIENESTAR
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CUERPO

Jabón Buda
Jabón con extractos naturales.

$289.-
67 g  I  Cód. 8580  I  0,17 Pts.

Crema Corporal Control Antiage
Crema corporal que retrasa el 

envejecimiento de la piel.

$999.-
Cód. 8490

115 g
0,60 Pts.

Gel Corporal Control Body Contour
Crema corporal formulada para 

modelar el cuerpo.

$1325.-
Cód. 8492

115 g
0,80 Pts.

Peacefully Body Butter
Manteca Corporal que armoniza y brinda 

Paz. Con elixir Piedra Cuarzo Fumé. 

$1169.-
Cód. 8555 I 80 g

0,70 Pts.

Sensuality Body Butter 
Manteca corporal con aroma que potencia tu 

sensualidad y conexión interna. 
Con elixir Cuarzo Rosa.

$1169.-
80 gr | Cód. 8534

0,70 Pts.
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BIENESTAR

$1169.-
Cód. 8548 I 130 ml I 0,70 Pts.

Mantené a los mosquitos 
e insectos lejos tuyo

Loción repelente
de Citronella & Laurel

Uso familiar

 Formulado con activos naturales de 
propiedades repelentes 

contra insectos que pueden ser  
transmisores de dengue, zika o 

chikungunya.

Compuesto por 5 activos naturales 
de propiedades repelentes. También 

podés usarlo para tus mascotas 
manteniendo pulgas y garrapatas 

lejos de ellas.

Activos: Citronela, Laurel, 
Andiroba, Albahaca y Tomillo 

Apto para niños: con certificado de 
no irritabilidad
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Ideales para dedicarte      un rato para vos

Rellenas con semillas de mijo.
• Efecto Frio - Calor.
• Ideales para buen descanso, meditación y relajación.
• Ayuda a combatir jaquecas, fiebre, ojos hinchados y ojeras.
• Facilitan un momento reparador y de bienestar Cuerpo-Mente-Espíritu.
• No contienen elixires de piedras.

Para efecto frío colocar en una bolsa y enfriar en el freezer o congelador.
Para efecto calor, calentar en microondas por intervalos de 40 seg. hasta 

lograr la temperatura deseada. 

La medida de la almohadilla es de 7 cm x 20 cm. de microfibra sublimada

    Almohadilla 
    Ocular Peacefully $699.-

Cód. 7643 I 0,42 Pts.

BIENESTAR



BIENESTAR
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Oleos Pluriactivos

Harmony
Sándalo, Jazmín, Jengibre, 

Canela, Limón, Hierbabuena, 
Menta, Geranio, Bergamota , 

Eucalipto.

Cód. 10039

Peace
Lavanda, Manzanilla romana, 

Vetiver, Lavandin Abrialis y Grosso, 
Geranio, Sándalo, Romero, Salvia, 

Lavendula Angustifolia.

Cód. 10038

$2209 c/u
30 ml | 1,33 Pts. c/u

Energy
Romero, Pomelo, 

Eucalipto, Tomillo Blanco y Rojo, 
Menta, Bergamota, Naranja, 

Patchouli.

Cód. 10037

Armonía y plenitudRelaja y calma el estrés Energía, y vitalidad

Ideales para dedicarte       un rato para vos

Los Oleos Pluriactivos están listos para usar.
Ideas de uso:

Hidratantes corporales: Colocarlos con la piel húmeda para una mejor distribución.
Baños de inmersión: Poner un chorrito en agua caliente. 

Aromaterapia: colocar unas gotas en las manos, frotarlas e inspirar el aroma.



CUERPO
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$1329.-
Cód. 8499 I 220 ml

0,80 Pts.

Gel de Baño Piel Hipersensible 
& Higiene Íntima

Con PH balanceado que respeta el equilibrio 
natural de tu zona íntima. Con propiedades 
limpiadoras, desodorizantes, humectantes y 

reconfortantes. Alivia ardor y picazón.
Fórmula compuesta por Manzanilla, Malva y 

Caléndula.

Jabón Vegetal 
Exfoliante

Prepara mucho mejor la piel para 
hidratarla luego del baño. Para 

todo el cuerpo

$605.-
70 gr | Cód. 8332 I 0,36 Pts.

$1329.-
Cód. 8497 I 220 ml

0,80 Pts.

Gel de Baño Revitalizante, 
Antiestrés & Equilibrante

Los beneficios del Elixir 36 en un gel de 
ducha. Ideal para lograr un baño de 

distención. Su acción se potencia gracias 
al vapor que favorece la apertura de las 

vías respiratorias. 

Ideales para dedicarte       un rato para vos



Rico en Vitamina E, 
ceramidas y ácido linoleico.

CUERPO

Aplicar directo sobre la piel o 
agregar unas gotas de su 
aceite esencial preferido.

MANOS Y PIES SECOS

Después del baño, masajear 
manos y pies con aceite los dejará  
suaves y super hidratados con un 

aspecto renovado.

CABELLO

Para ayudar contra el frizz y 
nutrir el cabello. Colocar unas 

gotas en la palma de la mano y 
esparcirlo de medios a puntas. 

No enjuagar.
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BIENESTAR

50 ml I Cód. 8131 I 0,99 Pts.

Serum natural, ayuda a eliminar 
el frizz y protege el cabello de 

agentes externos. 

También es un regulador del 
sebo en la piel. Ayuda a la 

regeneración celular, excelente 
antioxidante. 

Podés utilizarlo como aceite 
vehicular para combinar aceites 

esenciales sobre tu piel.

Ideales para dedicarte       un rato para vos

$1650.-



BIENESTAR
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$1399.-
Cód. 8135 I 50 ml I 0,84 Pts.

Para la piel
Recupera y normaliza la 

piel seca y mejora el 
aspecto de las estrías.

Para el cabello
Serum natural. Excelente 

reparador de puntas secas. 
Foratalece, nutre y 

protege. Aplicá unas gotas 
en tus manos y distribuí de 

medios a puntas. No 
necesita enjuague.

Aceite Vehicular
Para combinar aceites 

esenciales sobre tu piel.

Aceite Puro de Almendras
Rico en aminoácidos y vitaminas A, B1, B2, B6 y E

100 % puro y natural • 1ª prensión en frío



Ungüento 
 Tomillo y Eucalipto

Acción descongestiva, bactericida y 
desinfectante de las vías respiratorias.

Abre las vías respiratorias y acorta procesos 
virales. Activos: Tomillo, Eucalipto.

Cód. 8431 I 70 g I 0,79 Pts.
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VIBRACIONAL

Oferta Anticipo de Temporada

Aceite Esencial Tomillo
Aroma: suave y dulce.

Levanta las defensas emocionales. Brinda 
sensación de calma y libertad.
Otros beneficios: bactericida, 

antimicrobiano. Estimula el sistema 
defensivo del organismo.

8 ml I Cód. 8014 I 0,68 Pts.

Superespecial

$905.-
Precio habitual
$1130.-

20%
OFF

25%
OFF

$1048.-
Precio habitual
$1310.-
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   Preparados      Magistrales: 
¿Qué efecto buscás?. Formuladas          por nuestros aromaterapeutas

Podrías recibir otra presentación de la variante Sensual, 
la cual mantiene los mismos beneficios y contenido que el publicado..  

Sensual
Mix de aceites esenciales que favorecen la 
conexión con tu interior. Desde ese lugar 

profundo y de autoconocimiento te 
conectás con el otro. Profundidad e 

intimidad caracterizan a esta fórmula dando 
como resultado más pasión. 

Jazmín, Rosas, Palmarosa, Ylang ylang

$1199.-
8 ml I Cód. 8193 I 0,72 Pts.

Armonización
Mix de aceites que armonizan y 

dan paz al espíritu. Limpia la 
energía negativa y purifica la 
mente para lograr equilibrio 

emocional. 
Alcanfor, Eucalipto, Limón y 

Bergamota 

$1199.-
8 ml | Cod. 8192 I 0,72 Pts.

AROMATERAPIA



61

   Preparados      Magistrales: 
Qué efecto buscás. Formuladas      por nuestros aromaterapeutas

Podrías recibir otra presentación de la variante Sensual, 
la cual mantiene los mismos beneficios y contenido que el publicado. 

Stress
Ayuda a dominar el nivel de stress 
para que no sea perjudicial para tu 

salud. 
Lavanda, Bergamota, Lemongrass, 

Azahar 

$1199.-
8 ml | Cod. 8189 

0,72 Pts.

Insomnio
Mix de aceites esenciales que 

generan el clima ideal para  conciliar 
el sueño. Relaja y distiende.

Lavanda, Hierbabuena, Melisa, 
Vetiver

$1199.-
8 ml | Cod. 8190 

0,72 Pts.

AROMATERAPIA
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$1289.-
Cód. 8345 I 70 g

0,78 Pts.

 Caléndula, Manzanilla y 
Lavanda

Acción emoliente, suavizante, regeneradora  y 
descongestiva en la piel.

Alivia irritaciones por paspaduras, irritaciones. 
por dermatitis de pañal. Ideal para prevenir y 

tratar estrías. 
Activos: Caléndula – Manzanilla – Lavanda. Con 

agregados de Malva y Aloe Vera.

$1400.-
Cód. 8491 I 70 g

0,84 Pts.

 Tea Tree y Neem
Alivio natural para afecciones de 

la piel.
Alivia molestias causadas por pie de 
atleta, eczemas cutáneos, picaduras, 

psoriasis, herpes
Con Tea Tree y Neem: Acción 

desinflamante, germicida, cicatrizante 
en la piel.

La base de tu botiquín natural
Ungüentos

$1760.-
Cód. 8223 I 50 ml I 1,06 Pts.

Descongestivo natural de las vías respiratorias.
Eucofresh
Alivio instantáneo.
Activos: Tomillo, Eucalipto, 
Lavanda, Romero.

BIENESTAR



Listo 
para usar
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$1380.-
Cód. 8195 I 12 ml I 0,83 Pts.

Elixir 36
Combinación de  20 tinturas madre 

y 16 aceites esenciales.

Dolor de cabeza. Dolores musculares, 
torceduras, molestias circulatorias. Ideal 

para combinarlo con el ungüento de Enebro 
y Árnica. Inflamaciones. Afecciones  

respiratorias. Relajar y despejar la mente.

Oferta contra el dolor

$1415.-
Cód. 8432 I 70 g I 0,85 Pts.

Ungüento de Enebro 
y Árnica

Acción desinflamante, activa la circulación. 
Mejora los dolores musculares por lumbalgia, 

contracturas, calambres, artritis y reuma. 
Acelera la reabsorción de moretones. 

Activos: Enebro, Árnica con agregado de 
Romero.

Llevando el Ungüento de 
Enebro, llevá el Elixir 36 a 

  $820.-
Ahorrá
$560.-

Kit 4087: Cod. 8432 + 8195  PVP $2795  Promo $2235  1,68 Pts

BIENESTAR



Hydro-Complex Pitta
Cutis grasos.

Con Lavanda, Manzanilla, Germen de 
Trigo, Geranio y Flor de Naranja.

Aumenta  la elasticidad de la  piel y protege 
de las agresiones externas. Regula la 
oleosidad.

50 g I Cód. 10026 I 0,71 Pts.

Hydro-Complex Vata
Cutis secos.

Con Té verde, aceite de Rosa Mosqueta y 
Sésamo. 

Retrasa la aparición de arrugas ya que 
revitaliza, nutre y repara el cutis. Previene 
de la resequedad  y agrietamiento.

50 g I Cód. 10025 I 0,69 Pts.

www.ayurdevas.com

@ayurdevasoficial Ayurdevas.Cosmetica Ayurdeva's 

Fecha 

de inicio:............../................/2021

Fecha 

de cierre:.............../................/2021

Mega 
Descuento!

50%
$589.-
$1175.-

$575.-
$1149.-

Probá Hydro Complex para cuidar tu cutis 

Podrás recibir de cualquiera de los dos productos el nuevo envase. La fórmula y contenido no varían.


