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Hacelo, no lo digas…

Efectivo alivio 
a molestias 
musculares

$850.-
Cód. 8432 I 70 g

0,97 Pts.

Ungüento de Enebro y Árnica
El Enebro, conocido por activar la circulación periférica, y el Árnica, 

destacado por sus propiedades analgésicas y antinflamatorias, se fusionan 
para brindar un rápido alivio a molestias musculares y articulares, 

contracturas, torceduras y cualquier otro dolor producido por exigencia, 
actividad física, golpes y/o tensión nerviosa.

Potenciá su efecto con 1 o 2 gotas de Elixir 36

Revitalizate Haciendo ejercicio  

Avanzar
es enfrentar lo 
que te cuesta.

Seguí estos 
consejos
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$649.-
Cód. 8145 I 13 g

0,74Pts.

Gemaliv®

Sinergia las propiedades de la Amatista, piedra de la 
Luna y Cuarzo, para equilibrar las energías y emociones.
Actúa en 3 planos: Cuerpo – Mente – Espíritu
Brinda sensación de alivio a nivel mental, espiritual y físico. 
Ideal para transitar momentos de decisiones y procesos 
que demandan estabilidad emocional, entre otros.

Equilibrá Tu energía  
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Tu vida tan liviana como quieras…

Aroma spray
Nag champa

Ideal para vaporizar textiles y ambientes. 
Gatillo que dispersa una bruma que no 
moja y deja micropartículas que hacen 
que perdure el aroma por más tiempo

$650.-
250 ml | Cod. 8582 
0,74 Pts.

Despertá el camino de la sabiduría y comprensión. 
Encontrá el rumbo en la meditación y armonía.
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Preparado Magistral Yoga
Meditar brinda armonía y positivismo

Combinación de aceites esenciales puros para enfocarte en tu 
práctica de yoga y meditación.
De la línea holística contiene la piedra Shiva Lingam de origen 
sagrado, nos ayuda a mirar dentro para dejar atrás lo que ya está 
superado y facilitar la unión de los opuestos o complementarios.
 • concentración y conexión con el espíritu,
 • calmar la mente, 
 • dominar la ansiedad. 

    Aceites: Sándalo, Cedro, Incienso con piedra Shiva Lingam

Soltá
lo que pesa

..............
..............

.......

Amá
lo que tienes

..............
..............

.......

Agradecé
lo que llega

..............
..............

.......

8 ml | Cod. 8564 
0,74 Pts.

Te proponemos estos fáciles ejercicios, para tus primeros pasos en meditación.
Al caminar, fijá la atención en cada paso. Te reconecta y recuerda que estamos aquí.

Seguí la respiración: Acompañá con atención plena el aire que entra y sale. 

Oferta
Especial!
$579.-

Precio habitual
$650.-
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Podemos atraer y

Armá tu blend, para usar en hornito, humidificador o      para el cuerpo mezclado en un aceite 

Sos 
un imán

Tenés el poder 

de atraer lo 

bueno para vos

..............
..............

.......

Vibrá 
positivamente 
Tus pensamientos 

son poderosos

..............
..............

.......

Recibís 
La misma 

frecuencia de 

onda que emitís 

..............
..............

.......

Oferta
Superespecial!

20% OFF!

$479.- 

Bergamota
Estimulante 

Reduce la ansiedad, mejora el humor, incrementa los niveles 
de energía. Fortalece el sistema inmune del organismo 

Fragancia: fresco, intenso, cítrico y dulce

Precio habitual $610.-
8 ml I Cód. 8026 I 0,69 PTS.
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Oferta
Superespecial!

20% OFF!

$479.-
C/U           

Albahaca
Relaja la mente

Ayuda a aliviar síntomas de ansiedad,  
depresivos. Despeja la mente y brinda 

fuerza mental.  Fragancia: Aroma 
especiado y terroso

Precio habitual $610.-
8 ml I Cód. 8033 I 0,69 PTS.

Romero
Positivismo

Ayuda a circular la energía positiva. Estimula 
la actividad mental y el estado de ánimo. 

Alivia tensiones y dolores de cabeza. 
Fragancia: Intensa, cálida y alcanforado.

Precio habitual $599.-
8 ml I Cód. 8010 I 0,68 PTS.

para el cuerpo mezclado en un aceite vehicular. 

multiplicar
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Creá tus lugares

Int�cambiamos
energías con los 

ambientes

..............
..............

..............
.

Un ambiente 
armonioso 

impacta 

positivamente 

en tu energía

..............
..............

..............
.

Mantené
La limpieza y orden 

tanto en los 

ambientes 

como armarios

..............
..............

..............
.

Aromatizante de 
Ambientes Cítrico 
con Rodocrosita
Línea Holística

Limpiá la energía de tus lugares. 
Compuesto por Rodocrosita, es 
una piedra que imparte una 
actitud dinámica y positiva, es 
excelente para el corazón 
enseñándole a asimilar los 
sentimientos dolorosos.
Fomenta la actitud positiva y 
potencia la creatividad.

$750.-
190 ml I Cód. 8200 

0,85 PTS.



Preparado Magistral Yagra
Blend de aceites esenciales más extracto de 
Yagra. Con piedra Citrino que potencia tus 
pensamientos de abundancia - prosperidad y te 
ayudan a encontrar esa sintonía en vos. 
Podés atraer dinero, oportunidades y la buena 
suerte. Sé agradecido,  porque la abundancia 
vibra con la gratitud. 
El dinero es una energía, por lo cual agradecé, 
aún cuando todavía no lo tengas.

Uso: 
Hornito, baños de inmersión o masajes 
(diluido en aceite vehicular)

Albahaca y Canela, extracto de Yagra. 
Piedra citrino 
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Hornillo Aromaterapia
Imagen ilustrativa. Alto: 11 cm. 
Diámetro superior: 9 cm  Diámetro inferior: 5cm. 

Cód. 19139 
0,68 Pts.

Pieza de Cerámica 
esmaltada por fuera 
y por dentro. 
Color: blanco. 
Industria Argentina.

$600.-

Velas para Hornillo
Traen un contenedor metálico para evitar el 
derrame de cera, lo que las hace más duraderas 
también! Pack por 8 unidades.

Cód. 8163 
0,15 Pts.

$130.-

$650.-
8 ml I Cód. 8567  I  0,74 PTS.

con
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CABELLO

La línea de cabello normal 
contiene aceites de  Manzanilla 

y Palta, leche de Quinoa

La línea de cabello seco 
contiene aceites de 

Almendras, Oliva y Romero

La línea de cabello graso 
contiene aceite de Limón, 

Ortiga y Tomillo

CABELLOS SECOS
Fortifica el cabello devolviéndole la 
entereza y el vigor perdido.

Contenido 200 g - Industria Argentina 
Código 8462 - 0,57 PTS.

CABELLOS GRASOS
Facilita la nutrición del cabello 
devolviéndole la suavidad y docilidad 
perdidas. 

Contenido 200 g - Industria Argentina 
Código 8461 - 0,57 PTS. 

CABELLOS NORMALES
Renueva el brillo, le devuelve docilidad al 
cabello y lo protege de la acción de los 
factores ambientales. Hidrata, nutre y 
restructura el cabello. 

Contenido 200 g - Industria Argentina 
Código 8460 - 0,57 PTS.

Acondicionadores

CABELLOS SECOS
Activos naturales que reconstituyen e 
hidratan profundamente  la fibra capilar . 
Contenido 230 ml - Industria Argentina 
Código 8474 - 0,57 PTS.

CABELLOS GRASOS
Regula la oleosidad del cabello. El cabello 
perdura limpio por más tiempo. 

Contenido 230 ml - Industria Argentina 
Código 8473 - 0,57 PTS.

Shampoos
CABELLOS NORMALES
Activos naturales que reconstituyen la fibra 
capilar. Hidrata y nutre el cabello

Contenido 230 ml - Industria Argentina 
Código 8468 - 0,57 PTS.

$499.-c/u

$499.-c/u
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CABELLO

$999.-
50 ml I Cód. 8131

1,14 PTS.

Aceite Puro de Jojoba
No deja sensación oleosa

• Ideal para realizar exfoliaciones del cuero 
cabelludo ya que limpia en profundidad

• Previene la caspa
• Da brillo, volumen y tiene efecto anti frizz
• Contiene vitaminas A, E, D y antioxidantes
• Penetra fácilmente en el cabello ayudando a 

que crezca mas sano y fuerte

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

Con Spirulina, Aceite de Coco, Aceite de 
Almendras y extracto de Algodón

$599.-
Cód. 8456 I 100 g 
0,68 Pts.

Con Certificación Orgánica
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Esponja Natural
PIEL GRASA Y PROPENSA AL ACNE
• Limpia profundamente los poros, 

eliminando los puntos negros
• Absorbe el exceso de grasa y 

toxinas de la piel

Esponja Clásica
TODO TIPO DE PIEL
• Limpia y reduce el tamaño de los poros, 
• Absorbe el exceso de grasa y toxinas 

de la piel

Esponja Konjac
• Limpieza facial profunda. • Natural y biodegradable sin agregados químicos.

• Se puede utilizar con o sin su producto preferido. • Deja la piel suave y luminosa.

Cód. 
12408

Cód. 
12412

$599.- c/u - 0,68 PTS. c/u

Pasos para una piel   cuidada y saludable
Limpiar

Emulsión de Limpieza 
Suavizante

Ideal cutis secos y sensibles. 
Con leche de Quinoa, Avena y Pepino 

que limpian suavemente la piel.

$750.-
110 g I Cód. 8500

0,85 PTS.

Gel de Limpieza Refrescante
Ideal cutis normal a graso. 
Limpia profundamente y descongestiona. 
Con Pepino, Manzanilla y Naranja.

$750.-
120 g I Cód. 8505
0,85 PTS.

ROSTRO



TÓNICO 
HERBAL S
Para piel sensible
Descongestiona, calma y 
tonifica el cutis. Reduce el 
enrojecimiento Y combate 
lesiones de la piel. 
Desobstruye y cierra los 
poros.
Con agua de Manzanilla 
y té verde

$750.-
120 ml I Cód. 8506
0,85 PTS.
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Pasos para una piel   cuidada y saludable

Tonificar e hidr
atar

HIDRATANTE 
HERBAL 
Hidratación todo el día
Con romero y acacia 
amarilla.
Mejora la oxigenación 
de la piel. Ideal para 
rostro cuello y escote. 
Llevalo siempre con vos 
para re hidratarte 
durante el día

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

$750.-
120 ml I Cód. 8507
0,85 PTS.

$750.-
110 g I Cód. 8501
0,85 PTS.

HIDRATANTE 
GERANIO SPRAY
Borrá los signos de cansancio
Hidratación instantánea
Rocío de hierbas naturales 
que equilibra el manto 
cutáneo. Calma, suaviza e 
hidrata el cutis en cualquier 
momento del día. Podés 
usarlo sobre el maquillaje (le 
brinda un efecto fijador) y 
dura mas tiempo. 

$650.-
140 ml I Cód. 8369
0,74 PTS.

ROSTRO



TODO 
TIPO DE 

PIEL

NOCHE

Crema Nutritiva
Con té verde, aceite de Argan y Perejil
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.

$750.-
50 g I Cód. 8475 I  0,85 PTS.

Hydro-Complex Pitta
Pieles normales / mixtas
Aumenta la elasticidad de la piel y 
previene su resequedad y agrietamiento. 
Protege de las agresiones externas.

$850.-
50 g I Cód. 10026

0,97 PTS.

DIAHydro-Complex Vata
Con té verde, aceite de Rosa 
Mosqueta y Sésamo. 
Revitaliza, nutre y repara el cutis dejándolo 
suave y terso. Previene la resequedad y el 
agrietamiento, retrasando la aparición de 
arrugas y marcas.

$850.-
50 g I Cód. 10025
0,97 PTS.
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Complejo Renovador 
Con Ginkgo Biloba - Algas - Jazmín
Renovación celular con acción 
suavizante y reafirmante de la piel. 
Disminuye los signos de 
envejecimiento prematura, luciendo 
una piel más firme y tersa.

$850.-
50 g I Cód. 10030
0,97 PTS.

Nutrir e hidrat
arROSTRO
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Rostro sin granitos
con productos naturales es posible

Complejo Normalizador
Controlá el acné (*)
Propiedades antisépticas y funguicidas 
que regulan la secreción sebácea. 
Ayuda a la cicatrización

$499.-
4 g I Cód. 8538
0,57 PTS.

Formulado con 7 
ingredientes activos 

naturales (*): 
Aceite Tea Tree, 
Neem, Bardana, 
Geranio, Limón, 
Lavanda, Tomillo 

$550.-
30 g I Cód. 8537
0,63 PTS.

Barra Secativa
El lápiz anti acne (*)
Acelera la desaparición del grano. Fórmula 
con color que ayuda a disimularlo. Beneficios 
cicatrizantes y reconstitutivos para la piel

ROSTRO
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Tratamientos para cada necesidad...    Con el poder de la naturaleza en tu piel
Multivitamin Serum

SERUM DE VITAMINAS Y 
NUTRIENTES PARA TU PIEL

Fórmula para todo tipo de piel, con 
extracto de Arandanos y Quinoa, 
complejo de Maca, Jengibre y ADN 
vegetal. Regenera la piel y protege de 
los radicales libres.

$599.-
23 g I Cód. 8486 
0,68 PTS.

Goldshine
  ILUMINADOR NATURAL DE LA PIEL

• El oro coloidal y Pichia Ferment otorgan 
brillo y luminosidad al cutis. 
Combinación que evita la flacidez, 
fomenta la circulación y producción de 
colágeno. 

• Enriquecida con aceite de Zanahoria 
que realza el color natural de la piel y 
repara la dermis.

$699.-
28 g I Cód. 8568
0,79 PTS.

ROSTRO
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Tratamientos para cada necesidad...    Con el poder de la naturaleza en tu piel
ROSTRO

$699.-
30 g I Cód. 8558
0,79PTS.

Hydra High +40
•  Retiene la humedad de la 

piel por más tiempo
•  Con Pichia Ferment con alto 

contenido en ácido láctico 
que mejora la elasticidad de 
la piel

•  Con probióticos que 
protegen y mejoran la 
barrera de la piel contra los 
agentes externos

45 g I Cód. 8498
1,08 PTS.

TODO 
TIPO DE 

PIEL

Pro juventud 
Lifting Natural
• Efecto antiage
• Contiene 9 activos vegetales,                                 

brindan un efecto rejuvenecedor de la piel
• Fomenta la producción de colágeno
• Mejora el aspecto de la piel en zonas difíciles como 

cuello y escote
• Para uso diurno / nocturno luego de la limpieza facial

 Oferta Superespecial!
  25% OFF

  $699.-
  Precio habitual

  $950.-
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Tu rostro cuidado    con productos naturales
ROSTRO

Tonalizadores Hidratantes
Enriquecidos con 5 activos naturales 
que cuidan y protegen la piel.
• Hidratan
• Estimulan la regeneración celular
• Emparejan el tono de la piel

$495.- c/u
30 g I 0,56 PTS. c/u

Tonalizador Bronze
Activos naturales: · Aloe Vera · Malva 
· Bardana · Caléndula · Manzanilla
Cód. 10084

Tonalizador Apricot
Activos naturales: · Aloe Vera 
· Hamamelis · Plantain · Caléndula 
· Manzanilla
Cód. 10072

Máscara para pestañas
Color, mayor volumen y extensión a las pestañas con un plus 
de cuidado. Enriquecida con 
aceite de Almendras.
No deja grumos.

Color negro

$499.-
9,5 ml I Cód. 34002

0,57 PTS.



Complejo Despigmentante
Crema natural antimanchas 

Unifica la tonalidad del rostro y el 
escote. Sus activos son 100 % 

naturales.
Con su uso cotidiano se inhibe la 

formación de melanina, generando un 
proceso blanqueador 

Brotes de Berro 
Aceite de Rosa Mosqueta
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Tu rostro cuidado    con productos naturales
ROSTRO

Crema Micro-exfoliante
Limpia, renueva y oxigena tu piel 
de impurezas y células muertas.

Una exfoliación suave en 
profundidad  a  base de extractos 
de semillas de Damasco, Malva, 
Ginkgo Biloba,  Hammamelis y 

Centella Asiática.

$899.-
100 g I Cód. 10028 

1,02 PTS.

$599.-
30 g I Cód. 8562

0,68 Pts.



Contorno de ojos

• Descongestiona bolsas y ojeras
• Favorece la regeneración celular
• Retrasa la formación de líneas de 

expresión
• Suaviza arrugas

Rosa Mosqueta 
Aceite Vehicular

• Poderoso y reconocido 
regenerador dérmico

• 100% natural y puro
• Mejora estrías y manchas en la piel
• Disminuye cicatrices con su uso 

continuo (aplicar 2 veces por 
semana)
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ROSTRO

$780.-
8 ml I Cód. 8422 
0,89 PTS.

$699.-
20 g I Cód. 8495
0,79 PTS.



Labiales Mate
Efecto 2 en 1: Color y cuidado 

Larga duración Durazno 
Cód. 31609

Marrasquino 
Cód. 31612

Azalea 
Cód. 31610

Cayena
Cód. 31611

Dalia
Cód. 31615 

Verbena
Cód. 31613

Geranio
Cód. 31614 
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Cont. 4 g
0,31 PTS. c/u

$275.- c/u

LINEA COLOR

Bálsamo Labial Reparador Natural
• Enriquecido con Manteca de Karité y aceite esencial de Naranja.
• Combate y calma las molestias de labios resecos y agrietados.

$299.-
4 g I Cód. 8583
0,34 PTS.



Crema para Pies
Con manteca de Karité y aceite de Árnica y 
caléndula. Ideal para los talones resecos. Los 
recupera inmediatamente con su uso 
prolongado 
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CUERPO

No te olvides de tus pies y manos!

$699.-
Cód. 8355 I 100 g

0,79 Pts.

Crema para Manos 
Reconstitutiva
Con manteca de Karité más Malva y Manzanilla. 
Ideal para proteger y nutrir la piel de las manos 
muchas veces expuesta a agresiones de 
productos de limpieza.

$699.-
Cód. 8472 I 80 g
0,79 Pts.

$650.-
Cód. 8335 I 100 ml
0,74 Pts.

Su fórmula rica en Árnica, Pensamiento, Abedul 
y Menta, ayuda a controlar la transpiración. 
Refresca. Desodoriza.
Ayuda a prevenir hongos.

Loción para Pies

$850.-
Cód. 8491 I 70 g

0,97 Pts.

Ungüento de Tea Tree 
y Neem
Con propiedades analgésicas, antisépticas y 
desinflamantes. El neem brinda extraordinarios 
beneficios para aliviar afecciones de la piel. 
Ideal para zarpullidos, ampollas, picaduras, 
tratamiento del acné entre otros. Alivia molestias 
causadas por herpes, psoriasis o eczemas.



Oferta
Especial!

$199.-c/u
20% OFF
Precio habitual

$250.- c/u
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CUERPO

El toque de color 
que termina 
tu look

Los esmaltes no contienen: 
Formaldehido, Tolueno, Dibutilftalato, Parabenos, Triclosan, Xileno, Resina de 

Formaldehido, ni Fragancia. Tampoco se testean en Animales.

10 ml I 0,28 Pts. c/u

Esmaltes

Orquídea
Código 8584

Nude 
Código 8585

Rock
Código 8587

Pasión
Código 8586



Jabones 
Líquidos

$499.-
310 ml | Cód. 8323 
0,57 Pts.

Jabón Relajante:
Elaborado con aceite 
esencial de Lavanda. 
Tranquiliza y relaja. 
Promueve el buen 
descanso. De 
fragancia fresca, 
floral. Es emoliente.

Lavanda

$430.-
Repuesto
310 ml | Cód. 8125 
0,49 Pts.

BIENESTAR

$499.-
310 ml | Cód. 8324 
0,57 Pts.

$430.-
Repuesto
310 ml | Cód. 8126 
0,49 Pts.

Jabón Armonizante:
Elaborado con aceite 
esencial de Rosa. 
Armoniza y revitaliza. 
Libera la tensión y es 
especial para los 
momentos de cuidado 
femenino.
De fragancia delicada y 
profunda.

Rosa

Jabón Vegetal Exfoliante
• Remueve células muertas 
• Relaja
• Abre los poros
• Suaviza

$350.-
70 gr | Cód. 8332 

0,40 Pts.
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Básicos de la higiene    diaria naturales



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
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$320.-
50 g | Cód. 8581 
0,36 Pts.

$199.-
50 g | Cód. 12409

0,23 Pts.

Cepillo de dientes natural
100 % orgánico y biodegradable
Libre de Bisfenol-A (BPA)
De cerdas suaves -apto vegano- y 
cuerpo de bambú, que es un 
antibacteriano natural. Cultivado sin 
fertilizantes ni pesticidas.

Llevá la Crema Dental Ayurdent 
+ el Cepillo de dientes natural a   $ 399.-

Precio habitual: $519-

Kit 9744

BIENESTARBásicos de la higiene    diaria naturales

Cód. Kit 9744: Cod 8581 + 12409  PVP $519  Promo $399  0,59 Pts

20% OFF



Desodorantes
No tapan los poros para que 
respire la piel

• Con semillas de Neem y Pomelo 
inhiben posibles malos olores 
• No irritan la piel

LIBRES DE ALUMINIO 
Y TRICLOSAN

$499.- c/u

54 ml 
Cód. 8469
0,57 Pts.

Cítrica

54 ml 
Cód. 8476 
0,57 Pts.

Floral
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BIENESTAR

Básicos naturales de la higiene diaria

Peacefully Body Butter
Te ayuda a vivir más el presente y 
soltar el pasado tóxico. Liberás el 
espacio que ocupan esos pensamientos 
tóxicos en tu mente.
• Alivia el miedo 
• Ayuda a mitigar la tristeza 
• Nutre y cuida la piel

$699.-
Cód. 8555 I 80 g

0,79 Pts.

$750.-
Cód. 8499 I 220 ml

0,85 Pts.

Gel de Baño Piel 
Hipersensible 
& Higiene Íntima
Limpia sin alterar el PH de la piel

Refresca y alivia 
sintomatologías 
de picazón en la piel. 
Combina Caléndula, 
Manzanilla y Malva 
que brinda una 
gran sensación de alivio.
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Cód. 8548 I 130 ml 
0,75 Pts.

Loción repelente
de Citronella & Laurel

100% natural, de eficacia comprobada

Compuesto por 5 activos naturales 
seleccionados que, a través del aroma, 

ahuyentan los insectos en forma efectiva.

Oferta
Fin de Temporada!

25% OFF!
  $489.-

Precio habitual
$660.-

BIENESTAR
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CUERPO

$950.-
Cód. 8458 I 100 ml

1,08 Pts.

Olive Mousse
· Anti-age · Nutre · Hidrata intensamente · Protege

Hidratación y nutrición intensa

$750.-
Cód. 8455 I 115 g

0,85 Pts.

Crema Mágica
Con Spirulina, Kigelia Africana, Emblica 
Con aceites esenciales de Romero, Azahar 
y Zanahoria

• Contiene Vit C y antioxidantes. Con acción 
protectora del colágeno.

• Estimula la circulación y mejora la tonicidad 
de la piel.

• Ideal para los glúteos, busto, piernas, 
cuello, brazos y hasta el rostro por su 
efecto tensor.

Una crema increíble que

 todo lo hace bien 

Hidratación, nutrición   y control para tu piel



Crema Corporal Control Antiage
• Hidrata y nutre • Calma y refresca 
• Con aceites naturales de efectos regeneradores
• Antioxidante, reafirmante.

Cód. 8490 I 115 g
$650.-

0,74 Pts.
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CUERPO

Hidratación, nutrición   y control para tu piel

· Mejora el aspecto de la piel · Reduce la adiposidad 
localizada · Atenúa arañitas · Reafirma

$750.-
Cód. 8378 I 115 g

0,85 Pts.

Cód. 8492 I 115 g
$850.-

0,97 Pts.

Gel Corporal Control Body Contour
· Facilita la eliminación de grasas localizadas 
· Reduce · Reafirma · Tonifica

Cremas Control para cu�
po

Crema Corporal Control Piel de Naranja
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Eau de toilette

Una fragancia intensa que emana sensualidad, 
feminidad y fuerza para la mujer que no se 

detiene en conquistar sus metas. Con cuerpo 
de Jazmín, Mandarina, Sándalo y Jengibre.

Una fragancia alegre y cautivante, 
formulada con esencias de Mandarina, 

Magnolia e Iris Blanco que juntas explotan 
en un aroma cítrico, primaveral y fresco.

$999.-
Cód. 8565 I 50 ml 

1,14 Pts.

$999.-
Cód. 8566 I 50 ml 

1,14 Pts.

Naishi Ananda
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Eau de parfum

Fresca y cítrica. 
Con Naranja, Patchouli y 

Jazmín, esta fragancia nos 
impulsa a vivir en libertad.

Cálida, floral y persistente. 
El sensual perfume de las rosas con la 

intensidad y pasión del Ylang-ylang y Jazmín, 
da origen a una fragancia dulce que enamora.

Sincerite Douceur

$999.-
Cód. 8441 I 50 ml 

1,14 Pts.

$999.-
Cód. 8489 I 50 ml 

1,14 Pts.
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CUERPO

$650.-
Cód. 8540 I 70 g

0,74 Pts.

Black Belt Gel Corporal
Ideal deportes de combate
Alivio inmediato de molestias musculares, contracturas, 
calambres, dolores por malos estiramientos.

$650.-
Cód. 8539 I 70 g

0,74 Pts.

Crioaliv Gel Corporal
Formulado con 6 plantas medicinales 
que combinan propiedades 
antiinflamatorias, analgésicas y 
calmantes. Contiene Menta para un 
efecto de frescura inmediato. 
Contiene extracto de Magnetita, 
gema ideal para calmar dolores 
musculares, calambres y  un fuerte 
estabilizador emocional.

Ideal para los que practican deporte

Gel Descongestivo
Ideal para usar en pieles irritadas por el sol y 
picaduras de insectos. Fórmula rica en Caléndula 
y Manzanilla que calma y desinflama el cutis. 
Textura liviana.

$550.-
60 g I Cód. 8387 
0,63 PTS.
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Te Ayurvédico

1,5g - 0,09 PTS. c/u
$80.-c/u

AGUA REFRESCANTE SABORIZADA:

Reemplazá gaseosas y jugos artificiales por esta agua saborizada 
• Jugo de 3 limones • 1 taza de té Abundancia Ayurdeva´s 
• 3 tazas de agua filtrada • 2 cucharadas de stevia líquida 
(preferentemente), si es polvo 1 cucharada de café  • Unas rodajitas 
de jengibre • Revolver, agregar hielo y ahora a disfrutar!

Antiage
Compuesto por Rosa 
Mosqueta, Hibiscus,  
Lavanda, Manzanilla, 

Regaliz, Canela 

Cód. 18026

Calma
Compuesto por 

Jengibre, Regaliz, 
Hinojo, Rooibos, 

Cardamomo, Cascarilla 
de Cacao

Cód. 18023

Abundancia
Compuesto por Canela, 

Manzanilla, Jazmín, 
cáscara de Naranja, 

Rosa Mosqueta

Cód. 18025

Alegría
Compuesto por Canela, 
Cardamomo, Cascarilla 

de Cacao, Jengibre, 
Regaliz, Pimienta Negra, 
Curcuma y clavo de olor

Cód. 18024

BIENESTAR
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SUPLEMENTOS DIETARIOS

$699.-
Cód. 18011 I 120 ml.
0,79 Pts.

Propóleo Líquido
Recomendado para LARINGITIS, 
FARINGITIS, TOS DEL FUMADOR, 
AMIGDALITIS. Combate la HALITOSIS 
e INFLAMACIONES BUCOFARINGEAS 
EN GENERAL.
Ayuda a disminuir la tensión arterial y 
el colesterol, contribuye a la digestión 
y a normalizar el intestino

$650.-
Cód. 18013 I 30 comp.
0,74 Pts.

IDEAL PARA COMBATIR EL 
AGOTAMIENTO MENTAL Y FISICO.

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

Jalea Real



Oferta
Superespecial!

$489.-
Precio habitual 

$599.-Lapacho
TONICO RECONSTITUYENTE, 
ENERGIZANTE PSICOFISICO Y ANTIOXIDANTE.
El LAPACHO, ayuda al sistema cardiovascular y es un 
auxiliar para regular funciones orgánicas y digestivas. 
Brinda un efecto analgésico y antiinflamatorio. Ayuda a 
combatir diabetes, anemias, reumatismos y úlceras.
El MAGNESIO es sumamente importante para la síntesis 
de proteínas, producción de energía y es un componente 
estructural de huesos y dientes.
Cód. 18008 
I 960 ml I 0,68 Pts.
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SUPLEMENTOS DIETARIOS

Polen Natural de Flores
IDEAL PARA COMBATIR EL AGOTAMIENTO 

MENTAL Y FISICO.
Acelerador del metabolismo y eficaz contra la 

obesidad. Aumenta la capacidad física, alivia la 
sensación de fatiga. Ejerce una acción tonificante 

sobre el corazón.

$699.-
Cód. 18012 I 60 cáps.

0,79 Pts.

              Llevá el Lapacho 
+ el Polen Natural de Flores a   $ 899.-

Precio habitual: $1298.-

Kit 9745

30% OFF

Cód. Kit 9745: Cod 18008 + 18012  PVP $1298  Promo $899  1,48 Pts



Óleo Balsámico
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MASOTERAPIA

Ideal masaje descontracturante y 
linfático

Formulado sobre una base de aceite de 
Oliva y Jojoba, con aceite de Lavanda, 

Árnica, Romero y Abedul. 
Un plus es que al tener en su composición  
aceites de Oliva y Jojoba protegen la piel 

del envejecimiento y efecto de los 
radicales libres

Relaja – Alivia la inflamación – Ayuda a 
mejorar la circulación - Alivia 

hematomas.

Set básico para el profesional    de masoterapia

Óleo Madre
Ideal para reducir celulitis

Compuesto por aceite vegetal de Jojoba y 
aceites esenciales de Enebro y Vetiver 

que estimulan y mejoran los problemas de 
circulación. Ideal masaje linfático
Mejora la circulación – Previene 

formación de várices y arañitas – Calma 
la sensación de piernas cansadas.

$999.-
50 ml | Cód. 8194 
1,14 Pts.

$799.-
50 ml | Cód. 8237 

0,91 Pts.



LISTO
PARA 
USAR

Oferta
Superespecial!

20% OFF

$639.-
Precio habitual

$799.-
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MASOTERAPIA

Set básico para el profesional    de masoterapia

$1200.-
250 ml | Cód. 8502 

1,36 Pts.

240 ml | Cód. 8471 
1,14 Pts.

Aceite para 
Masajes Calm Oil
Ideal para masajes en 
profundidad
Es un óleo de belleza y relax, 
que contiene también  ácidos 
omega 3-6-9 y vitaminas A y E.
Ideal para problemas crónicos, 
tirantez muscular y/o 
problemas posturales.
Jojoba, Árnica, Lavanda, 
Girasol y Oliva. Relaja. Alivia 
la tensión. Distiende.

Aceite para 
Masajes Relax
Ideal para masajes
Compuesto a base de 
aceites vegetales puros 
de jojoba y soja junto con 
aceite esencial de lavanda 
para lograr relax en el 
cuerpo y la mente

Aceite para masajes
Antistress & Relaxing oil
Línea Holística

Blend de aceites esenciales de Arnica y 
Oliva mas extracto de Lapislázuli. 
Desarrollado para favorecer la 
autoestima y comunicación.
Calma la mente y favorece el 
pensamiento positivo. 

50 ml I Cód. 8487
0,91 PTS.

Oferta
Superespecial!

20% OFF

$799.-
Precio habitual

$999.-



Aceite vehicular para usar con 
aceites esenciales

Aceite Puro de Almendras
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$850.-
Cód. 8135 I 50 ml I 0,97 Pts.

100% puro y natural
Súper rico en aminoácidos y vitaminas.

Con bomba dosificadora para usar solo lo necesario

Set básico aromaterapia para el    profesional de masoterapia
CUERPO

Sumá 
nuestra línea 

aromaterapia a tus 
sesiones. Los 

masajes realizados 
con aceites pueden 
conseguir efectos 

que trascienden a un 
rato de relax. 
El masaje y la 

aromaterapia forman 
un combo perfecto, 
ya que los aromas 
ayudan a relajar y 
que la persona se 

sienta más confiada y 
tranquila. 

Un buen aceite 
facilita las maniobras 

del masaje y 
asociado con 

aceites específicos 
podés lograr 
resultados 

sorprendentes. 

Tu habilidad de 
lectura de la 

necesidad de tu 
paciente, más 

nuestros productos 
forman una 

excelente alianza en 
tu trabajo.



Set básico aromaterapia para el    profesional de masoterapia

Sándalo
Cuerpo: Gran relajante 
muscular. Contribuye a 
eliminar estrías. 
Descongestivo. 
A nivel emocional: 
Ideal para lograr armonía 
espiritual y limpiar 
pensamientos ansiedad, 
stress y cansancio mental. 

$899
8 ml I Cód. 8021 I 1,02 PTS.

Enebro
Cuerpo: Alivia 
efectivamente dolores 
articulares, lumbago, 
ciática, fatiga muscular. 
Varices.
A nivel emocional: 
Ideal para aliviar síntomas 
de ansiedad, estrés y 
cansancio mental.

$930
8 ml I Cód. 8019 I 1,06 PTS.

Eucalipto
Cuerpo: Ideal para aliviar 
dolores musculares, 
reumáticos y artítricos. Ya 
que es también 
desinflamatorio aparte de 
descongestivo. 
A nivel emocional: 
Es estimulante, promueve la 
atención y la concentración.

$580
8 ml I Cód. 8013 I 0,66 PTS.

Jengibre
Cuerpo: Alivia 
efectivamente dolores 
musculares y articulares, es 
un potente 
antiinflamatorio. Estimula 
la circulación.
A nivel emocional: 
Fomenta la autoconfianza, 
valor y sensación de 
empoderamiento. 

$999
8 ml I Cód. 8035 I 1,14 PTS.
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Comprando un aceite esencial de esta página,
llevá el Aceite de Almendras a 

$ 599.-
Cód. Kit 9746: Cod 8135 + 8021  PVP $1749  Promo $1498  1,99 Pts
Cód. Kit 9747: Cod 8135 + 8019  PVP $1780  Promo $1529  2,02 Pts
Cód. Kit 9748: Cod 8135 + 8013  PVP $1430  Promo $1179  1,63 Pts
Cód. Kit 9749: Cod 8135 + 8035  PVP $1849  Promo $1598  2,10 Pts



Mahath
Mahath significa "Gran Hombre". Expresa 
fuerza, vigor y nobleza. La esencia del alma 
masculina. Su fragancia tiene notas marinas 
sobre un fondo amaderado que realza la 
masculinidad.
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Eau de Toilette
FRAGANCIAS

$899.-
Cód. 8127 I 50 ml 
1,02 Pts.

$899.-
Cód. 10140 I 50 ml 
1,02 Pts.

Manish 
Su significado es "hombre". 
Se refiere al vigor y la masculinidad.
Esta fragancia representa la fuerza interior del 
hombre y combina un ligero fondo amaderado 
con un toque de notas mentoladas.

$899.-
Cód. 8488 I 50 ml 
1,02 Pts.

Shiva
Una fragancia afrodisíaca, reguladora de la líbido 
y potenciadora de la autoestima

$999.-
Cód. 8560 I 50 ml 
1,14 Pts.

Akash
Es el elemento más sutil del universo.
Tiene una fragancia refrescante que brinda 
una sensación de amplitud, de aire, de 
espacio, gracias a la combinación de la 
Menta, el Cedro y la Fresia.



Stronger Soul 
Pomada para Barba
Para lograr una barba perfecta, debes cuidarla 
como se merece

• Si cuando está creciendo la barba te pica la piel, 
hace falta que la hidrates. Una piel limpia e hidratada 
favorece a un vello facial fuerte y sano 
• Lavar la barba diariamente. 
Contiene: Romero, Lavanda, Manteca de Karité y de 
Coco, aceite de Almendra, y aceite de Macadamia.

SIN TACC

s/ estudios 
en traza

Cód. 8523  
40 g I 0,74 Pts.
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ROSTRO

Stronger Soul · Aftershave
El astringente ideal para desinfectar y cerrar los poros 
Después del afeitado. Sus componentes agregan un plus 
hidratante, calmante y antiage
Con Acacia Amarilla - Aloe Vera - Romero - Hammamelis

$499.-
Cód. 8547 I 90 g 
0,57 Pts.

Impecable con o sin barba

Oferta Imperdible!
40% OFF!

 $390.-
Precio habitual 

$650.-



$899.-
Cód. 8520 I 55 ml 
1,02 Pts.

Stronger Soul
Eau de Toilette
Una fragancia exclusiva cítrica y especiada 
con notas de Bergamota, Lavanda mont 
blanc, Cardamomo, bayas de Enebro, 
Limón y Sándalo. Un perfume que deja su 
impronta masculina a casa paso.

Antiage Men
Formulada especialmente para la dermis 
del hombre, y que mantenga la 
hidratación adecuada necesaria en la piel 
masculina.

$715.-
Cód. 8556 I 40 g 
0,81 Pts.
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FRAGANCIAS
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BIENESTAR

$950.-
Cód. 8223 I 50 ml 
1,08 Pts.

Alivio instantáneo a molestias 
respiratorias

Alivia los síntomas de resfrío

Eucofresh
• Facilita la descongestión de las 

vías respiratorias
• Acorta los tiempos en los 

procesos virales.

$750.-
Cód. 8431 I 70 g

0,85 Pts.

Ungüento de Tomillo y Eucalipto
• Con Tomillo, de propiedades desinfectantes y 
bactericidas • Con Eucalipto, de propiedades 

descongestivas.
Aplicación: sobre el pecho y cuello con masajes 

circulares.

ANTICIPO DE TEMPORADA
Aprovechá este combo para congestiones y resfríos

Precio habitual: $750.- Kit 9750 
Cód. Kit 9750: 8431 + 8223  PVP $1700  Promo $1275  1,93 Pts

50% OFF
Comprando el Eucofresh, llevá el Ungüento 
de Tomillo y Eucalipto a mitad de precio       $325.-



Sahumar es invocar 
el poder de sanación de 

nuestras maestras, las plantas. 
Cada ritual nos acerca a 

nuestro centro, nos comunica 
con el silencio para 

encontrarnos, sentirnos. 
El humo, es el alma de cada 
elemento que se quema, se 
eleva desde la tierra al cielo, 

conectando los dos planos y 
en ese trayecto provoca 

beneficios para nuestra salud.
Nuestros mix para sahumar 

Ayurdeva ́s, están pensados 
con una intención según las 

cualidades de cada ingrediente 
que lo compone. Sahumar no 

tiene horarios, fechas, ni lunas. 
Lo realmente importante es 

intencionar, conectar y 
agradecer la ayuda que vamos 

a recibir. Sahumar es estar 
disponibles para recibir la 

medicina de la naturaleza. 
Te acompañamos en este 

proceso.
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Mix para Sahumar 
Relax
Hierbas
Las hierbas de este blend trabajan 
juntas para lograr un ambiente 
relajado, y armónico. ¿De qué 
manera? Las propiedades y 
poderes curativos de estas hierbas 
se utilizan desde tiempos remotos y 
en distintas culturas ancestrales.  
La Lavanda de reconocidas 
propiedades relajantes, calma y 
restablece la armonia y alienta la 
alegría. La Caléndula, nos ayuda a 
sanar y atrer éxito en nuestras 
tareas. El Clavo de Olor invoca la 
buena salud y la atrae. Corona este 
mix la Pasionaria de propiedades 
relajantes para que logres equilibrio 
y armonía de tus lugares.
Lavanda - Caléndula - 
Clavo de olor - Pasionaria

Nuevo!
Oferta

Lanzamiento!
$150.-

Precio habitual
$170.-

7 g | Cód. 12416 
0,19   Pts.
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BIENESTAR

Fáciles de prender.
No se desgranan 
ni dejan feo olor al 
prenderlos

Carboncitos para sahumar 
de la India
$140.-

10 unidades | Cód. 14631 I  0,16 Pts

Conitos de Palo Santo

$270.-
20 g | Cód. 12402 I 0,31 Pts.
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BIENESTAR

$199.- c/u
Precio habitual $ 250 c/u

Abundancia
12 g | Cód. 12407 

0,28 Pts.

Limpieza
30 g | Cód. 12404 

0,28 Pts.
40 g | Cód. 12405 

0,28 Pts.

Meditación

MIX PARA SAHUMAR
Hierbas y resinas
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BIENESTAR

Aromadifusor con envase decorativo de vidrio y flor de papel ecológico

Aromadifusor Herbal Breeze

$799.-
100 ml | Cód. 8573 

0,91 Pts.

Repuesto

$450.-
100 ml | Cód. 8577 

0,51 Pts.

Un aroma herbal y fresco que combina Lavandin 
Grosso y Melisa, asociado a un blend de suaves 

notas cítricas. Ideal para crear un clima de relax en 
tus ambientes.

Lavandin Grosso, Melissa, Bergamota y Limón.

$799.-
100 ml | Cód. 8569 

0,91 Pts.

$450.-
100 ml | Cód. 8574 

0,51 Pts.

Aromadifusor Summer Fruit Repuesto

Summer Fruit combina las  notas cítricas y frescas 
logrando una fragancia sumamente fresca y 

vivificante de los ambientes. Disipa sentimientos 
de tristeza y ansiedad. 

Naranja, Lemongrass, aceites cítricos, 
Petit Grain y Jazmín.
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Aromas spray
para ambientes y textiles

Contenido 250 ml - 0,74 PTS. c/u

Rosas

Cód. 8589

Lavanda

Cód. 8591

$650.- c/u

Ideal para vaporizar textiles y ambientes. Gatillo que dispersa una bruma que no moja 
y deja micropartículas que hacen que perdure el aroma por más tiempo

AROMATERAPIA



Celphi
Protege contra las emisiones de radiación 

electromagnética emitida por celulares, 
consolas, juegos, microondas y 

electrónica en general. 

Forma de uso en celular:  
Adherilo donde está la batería, así reducís 

la cantidad de ondas absorbidas por 
nuestro organismo. 

Importante: 
Su uso no afecta la recepción 

y/o nitidez de la señal.
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BIENESTAR

$599.-
Cód. 12413 | 0,68 Pts. 

Medidas 3 x 5 cm.

Protección contra las ondas electromagnéticas

Foto aumentada 
para mostrar el diseño. 

$199.-
Cód. 7635 0,23 Pts.

Anillo Acupresión
• Aplaca la ansiedad
• Refuerza el sistema inmunológico
• Favorece la concentración.

¿Cómo se usa?
Masajeá moviendo el anillo de arriba hacia 

abajo entre 10 y 20 veces. A continuación, pasá 
al siguiente dedo hasta que hayas completado 
las dos manos. Sentirás un pequeño hormigueo 
y calor en tus dedos, a medida que aumenta la 

circulación de la sangre.
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AROMATERAPIA

Preparados MagistralesUn Preparado especial para cada necesidad.

Las propiedades y contenido del mismo 
no varían entre presentaciones.

HORNITOS Y 
HUMIDIFiCADORES

(aromaterapia) 
Colocar unas gotas en agua

Y prender el hornito. 

CUERPO

Pueden utilizarse en el cuerpo 
Previa dilución en un aceite 

vehicular (Almendra, Jojoba, Rosa 
Mosqueta por ej.) 

BAÑOS DE INMERSIÓN

Diluir en un aceite vehicular 
(Almendra, Jojoba, Rosa 

Mosqueta por ej.) y mezclar con 
el agua de la bañera.

Stress
Lavanda, Bergamota, 
Lemongrass, Azahar 

Relaja, da paz y disipa 
la ira. Alivia stress 
cotidiano.

$650.-
8 ml | Cod. 8189 
0,74 Pts.

USOS

Oficina
Peppermint, 
Lemongrass

Favorece la 
concentración. 
Ayuda a la 
creatividad.

$650.-
8 ml | Cod. 8191 
0,74 Pts.

Insomnio
Lavanda, 
Hierbabuena

Favorece la 
conciliación del 
sueño. Alvia el 
agotamiento 
mental y corporal.

$650.-
8 ml | Cod. 8190 
0,74 Pts.

Sensual
Jazmín, Rosas, 
Palmarosa, 
Ylang ylang

Armonía y 
sensualidad.

$650.-
8 ml I Cód. 8193
0,74 PTS.

Armonización
Alcanfor, Eucalipto, Limón 
y Bergamota

Para armonizar y limpiar
Equilibra  cuerpo, mente y 
espíritu.

$650.-
8 ml | Cod. 8192 
0,74 Pts.
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AROMATERAPIA

10 aceites combinados para diferentes efectos
Listos para usar, 

fluidez en tu en�gía
Óleos Pluriactivos

Favorecen la apertura de los chakras y canales de flujo energético.
Aplicar sobre la piel, baños de inmersión y también masajes.

Aplicá unas gotas en la palma de tus manos, frótalas e inhalá el aroma profundamente. 
Efecto instantáneo.

Harmony
Formulado lograr armonía y 

sensación de plenitud

Peace
Formulado relajar y lograr 

paz interior

$1200.-
30 ml | Cód. 10038 

1,36 Pts.

$1200.-
30 ml | Cód. 10039 

1,36 Pts.

Energy
Formulado lograr alegría 
y aumentar la vitalidad. 

$1200.-
30 ml | Cód. 10037 

1,36 Pts.
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Aceites para masajes 

Listos para usar
Blend de aceites 100% naturales

Cont. 50 ml - 0,85 PTS. c/u

¿Cómo podés usarlos?
• Masajes • Hidratante luego del baño

Con una pequeña cantidad de aceite, friccioná tus manos y aplicalo sobre el estómago, 
bajo el ombligo, sobre el esternón y a lo largo de brazos y piernas. 

Es de rápida absorción

SENSUAL
Armonizante y afrodísiaco.

Cód. 8444

RELAX
Relaja y calma.

Cód. 8446

ENERGY
Vigoriza y estimula.

Cód. 8445

$750.- $750.- $750.-

MASOTERAPIA
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Aliviá síntomas molestos con    estos tips de aromaterapia

Citronella
Favorece al optimismo y trabaja 
la autoestima. Fragancia: Fresca, 

herbal y alimonada.

$550
8 ml I Cód. 8029 I 0,63 PTS.

Cedro
Clima de intimidad y 

aprobación.
Antitusivo. Expectorante.

$550
8 ml I Cód. 8016 I 0,63 PTS.

Pino
Purifica y favorece la respiración. 

Bronquial. Expectorante. 
Desinflamante.

$640
8 ml I Cód. 8003 I 0,73 PTS.

Hierbabuena
Reestablece los ritmos 

naturales. Descongestivo.

$599
8 ml I Cód. 8006 I 0,68 PTS.

AROMATERAPIA

Lemongrass
Impulsa la concreción de ideas. 
Fragancia: Cítrica y alimonada

$550
8 ml I Cód. 8012 I 0,63 PTS.

Importante: Recomendamos en embarazadas y menores de 3 años consultar a su 
especialista de confianza. Esto NO reemplaza las recomendaciones de su médico 

sino que puede ser si lo querés complementario a tratamientos. 
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Aliviá síntomas molestos con  estos tips de aromaterapia
AROMATERAPIA

Importante: Recomendamos en embarazadas y menores de 3 años consultar a su especialista de confianza. 
Esto NO reemplaza las recomendaciones de su médico sino que puede ser si lo querés complementario a tratamientos. 

Peppermint
De aroma mentolado, 

herbáceo. De gran 
poder refrescante para 
el cuerpo y la mente.

$620.-
8ml | Cód. 8011 I 0,70 Pts.

Limón
Libera energía bloqueada. 

Efecto refrescante, 
depurador y desintoxicante. 

Ideal para personas 
desbordadas de 

obligaciones.

$550
8 ml I Cód. 8002 I 0,63 PTS.

Lavanda
Efecto sedante, relajante. 

Calma los nervios, la ansiedad 
y el estrés. Evoca 

sentimientos de paz y 
serenidad. Efecto relajante 

que alivia malestares.

$699
8 ml I Cód. 8000 I 0,79 PTS.

Combinar una gota de cada aceite (Lavanda, Limón y Peppermint) en aceite 
vehicular y aplicarlo en la frente, parte posterior del cuello y planta de los pies 

cada 15-30 min hasta que observe que la fiebre empieza a ceder. 

Para aliviar
la fiebre
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Palmarosa
Atmósfera de bienestar 

y reparación. Estimulante 
Celular. Vivificante.

$690
8 ml I Cód. 8008 I 0,78 PTS.

Vetiver
Enraizamiento y sentido de la 

realidad. 
Circulatorio.

$1050
8 ml I Cód. 8025 I 1,19 PTS.

AROMATERAPIA

Pomelo
Desintoxica el cuerpo.

Antidepresivo. Estimulante. 
Antiséptico. Bactericida.Tónico.

$720
8 ml I Cód. 8034 I 0,82 PTS.

Tomillo
Levanta defensas físicas y psíquicas. 

Bactericida.Desinfectante.
Vigorizante. Depurador.

$650
8 ml I Cód. 8014 I 0,74 PTS.

Aceites puros sin diluir,     verdaderamente naturales
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AROMATERAPIA

Aceites puros sin diluir,     verdaderamente naturales

Salvia
Antiespasmódico 

Ayuda a calmar malestares 
e hinchazón de vientre

8 ml I Cód. 8004 I 0,79 PTS.

Naranja
Estimulante

Ayuda a desinflamar, tiene propiedades 
antiespasmódicas, ayuda a eliminar 

exceso de gases en el intestino.
8 ml I Cód. 8001 I 0,57 PTS.

Anís
Ayuda en la digestión

Trabaja contra las 
flatulencias.

8 ml I Cód. 8007 I 0,63 PTS.

En una cucharadita de aceite de Almendras, poner 2 gotas de la variedad 
elegida y aplicarlo sobre el vientre con un suave masaje en círculos.           

En lo posible recostarse unos minutos y dar calor en la zona. Podés aplicar 
también en la zona lumbar. Repetir 3 veces al día mientras haya dolor.

Para aliviar dolor abdominal e indigestión

Oferta
Superespecial!

$439.-
Precio habitual $550.- 

$399.-
Precio habitual $499.- 

$559.-
Precio habitual $699.- 
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AROMATERAPIA

Aceites puros sin diluir, te    brindan los resultados esperados

Petit Grain
Reposa las emociones.

Refrescante. Desodorante. 
Antiséptico. Desestresante.

$650
8 ml I Cód. 8020 I 0,74 PTS.

Patchouli
Supere las barreras 

emocionales. Antidepresivo. 
Ansiolítico. Distensor.

$750
8 ml I Cód. 8015 I 0,85 PTS.

Azahar
Ayuda a liberar la angustia y la 

tensión producida por el miedo. El 
“ansiolítico” de la aromaterapia.

$550
8 ml I Cód. 8024 I 0,63 PTS.

Melisa
Antidepresivo. Conforta y aliviana el 

ánimo. Antidepresivo. Ideal para lograr 
el estado Alpha.

$715
8 ml I Cód. 8018 I 0,81 PTS.
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AROMATERAPIA

Aceites puros sin diluir, te   brindan los resultados esperados

 Aceite de Tea Tree
Uno de los aceites más completos

8 ml I Cód. 8023 I 0,87 PTS.

Antiséptico general -  Problemas cutáneos y de cabello – Cicatrizante
Anti pulgas - Repelente - Problemas respiratorios / fiebre - Antimicótico

Aroma: Limpio y energizante. Marida bien con con los aceites esenciales de Cedro, 
Salvia, Eucalipto, Cítricos, Lavanda, Geranio, Palmarosa, Enebro, Romero y Pino.

Efectos a nivel emocional
• Restaura el optimismo. • Renueva los niveles de energía. 

Efectos en el cuerpo
Para tratar el acné y limpiar la piel grasa o mixta, aplicar todas las noches donde 
necesite, una mezcla de árbol del té, limón y geranio en un aceite portador.

Oferta
Superespecial!

$599.- 
Precio habitual $768.-



Humidificador Ultrasónico Ayurdeva’s
Disfruta de todas las propiedades de los aceites esenciales 
Ayurdeva’s en este práctico y moderno dispositivo. 
Ideal para usar en el hogar, consultorio u oficina.

Especificaciones: 130 mm de alto / 75mm de diámetro. 
Fuente: USB DC5V/800 mA. Cable USB 150 cm. 
Capacidad: 65 ml. 
Tiempo máximo de uso: 3 hs. 
(se apaga automáticamente, 
luego de las 2 hs. se puede volver 
a encender inmediatamente).

Color: blanco. 
Cód. 15065 3,41 Pts.

$2999.-
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AROMATERAPIA

Aceites puros, el poder   de las plantas para vos

Jazmín
Seducción Masculina.

Es un gran estimulante, 
aumenta la autoestima 

y la líbido

$599
8 ml I Cód. 8028

0,68 PTS.

Alcanfor
Revitalizante. 

Ideal para  masajes. 
Favorece la circulación. 

Olor intenso.

$550
8 ml I Cód. 8005

0,63 PTS.

Incienso
Ayuda a centrar la mente y 

potenciar la conexión 
espiritual. Antiinflamatorio. 
Astringente. Cicatrizante. 

Tónico. Emenagogo. 
Expectorante. Sedante.

$599
8 ml I Cód. 8032

0,68 PTS.

Mandarina
Aleja la melancolía.

Euforizante. 
Antidepresivo. 
Estimulante.

$550
8 ml I Cód. 8009

0,63 PTS.
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AROMATERAPIA

Aceites puros, el poder  de las plantas para vos

Ylang Ylang
Seducción femenina
A nivel emocional: Aleja inseguridades, fomenta el positivismo. 
Afrodisíaco. Antidepresivo. Intensifica los sentidos. Mitiga la 
ansiedad y dolencias relacionadas a pérdidas y tristeza. 
Estimula el entusiasmo en períodos de cambio.
A nivel físico: Mejora la circulación sanguínea y linfática. Suaviza 
y alisa la piel. Calma cefaleas. Alivia dolores musculares por 
calambres y contracturas. Equilibra las hormonas femeninas 
aliviando trastornos relacionados a los ciclos de la mujer. 
Notas olfativas: dulce, intenso y almizclado

$730
8 ml I Cód. 8017 I 0,83 PTS.

Rosa
Amor y compasión
A nivel emocional: Potencia la sensualidad, favorece la fluidez 
con la pareja. Ayuda a distender los nervios. Aquieta la mente
A nivel físico: acción calmante, desinflamante y antiséptica, 
contribuye a disminuir la rojez de la piel y a recomponer la 
tersura.
Notas olfativas: floral

$550
8 ml I Cód. 8027 I 0,63 PTS.

Geranio
Armonizante
A nivel emocional: Potencia la sensualidad, evoca sentimientos 
de paz y serenidad. Ideal para los ciclos femeninos. Balancea 
los cambios abruptos de humor y trastornos emocionales. 
A nivel físico: Mejora la circulación, alivia la retención de 
líquidos.
Notas olfativas: floral, dulce e intenso.

$810
8 ml I Cód. 8022 I 0,92 PTS.
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Nuestra línea holística combina aceites    esenciales con gemoterapia

Sensuality Body Butter 
Contiene Caléndula y 
Manzanilla conocidos  
hidratantes, y regenerador 
celular

Sensuality Hidra-detox
Un gel desintoxicante y refrescante e hidratante 

para todo el cuerpo. 

Cuidadosa selección de aceites esenciales que 
refrescan e hidratan la piel.

$650.-
185 gr | Cód. 8554

0,74 Pts.

$699.-
80 gr | Cód. 8534

0,79 Pts.

Línea Sensuality, te hace sentir única,       descubrí tu diosa interior.
                      Con Quarzo Rosa, cristal del amor universal y paz infinita, levanta la      autoestima. Contiene Zeolita desintoxicante emocional y de la piel 

 

LINEA HOLISTICA



Sensuality 
Body Splash
Fragancia floral

120 ml | Cód. 8551 I  0,74 PTS.

$650.-

sen
sua

lity
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Nuestra línea holística combina aceites    esenciales con gemoterapia

Línea Sensuality, te hace sentir única,   descubrí tu diosa interior. 
                        Con Quarzo Rosa cristal del amor universal y paz infinita, levanta la      autoestima. Contiene Zeolita desintoxicante emocional y de la piel     

 

En el momento del contacto con el agua, se destaca por 
el suave perfume de aceite de Palmarosa que combate 
directamente sobre los síntomas del estrés, brindando 
una sensación de relax en todo el cuerpo.

Sensuality Jabón Vegetal

85 g | Cód. 8572 I 0,28 PTS.

$250.-

LLEVÁ 
EL SPLASH 

CON EL JABON A 

$749.-
Precio habitual

$900.-
Kit 9742

Cod. Kit 9742: Cod. 8551 + 8572  PVP $900  Promo $749  1,02 Pts



Body Butter
Manteca corporal enriquecida con manteca super 

nutritivos , humectantes y antioxidantes.
Piel luminosa por mucho tiempo

Body Splash
Enriquecida con aceite de Mandarina, Naranja, 

Lemongrass y Jazmin.

$650.-
120 ml | Cód. 8553 

0,74 Pts.

$699.-
80 g | Cód. 8544

0,79 Pts.

LINEA HOLISTICA
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La vida es una sola...
vivila con alegría !

Un aroma que te invita a disfrutar tu vida.
Enriquecida principalmente con aceites esenciales de Mandarina y Naranja, que te dan 
energía y alientan el pensamiento positivo. Con Piedra del Sol  piedra con propiedades 

antidepresivas. Aleja pensamientos tóxicos y eleva la sensación de vitalidad y alegría

Línea Vitality



El poder de 
36 aceites 

esenciales para 
tu bienestar
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LINEA HOLISTICA

$699.-
Cód. 8497 I 220 ml I 0,79 Pts.

$750.-
Cód. 8195 I 12 ml I 0,85 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 
con el vapor de la ducha, que 
favorece la apertura de las vías 
respiratorias. 

Elixir 36
• Dolor de cabeza: Aplicar unas gotas en la nuca
• Dolores musculares, torceduras, molestias 

circulatorias: Aplicar en la zona de dolor 
puntualmente y en lo posible aplicar calor

• Inflamaciones: Aplicar en la zona inflamada  y 
luego aplicar frío.

• Relajar, desestresar y despejar la mente: 
colocar unas gotas en muñecas, lóbulos de 
orejas, debajo de la nariz, entrecejo y nuca

• Afecciones  respiratorias: Aplicar debajo de la 
naríz en forma tópica y en la base frontal del 
cuello.

Listo 
para usar
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LINEA HOLISTICA

Serenity
Con extracto de Cuarzo Rosa. Liberador emocional que tranquiliza. 

Fórmulas con aceites de Rosa, Ylang Ylang y Jazmín que dejan en la piel 
un exquisito aroma

$699.-
Cód. 8493 I 220 g I 0,79 Pts.

Body Lotion
Contiene Aloe Vera, Malva, Gingko 

Biloba que le dan gran poder de 
nutrición y humectación.

$599.-
Cód. 8508 I 220 g I 0,68 Pts.

Shower Gel
Limpia brindando suavidad y ayuda a 

retener la humedad de la piel. 



Oferta
Superespecial!

25% OFF

  $489.-c/u
Precio habitual
$650.- c/u
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LINEA HOLISTICA

Cód. 8519 I 220 g I 0,74 Pts.

Shower Gel
Limpia brindando suavidad y ayuda a 

retener la humedad de la piel.

Contiene también Eucalipto que ayuda a oxigenar mejor. 
Incluye aceite de Sándalo que disminuye la ansiedad

Cód. 8546 I 185 g I 0,74 Pts.

Body Lotion
Contiene Aloe Vera, Malva Gingko 
Biloba que le dan gran poder de 

nutrición y humectación.

Oxygenating
Con extracto de Cuarzo Fumé. Alivia la fatiga mental, renueva y despeja la mente.  
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HOLISTICA

Auxilio 
para el estrés e insomnio

$599.-
100 ml | Cód. 8559

0,68 Pts.

Baja  inmediatamente  
el estrés en ambientes 

tensos.
Fragancia a lavanda 

combinada con Azahar, 
Bergamota e Ylang 

Ylang.
 El efecto de los aromas 
de estos aceites brindan 
tranquilidad, relajan del 

stress y favorecen a 
calmar situaciones 
tensas y de crisis 

emocionales. 

Con Lapislázuli que 
aporta serenidad y 

favorece la comunica-
ción. Gran armonizador 
en conflictos, favorece a 
la sabiduría, sinceridad y 

compasión

S.O.S. ES3

Usalo vaporizando tus textiles, ambientes. 
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LINEA HOLISTICA

Activ Oil Calma
Blend de aceite puro de Naranja e Incienso, que trabajan para 

calmar las emociones, ansiedad y tensiones. 
Calma el sistema nervioso. 

Contiene extracto de Turmalina Verde que se caracteriza por 
transformar la energía dañina en energías positivas y ligeras. 

$699.-
Cód. 8561 I 9,5 ml

0,79 Pts.

Activ Oil Concentración
Combinación de 5 aceites esenciales que mejoran la 
memoria, claridad mental y creatividad + el poder de la 
piedra Fluorita Verde que estimula la autoconfianza y te 
protege de las ondas electromagnéticas de la computadora.
Aceites: Lemongrass, Limón, Romero, Eucalipto y Bergamota

$699.-
9,5 ml | Cód. 8545 I 0,79 Pts.

Activá 
estos efectos de blends de aceites y gemoterapia

Envase roll on 
para tenerlos 

siempre con vos

Llevá 2 Activ Oil (iguales o diferentes) a  $ 999.-
Cód. Kit 9751: Cod 8561 + 8545 PVP $1398  Promo $999  1,59 Pts
Cód. Kit 9752: Cod 8561 + 8561 PVP $1398  Promo $999  1,59 Pts
Cód. Kit 9753: Cod 8545 + 8545 PVP $1398  Promo $999  1,59 Pts



Splash de Gemaliv®

Fórmula poderosa con Piedra de la Luna, Amatista 
y Cuarzo que equilibra emociones.  Actúa en 3 
planos: Cuerpo – Mente – Espíritu, brindando una 
Sensación de alivio instantánea. 

Atomizar preferentemente sobre la cabeza y el 
pecho y  te reconfortarás al instante. Aplicarlo a 
demanda siempre que lo necesite.

$850.-
Cód. 8522 I 50 ml

0,97 Pts.
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LINEA HOLISTICA

Rescue Mix Esencial
Es un mix de aceites esenciales como 

Hierbabuena, Peppermint  más el poder 
de las piedras Peridoto (alivio de 

emociones tóxicas) y Amatista 
(transmuta la energía negativa en 

positiva). Te ayudan a encontrar ese plus 
para avanzar y sobreponerte a 

situaciones difíciles.

$650.-
Cód. 8550 I 8 ml
0,74 Pts.
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LINEA HOLISTICA

$850.-
Cód. 8467 I 50 ml

0,97 Pts.

Tourmaline Protection 
Body Cream

La Turmalina reactiva y facilita el fluir de las 
vibraciones para una sensación de bienestar.

Gran poder de humectación para tu piel ya que 
contiene aceites de Argán, Sésamo, Jenjibre, 

Árnica y extracto de Olivo. 
Ideal para después del baño. 

$650.-
Cód. 8536 I 120 g

0,74 Pts.

Splash de Turmalina
Combinación de Turmalina y Alcanfor 

que re establece el equilibrio 
emocional y fortalece el campo 

electromagnético. Recomendamos 
aplicardo sobre el pecho, cabeza y 

nuca. Alivio instantáneo

Es una línea pensada para el fluir de la energía. Enriquecida con elixir de Turmalina piedra 
con propiedades de transmutar energía y pensamientos negativos en nuevos 
pensamientos claros, limpios y positivos. En dos presentaciones para elegir. 

Un gran protector energético

Turmalina



72

BEBÉS Y NIÑOS

Para los más chiquitos
de la casa

Colonia 
para Bebés

Fórmula sin alcohol

Suave y fresca fragancia de 
notas combinadas de 
Lavanda, Bergamota, 

Neroli y Geranio.

$550.-
Cód. 8521 I 60 ml 

0,63 Pts.

$750.-
Cód. 8345 I 70 g

0,85 Pts.

Ungüento de 
Caléndula, Manzanilla 

y Lavanda
Desinflama - Alivia 

Esta crema a base activos 
naturales alivia inmediatamente 
las molestias ocasionadas por 

la dermatitis de pañal y 
previene de futuras irritaciones.

$599.-
Cód. 8457 I 145 g 

0,68 Pts.

3 en 1 Shampoo, 
Espuma, Jabón 

Líquido

Fórmula compuesta por 
manzanilla, tilo, valeriana y 

lavanda. Limpian y 
protegen la piel y el cabello.



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

Fórmula compuesta por aceites que    
humectan y cuidan la piel del bebe                         

y brindan acción relajante.
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¿Te gustaría 
dormir más 

tiempo?

Que toda la familia
tenga un buen descanso

$670.-
Cód. 10041 I 50 ml 

0,76 Pts.

S.O.S. Z3
Aceites de Hierbabuena, Lavanda y 

Mandarina. 
Combinado con gema Howlita Blanca.
Aporta paz y tranquilidad. Aceites con 
propiedades sedantes y relajantes que 

ayudan a conciliar el sueño.

$599.-
100 ml | Cód. 8549

0,68 Pts.

Combo del descanso: incorporá en tu rutina antes de dormir a tu hijo, un masaje con nuestro aceite. 
Te recomendamos aplicar en S.O.S. Z3 en textiles y el dormitorio, un rato antes de llevarlo a la habitación. 
Establecer una rutina de sueño es sano para el crecimiento de tu hijo, y fundamental para el buen dormir 

de toda la familia. 

Kit del buen dormir, 
llevá un Aceite para Masajes 
Shantala con el S.O.S Z3 Insomnio a  $ 999.- Kit 9754

Cód. Kit 9754: Cod 10041 + 8549  PVP $1269  Promo $999  1,44 Pts
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Cód. 8463 I 140 ml 
0,68 Pts.

Shampoo 
Repelente de Piojos

• Uso diario • Activos 100% naturales
• Sin parabenos • No son tóxicos, podés usarlos 

las veces que quieras • Disminuye la picazón, 
previene lesiones del cuero cabelludo

Loción 
Repelente de Piojos
Tomillo - Vinagre de Cuasia 

- Neem

Previene la reinfestación

Cód. 8465 I 30 ml 
0,68 Pts.

BEBÉS Y NIÑOS Tratar + Lavar   + Prevenir
Formulados aceite de Andiroba,    vinagre de cuasia & Neem

Sabías que?: Los lunes NO hay piojos en las escuelas porque los mismos viven 48 hs fuera 
de la cabeza de los niños. Por eso es ideal que realices el tratamiento el fin de semana.
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Acondicionador 
Repelente de Piojos

Tomillo - vinagre de Cuasia 
- Neem

BEBÉS Y NIÑOSTratar + Lavar   + Prevenir
Formulados aceite de andiroba,    vinagre de Cuasia & Neem

Cód. 8464 I 130 g 
0,68 Pts.

Más del 30% 
de descuento!

LLEVÁ CUALQUIER 
PRODUCTO DE LA 

LÍNEA PARA PIOJOS A 

$ 399c/u
Precio habitual $ 599 c/u

 Alentá y promové entre las mamás del cole a que lo hagan, así entre todas 
luchan contra este problema



Nuevo!

Spray 
textiles y ambientes 

S.O.S. Ω3
Compuesto por Melisa, que aporta serenidad y 
bienestar. Con Turmalina Verde, fundamental 
para limpiar pensamientos nocivos y bajar la 
ansiedad. Se suman los aceites de Naranja, 
Mandarina y Azahar que completan el 
sentimiento de vivir con alegría y más ligeros.

Cuando estás en tu eje 
es de donde salen tus
mejores decisiones

www.ayurdevas.com

@ayurdevasoficial Ayurdevas.Cosmetica Ayurdeva's 

Fecha 
de inicio:............../................/2020

Fecha 
de cierre:.............../................/2020

100 ml | Cod. 8592 I 0,68 Pts.

Oferta
Lanzamiento!

50% OFF!

$299.-
Precio habitual

$599.-

Cuidamos el planeta. 
Reciclamos nuestros 

insumos plásticos con la 
cooperativa

Diego Gutierrez



