
Repertorio General

Cutis Normal o de Todos los Días
Crema del Ángel
Crema de Caléndula
Crema de Tepescohuite
Crema 40 Kilates

Cutis Seco o Delicado
Crema de Cacao
Crema 40 Kilates
Crema de Jazmín y Aguacate
Crema Manteca de Mango

Cutis Grasoso o Mixto
Crema de Zanahoria
Crema Tepescohuite

Cutis Irritado o Sensible
Pomada de Caléndula
Crema de Caléndula
Crema ‘Rescate’

Cremas y Pomadas Curativas
Pomada de Árnica
Pomada de Caléndula
Pomada Calentador
Crema para Artritis
Crema de Caléndula
Crema para la Psoriasis
Crema Rescate (Rescue Remedy)
Crema Sensual



Crema de los Sueños
Crema de Tepescohuite
Crema Verde
Crema de Wild Yam



POMADAS
Las pomadas son ungüentos sólidos hechos a mano a base de aceites herbales y
cera de abeja.

Pomada Despierta
Con Aceites esenciales de lavanda y menta. Untar en los pies, el cuello, los pulsos
o las plantas de los pies para: dolor de cabeza, gripa, mareos, náuseas, fatiga
mental, cansancio por la computadora, por viajar, sinusitis etc., En los bebés
“mormados” se unta en las plantas de los pies.

Crema de los Sueños
Una pomada de aromaterápia con aceites esenciales de lavanda, romero y ajenjo.
para promover la relajación y facilitar los sueños. Untar en los pulsos o las plantas
de los pies.

Pomada de la Lavanda Malva
Una pomada multi-usos. Anti-bacterial para heridas, anti inflamatorio para dolores,
piquetes, humectante para todo el cuerpo, alivio para quemaduras, o las rozaduras
del bebé.

Pomada Luna Verde
Aceites esenciales de jengibre y clary sage se combinan con extracto de ruda para
una pomada excelente para cólicos menstruales, musculares, o en la menopausia.
Untar donde hay dolor o encima del vientre antes o durante la regla. Útil para los
hombres y la espalda adolorída ó dolor muscular a raíz del estrés.

Pomada de Violetas
Contiene aceites de recino, phytolacca y violetas para ayudar en deshacer quistes
en los senos, induraciones o cicatrices. Es anti-inflamatorio y humectante.

Pomada Psoriasis



Aceites esenciales de cedro, enebro y manzanilla en base a lanolina. Actúa rápido!

Pomada Anti Hongos
Con aceite esencial de tea tree y extractos de echinacea, tomillo, goldenseal, nogal
negro, caléndula y gobernadora. Para todo tipo de herpes ó hongos. Su color negro
se debe al nogal negro. Aplicar en el área afectado.

Pomada de Árnica
Con ruda y romero. La pomada básica para su botiquín de primero auxilios. Para
todo tipo de golpes, torceduras y dolores musculares. Para moretones, dolor de
espalda. No se aplica en heridas abiertas.

Pomada Caléndula
Con burdock y comfrey. Curativo para todo tipo de heridas, rozaduras, cicatrices,
quemaduras, o irritación de piel. También para resequedad o alergias del cutis.
Lubricant vaginal.

Pomada Caléndula para Bebés
Igual que la pomada de Calendula, más aceites esenciales de lavanda y manzanilla.

Pomada Calentador
Para resfriados, frialdad, aire, gripa o dolores musculares. Con aceites esenciales
de canela, wintergreen, pimienta negra, clavo menta, alcanfor y eucalipto.

Pomada de Pamplina
Uno de varias pomadas de temporada hechos con las plantas curativas de nuestro
jardín. Es de curacion en general, calmando irritación, infección o barritos.

Pomada de Fuegos Labiales
Para los herpes en cuerpo ó fuegos en los labios. Receta de aromaterapia con
aceites esenciales.



CREMAS
Todas nuestras cremas son hechas a mano diariamente aquí en San Miguel de
Allende. Se conservan aproximadamente 3 a 6 meses fuera de luz directa. En clima
extrema ó tiempos de calor, se puede conservar en el refrigerador para evitar que se
separan. Todos tienen una base de aceites de girasol y agua de rosas, y extracto
herbales. Con vitamina C y E y nada de quimicos. Ofrecemos dos tamaños: 40ml y
120ml.

Crema del Ángel
Humectante y anti-arrugas para todo tipo de piel. Se puede usar de día o de noche.
Con romero, glicerina y miel; las cuales son antioxidantes y humectantes. También
contiene lavanda, geranio y agua de rosas para deshinchar, curar y suavizar. Con
olor a geranio de rosa.

Crema para Artritis
Una receta basada en los principios de la aromaterapia. Ayuda para aliviar
inflamación y dolores, sobre todo de tipo artrítico. Contiene extracto de las hierbas
del tatalencho y el Incienso (boswellia), la curcumina y semilla de apio. También
contiene extracto de cayenne y aceites esenciales de jengibre y pimienta negra.

Crema de Cacao
Máximo humectante y protección para piel reseca o para estrías o cicatrices.
Contiene manteca de cacao, aceite de ricino, comfrey y miel en base de girasol y
agua de rosas.

Crema de Caléndula
Ayuda a quitar las manchas o descoloración de la piel. Humectante y curativa para
piel mixta, se puede usar en la cara o en las manos, de día y de noche. Contiene
caléndula, manzanilla, agua de rosas, aceite de girasol, regaliz y aceite esencial de
clary sage.



Crema de 40 Kilates
Nuestro ‘best-seller’! Una crema humectante ligera para cutis de 40 años para
arriba. Su fórmula es suave y protege la piel más delicada. Se puede usar de día y
de noche. Contiene cornflower, caléndula, rosas, lavanda, manzanilla, jojoba,
glicerina, aceite de girasol, agua de rosas, vitamina E.

Crema de Jazmín y Aguacate
Un humectante más intenso. Especialmente uso de noche o de alrededor de los ojos
ó en el cuello. Tiene aceite herbal de base y aceite humectante de aguacate, girasol
y glicerina con aceite esencial de jazmín.

Mango
Una crema humectante a base del aceite de la semilla del mango, y con olor fresco
de la fruta. Tipo ‘manteca’ para las manos y el cuerpo.

Crema para la Psoriasis
Esta crema funciona para la psoriasis y el eczema, o cualquier problema de
resequedad de piel. Esta bien para bebes o adultos. Se aplica una o más veces al día
al área afectada. Contiene: aceites de girasol, prímula, Salmón, vitamina E,
extractos herbales de regaliz, tepescohuite, gotu kola, wild yam, trébol rojo y
aceites esenciales de manzanilla, enebro y geranio.

Crema de Rescate (Rescue Remedy)
Humectante y curativo para piel traumada, irritada ó ‘dermatitis nerviosa’.
Primeros auxilios para heridas o inflamaciones en la piel. También para la belleza,
para piel muy seca. Promueve la curación. Con flor de bach ‘al rescate’,
hypericum, caléndula, lavanda, agua de rosas y aceite de girasol.

Crema Sensual
Humectante y lubricante para todas partes del cuerpo. Contiene manteca de cacao
con miel y vainilla, en una base de aceite de girasol, agua de rosas y vitamina E.



Sirve como lubricante a las partes íntimas del cuerpo, igual como humectante
general.

Crema Tea Tree y Azufre
Una crema suave pero remedio fuerte, para ácne, hongos ó infecciones diversas del
cutis. Con azufre, tea tree, mirra y limon.

Crema de Tepescohuite
Esta crema está formulada para prevenir y ayudar a disminuir las arrugas y estrías.
Una excelente opción como humectante para los hombres, debido a su aceite
esencial de sándalo e incienso que le da agradable olor. El tepescohuite es
sumamente curativa y regenera células al cutis dañado. Se puede aplicar de día y
de noche.

Crema Verde
Esta crema es curativa para todo tipo de heridas, quemaduras y lunares tipo
precancerosas. Originalmente se formuló para la gente con tratamiento de
quemaduras graves, por sus propiedades de regeneración celular.. Contiene
clorofila, comfrey, sangregado, tepescohuite, caléndula, recino, girasol, vitamina E,
goldenseal, stevia,y aceite esencial de lavanda. Aplicar al área afectada.

Crema de Wild Yam
Su extracto es un precursor a la producción de progesterona en la mujer,
específicos en la menopausia ó ciclos menstruales. Favor de dirigirse al folleto
sobre sus usos. También es un eficaz tratamiento para eczema y psoriasis, dolor o
arrugas, para los hombres y las mujeres.

Crema de Zanahoria
Crema para piel mixta ó normal grasosa. ó gente que están mucho en el sol. Se usa
de día o de noche, rica en vitaminas A y E por los aceites de zanahoria y ajonjolí.
También contiene ginseng y burdock para balancear el cutis con barritos o otras
problemas. Olor a mandarina y mango.



GELS

Gel para las Encías
Con base de gel de sábila, se unta en las encías de los bebés cuando están saliendo
los dientes. También se puede usar en los adultos quienes tienen dolor por
infecciones. Contiene chilcuaje para “anestesiar” y desinfectar, y aceite esencial de
clavo.

Gel para Ojos
Para deshinchar alrededor de los ojos. Se puede aplicar de día o noche. Su fórmula
contiene gel de sábila, árnica, y aceites esenciales de manzanilla. Es muy eficaz, y
a la vez suave.

Gel de Sábila con Lavanda y Caléndula
Un gel de multi-uso para primeros auxilios como quemaduras, piquetes, hongos;
irritación de piel o como tratamiento de belleza en la cara aplicar de día o noche
para prevenir a las arrugas y irregularidades de cutis, ó para lubricación vaginal.

*NOTA: Prueba la crema un día primero en un solo lugar de su cara para asegurar
que los ingredientes naturales ne le producen alergias. Si cualquier de los productos
producen irritación en su cutis, suspender su uso. Si se separa el líquido de la
crema, revuelve con un palito.



OTROS

Lanolina Pura
Un remedio de todos los tiempos para grietas y dolores en los senos, rozaduras
para bebe, áreas exageradamente secos.

Manteca Karité (Shea Butter) 100% puro
Humectante muy eficaz de la África úsalo como humectante para después de
rasurarte y humectar áreas muy resecas. Untar solo o úsalo para crear tus propias
cremas.


