


Sahumar nació con la intención de 
ofrecer y compartir la experiencia del 
sahumado como una posibilidad de 
conectarnos con lo superior, lo
intangible y lo sagrado a través del 
humo.

Sahumar es una invitación a honrar 
el poder de sanación de la 
naturaleza, es una modalidad de
purificación que invoca al espíritu de 
cada elemento que se quema para
restablecer el equilibrio.

Nuestra misión es compartir
herramientas naturales para
potenciar el bienestar de nuestra
comunidad. Nuestros valores son: la 
ecología, el respeto por todas las 
formas de vida existentes en nuestro 
planeta, el cuidado personal y el
crecimiento espiritual.

La familia de productos ecológicos es 
artesanal y elaborada por manos 
concientes.

La integran sahumerios, velas de cera 
de abeja, bombas de descarga
energética, hierbas agroecológicas, 
resinas naturales para sahumado, 
carbones de fibra de coco,
cerámicas artesanales, aguas
vibracionales con aceites esenciales 
y flores de Bach, sinergias de aceites 
esenciales, jabones alquímicos y 
todos nuestros sets y rituales
pensados para cada intención. 

Todos nuestros packagings son de 
material reciclado en nuestro país, no 
usamos plástico. Tanto el papel 
como las cajas son reciclados y las 
bolsas biodegradables y
compostables. De esta manera 
reducimos la huella ambiental,
promovemos el consumo
responsable y construimos de 
manera sostenible nuestro trabajo.

BI
O



SAHUMERIOS
ECOLÓGICOS
Nuestros sahumerios se
producen artesanalmente en 
Buenos Aires. Son puros y
ecológicos porque no usamos 
madera ni colorantes para su
elaboración, hechos con
aceites y esencias.

Cada varilla tiene una 
duración de 40 minutos y todo 
el trabajo es artesanal con 
doble secado al Sol.
Cada aroma es único y
recomendado según la
intención del sahumado:
limpiar, agradecer, potenciar 
o meditar

El viaje aromático tiene 
26 notas: 

Patchouli, Vainilla, Limón, Tilo, 
Miel, Gardenia, Mirra, Sándalo 
Hindú, Melisa, Citronella,
Madreselva, Jazmín, Azahar, 
Nardo, Reina de la Noche, 
Ruda, Violeta, Rosas, 
Lavanda, Frutilla, Canela, 
Palo Santo, Sándalo Dulce, 
Coco, Incienso y Sándalo 
Oriental.

Cada caja contiene 10 
varillas de sahumerios y una 
base  Portasahumerio de 
Cerámica artesanal. 
La caja que los contiene es 
de papel reciclado en la 
cuenca del Río Quequén.
La tinta que usamos para 
imprimirla es libre de plomo.



PATCHOULI#1

Desinhibidor, carga de energía positiva y 
bienestar. Atrae plenitud y seguridad.
Antiguamente se utilizó como una pócima 
para atraer al sexo opuesto y para trabajar 
nuestra autoconfianza. Une a los enamorados 
y reafirma amistades. Predispone los espacios 
para la celebración del placer, elevando el 
erotismo y el deseo en el ambiente.

AFRODISÍACO
VAINILLA

Es el aroma de la sabiduría porque potencia 
las ideas. Lo aconsejamos para momentos de
búsqueda de inspiración. Promueve la
espiritualidad y renueva las esperanzas. 
Es especial para potenciaciones relacionadas 
al trabajo y amplifica nuestros sentidos para
prácticas intelectuales y artísticas.

INSPIRACIÓN

LIMÓN#3

Recomendado para la limpieza y la protección 
de la casa y el trabajo.                                                  
Actúa como depurador corporal y ambiental.
Purifica, calma y fortalece. Es un fuerte
estimulante mental y energiza los espacios con 
su potencia cítrica, ayuda a la memoria y
favorece la concentración. Enfoca nuestra 
atención para trabajar o estudiar.

CONCENTRACIÓN

MIEL

Es el aroma de la ternura. Dulce y sutil, estimula 
la sensibilidad, la bondad y la paz. Atrae
equilibrio. Es antiestrés y relajante. 
Lo recomendamos para alegrar el corazón y
armonizar espacios.

EQUILIBRIO
#5

#2

GARDENIA

Recomendada para activar la creatividad, la
constancia y la concentración. Genera bienestar 
en el hogar y fuerza para atravesar situaciones 
adversas.  Atrae armonía y bienestar en los
ambientes. Ideal para artistas ya que favorece la 
inspiración, calma la irritabilidad, alivia la 
ansiedad y ayuda a incrementar la capacidad 
de generar nuevas ideas.

CREATIVIDAD

TILO

Bálsamo de serenidad, recupera el eje de la
frecuencia con respeto y tranquilidad.
Es ideal para calmar estados nerviosos o de
ansiedad. Su esencia alivia estados de
angustia.

ALIVIO
#4

#6



MIRRA#7

Protectora por excelencia, limpia y potencia 
mente y espíritu. Convoca lo divino estimulando 
nuestro tercer ojo. Ayuda a la elevación mental y 
espiritual atrayendo protección.
Lo recomendamos para limpiezas de espacios, 
consagrar y purificar talismanes, amuletos y
rituales. Crea una atmósfera perfecta para la
meditación y una sensación de paz interior que 
armoniza nuestras emociones.

PROTECCIÓN
SÁNDALO HINDÚ

Ayuda y propicia la meditación, la reflexión, la 
paz y la calma. Promueve la perseverancia.
Enriquece nuestra fuerza interior y equilibra
nuestras emociones, potenciando nuestras
capacidades mentales y espirituales. Su aroma 
conecta con el chakra corona. Es el purificador 
de cuerpos y ambientes por excelencia. 
Facilita la comunicación entre las personas y nos 
sumerge en un estado mucho más calmo
y predispuesto al diálogo.

MEDITACIÓN

MELISA#9

Limpia y armoniza cuerpo y ambiente.
Aleja preocupaciones y tristezas. Promueve el
consuelo en decepciones amorosas.
Aclara la mente y lo recomendamos para
revertir estados nerviosos e inducir nuestra
relajación. Calma la ansiedad para alcanzar 
estados de armonía y paz.

RELAJACIÓN

MADRESELVA

Esta fragancia es curativa, purificadora de 
cuerpo, mente y alma. Genera y atrae amor, 
generosidad, confianza y abundancia. Especial 
uso mágico indicado para expandir nuestros 
sentidos y potenciar la energía positiva.
Indicada para redireccionar la fuerza vital al
presente.  Recomendado para quienes sienten 
desesperanza, soledad e inquietud por el 
futuro.

SALUD
#11

#8

JAZMÍN

Encenderlo es una invitación a la confianza y a 
la apertura. Estimula nuestra propia estima y la
energía positiva, activando el movimiento para 
nuevos proyectos. Lo recomendamos como
ofrenda en potenciaciones relacionadas a lo
económico y laboral. Es clarificadora y
protectora del terreno físico-mental. 
Su encendido protege el hogar y ayuda a
recuperar la energía física y psíquica.

PROSPERIDAD

CITRONELLA

Aroma cíticro que funciona como repelente en 
ambientes cerrados o abiertos, además posee 
valiosas propiedades a nivel mental y físico.
Es tranquilizador y relajante, crea armonía y es 
antiestrés. Atrae buena fortuna para
potenciaciones relacionadas a negocios. Aligera 
las cargas emocionales y transmite optimismo. 
Aporta fortaleza en épocas de falta de confianza 
en uno mismo.

FRESCURA
#10

#12



AZAHAR#13

Flor blanca y pura que invita a la limpieza y
apertura del corazón. Su aroma contagia 
alegría y potencia estados de bienestar.
Es ideal para crear ambientes de felicidad.

FELICIDAD
NARDO

Es utilizado para destrabar y potenciar.
Especial uso para potenciaciones referidas a lo 
material. Purifica el espacio interno para
concretar desde la plenitud. Lo recomendamos 
para meditar por la ayuda espiritual y la paz 
que nos brinda. Habilita la transformación 
desde la claridad.

ABRE CAMINOS

REINA DE LA NOCHE#15

Favorece la generosidad, la simpatía y genera 
un halo atractivo. Es el afrodisíaco masculino 
por excelencia. Es imprescindible para citas 
románticas y para convocar encuentros con 
otros desde el corazón. Su vibración atrae 
amor. Recomendamos su encendido por la 
noche como guardiana de nuestros sueños.

AMOR

VIOLETA

Alivia y propicia la paz interior. Transmuta y 
libera energías negativas. Atrae armonía 
porque distiende el cuerpo y la mente.
Lo recomendamos para el tratamiento de la
ansiedad por su poder de relajación.
Alivia memorias, conecta con el presente.

ARMONÍA
#17

#14

ROSAS

Es el aroma de la pasión, el afecto y el 
romanticismo. Armoniza los conflictos de 
pareja. Estimula la generosidad, la unión y la
fraternidad. Representa el cariño, la belleza y la 
nobleza. Es el afrodisíaco femenino por
excelencia. Proyecta autoconfianza y eleva la 
belleza de todo lo que rodea.

SAGRADO FEMENINO

RUDA

Limpia la densidad de los espacios.
Restablece cada punto alterado ordenando y 
preparando la energía para nuevos comienzos.
Armoniza cuerpo y espíritu. Aleja las corrientes 
energéticas que puedan perturbar la paz del 
hogar. Actúa como escudo, creando un campo 
protector alrededor de quien la posea.

LIMPIEZA ENERGÉTICA
#16

#18



LAVANDA#19

Promueve la belleza, se usó antiguamente en 
rituales de embellecimiento. Es un sedante 
efectivo, lo recomendamos para personas con 
insomnio. Es un potente balanceador de
estados emocionales. Calma, relaja y positiviza.
Es capaz de crear una atmósfera de mucha
tranquilidad, relajación y belleza.

TRANQUILIDAD
FRUTILLA

Inesperado y dulce, enciende y genera 
bienestar. Estimulante anímico que atrae
alegría. Es antidepresivo y sanador. Neutraliza 
la negatividad. Aroma refrescante que atrae 
buena fortuna. Lo recomendamos para 
neutralizar estados de baja vibración.

ALEGRÍA

CANELA#21

Elevadora de la frecuencia de espacios y
objetos, protectora del campo físico. Guardiana 
del éxito y la abundancia. Refuerza la energía 
vital y la constancia. Es ideal para
potenciaciones referidas a lo material y 
emocional.

ENERGÍA VITAL

SÁNDALO DULCE

Depurador que atrae calma. Aquieta los
pensamientos y es el aroma del perdón, la
serenidad y la tolerancia. Lo recomendamos para 
conseguir estados de reflexión ya que libera la 
ansiedad. Es ideal para atravesar una momento 
de estrés, ansiedad, insomnio o tensión nerviosa 
de cualquier tipo. Actúa en un plano sutil de la 
mente, ayudando a la relajación y a la búsqueda 
del equilibrio interior.

PAZ Y MEDITACIÓN
#23

#20

COCO

Es super energizante, carga el ambiente de 
vibras positivas. Prepara el espacio para el
movimiento evocando confianza y constancia. 
Atrae purificación y prosperidad. Lo 
recomendamos para potenciaciones
vinculadas a lo laboral. Es utilizado en rituales 
de protección, ideal para limpiar nuestros
espacios de trabajo y hogares. Recomendado 
para recuperar el flujo energético laboral.

ENERGÍA Y PROTECCIÓN

PALO SANTO

Humo sagrado de conexión espiritual con
nosotros mismos y nuestro espacio. Indicado para 
llenar nuestro aquí y ahora de sentido. 
Lo recomendamos para favorecer la limpieza
energética de espacios, ambientes y personas. 
Transforma la densidad del espacio en frecuencia 
de alta vibración. Atrae buena energía, creando 
bienestar y un campo de proteción. Es un amuleto 
que propicia una conexión espiritual profunda.

LIMPIEZA Y BIENESTAR
#22

#24



INCIENSO#25

Disuelve las bajas vibraciones del ambiente.
Positiviza. Limpia y purifica.
Combate el estrés y la ansiedad. Alivia
situaciones tensas o la tensión en una persona 
que está nerviosa o preocupada. Es sanador. 
Calma, restaura, da claridad y ayuda a
visualizar mejoras. Lo recomendamos para 
elevar la mente y el espíritu y para propiciar 
respiraciones lentas para sanar pérdidas.

PAZ
SÁNDALO ORIENTAL

Transforma el espacio en refugio. Quemarlo es 
una invitación a conectar con lo divino, la 
clarividencia y el contacto con otros planos.
Es armonizador y protege los campos físico, 
mental y espiritual.
Guía perfecto para atraer claridad y 
constancia en nuestro camino de crecimiento 
espiritual, el yoga y la meditación.

TRASMUTA
#26

PACK 25
AROMAS
ESENCIALES
DE SAHUMERIOS
ECOLÓGICOS
+ 2 BASES DE
CERÁMICA

En este pack encontrarás 25 
sahumerios ecológicos y 2 bases 
de cerámica para poder 
quemarlos. Los aromas que 
incluimos son: Patchouli, Vainilla, 
Limón, Tilo, Miel, Gardenia, Mirra, 
Sándalo Hindú, Melisa, Citronella, 
Madreselva, Jazmín, Azahar, Nardo, 
Reina de la Noche, Ruda, Violeta, 
Rosas, Lavanda, Frutilla, Canela, 
Palo Santo, Sándalo Dulce, Coco, 
Incienso y Sándalo Oriental.
Este packaging es 100% de 
material reciclado en la cuenca 
del Río Quequén y armado 
costura por costura de manera 
artesanal. Cada sahumerio está 
hecho a mano y cargado de 
energía solar.



Esencias para aromatizar 
ambientes con hornitos o 
difusores.

Cada frasco de vidrio 
ámbar contiene 10 ml y 
proponemos 26 variedades 
entre maderas, herbales, 
florales, cítricos y frutales.

ACEITES
PARA
HORNITOS

Desinhibidor que activa seguridad y 
bienestar. Atrae plenitud. Carga de erotismo 
y deseo el ambiente y trabaja nuestra 
autoconfianza.

PATCHOULI#1
AFRODISÍACO INSPIRACIÓN

VAINILLA#2

Dulce aroma de la sabiduría, convoca a los 
seres superiores para la creación. Bálsamo 
optimista que potencia las ideas. Revitaliza 
todos los sentidos. Despierta nuestros 
sentidos para prácticas intelectuales y
artísticas.



Convoca lo divino estimulando nuestro tercer 
ojo. Antigua y poderosa te honramos en cada 
sahumado. Consagra y purifica talismanes, 
amuletos y rituales. Crea una sensación de paz 
interior, armonizando nuestras emociones. 
El aroma de la Mirra crea una atmósfera
perfecta para la meditación.

MIRRA#7
PROTECCIÓN MEDITACIÓN

SÁNDALO HINDÚ#8

Sagrado enriquecedor de paz y orden.
Acompaña la inhalación con sostén y equilibrio. 
Purifica el cuerpo físico y su aroma eleva el 
chakra corona. Facilita la comunicación entre 
las personas y las sumerge en un estado 
mucho más calmo y predispuesto al diálogo. 
Potencia nuestras capacidades mentales y 
espirituales.

Actúa como depurador corporal y 
ambiental. Estimula la memoria y energiza 
los espacios con su potencia cítrica. Calma, 
ordena, focaliza y fortalece. Enfoca nuestra 
atención para trabajar o estudiar.

LIMÓN#3
CONCENTRACIÓN

ALIVIO
TILO#4

Ideal para calmar, su fragancia alivia estados 
de angustia. Bálsamo de serenidad, recupera 
el eje de la frecuencia con respeto y
tranquilidad. Alivia estados nerviosos o de 
ansiedad.

Desinhibidor que activa seguridad y 
bienestar. Atrae plenitud. Carga de erotismo 
y deseo el ambiente y trabaja nuestra
autoconfianza.

MIEL#5
EQUILIBRIO CREATIVIDAD

GARDENIA#6

Dulce aroma de la sabiduría, convoca a los 
seres superiores para la creación. Bálsamo 
optimista que potencia las ideas. Revitaliza 
todos los sentidos. Despierta nuestros senti-
dos para prácticas intelectuales y artísticas.



Invitación al silencio. Calma la ansiedad, 
limpia y armoniza el cuerpo. Reposo del alma 
y entrega al descanso. Ideal para alcanzar 
estados de armonía y paz. Reduce nervios e 
induce nuestra relajación.

MELISA#9
RELAJACIÓN FRESCURA

CITRONELLA#10

Ideal para calmar, su fragancia alivia estados 
de angustia. Bálsamo de serenidad, recupera 
el eje de la frecuencia con respeto y 
tranquilidad. Alivia estados nerviosos o de 
ansiedad.

Con sabiduría y sutileza, esta fragancia
acompaña la purificación 
mente-cuerpo-espíritu. Recomendado para 
redireccionar las energías al presente y 
encontrar la felicidad en el momento actual. 
Ideal para quienes sienten desesperanza, 
soledad, inquietud por el futuro y necesiten 
equilibrar cuerpo, mente y espíritu.

MADRESELVA#11
SALUD PROSPERIDAD

JAZMÍN#12

Blanca, clarificadora y protectora del terreno 
físico-mental. Activa el movimiento para 
nuevos proyectos. Estimula nuestra propia 
estima.

Flor blanca y pura que invita a la limpieza y 
apertura del corazón. Su aroma contagia
alegría y potencia estados de bienestar. 
Crea ambientes de paz. Calma y armoniza el 
cuerpo y espacio que habitamos.

AZAHAR#13
FELICIDAD ABRE CAMINOS

NARDO#14

Habilita la transformación desde la claridad. 
Despeja el terreno para intencionar y 
potenciar. Purifica el espacio interno para 
concretar desde la plenitud. Especial uso 
para potenciaciones referidas a lo material.



Actúa como depurador corporal y 
ambiental. Estimula la memoria y energiza 
los espacios con su potencia cítrica. Calma, 
ordena, focaliza y fortalece. Enfoca nuestra 
atención para trabajar o estudiar.

REINA DE LA NOCHE#15
AMOR LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

RUDA#16

Restablece cada punto alterado ordenando y 
preparando la energía para nuevos
comienzos. Armoniza cuerpo y espíritu. Aleja 
las corrientes energéticas que puedan
perturbar la paz del hogar. Actúa como
prevención, creando un campo protector
alrededor de quien la posea.

Alivia memorias, conecta con el presente,
propicia la paz interior. Transmuta y libera
energías pasadas. Distiende mente y cuerpo. 
Alivia memorias, conecta con el presente,
propicia la paz interior.

VIOLETA#17
ARMONÍA SAGRADO FEMENINO

ROSAS#18

Amor propio, proyecta autoconfianza y eleva 
la belleza de todo lo que rodea. Es al aroma 
de la pasión, el romanticismo y la feminidad. 
Rosa conectame con la presencia divina que 
soy. Estimula la generosidad, la unión y la 
fraternidad.

Armoniza cada molécula con humildad y 
propósito. Calma las emociones envolviendo 
el espacio de relajación y belleza. Es una 
potente balanceadora de estados
emocionales, calma, relaja y positiviza.

LAVANDA#19
TRANQUILIDAD ALEGRÍA

FRUTILLA#20

Energizante y estimulante anímico. 
Fresco y dulce, enciende y genera bienestar.
Neutraliza estados de baja vibración.



Elevadora de la frecuencia de espacios, 
protectora del campo físico. Guardiana del 
éxito y la abundancia. Refuerza la energía 
laboral y la constancia. Afrodisíaco que 
enciende la pasión.

CANELA#21
ENERGÍA VITAL LIMPIEZA Y BIENESTAR

PALO SANTO#22

Prendo con voluntad de cambio. Amuleto 
natural. Humo sagrado de conexión espiritual 
con nosotros mismos y nuestro espacio. 
Transforma la densidad del espacio en 
frecuencia de alto astral.

Me entrego al espacio para el ritual. Me 
inundo de paz y dulzura. Aquieto mis
pensamientos. Ideal para atravesar una fase 
de estrés, de ansiedad, de insomnio o de 
tensión nerviosa de cualquier tipo. Actúa en 
un plano sutil de la mente, ayudando a la 
relajación y a la búsqueda del equilibrio 
interior.

SÁNDALO DULCE#23
PAZ Y MEDITACIÓN ENERGÍA Y PROTECCIÓN

COCO#24

Activa la energía del ambiente, lo carga con 
vibras positivas. Prepara el espacio para el
movimiento evocando confianza y
constancia. Purifica espacios de trabajo y 
recupera el flujo energético laboral.

Termino donde empiezo, me entrego al 
silencio. La quietud de toda preocupación. 
Calma, restaura, da claridad, ayuda a
visualizar. Eleva la mente y el espíritu,
propicia respiraciones lentas y ayuda a 
sanar pérdidas.

INCIENSO#25
PAZ TRANSFORMACIÓN

SÁNDALO ORIENTAL#26

Transforma el espacio en refugio. Quemarlo 
es una invitación a conectar con lo divino. 
Atrae claridad y constancia para el camino 
espiritual.



Estos ramilletes son
agroecológicos
y fueron cosechados de manera
conciente respetando los ciclos 
lunares. 

Contienen 25/30 gramos de
hierbas cosechadas en
Traslasierra y trenzados a mano 
en nuestro taller de Chacarita, el 
algodón que usamos para
envolverlos es libre de plástico y 
su etiqueta de papel reciclado.

SAHUMOS



SAHUMO
PROTECCIÓN
ROMERO, LAUREL, EUCALIPTO Y CEDRO 

Restablece el bienestar y brinda frescura. Ideal para 
resguardar y alejar energía de baja vibración de
espacios o personas.

SAHUMO
PURIFICACIÓN
LAVANDA, SALVIA BLANCA Y ROMERO 

Bálsamo que alivia el cuerpo físico, mental,
emocional y etéreo. Ideal para calmar, su fragancia 
alivia estados de ansiedad. Barre con impurezas y 
propicia liviandad.

SAHUMO 
SUPREMO
LAUREL, ROMERO, PINO, OLIVO, ROSAS, 
EUCALIPTO, LAVANDA Y SALVIA

Tiene propiedades purgantes, barre con toda la
energía estancada y densa. Es claridad y apertura. 
Ideal para realizar limpiezas energéticas y proteger 
espacios, objetos y personas.

SAHUMO LIMPIEZA
ENERGÉTICA
LAVANDA Y EUCALIPTO

Permite que la energía estancada circule. Calma la 
ansiedad, aquieta la mente y propicia el sueño
profundo. Ideal para renovar la energía densa o 
incómoda. Para cuando necesites cerrar un ciclo e 
invocar lo nuevo.

SAHUMO
SALVADOR
SALVIA BLANCA

Neutraliza y equilibra el ambiente. Es nuestro
ramillete preferido para ceremonias y rituales
cotidianos. Ideal para limpiezas áuricas y de
cristales. Es una planta sagrada que nos conecta 
con nuestra espiritualidad y nos brinda protección.



Ofrecemos el único sahumerio 
100% orgánico de madera de 
Palo Santo Argentino,
recolectada por comunidades 
aborígenes del norte de 
nuestro país. 

CONOS
ORGÁNICOS
DE PALO
SANTO
ARGENTINO



Esta madera nativa es sagrada y 
única en el mundo por muchos 
aspectos: color, aroma y espíritu. 
Es valorada por diferentes
culturas desde hace siglos en 
sus rituales cotidianos, por eso 
asumimos el compromiso de no 
lastimar un solo árbol en el
proceso de elaboración. 
Solo trabajamos con ramas que 
caen naturalmente al suelo y 
tras un período de
descomposición, adquieren las 
propiedades para sahumar.

Nuestros conos orgánicos tienen 
un aroma herbal super 
agradable, nada invasivo y muy 
perdurable. Están hechos a 
mano y son expuestos al sol por 
al menos dos días completos
para potenciar sus propiedades. 
Su quema se completa a los 40 
minutos y el aroma puede
 perdurar en el ambiente hasta 
48 horas.

Además de aromatizar tu 
espacio, te garantizamos una 
limpieza energética completa. 

Este humo es ideal para barrer
densidades estancadas. 



Es nuestra línea de hierbas
agroecológicas y resinas
naturales para sahumado. 
Ideamos 4 combinaciones para 
potenciar salud, amor, 
prosperidad y limpieza de 
espacios, objetos y personas.                                                                                                               

Cada bolsa es de material 
biodegradable y compostable, 
tiene 60 gramos de la mezcla y 2 
carbones de fibra de coco para 
poder sahumar.                                                                                                                                                         

Todo nuestro packaging es 100% 
reciclable, reciclado y respetuoso 
con el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                       

Las hierbas que incluimos y 
seleccionamos están cosechadas 
en suelo Argentino y son libres de 
pesticidas y fungicidas. Las 
resinas son puras y naturales. En 
nuestra etiqueta encontrarás 
indicaciones para llevar adelante 
tu ritual de sahumado.

HIERBAS
Y RESINAS



PROSPERIDAD
Esta mezcla fue pensada para potenciar abundancia
material y la atraer prosperidad en nuestras vidas. Es el
resultado de una cosecha conciente, cada paquete
contiene flecos de canela, cáscara de naranja, 
hierbabuena, ruda y benjuí.
Los flecos de canela provenientes de India, corteza
aromática y medicinal, proporcionan paz, prosperidad y 
atraen amor. La cáscara de naranja purifica el 
ambiente, posee propiedades desinfectantes. Atrae 
claridad y brinda relajación. La quema de hojas de 
hierbabuena tiene un poder relacionado a la protección 
del hogar y la buena fortuna. Las hojas de ruda se 
utilizan para limpiar y proteger. Disuelve energías 
pesadas de nuestro ambiente y son propicias para 
atraer la abundancia material. Las piedras de benjuí 
estanasociadas a alejar la negatividad y atraer buenas
noticias. 

LIMPIEZA
Esta mezcla fue pensada para limpiar energéticamente
espacios y personas.
Es el resultado de una cosecha conciente, cada paquete 
contiene romero, eucalipto, laurel, ruda e incienso. Las 
hojas de romero son ideales para limpiar, sus poderosas
vibraciones se utilizan para potenciar la conservacion 
de nuestra buena salud, es una de las plantas
medicinales más usadas para ahuyentar contra todo 
mal y contagio. Las hojas de eucalipto se utilizan para 
purificar. Las hojas de laurel se llevan como amuleto 
para repeler el mal y las fuerzas negativas. Es una hierba 
protectora y de purificación por excelencia. La quema 
de hojas de ruda se utiliza para limpiar y proteger. 
Disuelve energías pesadas de nuestro ambiente y es 
propicia para atraer la abundancia material. Las piedras 
de incienso provenientes de la India, son expansivas, 
abren, conectan y limpian. Es un gran equilibrador de 
espacios, personas y objetos.
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AMOR
Es el resultado de una cosecha conciente, cada paquete 
contiene flores de lavanda, pétalos de rosas, flecos de 
canela, hojas de salvia blanca y piedras de mirra 
caramelo.                                                                                                                        
Las flores de lavanda son relajantes y restablecen la 
armonía de espacios y personas por su poder de lavar 
energías negativas. Las rosas son flores cuya vibración 
esta asociada a la atracción del amor y son ideales 
para crear un ambiente romántico con ellas podemos 
entibiar nuestro mundo emocional y potenciar amor por 
nosotros mismos. Los flecos de canela son originarios de 
India y es una corteza aromática y medicinal que 
proporciona paz, prosperidad y atrae amor. Las hojas de 
salvia blanca atraen seres benéficos a nuestro entorno y 
protegen nuestro campo energético. Por último la mirra 
caramelo es nuestra resina pura y natural proveniente 
de Kenya. Su humo es un puente entre el espíritu y la 
materia. Potencia las propiedades de toda la mezcla y 
es ideal para elevarnos y conectarnos con nuestra 
espiritualidad.                                                                                                              

SALUD
Esta mezcla fue pensada para ritualizar, potenciar y 
atraer buena salud. Es el resultado de una cosecha 
conciente, cada paquete contiene contrayerba, jarilla,
eucaliptus, romero y copal gris.
La Contrayerba es una planta sagrada, con cualidades
curativas y espirituales contra enfermedades y la 
quema de sus hojas es especial para restituir la salud de 
espacios y campos energéticos. La jarilla es 
ancestralmente quemada en nuestros valles 
Calchaquíes para contrarrestar la energía densa y 
cortar con los "gualichos". Quemar eucaliptus es ideal 
para purificar ambientes y limpiar de bacterias, virus y 
hongos el aire que respiramos. Por su parte el romero es 
ideal para limpiar ya que sus vibraciones poderosas
potencian la buena salud, es una de nuestras plantas
medicinales preferidas para ahuyentar contagios. Por 
último la resina de copal gris, originaria de Perú, trabaja 
y protege todo nuestro campo electromagnético y 
elimina toda densidad del ambiente.      
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RESINAS
NATURALES
Elegimos una variedad de resinas puras y 
naturales para amplificar los efectos de 
cada sahumado.

Sahumar con resinas es una práctica 
antiquísima, comenzar el ritual 
sahumando con ellas es la forma de abrir 
espacios y canales. Para sahumar con 
nuestras resinas, agrega algunas piedras 
a tu carbón ya encendido en tu 
sahumadora y deja que el humo
trabaje. 

También se pueden combinar varias de 
las resinas para armar tu propio blend de 
sahumado.



SÁNDALO ROJO

Este humo es ideal para alcanzar armonía
espiritual y limpieza de pensamientos. Ayuda 
a desarrollar cualidades como la fraternidad 
y la solidaridad. Su aroma produce erotismo 
y fomenta las relaciones virtuosas.
Recomendado para meditar. Es el guía 
perfecto para conectar y abrir nuestro chakra 
frontal o tercer ojo. Propicia la espiritualidad y 
la paz.

Este humo es ideal para alcanzar armonía y 
protección de tus espacios. Agregada a otras 
hierbas o resinas amplifica los efectos de la 
mezcla. Recomendada para purificar lugares 
y alcanzar estados contemplativos. Expande 
la conciencia, calmando los miedos y 
resuelve la ansiedad respecto al futuro. 

COPAL GRIS NAG CHAMPA

Este humo es ideal para crear ambientes de 
calma y paz. La flor de Champaca propicia
relajación y sensualidad. Invita a la reflexión, 
la paz y la calma. Activa nuestro autoestima y
empodera el alma. Ideal para acompañar 
rituales en búsqueda de la abundancia y 
prosperidad

Este humo es ideal para limpiezas 
energéticas y elevar las vibraciones del
espacio. Purifica el ambiente rápidamente e 
impulsa cambios positivos. Atrae estados de 
concentración. Su fragancia limpia y seca es 
ideal para los rituales de autopurificación. Es 
el guía perfecto para conectar y explorar 
nuestra creatividad. 

INCIENSO SÁNDALO 

Este humo ayuda a conectar con la espiritualidad 
y es ideal para acompañar meditaciones. 
Promueve el optimismo. Cada vez que 
incluyamos sándalo en nuestros rituales de 
sahumado, estamos trabajando con el pasado y 
facilitando su sanación y su liberación. Su aroma 
suave sosiega la mente y crea el estado de 
ánimo adecuado para estimular la actividad 
sexual. Es afrodisíaco.

Este humo es revitalizante, despeja la mente, 
la clarifica y despierta la conciencia superior.
Agregada a otras hierbas o resinas amplifica 
los efectos de la mezcla. Ideal para relajar, 
meditar y además es un gran estabilizador 
emocional. Se utiliza en rituales mágicos, 
eleva la espiritualidad y profundiza toda 
experiencia religiosa. Reduce el estrés y la 
tensión.

MIRRA CARAMELO



BOMBAS
DE
DESCARGA
Pensamos estas bombas para todos los 
que quieren llevar adelante rituales de 
limpieza (romero), pacificación (lavanda), 
sanación y protección de espacios 
(ruda), atracción de amor (eucaliptus y 
rosas) y purificación (salvia blanca).                                                                              

Cada bomba está consagrada con 
energía solar y es una mezcla de hierbas 
y resinas naturales trabajadas a mano. 
En la caja de papel reciclado
encontrarás una bomba de 60 minutos 
de duración y un carbón de coco para 
poder sahumar.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En el dorso de la presentación incluimos 
las indicaciones de uso para llevar
adelante tu ritual de descarga y 
sahumado.
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BOMBA DE LIMPIEZA 
ENERGÉTICA CON 
CARBÓN DE COCO

Formulada con granos de mirra, benjuí, alcanfor y 
hojas de romero. Ideal para hacer super limpiezas y 
disolver bajas vibraciones del ambiente. 
Lo recomendamos para cuando llegas a una casa 
nueva, lugares de alto tránsito de personas o 
recinto de prácticas referidas al cuerpo y al espíritu.

BOMBA DE
PURIFICACIÓN CON 
CARBÓN DE COCO

Formulada con granos de mirra, benjuí, incienso y 
hojas de salvia blanca. Ideal para purificar espacios 
y objetos. Recomendada para limpiezas
energéticas frecuentes, por sus increibles
propiedades antisépticas y su poder para restaurar 
el flujo energético de los lugares.

BOMBA DE AMOR CON 
CARBÓN DE COCODA Y 
EUCALIPTO

Formulada con granos de mirra, eucaliptus, pétalos 
de rosas e incienso. Ideal para potenciar y atraer 
estados de bienestar en espacios y rituales
referidos a la atracción de amor

BOMBA DE ELEVACIÓN 
VIBRACIONAL CON 
CARBÓN DE COCO

Formulada con granos de mirra, benjuí, alcanfor y 
flores de lavanda. Ideal para elevar la frecuencia 
vibracional de un espacio y crear una atmósfera de 
paz, preservar lugares de alto tránsito de personas, 
espacios de trabajo, rincones personales, casas y 
altares.

BOMBA DE PROTECCIÓN 
Y SANACIÓN CON 
CARBÓN DE COCO

Formulada con granos de mirra, benjuí, alcanfor y 
hojas de ruda. Ideal para proteger nuestro campo 
energético y el de nuestro espacio, potenciar 
sanaciones, sobre todo en lugares donde hay
personas que padecen alguna enfermedad,
espacios donde se lleven adelante prácticas
relacionadas a sanar.                                                                                                                                                       
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Sándalo blanco proveniente de 
India. Su aroma es abierto, fragante 
y especiado. 

Cilindro de 5 gramos de polvo puro.

Ideal para sahumar en 
ceremonias y rituales, tanto 
espirituales como sensuales, 
ya que tiene propiedades 
afrodisíacas. 

Potencia la meditación y 
refuerza nuestra conexión con 
la Tierra.                                                                                                                

Lo recomendamos para llenar 
tu espacio de dulzura y calidez 
y para crear ambientes de
armonía, plenitud y felicidad. 

PÓCIMA
CELEBRACIÓN

POLVO
PARA
SAHUMAR



Ideal para sahumar en 
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espirituales como sensuales, 
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Lo recomendamos para llenar 
tu espacio de dulzura y calidez 
y para crear ambientes de
armonía, plenitud y felicidad. 

Este carbón es natural y 
elaborado a partir
de la cáscara de coco.

Es el producto perfecto para 
aquellos que buscamos una
alternativa de calidad y
respetuosa con el medio
ambiente.

No posee pólvora ni madera, no 
transfiere humo ni aroma a las 
hierbas, cortezas, resinas o polvos 
que se queman a través de él.

     

CARBONES
DE FIBRA
DE COCO  

SEIS CARBONES
DE COCO PARA
SAHUMAR

Media docena de carbones para que puedas sahumar 
con hierbas, polvos o resinas tus espacios.

DOCENA DE CARBONES 
DE COCO PARA 
SAHUMAR

Una docena de carbones para que puedas sahumar 
con hierbas, polvos o resinas tus espacios.

De esta manera nos 
aseguramos que nuestros 
sahumados sean puros y que 
las cualidades terapéuticas 
de cada elemento estén 
intactas y libres
de contaminación. 

Cada carbón es hexagonal y 
tiene entre 60/ 80 minutos de 
duración. 



Todas nuestras velas son de cera pura de abejas. 
Elegimos esta cera por ser sostenible y ecológica.
La trabajamos sin colorantes, aditivos, ni fragancias
químicas. Cada vela está hecha a mano por el 
método de inmersión y el pabilo es de algodón 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pensamos esta línea como la opción ecológica a las 
velas comúnmente usadas (parafina o soja). 
Descartamos el uso de parafina por ser un 
subproducto del petróleo, fósil y no renovable. 
El humo de este tipo de velas contiene químicos que 
son tóxicos para nuestra salud. 

También decidimos no usar cera de soja, que si bien 
es vegetal y biodegradable, es un subproducto de la 
soja, monocultivo responsable de la deforestación 
de los suelos.

Nuestra elegida es la cera de abeja ya que al ser 
quemada produce iones negativos en el aire y un 
circuito inmejorable para nuestra salud ya que
purifica el aire que respiramos. 

Las velas complementan losrituales o simplemente 
nos pueden acompañar en casa para crear 
ambientes cálidos y perfumados de manera natural.

VELAS DE 
CERA DE ABEJA



VELAS 
FUEGO
SAGRADO
Son el símbolo de la energía 
(luz) y la fuerza (fuego).

De los elementos el fuego es 
el que representa la luz de la 
vida. Pensamos esta línea de 
velas para iluminar, 
acompañar y reconfortar. 

Estas velas son un recurso 
renovable y respetuoso con el 
medio ambiente. 
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VELA PANAL

Las velas de miel llevan consigo el elixir del amor, la 
creatividad, la longevidad y la pasión. 
La encendemos para endulzar ambientes después 
de limpiezas y en potenciaciones referidas al 
trabajo y al amor. Su aroma es dulce y suave. Es la 
compañera fiel de nuestro altar. Siempre es bueno 
cerrar nuestros rituales de sahumado con una vela 
de miel.
En la antigüedad los egipcios creían que la miel
procedía de las lágrimas del dios Ra, eso hizo que 
se utilizara como ofrenda. Para los griegos era el 
elixir de la longevidad, para los romanos era la 
musa de la creatividad. Para los hindúes era la
potenciadora de la pasión. Y para los celtas el vino 
de miel (hidromiel) era utilizado para un sinfín de 
rituales y se le adjudicaban propiedades que 
favorecen y aseguran un buen matrimonio, tales 
como la fertilidad, el amor y la devoción. Esta vela 
esta hecha a mano con cordón de algodón esta 
encerado para una combustión más lenta por eso 
su duración es de 2 horas.                                                                                                                                      

VELAS PARA 
ALTARES Y
HORNITOS

Ritualizamos con luz y fuerza. Dotamos de espíritu a 
la fuerza del fuego y honramos la energía de la luz 
en nuestros altares. Encender nuestros hornitos con 
esta llama garantiza una sesión de Aromaterapia 
pura. Son ideales para acompañar una lectura o 
alumbrar tu altar. Su luz es poderosa, el aroma 
suave y muy cálido.
Diseñamos este set de 4 velas de 4 horas de 
duración cada una, con pabilo de algodón y tacitas 
de aluminio para contenerlas.

VELAS DÚO

Encender una vela es un ritual mágico, es abrir una 
puerta, invocar fuerzas y visualizar canales.
Son las compañeras ideales para tus ceremonias
cotidianas. De los elementos, el fuego es el que
representa la luz de la vida. Estas velas están 
hechas a mano por el método de inmersión, son el 
resultado de un trabajo dedicado y sentido. En 
nuestra caja de papel reciclado encontrarás dos 
velas y cada una tiene una duración de entre 7 y 8 
horas, su pabilo es de algodón y su cera es pura. Su 
aroma es delicado y envolvente.

VELAS
CEREMONIALES

Iluminamos el camino. En la antigüedad las abejas 
representan a las mensajeras de los dioses, por lo 
que estas velas son consideradas como un vínculo 
entre el cielo y la tierra. A la luz de estas velas 
visualizamos canales para entrar en sintonía con 
nuestro lado más sensible y espiritual. 
Encendemos estas velas en nuestras ceremonias 
para que el fuego sagrado nos guíe. En nuestra caja 
de papel reciclado encontrarás 6 velas de entre 4 y 
5 horas de duración, su pabilo es de algodón y su 
cera es pura. Su aroma es dulce y muy cálido.



VELAS 
RITUAL
Creamos una línea de velas 
cera pura de abejas que es 
sostenible y ecológica, sin 
colorantes ni fragancias 
químicas. 

Hechas a mano en nuestro 
taller con pabilo de algodón 
encerado en miel. 

Iniciamos esta familia de 
productos para llevar 
adelante tus rituales, con 
nuestra vela Afrodita, vela 
Unión y vela Llave. 

Cuando usamos velas en 
nuestros rituales existe una 
conexión energética potente, 
el solo acto de encender la 
vela activa los 4 elementos, 
que se conectan y circulan. 

La luz simboliza el elemento 
fuego y es el purificador de 
nuestras energías, la cera 
representa la tierra y cuando 
esta se funde personifica el 
elemento agua y lo último 
que hace es transformarse en 
humo y así encarna el 
elemento aire. 

El uso de las velas es 
poderoso, limpio y puro, 
nuestras velas son fuente de
energía y enlace con todo lo 
divino. 



VELA AFRODITA

Afrodita es mujer, es nuestra diosa pensada para
encender en ceremonias donde honramos el sagrado 
poder femenino.
Hecha a mano con pétalos de rosas, sin colorantes ni 
fragancias químicas, libre de parafina con cordón de 
algodón encerado en miel.
Ideal para quemar en círculos de mujeres o
meditaciones donde se quiera consagrar, agradecer o 
reconectar con la energía femenina. 

VELA LLAVE

La llave abrecaminos es la herramienta de acceso a 
todo lo nuevo. Encenderla nos ayudará a preparar la 
mente, el cuerpo y el espíritu para visualizar con 
claridad e intención el nuevo camino.
Recomendada para rituales vinculados a la apertura, a 
la llegada de nuevos espacios de trabajo, mudanzas. 
Potenciamos protección y fortaleza con su llama. La 
llave conecta la energía de la luz y el fuego. Su aroma 
es cálido y dulce.

VELA UNIÓN

Esta vela representa el infinito hecho abrazo. Nos invita 
a integrar nuestra dualidad: femenino y masculino. 
Iluminamos nuestro todo. Suavizamos los extremos 
celebrando que somos energía en fusión. 
Formulada y recomendada para integrar el equilibrio 
en rituales vinculados al amor y para materializar 
nuestras metas y deseos. 



El Agua es un elemento 
imprescindible para la vida. 
Somos agua y ella posibilita 
junto con el aire toda la vida en 
el planeta Tierra. Trabajar 
energéticamente espacios, 
objetos y personas con ella es 
ideal, por su característica
dinámica y emocional. 
El agua nos otorgará energía 
sutil, constante, pasiva pero
duradera. Es un portal y un
vehículo vibracional. 
El significado espiritual del agua 
es el equilibrio, la curación, el 
amor, las emociones, el 
misterio, elnacimiento, los ciclos
femeninos y el conocimiento 
arcano. 

Estas agüitas armonizadoras 
son terapéuticas, porque están
formuladas con aceites puros, 
naturales y completos de 
plantas medicinales, obtenidos 
mediante destilación. 

Los aceites esenciales 
funcionan sinérgicamente, 
combinados, potenciamos su 
poder. Incluimos flores del 
sistema Bach en los 
preparados, para trabajar la 
vibración. Las esencias florales 
son ideales para restablecer el 
equilibrio emocional, su función 
es la de entrar en resonancia 
con el campo energético de la 
persona.

Nuestras aguas vibracionales 
permiten reparar el flujo
energético para nivelar el
bloqueo ayudando a armonizar.
Cada agüita está intencionada 
y cada fórmula fue pensada 
según las propiedades de los 
aceites y las esencias florales.

AGUAS
VIBRACIONALES



Son 5 fórmulas pensadas para 
potenciar abundancia, amor y 
alegría, relajación, energía 
vital, limpieza emocional y 
ambiental. 

Cada uno de nuestros 
ambientadores ha sido 
diseñado para diferentes 
ocasiones y ayudan a
restablecer la energía de tu día 
centrando tu mente y cuerpo. 

Elaboradas con aceites
esenciales 100% puros, 
naturales y completos, nuestra
colección de aguas
ambientales eleva la vibración 
de tus espacios favoritos con 
un aroma único, sin 
ingredientes químicos 
comúnmente utilizados en los
aromatizantes industriales. 

SELVA
ACTIVADOR DE ENERGÍA

Energiza, repara y vigoriza. Es ideal para elevar la 
energía, nos activa y potencia. Su fórmula nació a 
partir de la mezcla de aceites esenciales naturales, 
puros y completos de menta, romero, azahar y las 
flores de Bach: Centaury, ideal para todas las 
personas que están trabajando en aprender a decir 
no, y Olive, que combate el agotamiento mental y 
físico. Selva fortalece y levanta nuestro ánimo. Su 
vibración atrae fortaleza. Restablece la circulación 
de nuestra energía en el trabajo o en nuestro hogar. 
Despierta el aire interior con un rápido rocío 
ambiental de Selva, su aroma herbal tiene la 
habilidad de animar cualquier espacio.

EDÉN
ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD

Armoniza y promueve el pensamiento positivo. 
Es la mezcla de aceites esenciales naturales, puros 
y completos de jengibre, canela, mandarina y las 
flores de Bach: Gentian, que nos ayuda a 
sobreponernos del desaliento, trabajar nuestra 
autoconfianza y Scleranthus, que te aclara en la 
toma de decisiones y trabaja la estabilidad. Edén 
potencia nuestra autoconfianza y estimula la 
constancia. Ideal para refrescar el aire viciado y 
crear instantáneamente una atmósfera acogedora. 

Rocía en toda tu casa, oficina o 
auto para disfrutar de las
maravillas de la aromaterapia 
durante todo el día y la noche. 
Un rocío rápido realzará la
sensación de cualquier habi-
tación sin importar el agua 
que elijas. 

Atractivas y naturalmente 
equilibradas, las aguas
ambientales se convertirán en 
tu nuevo elemento básico 
para tu hogar. 

Cada frasco de vidrio ámbar 
contiene 200 ml del preparado. 
Este es un producto artesanal 
y cada agua fue vibrada con 
cuencos tibetanos en su
elaboración.

AGUAS
AMBIENTALES



PARAÍSO
RELAJACIÓN Y PROTECCIÓN PARA
DESCANSAR

Es relajación y protección. Tranquiliza, armoniza y 
pacifica el espacio. Es una aliada para conciliar y 
proteger nuestros sueños. Ideal para usar en 
almohadas y cuartos de niños y bebés. Es una 
mezcla de aceites esenciales naturales, puros y 
completos de lavanda y melisa, las flores de Bach: 
Rescue Remedy, que nos ayuda con el alivio rápido 
en cualquier situación que provoque una agitación 
emocional y Walnut, que nos protege de las 
influencias externas, sellando nuestro campo astral. 
Unas cuantas pulverizaciones de este agua en la 
habitación, es una forma eficaz y familiar de crear 
un ambiente relajante para un sueño reparador.

OASIS
AMOR Y ALEGRÍA

Propicia la pasión, la alta vibración, la unión y la 
alegría. Su vibración atrae amor. Esta fórmula nació 
a partir de la mezcla aceites esenciales naturales, 
puros y completos de geranio, ylang ylang, 
patchouli y las flores de Bach: Mustard, que nos 
ayuda a combatir la tristeza y Holy, que nos ayuda 
a volver a la paz después del enojo. Agregue una 
suave niebla en el aire y la ropa de cama para 
despertar el romance. Encanta tu casa con el 
aroma sensual del agua Oasis. Romántica y flexible, 
acentúa la sofisticación y el afecto mientras limpia 
el aire. 

BOSQUE
LIMPIEZA  AMBIENTAL Y EMOCIONAL

Es un purificador. Desintoxica y armoniza. Es
antiséptico y bactericida. Es una mezcla de aceites 
esenciales naturales, puros y completos de 
lemongrass, enebro, eucalipto y lavanda con flores 
de Bach: Crab Apple, limpiadora y purificadora; y 
Aspen, la flor que nos ayuda con los miedos
irracionales o desconocidos. Bosque crea un
espacio libre de toda densidad, un lugar limpio y 
puro donde respirar. Transformá cualquier lugar en 
un santuario con unos rocíos de nuestra agua.



Las aguas áuricas actúan 
sobre el aura generando un 
determinado efecto
energético.

La preparación de cada una es 
especial, combinamos aceites 
esenciales puros, completos y 
naturales con flores de Bach y 
cristales.

Cada agüita fue macerada 
durante un ciclo lugar con un 
cristal que trabaja la
programación del preparado.

Cada frasco de vidrio ámbar es 
de 45 ml. y por su tamaño 
podes llevarla con vos a donde 
vayas.  

.  

AGUAS
ÁURICAS



CONCENTRACIÓN  Y
CREATIVIDAD

Formulada a partir de aceites esenciales naturales, 
puros y completos de mandarina, lemongrass, 
menta, pino, la Flor de Bach White Chestnut y 
programada con la energía de la Amatista. La 
sinergia de estos aceites esenciales trabaja como 
un estimulante para nuestro pensamiento creativo 
y favorece nuestra intuición. Aumenta la 
concentración y la claridad mental. Su aroma 
cítrico y estimulante ayuda a evitar las
distracciones y mantiene la mente atenta a la tarea 
en cuestión. 
                                                            

 ANTIESTRÉS

Formulada a partir de aceites esenciales naturales, 
puros y completos de salvia, pomelo, bergamota, 
neroli y las Flores de Bach Rock Rose y Rescue 
Remedy y programada con la energía de la 
Obsidiana. La sinergia de estos aceites esenciales 
trabaja como un bálsamo en momentos de
ansiedad y nerviosismo. Actúa sobre el sistema 
nervioso reduciendo el malestar ocasionado por 
situaciones estresantes. Es ideal para aliviar
episodios de pánico y ansiedad, aligerando el 
estado anímico.

PROTECCIÓN ÁURICA

Formulada a partir de aceites esenciales naturales, 
puros y completos de mejorana, geranio, lavanda, 
sándalo, la Flor de Bach Walnut y programada con 
la energía de la Turmalina. La sinergia de estos 
aceites esenciales trabaja como escudo protector 
de nuestro aura. Impide de energías de baja 
vibración accedan a tu campo electromagnético.

 LIMPIEZA ENERGÉTICA

Formulada a partir de aceites esenciales naturales, 
puros y completos de salvia, mirra, lemongrass, 
romero, la Flor de Bach Crab Apple y programada con 
la energía del Cuarzo cristal. La sinergia de estos 
aceites esenciales trabaja como un depurador de la 
energía residual y las densidades. Es liberador. Sus 
capas florales y notas cítricas envuelven los sentidos y 
despejan el espacio y la mente.

AMOR Y ALEGRÍA

Formulada a partir de aceites esenciales naturales, 
puros y completos de rosas, jazmín, patchouli,
la Flor de Bach Larch y programada con la energía 
del Cuarzo Rosa. La sinergia de estos aceites
esenciales trabaja como un estimulante para el 
buen humor y eleva la frecuencia vibracional. De 
forma inmediata ayuda a animar el espíritu.



Nuestros jabones están elaborados de 
manera artesanal por el método de 
saponificación en frío de aceites y mantecas
vegetales que mantienen intactas las 
propiedades de cada
ingrediente.
Cada jabón es único, curado y estacionado 
para alquimizar los elementos que lo 
componen.
Elegimos cada receta con la conciencia y el 
propósito de trasmutar la vibración del cuerpo 
en cada baño.

JABONES
ALQUÍMICOS



LAVANDA
ARMONIZACIÓN

Ideal para el cuidado de todo tipo de pieles y uso 
diario. Es hidratante y regenerativo. 
Lo recomendamos para relajar el cuerpo por la 
noche. Hecho a mano con saponificado de aceite 
de oliva y coco, adicionado con vitamina E, flores de 
lavanda, aceite esencial de lavanda, tea tree y 
manzanilla.

CBD, MANZANILLA, 
LAVANDA Y TEA TREE 
RELAJACIÓN

Ideal para el cuidado de todo tipo de pieles. 
Conecta con tu calma y serena todos tus sentidos. 
Es regenerador y antiinflamatorrio, ayuda a 
mantener tu piel saludable. Hecho a mano con 
oleato de Cannabis Sativa en oliva, aceite de coco, 
almendras dulces y manteca de karité, adicionado 
con aceites esenciales de tea tree, lavanda y 
manzanilla. 

SALVIA BLANCA
LIMPIEZA ENERGÉTICA

Ideal para el cuidado para todo tipo de pieles. 
Es antiséptico, bactericida y pensado para elevar la 
vibración y barrer con todas las densidades que
pudiesen estar "pegadas" a nuestro campo
energético.
Hecho a mano con saponificado de aceite de oliva 
y coco, adicionado con vitamina E, salvia blanca en 
polvo, aceite esencial e infusión de salvia blanca. 

ROSAS Y MIEL 
AMOR PROPIO

Ideal para hidratar profundamente tu piel. Conecta 
con tu sensualidad y tu autoconfianza. Es
humectante y nutritivo, hecho a mano con aceite 
de oliva y coco, enriquecido con vitamina E, miel 
pura y pétalos de rosas. 

CANELA
ABUNDANCIA

Ideal para pieles oleosas, recomendamos elegir los 
momentos para usarlo, ya que tiende a secar la 
piel. Es estimulante y super vigorizante. Hecho a 
mano a partir de un saponificado de aceite de oliva 
y aceite de coco, adicionado con vitamina E y 
canela marroquí en polvo y aceite esencial de 
canela.



Ofrecemos esta herramienta de
aromaterapia para llevar con 
vos a donde vayas. Es una 
aventura aromática única,
especial para regalar y
autoregalarse.

En esta caja encontrarás todo 
lo necesario para transformar 
tu energía y la de los espacios 
que habites, ya sean nuevos o
sabidos. Incluimos en el set un 
agua áurica, un jabón
alquímico, una caja de
sahumerios ecológicos y un 
sahumo de limpieza energética.

Recomendamos abrir el
espacio haciendo un recorrido 
con el ramillete, luego hacer 
unos splashes con el agua 
áurica y esa misma noche
bañarse con el jabón alquímico. 

Para mantener la vibración alta 
encender sahumerios a diario.

SETS
VIAJEROS



ABUNDANCIA

Ideal para estimular nuestro pensamiento creativo 
y favorecer nuestra intuición y creatividad. Lo 
recomendamos para enfocar la atención y 
potenciar nuestro campo energético. Incluimos un 
agua áurica concentración y creatividad, un jabón 
alquímico de canela, una caja de sahumerios 
ecológicos de gardenia y  un sahumo de limpieza 
energética.

ARMONIZACIÓN

Ideal para armonizar cuerpo y espíritu, trabajando 
como escudo protector de nuestro aura. 
Recomendado para proteger nuestro campo 
energético. Restablece cada punto alterado 
ordenando y preparando la energía. Incluimos un 
agua de protección áurica, un jabón alquímico de 
lavanda, una caja de sahumerios ecológicos de 
ruda y un sahumo de limpieza energética. 

AMOR

Ideal para conectar con tu amor propio y tu 
sensualidad. Estimula el buen humor, la 
generosidad, la unión y la fraternidad. Anima y 
equilibra nuestro campo energético. Recomendado 
para proyectar autoconfianza y elevar la belleza de 
todo lo que nos rodea. Incluimos un agua áurica 
amor y alegría, un jabón alquímico de miel y rosas, 
una caja de sahumerios ecológicos de rosas, un 
sahumo de limpieza energética.

LIMPIEZA
ENERGÉTICA

Es ideal para liberar y depurar la energía residual y 
las densidades. Transforma el espacio en refugio. 
Transmuta. Ideal para limpiar y desintoxicar nuestro 
campo energético. Atrae claridad y constancia 
para el camino espiritual. Incluimos un agua áurica 
limpieza energética, un jabón alquímico de salvia 
blanca, una caja de sahumerios ecológicos de 
sándalo oriental y  un sahumo de limpieza 
energética.
 

RELAJACIÓN

Ideal para relajar y fortalecer nuestro campo 
energético. Calma la ansiedad, limpia y armoniza el 
cuerpo. Es un bálsamo en momentos de ansiedad y 
nerviosismo. Incluimos un agua áurica antiestrés, 
un jabón alquímico de cbd, manzanilla, lavanda y 
tea tree, una caja de sahumerios ecológicos de 
melisa y un sahumo limpieza energética.



KITS
DE
SAHUMADO
Un kit pensado para cada intención, con 
todos los elementos necesarios para 
llevar adelante tu ritual de sahumado. 
Ideamos cuatro combinaciones para 
restablecer la armonía y el equilibrio de 
los lugares, personas u objetos. 
Un rito ancestral que nos purifica y nos 
conecta con el poder de la tierra y la
naturaleza.



AMOR

Los cuatro elementos para tu ritual de sahumado: 
copa sahumadora color coral, hierbas y resinas de 
amor con dos carbones de coco y vela panal de 
cera de abejas. Propicia confianza y receptividad.

LIMPIEZA
ENERGÉTICA

Los cuatro elementos para tu ritual de sahumado: 
copa sahumadora color caramelo, hierbas y
resinas de limpieza energética con dos carbones 
de coco y vela panal de cera de abejas. Propicia 
liviandad y apertura.

ABUNDANCIA

Los cuatro elementos para tu ritual de sahumado: 
copa sahumadora color cielo, hierbas y resinas de
prosperidad con dos carbones de coco y vela panal 
de cera de abejas. Propicia seguridad y 
determinación.

SALUD Y 
PROTECCIÓN

Los cuatro elementos para tu ritual de sahumado: 
copa sahumadora color jade, hierbas y resinas de 
salud con dos carbones de coco y vela panal de 
cera de abejas. Propicia sanación y protección.



Nuestras Ecoboxes tienen todo lo 
necesario para hacer tus rituales de 
sahumado.

Pensamos 7 opciones para potenciar la 
limpieza energética, amor, abundancia, 
relajación, meditación, limpieza y 
bienestar y protección y salud.

Cada caja contiene una bomba de 
descarga (potente) para comenzar el 
ritual de sahumado, el primer día.
Durante la semana se puede sahumar 
con hierbas y resinas y una vez 
finalizada la bolsita se puede mantener 
el espacio encendiendo sahumerios a 
diario. 

Recomendamos utilizar la vela de miel 
después de la quema con hierbas y 
resinas. Un regalo super especial y un 
recorrido completo por todos nuestros 
tesoros aromáticos.

ECOBOXES

MEDITACIÓN
Incluimos una selección de nuestros mejores 
productos para consagrar la intención de aquietar 
lospensamientos, ayudar a la relajación y a la 
búsqueda del equilibrio interior. 
Esta caja contiene una bomba de ruda formulada 
para proteger nuestro campo energético 
potenciando sanaciones, un blend de hierbas y 
resinas de proteccion, pensado para rituales
vinculados a la atracción de la buena salud: 
contrayerba, copal, jarilla, eucalipto y romero. 
Ademas una caja de sahumerios de sándalo hindú, 
enriquecedor de paz y orden. Como cierre del ritual 
una vela panal de cera de abejas, que endulzará el 
ambiente purificando el aire.



RELAJACIÓN
Incluimos una selección de nuestros mejores 
productos para consagrar la intención de aquietar 
las emociones, envolviendo el espacio de calma y 
belleza.
Esta caja contiene una bomba de lavanda
formulada para elevar la frecuencia vibracional de 
un espacio y crear una atmósfera de paz, un blend 
de hierbas y resinas salud, pensado para rituales 
vinculados a la atracción de la buena salud: 
contrayerba, copal, jarilla, eucalipto y romero. 
Además una caja de sahumerios de lavanda, 
balanceadora de estados emocionales. Como 
cierre del ritual una vela panal de cera de abejas, 
que endulzará el ambiente purificando el aire.

ABUNDANCIA
Incluimos una selección de nuestros mejores 
productos para consagrar la intención de 
reconectar con el ser, activando la conciencia de 
gratitud y ayudando a la mente a recordar su 
naturaleza abundante y a operar en esta vibración.
Esta caja contiene una bomba de romero 
formulada para limpiar y disolver bajas vibraciones 
del ambiente, un blend de hierbas y resinas 
prosperidad, pensada para rituales vinculados a la 
potenciación de la abundancia material y la 
atracción de la prosperidad en nuestras vidas: 
flecos de canela, benjuí, cáscara de naranja, 
hierbabuena y ruda. Además una caja de
sahumerios de jazmín que invita a la confianza y
apertura. Como cierre del ritual una vela panal de 
cera de abejas, que endulzará el ambiente 
purificando el aire.

AMOR
Incluimos una selección de nuestros mejores 
productos para realizar la intención de atraer 
plenitud, favorecer la generosidad, la simpatía y la 
unión.                                                                 
Esta caja contiene una bomba de lavanda 
formulada para elevar la frecuencia vibracional de 
un espacio y crear una atmósfera de paz, un blend 
de hierbas y resinas amor, pensado para rituales 
vinculados a la potenciación y la atracción de 
amor:  mirra en granos, rosas, flecos de canela, 
lavanda y salvia blanca.
Ademas una caja de sahumerios de rosas que
proyecta autoconfianza y eleva la belleza de todo lo 
que rodea. Como cierre del ritual una vela panal de 
cera de abejas, que endulzará el ambiente 
purificando el aire. 



LIMPIEZA 
ENERGÉTICA
Incluimos una selección de nuestros mejores 
productos para consagrar la intención de alejar las 
corrientes energéticas que puedan perturbar la paz 
del hogar. 
Esta caja contiene una bomba de romero 
formulada para limpiar y disolver bajas vibraciones 
del ambiente, un blend de hierbas y resinas 
limpieza energética, para rituales vinculados a la 
limpieza de espacios y personas: romero, eucalipto, 
incienso, laurel y ruda. Además una caja de 
sahumerios de miel que estimula la sensibilidad, la 
bondad y la paz. Como cierre del ritual una vela 
panal de cera de abejas, que endulzará el 
ambiente purificando el aire.

LIMPIEZA ENERGÉTICA 
Y BIENESTAR
Incluimos una selección de nuestros mejores 
productos para consagrar la intención de 
restablecer cada punto alterado, ordenando y 
preparando la energía para nuevos comienzos.
Esta caja contiene una bomba de romero 
formulada para limpiar y disolver bajas
vibraciones del ambiente, un blend de hierbas y 
resinas limpieza energética, para rituales 
vinculados a la limpieza de espacios y personas: 
romero, eucalipto, incienso, laurel y ruda. Además 
una caja de sahumerios de palo santo, que 
transforma la densidad del espacio en frecuencia 
de alto astral. Como cierre del ritual una vela panal 
de cera de abejas, que endulzará el 
ambiente purificando el aire.

 PROTECCIÓN
Y SALUD
Incluimos una selección de nuestros mejores
productos para consagrar la intención de
armonizar cuerpo y espíritu, crear un campo
protector y potenciar la buena salud. 
Esta caja contiene una bomba de ruda formulada 
para proteger nuestro campo energético 
potenciando sanaciones, un blend de hierbas y
resinas salud, pensado para rituales vinculados a la 
atracción de la buena salud: contrayerba, copal, 
jarilla, eucalipto y romero. Además una caja de 
sahumerios de madreselva que acompaña la 
purificación mente-cuerpo-espíritu. Como cierre 
del ritual una vela panal de cera de abejas, que 
endulzará el ambiente purificando el aire.



Nuestra línea de cerámicas está hecha de manera 
artesanal, cuidando cada detalle en su 
terminación.

Cada pieza fue diseñada con el propósito de ser 
un objeto decorativo único y una herramienta 
valiosa para tus rituales.

Cada pieza combina el esmalte marfil jaspeado 
mate con distintos colores para darle vida a tus 
espacios.

CERÁMICAS
ARTESANALES



COPAS
SAHUMADORAS
Su forma permite sostener y recorrer con comodidad los
espacios a sahumar, sin temor al contacto con el 
recipiente caliente. La copa representa el vientre que 
contendrá los carbones encendidos, ese fuego primordial, 
recibirá las resinas y las diferentes hierbas medicinales y 
aromáticas. Su forma sugiere los dos principios: el 
femenino (depósito) y el masculino(extensión o mango 
para sostenerlo). De alguna manera simboliza la alianza 
de lo masculino y lo femenino, la integración de los 
“opuestos” que lleva a un fin sublime.

CARAMELO

Esta pieza fue diseñada y hecha a mano, su 
esmalte marfil jaspeado fue combinado con 
caramelo. Invocamos el poder sanador de la tierra, 
con ella todo lo relacionado a la estabilidad y a la 
fertilidad.

CIELO

Esta pieza fue diseñada y hecha a mano, su 
esmalte marfil jaspeado fue combinado con cielo. 
Invocamos la serenidad, la sinceridad, la 
esperanza, la fe, el amor y la fidelidad.

CORAL 

Esta pieza fue diseñada y hecha a mano, su 
esmalte marfil jaspeado fue combinado con coral. 
Invocamos todo lo relacionado a la unión, la 
amistad y evoca la idea de romanticismo y 
concordancia.

PIEDRA

Esta pieza fue diseñada y hecha a mano, su 
esmalte marfil jaspeado fue combinado con gris 
piedra. Invocamos todo lo relacionado al poder a la 
energía para concretar. En magia el color gris 
representa la posibilidad de recargar energía y esta 
asociado a la vitalidad.



Esta pieza fue diseñada y hecha a mano, su esmalte 
marfil jaspeado fue combinado con lila. Este color 
invoca el cambio, la transmutación de la energía, la 
curación, la paz interior y el pleno contacto con lo sa-
grado..

 JADE

Esta pieza fue diseñada y hecha a mano, su 
esmalte marfil jaspeado fue combinado con jade. 
Este color invoca el equilibrio de la mente el cuerpo 
y el espíritu. 

LILA

Esta pieza fue diseñada y hecha a mano, su 
esmalte marfil jaspeado fue combinado con lila. 
Este color invoca el cambio, la transmutación de la 
energía, la curación, la paz interior y el pleno 
contacto con lo sagrado.

HORNITO
DE CERÁMICA
ARTESANAL
La pieza fundamental para Aromaterapia.

CERÁMICA DE MARFIL 
JASPEADO
Diseñado para aromatizar ambientes trabajando 
con el agua y el fuego. Nos ofrece además de ricos 
aromas, una luz cálida que transmite relajación 
para todos nuestros sentidos.



PORTASAHUMERIOS
MARFIL JASPEADO
 

Diseñado para sostener nuestros sahumerios ecológicos y recoger las cenizas que se desprenden, sin dejar rastros en el 
espacio que estemos sahumando.

PORTAVELAS DE
CERÁMICA 
ARTESANAL 
Diseñamos estos portavelas de cerámica artesanal,
pensados para contener nuestras velas de cera de abeja y 
además ser un objeto decorativo.



PORTAVELAS 
CHICOS 
Ideamos este set de portavelas para sostener y quemar 
nuestras velas Ceremoniales.

PORTAVELAS CHICOS 
CORAL
PORTAVELAS CHICOS 
CORAL

4 portavelas chicos de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y coral. 

CORAL MARFIL JASPEADO

4 portavelas chicos de cerámica artesanal marfil 
jaspeado.

LILA

4 portavelas chicos de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y lila.

CIELO

4 portavelas chicos de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y cielo.

PIEDRA

4 portavelas chicos de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y piedra.

JADE

4 portavelas chicos de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y jade.



PORTAVELAS 
GRANDES
Ideamos este set de portavelas para sostener y quemar 
nuestras velas Duo.

 MARFIL JASPEADO

2 portavelas grandes de cerámica artesanal marfil 
jaspeado.

CORAL

2 portavelas grandes de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y coral.

JADE

2 portavelas grandes de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y jade.

CIELO

2 portavelas grandes de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y cielo.

LILA

2 portavelas grandes de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y lila.

PIEDRA

2 portavelas grandes de cerámica artesanal marfil 
jaspeado y piedra.



TAZAS
PORTAVELAS
Ideamos este set para contener y quemar nuestras velas para  altares 
y hornitos. Cada set contiene 4 piezas de colores plenos. 

MARFIL JASPEADO

4 tazas portavelas de cerámica artesanal marfil 
jaspeado.

CORAL

4 tazas portavelas de cerámica artesanal coral.

LILA

4 tazas portavelas de cerámica artesanal lila.

PIEDRA

4 tazas portavelas de cerámica artesanal piedra.

JADE

4 tazas portavelas de cerámica artesanal jade. 

CIELO

4 tazas portavelas de cerámica artesanal cielo.



M
A

G
IA

 H
ERBAL ANCESTRA

L

W
W

W
. S A H U M A R . C

O
M


