


Crema de Caléndula
Propiedades: Pieles sensibles, irritación, picadura,
arañazos. rozaduras, picores, furúnculos, durezas,

hongos, acné, etc...
Ingredientes: Aceite de oliva ( con flores de

caléndula), aceite de almendras dulces, cera de
abeja, esencias ( geranio - lavanda - árbol de

teé).
Crema de Aloe

Propiedades: Hidratación profunda,
regenerante, antimancha, antiarrugas, protector

solar, cicatrizante, quemaduras...
Ingredientes: Macerado de caléndula y lavanda,
aceite de oliva y almendras, aloe puro, cera de

abeja, esencias de salvia.

Tamaños: 30ml - 3€ / 60ml - 5€

Tamaño Crema Dolores:
30ml 3,50€ - 60ml 6€ - 120ml 12€ 

Crema para Dolores
Propiedades: Indicada para dolores

musculares - Golpes - Picotazos -
Inflamación.

Ingredientes: Macerados de... maria,
hiperico, lavanda, romero, caléndula,

aceite de almendra, aceite de oliva, cera
de abeja - Esencias... menta, clavo, árbol

de teé, citronella, alcanfor.

Crema de Hipérico
Propiedades: Cicatrizante, contusiones, grietas,

quemaduras, heridas, picaduras, eccemas, llagas, acné,
etc..

Ingredientes: Aceite de oliva (con flores de hipérico y
caléndula), aceite de almendras dulces, cera de abeja,

esencia (lavanda - árbol de té)

Cremas Naturales con ingredientes de la
Alpujarra



Bálsamos Labiales
Violetas

Naranja

Menta

Canela

Rosas

Calma la excitación de las emociones - Despierta la consciencia sobre el "cuerpo sutil" y su
energía.

Incrementa la energía y proporciona bienestar - Energizante - Genera felicidad y optimismo
- estimulante.

Estimula y vigoriza - Refrescante - Elimina migrañas - Dolores cervicales - Transmite
optimismo.

Calma sentimientos de estrés, depresión y ansiedad - Afrodisiaco - Despierta la fuerza vital.

Equilibrio emocional - Calmante - Alivia el estrés - Reduce la depresión -  Relaja la mente.

Ingredientes:
Macerado de caléndula - Aceite de almendras - Manteca de cacao - Rosa mosqueta -

Cera de abejas - Coco - Aceite.

Todos los bálsamos en versión VEGANA

Tamaño: Stick 4€ / 10ml 3€ / 5ml 2€ 
 Roll on (Vegano) 5€



Canela

Nardo

Sándalo

Higuera

Violetas

Coco

Rosas

Musk y Jazmín

Perfumes sólidos y líquidos

Calma sentimientos de estrés, depresión y ansiedad - Afrodisiaco - Despierta la fuerza
vital

Calma sentimientos de estrés, depresión y ansiedad - Libera la mente de la ira y
agresividad.

Integración de energías espirituales en todos los planos de nuestro sentir, pensar y
actuar - despierta la fuerza vital - Calma - Aroma del amor.

Aporta frescura - Refleja el despertar de la naturaleza y despierta la energía vital -
Abundancia y generosidad.

Calma la excitación de las emociones - Despierta la consciencia sobre el "cuerpo sutil"
y su energía.

Aporta sensualidad - Relajante - Reduce las energías negativas y genera actitud de
perseverancia.

Equilibrio emocional - Calmante - Alivia el estrés - Reduce la depresión - Relaja la
mente.

Antidepresivo - Afrodisiaco - Transformador energético - Calma - Conecta con nuestro
cuerpo, mente y espíritu.

Perfumes de la Alpujarra

Todos los perfumes en versión  VEGANA

Tamaños: 30ml 6€ / 10ml 4€ / 5ml 2€  .
Roll on ( Vegano) 5€



Ingredientes:
Aceite de coco, almendras y oliva - Macerado de lavanda - Cera de

abeja -
 Caolín - Bicarbonato - Maicena - Alumbre - Salvia y limón.

Modo de empleo:
Poner una puntita en el dedo y masajear la axila con ella

suavemente.

Desodorante en crema

Tamaños: 30ml 2€/ 60ml  4€

Protector solar
Ingredientes: 

Aceite oliva - Macerado de caléndula - aceite de
coco - Oxido zinc - Aloe vera - Aceite esencial de

zanahoria - cera de abeja - aceite de pepita de uva.

Tamaño: 60ml 6€ / 120ml 12€

Champú Sólido
Ingredientes:

Transioactivos (sci y scs) - Manteca de cacao y
coco - Macerado de plantas de romero y lavanda -

Plantas secas: saponaria - Henna - Ghassoul -
Caolín - Harina de garbanzos - Hidrolato de

manzanilla - Esencia de tomillo.

Tamaño: 40gr 3€ / 60gr 4,50€



Romero

Lavanda

Rosas

Caléndula con esencia de geranio

Laurel

Higuera

Tomillo

Antibiótico natural - Circulación del organismo - Antiinflamatorio - Estimula el
sistema nervioso - Antidepresivo.

 Relajante, calma la ansiedad - Calma la agitación.

Equilibrio emocional - Calmante - Alivia el estrés - Reduce la depresión - Relaja la
mente.

Pieles sensibles, irritadas - Desinfectante - Antiséptico natural - Acné - La flor que
cuida de nuestra piel.

Reporta la tranquilidad y firmeza de ánimo, fuerza de voluntad y optimismo -
Mejora tu memoria y la concentración - Saca las manchas del alma: purificador
mental y emocional.

Aporta frescura -  Refleja el despertar de la naturaleza y la energia vital -
Abundancia y generosidad.

Mejora la atención y la concentración - Purificador del alma - Ayuda a tomar
consciencia de los propios limites y de las señales del cuerpo cuando necesita
descansar.

Ingredientes:
Aceite de oliva - Aloe vera - Esencias - Macerado de

plantas y plantas secas.

Jabón Natural

Más jabones...

Tamaños: - Grande (rectangular) 3€
- Formas 2€



Violetas

Menta

Naranja

Coco

Nardos

Sándalo

Hipérico con esencias de árbol de teé

Canela

Calma la excitación de las emociones - Despierta la consciencia sobre el "cuerpo
sutil" y su energía.

Estimula y vigoriza - Refrescante - Elimina migrañas y dolores cervicales - Transmite
optimismo.

Incrementa la energía y proporciona bienestar - Energizante generador de felicidad
y optimismo.

Aporta sensualidad -  Relajante _ Reduce el ambiente negativo y genera actitud de
perseverancia.

Calma sentimientos de estrés, depresión y ansiedad - Libera la mente de la ira y la
agresividad.

Integración de energías espirituales en todos los planos de nuestro sentir, pensar y
actuar -  Despierta la fuerza vital - Calma - Aroma del amor.

Antiséptico - Ideal para limpiar en profundidad heridas - Para pieles grasas y con
acné - Regenerante.

Calma sentimientos de estrés, depresión y ansiedad - Afrodisiaco - Despierta la
fuerza vital.

Jabón Natural



Velas Naturales
con cera de abejas y esencias.

Grandes a 2€ 
4 pequeñas a 1€
De formas a 2€

Tamaños: 



Productos 100% naturales y
ecologicos.

Hechos de manera artesanal. 

Contacto: Berta 636 41 18 59


