
• Comercio justo que transforma comunidades •



Amextra Artesanal es un proyecto de desarrollo económico 
sustentable que beneficia a apicultores y artesanas de 
comunidades marginadas en Chiapas, Guerrero y el Estado 
de México. Actualmente con el apoyo de AMEXTRA, A.C., a 
través del área de Operaciones se han capacitado a 100 
artesanas y 45 apicultores, quienes a partir de sus conoci-
mientos habilidades y capacidades, mejoran su calidad de 
vida por medio de la generación de ingresos, el fortalecimiento 
de la economía familiar, cuidado del medio ambiente y la 
cohesión social. Además, con todo lo anterior se incide en: 

Amextra Artesanal, como parte de la Asociación Mexicana 
de Transformación Rural y Urbana, A.C,  constituye una 
alternativa real, transparente, viable y justa para el comercio 
de los productos elaborados por las artesanas, productoras 
de herbolaria y apicultores con los que colaboramos. Al 
consumir nuestros productos, formas parte de una red de 
aliados que apoyan lo verdaderamente hecho en México, 
para hacer frente a la pobreza y marginación. 

La reconstrucción del tejido social.
La revalorización del quehacer artesanal y del 
conocimiento comunitario respecto a los textiles, la 
herbolaria y la apicultura.
El empoderamiento de las mujeres que participan 
en dichos proyectos.

•
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 LÍNEA DE SALUD 

Tintura

Hipertensión

$101.00

Auxiliar para equilibrar la 
presión arterial.

Cont. Net. 20 ml.

Tintura

Hígado

$101.00

Auxiliar para el fortalecimiento y 
buen funcionamiento del hígado.

Cont. Net. 20 ml.

Tintura

Anemia

$101.00

Auxiliar en el tratamiento de 
anemia y falta de nutrientes en 
la sangre.

Cont. Net. 20 ml.
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Este producto no es un medicamento. Su uso es 
responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa.
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Tintura

Hipotiroidismo

$101.00

Auxiliar en la regulación del 
funcionamiento del 

hipotiroidismo.

Cont. Net. 20 ml.

Tintura

Circulación

$101.00

Auxiliar para el buen 
funcionamiento del sistema 

circulatorio.

Cont. Net. 20 ml.

Cont. Net. 45 gr.

Té

Dolor de estómago
Ayuda a regular el sistema digestivo y 
disminuye los síntomas provocados por 
algunos dolores estomacales.

$60.00

Este producto no es un medicamento. Su uso es 
responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa.
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Té

Antigripal
Ayuda a aliviar los síntomas del 

resfriado común.

Cont. Net. 45 gr.

$60.00

Té

Adelgazante
Auxiliar en el tratamiento 
para la pérdida de peso.

$235.00
Cont. Net. 250 gr.Cont. Net.  45 gr.

Té

Dolor de Cabeza
Disminuye los malestares provocados por dolor de cabeza 

y algunos tipos de migraña.

$60.00

Cont. Net. 45 gr.

Té

Estimulante
Ayuda a aumentar la energía y disminuye los 

síntomas provados por el cansancio.

$60.00

Este producto no es un medicamento. Su uso es 
responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa.



AROMATERAPIA 

anti-
INFLAMATORIO

$135.00

Aceite de vetiver 

Cont. Net. 5 ml.

anti-ácne

$135.00

Aceite de árbol de té

Cont. Net. 5 ml.

anti-
celulítico

$135.00

Aceite de pachuli
Cont. Net. 5 ml.
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¿Qué es la aromaterapia?
Se trata de una técnica alternativa en la que se aprovechan las 

propiedades de los aceites esenciales extraídos de plantas 
aromáticas, los cuales se inhalan para promover el bienestar 
físico y psicológico. Los aceites esenciales tienen distintos 

efectos positivos para restablecer el equilibrio y la armonía del 
cuerpo y de la mente; actuando en beneficio de 

la salud y de la belleza. La aromaterapia no se opone de 
ninguna forma a la medicina convencional. Su uso busca 

el bienestar a través del sentido del olfato, el cual es 
estimulado con aceites esenciales volátiles.



Antioxidante

$135.00

Aceite de romero

Cont. Net. 5 ml.

Antiséptico

$135.00

Aceite de lavanda

Cont. Net. 5 ml.

Astringente

$135.00

Aceite de sándalo

Cont. Net. 5 ml.

mejora tu 
memoria

$135.00

Aceite de tomillo

Cont. Net. 5 ml.

Cítrico

$135.00

Aceite de naranja

Cont. Net. 5 ml.

Certidumbre

$135.00

Aceite de ylang ylang

Cont. Net. 5 ml.
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ACEITES TERAPÉUTICOS
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REjuvenece
mente y cuerpo

$135.00

Aceite de rosas

Cont. Net. 5 ml.

relajante

$135.00

Aceite de Vainilla

Cont. Net. 5 ml.

$153.00

Geranio, Hinojo, Jazmín y Lavanda

Cont. Net. 10 ml.

$153.00

Tomillo e Hinojo

Cont. Net. 10 ml.

Mezcla de aceites

antiarrugas
Mezcla de aceites

circulación



¿Cómo funcionan los aceites esenciales?
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Mezcla de aceites

Respira mejor

$153.00

Eucalipto, Menta y Canela

Cont. Net. 10 ml.

$153.00

Menta, Manzanilla y Albahaca

Cont. Net. 10 ml.

$153.00

Clavo, Árbol de té, Enebro, 
Árnica y Eucalipto

Cont. Net. 10 ml.

Mezcla de aceites

Dolor de 
cabeza

Mezcla de aceites

desinflama
articulaciones

Al usar la aromaterapia, 
estamos estimulando el 

sentido del olfato con 
aromas que actúan en la 
mente por asociación de 

imágenes, evitando así que 
la parte consciente de 

nuestra mente, que analiza y 
traduce el mundo a palabras 

y conceptos tangibles, se 
interponga demasiado.

Cada célula receptora de 
nuestro sentido de olfato 

transmite y registra información 
de los aromas y los envía al área 

del cerebro llamado Límbico. 
Éste es el área que controla las 

emociones, el hipotálamo, el 
sistema endocrino, y la 

memoria. Al tener esta conexión 
tan directa, los principios 

activos de los aceites despiertan 
memoria y emociones.

El olfato es la vía más 
directa, y la aromaterapia 

consiste en la inhalación de 
vapores y preparados cuyos 

beneficios son recibidos 
inmediatamente.
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Mezcla de aceites

esperanza

$225.00

Menta, Hinojo y Ylang ylang

Cont. Net. 20 ml.

VIDA INTERIOR

Mezcla de aceites

alegría

$225.00

Bergamota, Menta y Mandarina

Cont. Net. 20 ml.

Mezcla de aceites

consuelo

$225.00

Geranio, Sálvia y Sándalo

Cont. Net. 20 ml.

Mezcla de aceites

concentración

$225.00

Eucalipto y Limón

Cont. Net. 20 ml.

Mezcla de aceites

energía

$225.00

Romero y Árbol de té

Cont. Net. 20 ml.

Mezcla de aceites

serenidad

$225.00

Incienso y Manzanilla

Cont. Net. 20 ml.



Los aceites se pueden aplicar de diferentes maneras:
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$225.00

Bergamota, Enebro e Incienso

Cont. Net. 20 ml.

Mezcla de aceites

tiempo y pasado

$225.00

Ciprés, Clavo y Lavanda

Cont. Net. 20 ml.

Mezcla de aceites

paz interior

Por inhalación: es el método básico en la aromaterapia, 
puede ser directa o no (mezclando con agua por ejemplo). 
También pueden emplearse difusores o vapor.  Esta alterna-
tiva es para problemas en aparato respiratorio o para algunas 
condiciones en la piel.

Por masaje: se diluyen en alguna loción o agua y se realiza 
el masaje de forma enérgica o suave, según la dolencia. 
Ideal para contracturas.

Como cataplasmas (calientes o frías): para afecciones en la 
piel o problemas musculares.

Como baños aromáticos: se llena la tina de agua caliente y 
se echan algunas gotas de aceites. Luego se alterna con 
agua tibia. Para la circulación y la relajación.

Uso interno: sólo indicado en algunos casos y con ciertos aceites. 
No se debe consumir sin aval de un profesional de la salud.



LÍNEA DE BELLEZA 

JABONES ARTESANALES
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Cosméticos

Cont. Net. 100  gr.

Guayaba
Tonificador para la piel con miel 
orgánica de Chiapas y guayaba.

$45.00
Cont. Net. 100  gr.

Maderas
Anti hongos

Con miel orgánica de Chiapas y maderas.

$45.00

Cont. Net. 100  gr.

ChocoMenta
Con miel orgánica de Chiapas, chocolate y menta.

$45.00
Cont. Net. 100  gr.

Almendra
Con miel orgánica de Chiapas y almendras.

$45.00



Cont. Net. 75  gr.

Café

$33.00

Cont. Net. 75  gr.

Avena + Coco

$33.00

Cont. Net. 75  gr.

Pera

$33.00

Cont. Net. 75  gr.

Rosas

$33.00
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Jabones para el 
cuidado de la piel

Exfoliante , quita olores. Humectante, suavizante.

Para piel sensible, humectante. Astringente, humectante.



ALIMENTOS
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Miel

$167.00
Cont. Net. 600 gr.

Miel

$250.00
Cont. Net. 1200 gr.

Miel con panal

$397.50
Cont. Net. 1,280 gr.

Miel

$238.00
Cont. Net. 1 K.

A granel por kilo

Patro
cinio Méndez Jiménez de Tabilucum, Chiapas.



Antes de empezar con la apicultura me daban 
miedo las abejas, porque decían que eran muy agresivas; 
pero son muy tranquilas. Cada viernes vamos a revisar 

las colmenas y queremos que haya más, por eso tomamos 
el curso de cría de abejas reinas. Nos gustaría seguir

 aprendiendo y tener otro apiario.

Patro
cinio Méndez Jiménez de Tabilucum, Chiapas.
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SANITIZANTE
ORGÁNICO

$123.00
Cont. Net. 1 L.

SANITIZANTE
ORGÁNICO

$79.00
Cont. Net. 500 ml.

SANITIZANTE
ORGÁNICO

$56.00
Cont. Net. 250 ml.

SANITIZANTE
ORGÁNICO

$22.00
Cont. Net. 120 ml.

gel
antibacterial

$126.00
Cont. Net. 1 L.

gel
antibacterial

$68.00
Cont. Net. 500 ml.

LÍNEA DE HIGIENE 

Patro
cinio Méndez Jiménez de Tabilucum, Chiapas.
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$51.00
Cont. Net. 250 ml.

$20.00
Cont. Net. 50 ml.

gel
antibacterial

$31.00

Cont. Net. 100 ml.

gel
antibacterial

gel
antibacterial



@AmextraArtesanal @amextra_artesanal

Nuestro Impacto

1,219 beneficiarios directos

146 productores y artesanas

16 comunidades beneficiadas

675 integrantes de las 
familias de productores

3,000 beneficiarios indirectos

400 personas que participan en ferias y 
exposiciones de los productos de las 5 
regiones donde trabaja Amextra

55 1962 8160 comercializacion@amextra.org


