
CATÁLOGO



Lista de productos
Haga clic en el producto que desee ver.



Línea 
PALO SANTO
11 aromas
8 unidades

Encender un Sahumerio de Palo Santo, es un acto sagrado y purificador. Percibir su 
aromático humo, imprime una sensación de calma y bienestar.

Este Sahumerio de Palo Santo y sus exquisitas combinaciones, atrae las energías positivas, 
y su noble fragancia armoniza el ambiente a medida que se desplaza, 

en todas las direcciones.

largo 25 cm.

volver



Incienso Artesanal
Hecho a mano

Palo Santo con Inciencio

Palo Santo con Sándalo

Palo Santo con Jazmín

Palo Santo con Copal

Palo Santo con Champa

Palo Santo con Vainilla

Palo Santo

Palo Santo co n Mirra

Palo Santo co n Ro mero

Palo Santo co n Ro sa

Cód. 5918A

Cód. 5918D

Cód. 5918I

Cód. 5920D

Cód. 5918B

Cód. 5918G

Cód. 5920A

Cód. 5918C

Cód. 5918H

Cód. 5920B

Contenido: 8 varillas gruesas de duración extra.
Duración: cada varilla dura 1 hora.

Palo Santo co n Yagra
Cód. 5920c

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



Línea 
natural
7 aromas
8 unidades
largo 25 cm.

El Olibano o incienso natural se ha usado milenariamente en ceremonias, 
para proteger y purificar los ambientes.

Este Sahumerio de resina pura, en todas sus magníficas combinaciones, crea un espacio 
agradable y abre nuevas dimensiones energéticas y espirituales.

volver



Mirra Natural

Ruda, Romero, Incienso
Natural

Sándalo y Olíbano 
Natural

Citronela, Naranja, Palo Santo  
Natural

Copal NaturalIncienso Natural

Yagra Natural

Cód. 5918N

Cód. 5918P

Cód. 5918M

Cód. 5918S

Cód. 5918K

Cód. 5918J

Cód. 5918O

Incienso Artesanal
Hecho a mano

Contenido: 8 varillas gruesas de duración extra.
Duración: cada varilla dura 1 hora.

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



largo 17 cm.

Línea 
HIERBAS
7 aromas
9 unidades

volver

La naturaleza sabia y generosa, nos ofrece su sanadora esencia.
Estos Sahumerios Herbales únicos, combinan la sutileza de las hierbas, con la calidez del 

incienso. Al encenderlos, su aroma expande las florecientes energías 
de crecimiento y abundancia.



Incienso Artesanal
Hecho a mano

Contenido: 9 varillas gruesas de duración extra.
Duración: cada varilla dura 50 minutos.

Incienso Blanco Puro Salvia BlancaLavanda y Olíbano
Cód. 5918Q Cód. 5918R Cód. 5918T

Caléndula, Manzanilla
 e Incienso

Anís, Canela y OlíbanoRo sas y Olíbano
Cód. 5918U Cód. 5918Z Cód. 5918Y

Eucalipto, Laurel y Cedro
Cód. 5919

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



largo 25 cm.

triple
combinado
aromas varios
8 unidades

volver

Unimos fuerzas, juntamos energías, triplicamos y potenciamos las posibilidades de 
trascender y purificar. Combinamos de forma aleatoria todas las herramientas ancestrales 
de gran importancia y poder, con el propósito de brindar y materializar una experiencia 
transcendental de purificación, protección, sanación, abundancia, relajación, limpieza, 

claridad y espiritualidad.



Contenido: 8 varillas triples premium
Duración: cada varilla dura 1 hora

Sahumerio triple co mb inado
Cód. 20

Incienso Artesanal
Hecho a mano

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



línea
sahumerios triangulares
5 aromas 
4 unidades

volver

La línea Sagrada Geometría entrega un elemento de proporciones Divinas, 
el cual conecta las energías más poderosas del cosmos

Las encantadoras fragancias de estos Sahumerios Triangulares, 
activan la armonía en los ambientes, y favorecen la unidad y la paz. 



Ro sa - Inciencio

31 Hierbas

SándaloInciencio - Ámbar

Palo Santo - Mirra

Cód. 33

Cód. 33C

Cód. 33A

Cód. 33D

Cód. 33B

Hecho a manoUso: Como un sahumerio o para defumación.
Duración: 30 minutos apróximadamente

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



pastilla
defumación activada
6 aromas 
4 unidades

volver

Permite que el aromático humo transporte tus intenciones y deseos hacia las estrellas, 
para que se cumplan.

Estas Pastillas colmadas de los más selectos elementos naturales, 
limpian el campo de conciencia universal.



Hecho a manoUso: Para defumar.
Duración: El carbón permanece encendido hasta 20 minutos 
después de consumir las hierbas.

Ruda

Salvia Blanca

Anís,  Canela y Romero

Lavanda

Incienso

Palo Santo

Cód. 44

Cód. 44C

Cód. 44A

Cód. 44D

Cód. 44B

Cód. 44E

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



pastilla
7 días de limpieza
7 aromas 
7 unidades

volver

7 Días maravillosos, 7 días de milagros y 7 pastillas, cada una con una fragancia única
Estas pastillas especialmente elegidas, durante 7 días, limpiarán el ambiente 

por completo y atraerán la buena fortuna y la paz.



7 Días de Limp ieza - Surtidas
Cód. 50c

Hecho a manoUso: Para defumar.
Duración: Aproximadamente 8 minutos.

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



línea
Pirámide energética
9 aromas 
4 unidades

volver

Esta pirámide, símbolo sagrado de poder, absorbe las energías cósmicas y las dispersa .
Al encender estas Pirámides de Defumación, sus cautivantes fragancias despliegan su 

fuerza transformadora y elevan la vibración de todo a su alrededor.



Hecho a manoUso: Para sahumar.
Duración: 15 minutos.

Ro mero y Olíbano

4 Poderes

7 Hierbas Olíbano

Rosa

Canela y Olíbano

Ruda, Citro nella 
y Caléndula

Olíbano y Yagra

Olíbano PuroManzanilla y Olíbano

Cód. 45

Cód. 45eCód. 45C

Cód. 45A

Cód. 45g

Cód. 45D

Cód. 45f

Cód. 45B

Cód. 45h

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



bombita
defumación activada
8 aromas 
4 y 8 unidades

volver

El universo tiene sus secretos y verdades reveladas.
Estás Bombitas, con sus fascinantes fragancias, abren el portal de la intuición y 

la conexión con la inagotable fuente del poder.



Hecho a manoCantidad: 4 unidades.
Uso: Para defumar.
Duración: 6 minutos aproximadamente.

Atrae Dinero

7 Hierbas + Co pal

Destrabe Limpieza Energética

Ab re Camino s7 Poderes

Defumació n Co mpleta

Palo Santo

Cód. 4702

Cód. 4702G

Cód. 4702C

Cód.4702A

Cód. 4702H

Cód. 4702D Cód. 4702E

Cód. 4702B

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.

Yagra y Canela

7 Hierbas Co pal

Benjui Incienso Limpieza Energética

Mirra Incienso7 Elemento s p uro s

Esto raque Alcanfo r

Palo Santo

Cód. 48

Cód. 48f

Cód. 48C

Cód. 48a

Cód. 48g

Cód. 48D Cód. 48E

Cód. 48B

BOMBitA DEFUMACIÓN ACTIVADA x4

BOMBitA DEFUMACIÓN ACTIVADA x8

Atrae Dinero

7 Hierbas + Co pal

Destrabe Limpieza Energética

Ab re Camino s7 Elemento s Puro s

Defumació n Co mpleta

Palo Santo

Cód. 4720

Cód. 4720G

Cód. 4720C

Cód.4720A

Cód. 4720H

Cód. 4720D Cód. 4720E

Cód. 4720B



bombita
defumación activada
PREMIUM
8 aromas 
8 unidades

volver

Hay un caudal energético abundante disponible para quien lo desee integrar.
Al realizar la defumación con estás Bombitas, sus esencias permiten 

acceder al campo áurico, rebosante de energía. 



Hecho a manoUso: Para defumar.
Duración: 8 minutos aproximadamente.

Olíbano Naranja

Olíbano Manzanilla

Olíbano Palo Santo Olíbano Rosas

Olíbano SalviaOlíbano Lavanda

Olíbano Canela

Olíbano Sandalo

Cód. 4710

Cód. 4710F

Cód. 4710C

Cód. 4710a

Cód. 4710G

Cód. 4710D Cód. 4710E

Cód.4710B

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



bombita
defumación 7 CHAkras
7 aromas 
7 unidades

volver

Los Chakras son puntos energéticos, que absorben y procesan la fuerza vital. 
Cada uno tiene su propia vibración y están conectados con todo lo que los rodea.

Las fragancias de estás Bombitas, vigorizan y vibran con los 7 chakras 
creando armonía y paz interior.



Bo mb ita defumació n 7 chrakras
Cód. 50b

Hecho a manoUso: Para defumar.
Duración: 8 minutos aproximadamente.

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



bomba
herbal xl
2 aromas 
3 unidades grandes

volver

Ir más allá de las limitaciones y liberar el potencial al máximo.
Estas Bombas Herbales son elaboradas con poderosas recetas antiguas. Sus atractivas 

combinaciones de fragancias activan las capacidades personales para 
desplegar el campo de infinitas posibilidades. 



Hecho a manoUso: Como sahumerio o para defumación.
Duración: 10-15 minutos aproximadamente.

Purificació n energética Energía limp ia
Cód. 49b Cód. 49a

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



bombitaS
herbales
8 aromas 
4 unidades

volver

La madre naturaleza nos nutre y sana con sus hierbas y flores. 
Al encender estas delicadas Bombitas Herbales, sus aromas reparadores, 

serenan las emociones y renuevan la vitalidad. 



Amo r

Limp iar

7 Poderes Destrabar

Armo níaFo rtuna

Purificar

Renacer

Cód. 4804

Cód. 4806

Cód. 4802

Cód. 4805

Cód. 4807

Cód. 4808 Cód. 4803

Cód. 4801

Hecho a manoUso: Para defumar, sahumar y limpieza energética.
Duración: 10 minutos aproximadamente.

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



KIT
LIMPIEZA ENERGÉTICA
10 unidades

volver

La energía es una fuerza viva que fluye infinitamente.
Este Kit de limpieza energética, posee variados productos destinados a 

la purificación y el desbloqueo energético.
Sus aromas, cuando conquistan el aire, impulsan los cambios positivos y profundos.



Hecho a manoUso: Para sahumar y defumar.

Kit Limp ieza energética
Cód. 50

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



KIT
herbal
6 kits
9 unidades

volver

Las hierbas guardan en su interior la fuerza de la naturaleza. 
Este Kit Herbal posee elementos cuidadosamente seleccionados.

Sus alegres fragancias invitan a celebrar la maravilla de la vida.



Hecho a manoUso: Para defumar y sahumar.

Kit Herbal p urificació n

Kit Herbal protección
 y sanación

Kit Herbal relajació n
y armo nía

Kit Herbal p ro speridad
Cód. 50E

Cód. 50G

Cód. 50F

Cód. 50D

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



KIT
pétalos de amor
7 unidades

volver

El amor es la fuerza más poderosa. 
Este Kit posee varios elementos, elaborados con los más puros Pétalos de Rosas. 

Su envolvente fragancia, cual caricia, despierta la belleza inexplicable del amor .



Hecho a manoUso: Para sahumar y defumar.

Kit Pétalos de amor
Cód. 50A

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



carbón
defumador neutro
24 unidades
diámetro 3,5 cm.

volver

Estos carbones son el corazón de todo ritual de limpieza. 
Su ardiente brasa, permite que las resinas y las hierbas expandan 

sus bondades libremente.



Hecho a manoUso: Para defumar.
Duración: 20 minutos aproximadamente.

  Carbo n redo ndo neutro 
x24

Cód. 91

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



carbón
defumador con hierbas
12 unidades
diámetro 5 cm.

volver

Descubrir tu propósito en esta vida, es un valiente desafío.
Estos puros carbones herbales concentran el poder de las hierbas y lo liberan en el 

ambiente, creando una atmósfera de éxito y felicidad.



  Carbo n defumado r co n 
hierbas x12

Cód.90

Hecho a manoUso: Para defumar.
Duración: 20 minutos aproximadamente.

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



bomba carbón
defumación activada
6 aromas 
12 y 24 unidades
diámetro 3,5 cm.

volver

Limpiar los ambientes es un acto de autosanacion.
Al realizar una defumación con la bomba carbón, se invocan las energías sanadoras y 

se realiza una afirmación positiva por salud física y mental. 



Incienso

Lavanda Citro nela - Naranja 
Antimo squito

7 PoderesLimp ieza energética

Yagra

Cód. 92A

Cód. 92D

Cód. 92B

Cód. 92E Cód. 92F

Cód. 92C

Hecho a mano

BOMBA CARBÓN DEFUMACIÓN ACTIVADA cAJA x12

Uso: Para defumar.
Duración: 15 minutos aproximadamente.

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.

Incienso

Lavanda

7 Poderes

Citro nela - Naranja 
Antimo squito

Limp ieza energética

Yagra

Cód. 90B

Cód.90E

Cód. 90C

Cód. 90F

Cód. 90D

Cód. 90G

BOMBA CARBÓN DEFUMACIÓN ACTIVADA cAJA x24



línea 
sahumos
12 aromas 

volver

Estos atados de hierbas y resinas, son esmeradamente elaborados, 
con los más nobles productos.

Enciende un Sahumo y observa como su humo envolvente se dispersa por todo el lugar.
Su fragancia despliega un purificante, campo de protección.



De estació n

Co palSándalo y aromáticas

Romero y aromáticas

LavandaLimp ieza energética 
Grande

Mirra y Palo Santo

10 Hierbas Grande

Blanco

Limp ieza energética
Chico 

Salvia y aro máticas

7 hierbas Grande

Cód. 8

Cód. 008L

Cód. 008F

Cód. 008P

Cód. 008S

Cód. 008D

Cód. 008MCód. 008H

Cód. 008Q

Cód. 008GCód. 008R

Cód. 008N

Atado de hierbas artesanal
Hecho a mano

Uso: Para defumar.
Duración: cada sahumo dura +2 horas.

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



línea 
sahumitos
15 aromas 
5 unidades

volver

Fluir con la vida, prosperar y dejar un legado, son deseos del alma.
Estos Sahumitos, están generosamente elaborados con reconfortantes 

combinaciones de resinas y hierbas.
Al encenderlos, su gentil aroma, permite conectar con la incalculable fuente del 

poder personal y la satisfacción interior.



Atado de hierbas artesanal
Hecho a mano

Uso: Para defumar.
Duración: cada sahumo dura +2 horas.

Palo Santo

Ro mero

Canela - Anís

Copal

7 Hierbas

Sándalo

Mirra - Palo Santo

Caléndula - Manzanilla

Ruda

Naranja - Citro nella

Incienso (Olíbano)

Ro sas

Blanco de yagra

Salvia blanca

Esto raque - Alcanfo r

Cód. 011A

Cód. 011H

Cód. 011D

Cód. 011K

Cód. 011O

Cód. 011B

Cód. 011I

Cód. 011E

Cód. 011L

Cód. 011P

Cód. 011F

Cód. 011M

Cód. 011N

Cód. 011C

Cód. 011J

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



línea 
perlas aromáticas
12 aromas
box de 12 cajas

volver

Disfrutar de este único, momento presente.
Estas Perlas son un tesoro aromático, cuando se liberan sus cautivantes fragancias, 

se siente su placentera presencia en el ambiente y sus benéficas virtudes.



Hecho a manoUso: Se puede usar como esencia sólida para hornillos, con o sin 
agua. Como aromatizante de placard. Como resina para 
sahumar, colocar las perlas arriba del carbón del sahumado.

Limó n

Primavera Flo res

Frutilla Hindú

JazmínVainilla

Reina de la Noche

Coco

Cód. 110

Cód. 110l

Cód. 110G

Cód. 110I

Cód. 110h Cód. 110f

Cód. 110b Cód. 110j

Cód. 110C

LavandaRo sas
Cód. 110e Cód. 110d

Sándalo
Cód. 110m

En Sagrada Madre trabajamos cada día con el objetivo de brindar productos auténticos y de naturaleza pura, para ello usamos 
materias primas de la más alta calidad, siempre con respeto por la naturaleza y compromiso con la ecología y la sustentabilidad.



sahumadores Y
Porta Sahumerio

volver

Estos variados porta sahumerios y sahumadores combinan la practicidad y la belleza.
Decoran y son ideales para los rituales con tu producto elegido.



Hecho a manoPorta sahumerio y sahumadores.

Co palera Ancestral Mini

Sahumado r colgante 
barro chico

Sahumador 
colgante barro

Sahumador acero
colgante chico

Sahumado r acero 
colgante grande

Co palera Ancestral Grande

Sahumado r 
po rta sahumerio

Sahumado r de mano 
acero chico

Cód. 014

Cód. 009F

Cód. 6C

Cód. 014c

Cód. 6DCód. 009D

Cód. 6BCód. 6

Co palera Ancestral Chica
Cód. 014b

Co palera Madre Tierra
Cód. 15

Sahumado r cemento triangular

Sahumado r esmaltado colo r
(Amarillo, naranja, verde, rojo o celeste)

Cód. 6H

Cód. 009J
Sahumado r OM 

esmaltado

Cód. 009K

Po rta Sahumerio OM

Sahumado r Mozaico OM 
(2 p iezas)

Cód. 5c

Sahumado r loto 
(nelumbo)

Cód. 009G

Cód. 6i

Sahumado r Cemento 
Cuenco Chico

Sahumado r Cemento 
Cuenco Grande

Cód. 6ECód. 6F
Sahumado r Cemento 

Cuenco Mediano

Cód. 6g



accesorios

volver



Exhibidor mostrador Exhibidor kraft
Cód. 7 Cód. 7B

Bolsas b io. X 10 unidades
Cód. 01

Hecho a manoAccesorios: exhibidores y bolsas.



Todas las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo. 
Las especificaciones y demás particularidades están sujetas a modificaciones.


