CATÁLOGO DE REGALOS

10 DE MAYO

Regalo
con
causa

¡CELEBRA EL 10 DE MAYO,
ayudando a México!

TALAVERA
es un homenaje hacia la
cultura chiapaneca y la
cultura gastronómica
mexicana.

DE MI TIERRA

$594.00

es una combinación de
nuestras causas y artesanos
gourmet cuya intención es que
provoquen esos momentos.

Incluye:

$324.00
Solo del trabajo artesanal,
donde se ama la tradición,
pueden salir objetos tan bellos
y tan ricos.

350grs. sal escarcha de Celestum, Yucatán.
75ml. Jarabe de Agave con vainilla
(Cosechada en selvas veracruzanas)
125 grs. Miel de abeja de Calakmul
130 grs. Chocolate artesanal Chiapaneco.
120 grs. Café de las Altas montañas de Veracruz.

*+$75 de envío en Ciudad de México (varía en otros estados)

Incluye:
3 tabletas de chocolate de 40 grs
1 jarra de cerámica en caja de madera

Pide informes con el código FUNDACIONDEI
al número 55 4177 1524 ó contacta a Tere Flores
en el correo ventaconcausadei@gmail.com

¡CELEBRA EL 10 DE MAYO,
ayudando a México!
Esta celebración
surge cuando se brinda uno,
por su tierra y por su esencia.

Porque al AGRADECER
se reciben mil bendiciones.

Florero triple
con base de madera grabada
y tubos de vidrio.
*Se puede personalizar*

$302.00

$270.00

Bellísimo trabajo tallado y pintado
a mano por Don Mario,
Artesano Purépecha.

*+$75 de envío en Ciudad de México (varía en otros estados)
Pide informes con el código FUNDACIONDEI
al número 55 4177 1524 ó contacta a Tere Flores
en el correo ventaconcausadei@gmail.com

¡CELEBRA EL 10 DE MAYO,
ayudando a México!
BENDICIONES
es la reunión de textos e imágenes
sagradas de la religión cristiana, judía,
budista y la tradición celta llenándolos
de protección, salud y buenos deseos.

Obra hecha 100%
por artesanos
mexicanos

$260.00
Incluye:
4 botellas impresas y
montadas
en charola tipo peltre.

Granola Gourmet artesanal
Contenido:
300gr.

Elaborada con 10 tipos
de granos, semillas y cereales
horneados a baja temperatura
con miel de abeja de cítricos
de comunidades de
Yautepec, Morelos.

$270.00

*+$75 de envío en Ciudad de México (varía en otros estados)
Pide informes con el código FUNDACIONDEI
al número 55 4177 1524 ó contacta a Tere Flores
en el correo ventaconcausadei@gmail.com

¡CELEBRA EL 10 DE MAYO,
ayudando a México!
Te amo todo
es una caja de deseos... De aventuras maravillosas
representantes en el caballito de manta, hecho
por manos de mujeres mayas

Spa
$216.00

$475.00
De compañía en su caminar con los zapatitos tejidos por
mujeres apoyando el tratamiento de cáncer propio o de algún
familiar. De amor incondicional con corazones tejidos por
mujeres poblanas dentro de un programa de terapia
ocupacional que busca ayudarlas en un cuadro de violencia
familiar y abandono.

Trabajo de mujeres veracruzanas quienes brindan
su talento y conocimiento mezclando las
propiedades del café, cera de abeja y flores
para crear una maravillosa crema nutritiva.

Acompañado de un jabón de miel,
trabajo de mujeres de Jalisco.

¡CELEBRA EL 10 DE MAYO,
ayudando a México!
Deseos & Pensamientos
Con una hermosa leyenda
maya de la creacion hacemos
homenaje al trabajo de los
artesanos de Oaxaca.

APAPACHO
Palabra náhuatl con
profundo significado emocional.

El colibrí es tallado
y pintado a mano,
en un trabajo donde
no solo se plasman
su talento, tambien
brindan su espiritu.

Incluye:
Corazón en barro negro
Corazón de filigrana en barro
Corazón de alebrije

$410.00

*+$75 de envío en Ciudad de México (varía en otros estados)

$486.00

Pide informes con el código FUNDACIONDEI
al número 55 4177 1524 ó contacta a Tere Flores
en el correo ventaconcausadei@gmail.com

¡CELEBRA EL 10 DE MAYO,
ayudando a México!
Los jabones
Son producidos dentro de un maravilloso
proyecto por hombres y mujeres tarahumaras,
los Biwigame de la Baja Tarahumara,
los cuales buscan salir adelante
sin perder sus raíces.

$162.00
A elegir:
Avena con Miel: 1 jabón de 130 grs.
suavizante y exfoliante.
Flor de grandado: 1 jabón de 130 grs.
astringente, antibactericida y exfoliante.
Poleo: 1 jabón de 130 grs. analgésico y relajante

Incluye:
1 jabonera de madera canacaxtle grabada
y tratada para resistir la humedad.

El Rebozo Tarahumara
Es una hermosísima y muy
profundatradición de amor
en el bautizo católico
de los tarahumaras
en Creel, Chihuahua.

$486.00
Un porcentaje de las
ganancias de este producto
se dona a los niños de
una comunidad rural
en Creel, Chihuahua.

*+$75 de envío en Ciudad de México (varía en otros estados)
Pide informes con el código FUNDACIONDEI
al número 55 4177 1524 ó contacta a Tere Flores
en el correo ventaconcausadei@gmail.com

