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BOUTIQUE HOLÍSTICA

¡En Akasha tu eres el artista!

Llena tu consultorio o SPA de personalidad, estilo y funcionalidad

Somos amantes de la calidad y el buen gusto, todo nuestro mobiliario para terapia esta fabricado en 
México, de forma artesanal, pieza por pieza.Confiamos tanto en nuestra calidad que ofrecemos garantía 
de 10 años por escrito. En Akasha Boutique puedes personalizar tus muebles  y blancos del color y 
forma que desees. SOMOS FABRICANTES.

• Mobiliario fijo y portátil
• Blancos para terapia
• Aromaterapia y aceite para masaje
• Decoración
• Herramientas para terapias de masaje 
• Colchonetas, cojines, soportes
• Inciensos
• Cuarzos
• Productos para feminidad

Ofrecemos meses sin intereses , envios a toda la República, garantía por escrito, asesoría personalizada, 
tienda en línea y física



MESA DE MASAJE
ECONÓMICA PORTÁTIL

De madera, altura fija 
60cm de ancho,
1.80 de largo, más careta 
quitapón.
Se pliega como maleta, 
súper resistente,
tapizada en vinipiel.

MESA DE MASAJE
PROFESIONAL PORTÁTIL

De madera, altura 
regulable,72cm de 
ancho,1.80
De largo, más careta 
quitapón.
Se pliega como maleta, 
super resistente, 
tapizada en vinipiel.

MESA DE MASAJE 

MASTER PORTÁTIL

De madera altura 
regulable,80cm de ancho 
y 1.80 de largo,
Más la careta quitapón. 
Se pliega como maleta 
super resistente, 
tapizada en vinipiel.

MESA PARA FACIALES
PROFESIONAL PORTÁTIL

MESA PARA FACIALES
MASTER PORTÁTIL

Ancho 80cm, 
largo 1.80, 
más careta 
quitapón.
Pesa 14 kg 
aprox.

• ¡Nuestro mobiliario de 
madera cuenta con 
garantía de por vida!

• Personaliza tu mobiliario
• Elige color de vinil
• Elige color de madera
• Costos incluyen I.V.A

Fabricada en 
madera,reclinable en 3 
posiciones, altura 
regulable. Ancho 72 cm, 
largo 1.80, más la careta 
quitapón. Pesa 14 kilos 
aprox.

$3,304

$3,944

$4,060

$4,176

$4,292



• ¡Nuestro mobiliario de 
madera cuenta con 
garantía de por vida!

• Personaliza tu mobiliario
• Elige color de vinil
• Elige color de madera
• Costos incluyen I.V.A

MESA DE MASAJE FIJA 

ENTREPAÑO TABLAS

MESA DE MASAJE FIJA 2 

CAJONES

MESA DE MASAJE FIJA 3 

CAJONES

MESA DE MASAJE FIJA 

REPISASFabricada en madera, con 
altura regulable. Cuenta 
con entrepaño en la parte 
inferior.  Ancho 70 u 
80cm , largo 1.80 m más  
la careta quitapón que 
aumenta 15cm de largo. 
Acabados en natural, 
blanco o chocolate.

MESA DE MASAJE
FIJA

Profesional:  $4,872
Master:  $5,104
Facial Pro: $5,104
Facial Master: $5,337

Profesional: $6,350
Master: $6,870

Profesional: $6,750
Master: $7,250

Profesional: $6,850
Master: $7,350

Profesional: $6,500
Master: $7,350



SILLA DE MASAJE 
SHIATSU MADERA

SILLA DE MASAJE 
SHIATSU METAL

BANCO ERGONÓMICO
Silla o banco, ideal para 
trabajar en computadora o 
dar terapias corporales y 
faciales. Mantiene una 
postura ergonómica para la 
espalda. Fabricada en 
madera,plegable,regulable a 
varias posiciones, con 
rueditas. Soporta 90 kilos.

SILLA DE PISO 
APODACASAFU PARA

MEDITAR
ESCALERILLA

Muy

resistente

AUXILIAR

RODILLO BIOENERGÉTICO
CARETA ACOLCHONADA

(CON SOPORTE PARA MESA DE MASAJE) 

• ¡Nuestro mobiliario de 
madera cuenta con 
garantía de por vida!

• Personaliza tu mobiliario
• Elige color de vinil
• Elige color de madera
• Costos incluyen I.V.A

Fabricada en 
madera,plegable,careta 
quitapón
regulable a varias posiciones, 
descansabrazos, pechera 
acojinada,
asiento regulable.
Incluye:
Maleta Transportadora.

Fabricada en metal 
plegable,careta quitapón
regulable a varias posiciones, 
descansabrazos, pechera 
acojinada,
asiento regulable.
Incluye:
Maleta Transportadora.

Silla de alma tubular de 
metal, cubierta de tela y cojín 
de hule espuma de alta 
densidad.
Disponible en varios colores.

Banquito de madera 
inclinado para meditar en 
una postura ergonómica.
Plegable y muy resistente.

Rodillo de madera de pino 
reforzado con costillas 
interiores.Utilizado para 
terapia psicocorporal y 
rehabilitación Tapizado en 
tela lavable, muy resistente .
45x 70 cm

$4,292

$3,364

$1,740

$348 $638

$348

$696

$1,740



BANCO AUXILIAR COJÍN  MEDIA LUNA

Cojín de hule 
espuma de alta 
densidad, tapizado 
en vinipiel, para dar 
soporte 
ergonómico 
durante el masaje. 
Disponible en 
varios colores.

Fabricado en madera, 
tapizado en vinipiel. elige tu 
combinación: Madera en 
blanco, natural o chocolate. 

SILLÓN TÁNTRICO

DE LUJOSILLÓN TÁNTRICO

CHICO

Maximiza tu placer con 
este sillón que te 
permite posiciones 
creativas y muy 
eróticas con tu pareja. 
Fabricado en madera, 
tapizado en vinipiel de 
dos colores. elige tu 
combinación.

FUNDA TRANSPORTADORA
PARA MESA DE MASAJE

FUNDA TRANSPORTADORA

PARA MESA DE MASAJE 

CON RUEDAS.

Ideal para subirse a la mesa de masaje con facilidad.
Muy resistente fabricado de madera.Color natural y 
chocolate, alto 30 cm.

• ¡Nuestro mobiliario de 
madera cuenta con 
garantía de por vida!

• Personaliza tu mobiliario
• Elige color de vinil
• Elige color de madera
• Costos incluyen I.V.A

$399

$464

$638

$3,712

$5,220

$464



SÁBANAS DE ALGODÓN-

POLIESTER

SÁBANAS  AFELPADAS

Tela de algodón, frescas. Ajustables a mesa de 
masaje de 80cm o menos. Incluye sabana de
cajón, plana y cubre careta. Total 3 piezas.

Textura suave y cálida. Incluye 3 piezas: 
sabana de cajón,
plana y careta. Disponible para mesa de 
masaje profesional de 80cm de ancho.

SÁBANAS DE MICROFIBRA

SÁBANAS VALLARTA 

ALGODÓN

SÁBANAS TÉRMICAS

SÁBANAS DE  100% 

ALGODÓN

CUBIERTA POLAR PARA MESA 

DE MASAJE

COBIJA BORREGA 

COBIJA FRAZADA COLOR

Tela polar con resorte a la orilla para 
mesa de masaje profesional.
Para mesa de 80cm .Color gris ideal 
para poner debajo de la sabana para 
un mayor
confort.

Tela de microfibra .Ajustables a mesa de 
masaje de 80cm o menos. Incluye sabana de
cajón , plana y cubre careta. Total 3 piezas.

Tela de algodón, frescas. Ajustables a mesa de 
masaje de 80cm o menos. Incluye sabana de
cajón ,plana y cubre careta. Total 3 piezas.

Tela de algodón, frescas. Ajustables a mesa de 
masaje de 80cm o menos. Incluye sabana de
cajón ,plana y cubre careta. Total 3 piezas.

Ajustables a mesa de 
masaje de 80cm o menos. Incluye sabana de
cajón , plana y cubre careta. Total 3 piezas.

Tela polar con borrega, diferentes diseños,
doble cara y calientita.

COJÍN DE SEMILLAS 

LUMBAR  & ESTANDAR$464

$638

$638

$580

$522

$638

$450

$638

$209
Funda: $81

$139
Funda: $35

$278



FALDÓN LINO FALDÓN TERCIOPELO

FALDÓN TERGAL FALDÓN SATINADO

EDREDONES
$650

$650 $928

$1,100$1,325.71



SÁBANAS  DESECHABLES

CUBRECARETAS

DESECHABLES

Incluye 3 piezas: sabana de cajón, 
plana y careta. Disponible para 
mesa de masaje profesional de 

80cm de ancho.

TOP O TANGA 
DESECHABLES

Paquete 10 pzs.

Paquete de 5 pizs.

BIKINI  
DESECHABLE

Paquete  5 pzs.

TRUSA 
DESECHABLE

Paquete  5 pzs.

BOXER
DESECHABLE

Paquete  5 pzs.

SÁBANA DE CAJÓN
DESECHABLE

Paquete  5 pzs.

SÁBANA PLANA
DESECHABLE

Paquete  5 pzs.

BATA STRAPLESS
DESECHABLE
1 pz.

$70

$29

$104

$139

$59

$66

$61

$59

$17



KIT DE
PIEDRAS
MARINAS 

(33 pzs) • 1 piedra lumbar de aprox 9cm 
de diámetro

• 8 piedras grandes de 8 cm 
• 10 medianas de 7 cm 
• 6 palmares de 4.5cm 
• Y 8 podales de 2.5cm.

KIT GRANDE
PIEDRAS OBSIDIANA/
MASAJE (33 pzs)

KIT CHICO
PIEDRAS OBSIDIANA/
MASAJE (19 pzs)

KIT MIXTO DE
PIEDRAS OBSIDIANA
Y MARINAS /
MASAJE (52 pzs)

Consta de 52 piedras:
• 33 piedras marinas 
• 19 de obsidiana.

• 1 piedra lumbar de 10 
cm de diámetro

• 8 grandes de 8.5 cm 
• 10 medianas de 6.5 cm
• 6 palamares de 4.5 cm
• 8 podales de 2.5 cm 
Todas las piedras son 
ovalados y las podales o 
faciales son rectangulares.

.• 1 piedra lumbar de 10 
cm de diámetro

• 2 grandes de 8.5 cm 
• 4 medianas de 6.5 cm
• 4 palamares de 4.5 cm
• 8 podales de 2.5 cm 
Todas las piedras son 
ovalados y las podales o 
faciales son rectangulares.

MASAJEADORES 
DE OBSIDIANA

HONGO

PLANCHA

LÁPIZ

$754

$3,248

$2,320

$1740

$232

$209

$162



BODY BENEFITS

SAUNA SPA PORTÁTILESTETOSCOPIO HOME CARECALENTADOR DE 

PIEDRAS ELÉCTRICO

$1,856
$420

$1,600

$950

ACEITE BASE
PARA MASAJE

Aceite 100% vegetal prensado
en frío de sésamo.
• 60 ml

• 120 ml

• 1 Litro

• 1 Galón

$41

$75

$331

$928



KIT DE 4
VENTOSAS DE VIDRIO

KIT VENTOSAS 
SILICON ANTI CELULITIS Y 

FACIAL

BROCHA PARA FACIALES

De pelo de

cabra.

“AKASHICS”
ANILLOS DE ACUPRESIÓN

Innovador sistema de anillos 
acupunturales para dar un masaje 
a tus dedos y por lo tanto llevar 
reflexológicamente los beneficios a 
todos los órganos de tu cuerpo.
• El color Dorado sirve para 

comenzar con el masaje y 
activar los puntos.

• El color Plata sirve para 
terminar el masaje y relajar los 
puntos.

INCIENSOS

$522

$750

$104

$195 $80 $50 $85 $85

Chica: $99
Grande: $99

KIT VENTOSAS 
NEUMÁTICAS 

$330



JABÓN SAL DEL HIMALAYAMASAJEADOR MADERA

EXFOLIANTE DE SAL  DEL HIMALAYA

ARAÑA MASAJEADOR MADERA

KIT 10 VARAS DE BAMBÚ

$60

$100 c/u

$90 $80

$733

CANGURERA PORTA ACEITE

$92.80

KINESIOTAPE

$95



AMPOYETAS BIOVOTRÉ SAL EPSON 500 GR

$35 c/u $50

FEET UP ADVANCE

$120

TOSALIV JARABE FEET UP ADVANCE

$86.36

$120



LÁMPARA DE SAL 

VELA LATA CHICA

KIT 7 VELAS DE 

CHAKRAS

DIFUSOR DE BUDA

SUJETADOR 

PARA CABELLO

VELA PARA MASAJE

DIFUSOR ELÉCTRICO 

CHICO

DIFUSOR ELÉCTRICO

DIFUSOR DÖTERRA

$580

$130

$754 $190

$116

$70 $350

$700

$1,245



FUENTE DE BUDA 

DORADA / 

PLATEADA

TORTUGUITA  DE LA 

PERSEVERANCIA

MANDALAS PARA 

ILUMINAR

MARIPOSA DECORATIVA

VELAS DECORATVAS

CUARZO DECORATIVO

$650

$50

$45 c/u $100 c/u

$100 c/u

$50 c/u



ACEITE ESENCIAL MELALEUCA 
Frasco 10ml
Antiviral,antiseptico,
Cicatrizante, fúngico
No ingeridle.

ACEITE ESENCIAL LIMÓN 
Frasco 10ml
Antiséptico fotosensible,
Despigmentante,exfoliante.
No ingerible.

ACEITE ESENCIAL CEDRO 
Frasco 10ml
Afrodisiaco, relajante, gran
Desodorizante y analgésico para
Cuestiones musculares.
No ingerible.

ACEITE ESENCIAL ALBAHACA 
Frasco 10ml
Excelente antidepresivo,
Digestivo, euforizante.
No ingerible.

ACEITE ESENCIAL MENTA 
Frasco 10ml
Enfría y ayuda a la
Concentración, estimula,
Refresca, muy recomendable en 
Época de calor, digestivo.

ACEITE ESENCIAL EUCALPTO 
Frasco 10ml
Eleva la concentración y la
Atención. Ayuda a la memoria.
Producto ALARGENO. No usar en
Personas de reacciones alérgicas.

ACEITE ESENCIAL LAVANDA 
Frasco 10ml
Analgésico, relajante, cicatrizante, 
Ayuda a combatir el insomnio.

ACEITE ESENCIAL YLANG YLANG  
Frasco 10ml
Afrodisiaco, seductor 
Y relajante.

$139

$139

$139

$148

$193

$273

$133



ACEITE ESENCIAL PACHOULI 
Frasco 10ml
Propiedades cosméticas,
Purificador y reparador de la piel.

ACEITE ESENCIAL BERGAMOTA 
Frasco 10ml
Calmante y relajante. También
mejora el estado de animo con una
tendencia positiva.

ACEITE ESENCIAL TORONJA 
Ideal para mejorar el animo
Y control de peso.

ACEITE ESENCIAL TOMILLO
Frasco 10ml
Ayuda en resfriados alergias y
dolor de garganta.

ACEITE ESENCIAL MIRRA
Frasco 10ml
Suaviza la piel y rejuvenece, brinda
bienestar general.

ACEITE ESENCIAL ROMERO 
Frasco 10ml
Excelente digestivo, alivia los
Músculos tensos y promueve el 
Bienestar general.

KIT 16 ACEITES ESENCIALES
ART NATURALS

• Aguja de Pino
• Incienso
• Pomelo
• Hoja de Canela
• Naranja
• Hierva de Limón
• Limon
• Té de Arbol

• Lima
• Menta
• Bergamota
• Romero
• Eucalipto
• Patchouli
• Lavanda

$139

$151

$128

$2,000

$267

$255

$131

DIFUSOR DÖTERRA

$1,245



La copa menstrual soluciona problemas de 
contaminación ambiental y como dura 10 años, tiene la 
capacidad de substituir a las miles y millones de toallas 
sanitarias que son desechadas a la basura junto con 
sus empaques y que tardan 500 años en degradarse.

El material de angelcup está aprobado por la FDA 
(Food and Drug Administration de EE.UU), y el proceso 
de fabricación se lleva a cabo bajo los más altos 
estándares de higiene y calidad. 

Es fácil de colocar y retirar, una vez puesta no se siente 
ni se nota permitiéndote realizar tus actividades diarias, 
dándote seguridad y libertad. Incluso puedes usarla 
para realizar actividades deportivas como la natación o 
usarla durante la noche, teniendo atención en ponerlas 
antes de ir a dormir y cambiarla justo al despertar. 

COPA MENSTRUAL  DAYS CUPHUEVO OSIRIS
OBSIDIANA

CHICO:

MEDIANO:

GRANDE:

GEL PARA LIMPIEZA
COPA

Huevo vaginal 
Osiris de
Obsidiana de 
3cm de largo.

Huevo vaginal 
Osiris de 
obsidiana de 
4cm de largo

Huevo vaginal 
Osiris de 
Obsidiana de 
5 cm de largo

VASO ESTERILIZADOR
DE LA COPA

STAND UP PIPI GIRL

$174

$203

$232

$450

$104

$116

$170



Datos Bancarios Akasha Mexico
Instituto de Formación Profesional 

de Terapeutas Psicocorporales
Akasha Mexico S.A De C.v.

RFC: IFP180214G86

BANCO INBURSA
No. De Cuenta:
50045026003

Clabe Interbancaria:
036180500450260033

Pago en Oxxo:
4658285800335378






