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Productos elaborados a base de 
plantas para el cuidado de la salud.

Con su compra apoyas los proyectos 
de Comunidad Crece A.C. 

CATÁLOGO
PRODUCTOS 
CON CAUSA

Con la compra de estos productos apoyas a 
construir  una sociedad más SANA, JUSTA y EQUTATIVA

Colectivo Escuela
“Fuente de Vida”

ELABORADO POR:
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           Somos una Asociación Civil dedicada a favorecer y acompañar procesos ed-
ucativos y de formación de comunidad para que reconstruyan el tejido social 
dañado. Lo buscamos desde la intervención con niños, niñas, adolescentes y 
personas adultas de la zona sureste del municipio de Zapopan. Queremos que 
lleguen a ser sujetos de su propio desarrollo personal y comunitario y mejore así 
su calidad de vida. Comunidad Crece A.C. está orientada desde la espiritualidad 
y carisma de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Su servicio educador 
en la colonia Miramar y circunvecinas se ha dado desde hace 21 años. Estamos 
insertos en la colonia Miramar, pero acuden a nuestras instalaciones personas 
que proceden de 35 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Desarrol-
lamos proyectos encaminados a favorecer procesos educativos orientados al 
desarrollo de habilidades personales: desarrollo humano y espiritual, partici-
pación ciudadana y ética del cuidado en niños, niñas, adolescentes y adultos. La 
“Escuela Popular de Herbolaria”, servicio que brindamos a la comunidad, dio 
origen al “Colectivo Fuente de Vida”. Es un grupo de 26 mujeres y 2 hombres, 
que elabora productos para el cuidado de la salud. Todos están hechos a base 
de plantas. 
Con el fin de procurar fondos para las personas del Colectivo y para financiar, en 
parte nuestros servicios, promovemos la venta de los productos “Yolihuani”.

Conoce más de nosotros www.comcrece.org
Comunidad Crece A.C. 
Puerto Melaque 86 Col. Miramar, Zapopan, Jalisco, México.
Teléfono 33 3180 7713
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QUIÉNES
SOMOS



CUIDADO
CAPILAR

SHAMPOO ALOPECIA
con Lavanda, Espinosilla y Colágeno
Detiene la caída del cabello, estimula el rápido crecimiento del 
cabello, da fuerza y vitalidad. 
Presentación: 500ml.

Precio: $ 110.00 

SHAMPOO NUTRITIVO 
de Cebolla morada, Romero y Sábila 
Sus ingredientes naturales actúan sobre el cabello brindando 
brillo, elasticidad y promueven el crecimiento. 
Presentación:  500ml.

Precio $ 110.00

CREMA PARA PEINAR con Espinosilla, Pantenol y Queratina
Protege las puntas, hidrata, suaviza, evita la caída del cabello, 
da brillo y protege de los rayos del sol, contaminación y 
resequedad. 
Presentación: 250ml.

Precio: $ 40.00

GEL CAPILAR DE LINAZA 
Da al cabello brillo y fácil peinado sin químicos que lo dañan.
Presentación: 250 grs.

Precio: $ 35.00
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CUIDADO Y
ATENCIÓN 

DE LA PIEL

CREMA ANTI ARRUGAS Con Ácido Hialurónico, Rosa de 
Castilla, Cola de Caballo.
Crema humectante anti edad, desvanece las líneas de 
expresión dejando una piel hidratada, luminosa y suave. Uti-
lización: para todo tipo de piel. 
Presentación: 60grs. 

Precio: $ 65.00

CREMA FILTRO SOLAR con Rosa de Castilla y Neem.
Protege de los rayos UV, suaviza, desmancha y desvanece las 
arrugas de la piel.
Presentación: 150grs. 

Precio $80.00 

LOCIÓN DE CALÉNDULA
Trata infecciones en la piel y garganta, logra un efecto calman-
te y relajante en toda la piel del cuerpo. Ideal para aplicar 
después del depilado y afeitado. Alivia la irritación, reafirma los 
tejidos, evita la aparición de estrías y suaviza las existentes. 
Presentación: 125ml. 

Precio: $ 60.00

REPELENTE de Eucalipto y Citronela. 
Protección contra piquetes de zancudo e insectos, relaja y 
desinflama las picaduras, uso tópico. Se puede aplicar en 
muebles, rincones del hogar para evitar la entrada de insectos. 

Presentación: 125ml. 

Precio: $ 50.00
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CUIDADO Y
ATENCIÓN 

DE LA PIEL

POMADA DE NEEM con Alcanfor y Ocote 
Alivia los golpes y dolores musculares, cicatriza, auxiliar en 
enfermedades de la piel y piquetes de insectos.
Presentación: 50grs.

Precio: $ 40.00

POMADA MARAVILLA  Aceite de Almendras dulces, Alcanfor,
Azufre y Árnica
Desinflama golpes, auxiliar para eliminar los hongos en la piel 
del cuerpo y pies.
Presentación: 50grs.

Precio: $ 50.00
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OPCIONES PARA
REALIZAR UN PEDIDO

DA CLICK Y ENTRA A NUESTRA PAGINA WEB/SECCIÓN/PRODUC-
TOS CON CAUSA, VE HASTA ABAJO Y LLENA EL FORMULARIO.
No olvides registrar tus datos. A la brevedad un miembro de la 
comunidad se pondra en contacto contigo.

1- ENVIA TU PEDIDO AL CORREO: desarrollos@comcrece.org
 A LA BREVEDAD SE PONDRAN EN CONTACTO PARA CONFIRMAR.

2-

GRACIAS A TU COMPRA PODEMOS CONTINUAR

CON NUESTRA MISIÓN

LLÁMANOS AL 33 3180 7713 Y HAZ TU PEDIDO3-

https://desarrollo049.wixsite.com/comcrece/productos-con-causa

