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Catálogo red de
consultorxs
emprendedorxs

Revisa aquí los emprendimientos de Consultorxs Natura y apoya nuestra 
red de relaciones, porque cuando eliges comprar a un Consultor 
Natura eliges comprar a alguien que se anima a emprender.
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Textil y accesorios

Totem
Joyas y artesanías hechas a mano. En Calama.
Disponibilidad de stock en catálogo: 
posyshops.com/totem

totem_artesanias

Taltikital - Ropa Tendencia
Venta de ropa de moda y tendencia como jeans, 
crop tops y muchos más. Disponibilidad de entrega 
inmediata y también envíos a todo Chile por pagar.

taltikital.s

Taltikital.s

Zapatos... Viste en your style
Te damos la mejor atención, llevándote hasta tu 
domicilio de 3 a 5 modelos de tu talla para elijas el 
que más te guste y te acomode. Tu mejor opción.

+56 9 7904-9200

Zona Norte

https://posyshops.com/totem
https://www.instagram.com/totem_artesanias/
https://www.instagram.com/taltikital.s/
https://www.facebook.com/Taltikital.store
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Servicios de belleza

Lecourt Spa
Home Studio ubicado en la comuna de San Bernardo. 
Servicios: 
• Masoterapia (masajes de relajación, drenaje linfático, 

tratamientos reductivos, entre otros).
• Limpiezas faciales
• Depilación
• Lifting de pestañas 
Para agendar cita: 
Hablar al Whatsapp o enviar DM al Instagram y te 
responderé a la brevedad. Posibilidad de realizar 
atención a domicilio en algunos servicios.
Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 10 a 19 hs. Sábados de 10 a 15 hs. 
Se atiende con todas las medidas de seguridad.

lecourt.spa

+56 9 8221-1236

Aromarmonía
Soy Matrona y trabajo realizando consultas online 
de Aromaterapia, venta de aceites esenciales y 
asesorías en su uso. También realizo cursos, talleres y 
capacitaciones en Aromaterapia.

mpazmatrona_aromaterapia

+56 9 5708-1656

Santiago

https://www.instagram.com/lecourt.spa/
http://wa.me/56982211236
https://www.instagram.com/mpazmatrona_aromaterapia/
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Tenemos los mejores sushi y hand rolls y ceviche. 
Increíbles precios y variedades en rolls a tu gusto. 
Estamos en la comuna de San Bernardo. Puedes pedir 
el menú en nuestros teléfonos. 
Horario de atención: 
Lunes a sábado de 15 a 00 hs

Sabor Boliviano Coffy Break Spa
Te ofrecemos las mejores zalteñas, nuestra 
especialidad. Además de variedad en horneados 
típicos, te ofrecemos todo en tamaño coctel para tus 
eventos familiares y demás. ¡Contáctanos para una 
mejor atención!

+56 9 7904-9200

Venta de empanadas de horno
Venta al por mayor de empanadas de horno: 
• Pino
• Pino merkén (con un toque picante ahumado),
• Napolitanas (tomate, queso, orégano). 
Haga su pedido por teléfono con previo abono del 50%.

+56 9 3092-8646

kazoku.handrolls

Alimentación

Kazoku Handrolls

+56 9 2049-0830 | +56 9 9430-2810

https://www.facebook.com/kazoku.handrolls
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Solo Tendencias Marcela
Avda Las Torres Sur 147, Barrio Parque Real, Quilicura. 
Hago despachos sin costo adicional en Quilicura.
Envíos a todas las comunas zona urbana de Santiago 
con recargo de $3.000 y es a domicilio. Envío a 
regiones por Starken o Chilexpress.

+56 9 8259-6978

SoloTendenciasmarcela

Tejidos a Crochet
Soy Ximena González, tejedora a crochet. Tejo 
amigurumis a pedido con un abono del 50% y al 
momento de la entrega del producto se cancela la otra 
mitad. Despachos a todo Chile por cuenta del cliente. 
Vivo en la comuna de Maipú.

+56 9 5740-8404

Textil y accesorios

Detallitos A Mano Con Amor (DAMCA)
Mi nombre es Milagros y mi especialidad es realizar 
pulseras a mano, tejidas con piedras naturales. Todos 
los pedidos son confeccionados previa coordinación 
con el cliente. Realizo envíos a todo Chile por Starken, 
Correos de Chile y Chilexpress.

DetallitosAmanoConAmor2

+56 9 2044-8882

tejer_es_crear

Lanas de la Reina
Accesorios 100% hechos a mano. Productos perfectos 
para esta temporada de primavera/verano. Entregas en 
Santiago de Chile. Envíos a Regiones por pagar. No se 
aceptan devoluciones. NO SE VENDE LANA.

lanasdelareina

https://www.facebook.com/SoloTendenciasmarcela
https://www.facebook.com/DetallitosAmanoConAmor2
https://www.instagram.com/tejer_es_crear/
https://www.instagram.com/lanasdelareina/


.7

Decoración, papelería y otros

+56 9 8374-6477

Realizo agendas personalizadas de todo tipo.      
Las creamos a tu estilo. Por ejemplo de: control 
de niño sano, control prenatal, diario de vida, 
agendas geriátricas, etc. Enviamos a todo Chile 
vía correos de Chile. 

Tazas personalizadas
Se realizan tazones personalizados de lo que tú 
quieras, tu idea en una taza. 

CHS Consulting Group SpA
Nos encargamos de apoyar y asesorar a 
emprendimientos y pymes, en su administración y 
gestión. El análisis inicial es completamente gratis.

+56 9 7292-8754

Impresiones Triple A

impresiones.triple.a

+56 9 5445-3982

tazas_eligetuimagen

chsconsultoresspa
CHSconsultoresspa
CHS Consulting Group SpA 
chsconsultoresspa@gmail.com 

https://wa.me/56983746477
https://www.instagram.com/impresiones.triple.a/
https://www.instagram.com/tazas_eligetuimagen/
https://www.instagram.com/chsconsultoresspa/
https://www.facebook.com/CHSconsultoresspa/
https://www.linkedin.com/company/chs-consulting-group-spa/
mailto:chsconsultoresspa%40gmail.com%20?subject=
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Podología a domicilio
Hola mi nombre es Daniela Henn y soy podóloga 
certificada. Mi atención es tanto para jóvenes, adultos 
y adulto mayor. Esta consta de 1 hr aproximadamente, 
tratando la zona plantar, pulido de uñas y finalizando 
con un delicado masaje con hidratante de pies de 
Natura por su puesto. El horario de atención es de 10 a 
17 hrs. ¡No dudes en llamar! No te arrepentirás.

memory_candybar

la_terraza_del_gringo

Comida para llevar y bocadillos 
para celebraciones
Ofrecemos almuerzos desde las 13 hasta las 15 horas 
y bocadillos para todo tipo de celebraciones.
Además te apoyamos con el arriendo de precioso 
candybar para que el momento sea inolvidable.
Dirección: 8 Sur 4736 Hacienda Las Rastras , Talca.
Contactanos de lunes a sábado de 9 a 21 horas.

+56 9 6514-3190

+56 9 9967-0060

Zona Centro

Servicios de belleza

Alimentación

https://www.instagram.com/memory_candybar/
https://www.instagram.com/la_terraza_del_gringo/
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Ro Diseños
Venta de scrunchies, diademas y mascarillas.
Hechas a mano y con amor. 
Visita mi pagina en instagram:

Textil y accesorios

Juegos inflables
Arriendo de juegos inflables para cualquier ocasión. 
Contamos con castillos , toboganes y placitas blandas 
para los más pequeñitos del hogar.

Salta y Juega

+56 9 7219-0722

ro.desings

Deportes

Telares Quilpue XR
Telares María, todo hecho a mano 60x60 más tres 
navetas de regalo. Envío a todo el pais $40.000.

Decoración, papelería y otros

+56 9 8180-3594

Lunita Accesorios
Venta de juguetes, accesorios y productos de belleza. 
Puedes revisar nuestros productos en nuestras redes.

+56 9 7935-9200
lunitaaccesoriosymas

Lunita accesorios

https://www.facebook.com/Salta-y-Juega-2271519316246547
https://www.instagram.com/ro.desings/
https://www.instagram.com/lunitaaccesoriosymas/
https://www.facebook.com/Lunita-accesorios-104332761014065
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Alimentación

Yesy Cake
Tienda online de repostería casera. Se realizan tortas, 
cupcakes, pizza brownie, brownie box, kuchen, cake 
pops, alfajores y más para todo tipo de ocasión 
(cumpleaños, aniversario, baby shower, etc.)
Se trabaja todos los días de la semana, realizamos 
entregas a domicilio gratis en la cuidad de Los Ángeles.

yesy_cake

Zona Sur

La Tiendita de Surley
Al por Mayor y al Detalle. Es una Tienda Virtual para 
mujeres y niñas. Escríbeme al WhatsApp!

Textil y accesorios

surley.grajales

+56 9 6163-1123

ParDeLocas accesorios
ParDeLocas es un emprendimiento de accesorios para 
mujer y niñas hechos a mano. Te dejo invitada a que 
revises mi página de Instagram donde puedes ver los 
modelos de scrunchies y diademas que están full moda.

+56 9 8286-5108
pardelocas.accesorios

https://www.instagram.com/yesy_cake/
https://www.facebook.com/surley.grajales
https://www.instagram.com/pardelocas.accesorios/
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A&R Tejiendo Calor

Ventas Maxi

Realizamos tejidos a mano 100%de lana natural de 
oveja en colores gris perla, blanco invierno y café estos 
pueden ser pieceras, mantas, cojines, bajadas de 
cama, cubre sillas. Decora tus rincones favoritos con 
nuestros colores y productos A&R. Realizamos envíos 
a todo Chile.

Vendo artículos de temporadas tanto como ropa, 
accesorios, artículos de hogar etc. Voy a domicilio con 
un extra al valor, trabajo solo con cosas a pedido. Se 
pide y se cancela al momento de llegar.

VentasMaxiii

ayr_tejiendocalor

ventasmaxii

Creación de muebles para el hogar en 
concepción, diseños según stock, o si tienes 
una idea la cotizamos.

La Piñata
Fabricamos piñatas mexicanas, hechas por manos 
mexicanas! Para todo tipo de celebración, sobre todo 
en estos tiempos donde dan ganas de desquitarse...

Decoración, papelería y otros

Maderarte Carpintería

maderarte_ccp

lapinata.puq

https://www.facebook.com/VentasMaxiii
https://www.instagram.com/ayr_tejiendocalor/
https://www.instagram.com/ventasmaxii/
https://www.instagram.com/maderarte_ccp/
https://www.instagram.com/lapinata.puq/

