
  

Somos una cooperativa de mujeres que elaboramos de 
manera artesanal condimentos, salsas, dulce, botanas y 
concentrados, siguiendo recetas tradicionales y el uso de 
insumos regionales son un compromiso con nuestra 
cultura y la biodiversidad. 

Semilla de Dioses S.C. de R.L. 



 

 

 

  

Pasta suave y roja, sin harina ni 

colorantes. para cochinita pibil 

(cerdo), tikinxik (pescado), pollo 

asado entre otros platillos.  

Elaborado con achiote local en 

molino de piedra. 

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 220 g $60.00 12 kg 

Bolsa de 250 g $60.00 14 kg 
Bolsa de kilo     $175.00 

 
64 kg 

 

Recado rojo 



  

Recado en pasta para preparar 

carnes al pastor, sin harina ni 

colorantes artificiales. Se puede 

usar en cualquier tipo de carne. 

 Elaborado con achiote local en 

molino de piedra. 

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 220 g $65.00 8 kg 

Bolsa de 250 g $65.00 10 kg 
Bolsa de kilo     $185.00 

 
40 kg 

 

Recado para Pastor 



  

Elaborado de forma artesanal 

con chile quemado y 

condimentado con mezcla de 

especias, no contiene harinas ni 

colorantes artificiales.  

Elaborado con chiles locales en 

molino de piedra. 

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 220 g $80.00 3 kg 

Bolsa de 250 g $80.00 4 kg 
Bolsa de kilo     $300.00 

 
16 kg 

 

Recado negro 



  

Mezcla de pimientas y hojas de 

olor. Para condimentar 

consomés, sopas, marinar 

carnes o sazonar ensaladas. 

Ejemplo: puchero, escabeche.  

Elaborado con 70% de insumos 

locales en molino de piedra. 

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 25 g $35.00 6 kg 

Bolsa de 25 g $30.00 6 kg 
Bolsa de kilo     $260.00 

 
90 kg 

 

Especias (recado para todo) 



  
Recado para Bistec 

Pasta elaborada con pimientas 

y hojas de olor, sin harina ni 

colorantes artificiales.  

Elaborado con 70% de insumos 

locales en molino de piedra. 

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 55 g $35.00 6 kg 

Bolsa de 55 g $30.00 6 kg 
Bolsa de kilo     $260.00 

 
96 kg 

 



  
Canela en vara 

Canela (Cinnamomum 

zeylanicum) producción 

mexicana con procesos 

naturales de secado. Para 

postres y comidas. 

 

PRESENTACIONES COSTO 
Vara de 30 cm $35.00 

Bolsa de kilo $630.00 

 



  

Canela (Cinnamomum 

zeylanicum), de aroma 

intenso, producción nacional, 

sin harina ni colorantes 

artificiales.  

 

Procesado en molino de 

piedra. 

 

PRESENTACIONES COSTO 
Frasco de 25 g $45.00 

Bolsa de 25 $40.00 
Bolsa de kilo     $650.00 

 

 

Canela molida 



  
Pimienta negra 

Pimienta negra, entera, 

quebrada o molida de forma 

artesanal en molino de piedra. 

Sin colorantes, ni colores 

artificiales.  

 

PRESENTACIONES COSTO 
Frasco de 30 g $35.00 

Bolsa de 30 g $30.00 
Bolsa de kilo     $260.00 

 

 



  

Orégano yucateco (Lippia 

graveolens), cultivo de monte, 

secado de forma natural, de 

hojas grandes y aroma intenso. 

Para sazonar sus platillo y 

remedios caseros. 

 

PRESENTACIONES COSTO 
Bolsa de 20 g $25.00 
Bolsa de kilo     $150.00 

 

 

Orégano en Hoja 



  
Orégano molido 

Orégano yucateco, de monte 

(Lippia graveolens), cultivo de 

monte, deshidratado de 

forma natural y procesado en 

molino de piedra. Para 

sazonar sus platillos favoritos.  

 

PRESENTACIONES COSTO 
Frasco de 30 g $35.00 

Bolsa de 30 g $30.00 
Bolsa de kilo     $160.00 

 

 



  

Pasta de semilla de calabaza 

(Cucurbita argyrosperma) en 

pasta, sin harina ni colorantes 

artificiales. Para preparar los 

tradicionales papadzules o mole 

verde.  

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 220 g $80.00 20 tacos  

Bolsa de 250 g $80.00 22 tacos 
Bolsa de kilo     $300.00 

 
88 tacos 

 

Pepita para papadzul 



  
Pepita Blanca 

Semilla de Calabaza (Cucurbita 

moschata) de producción local. 

Elaborada de manera artesanal en 

molino de piedra, sin harina ni 

colorantes artificiales.  

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 150 g $50.00 1 kg de sikilpak 

Bolsa de 150 g $45.00 1 kg de sikilpak 
Bolsa de kilo     $170.00 

 
6 kg de sikilpak 

 



  

Pepita para Pipián Rojo 

Semilla de Calabaza (Cucurbita 

moschata) con mezcla de 

especias y achiote que le da 

color rojo. Elaborado 

artesanalmente en molino de 

piedra. 

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Frasco de 150 g $55.00 4 kg 

Bolsa de 150 g $50.00 4 kg 
Bolsa de kilo     $180.00 

 
16 kg 

 



 

  
Ajo molido (Pasta) 

Ajo nacional, molido sin 

harina ni colorantes. 

Envasado al vacío en frasco de 

cristal. 

 

PRESENTACION COSTO 
Frasco de 220 g $75.00 

 



Salsa habanera tamulada con 

aceite de oliva y envasada al 

vacío. Sin colorantes ni 

gomas. 

 

PRESENTACIONES COSTO 
Frasco de 200 g $65.00 

Frasco de 60 g $30.00 

 

Salsa de Habanero 

PICANTE ALTO 



Salsa de 3 chiles 

Salsa elaborada con chiles de 

la región, habanero, xcatic y 

verde con jugo de naranja 

agria envasada al vacío. Sin 

colorantes ni gomas. 

 

PRESENTACIONES COSTO 
Frasco de 200 g $65.00 

Frasco de 60 g $30.00 

 

PICANTE MEDIO 



 

  

Salsa de Chile Xcatic 

Salsa de chile Xcatic con 

naranja agria, envasada al 

vacío, sin colorantes 

artificiales ni gomas. 

 

PRESENTACIONES COSTO 
Frasco de 200 g $65.00 

Frasco de 60 g $30.00 

 

PICANTE BAJO 



  

Salsa de Tamarindo con Chipotle 

Salsa de tamarindo con chile 

chipotle, envasada al vacío, 

sin colorantes artificiales ni 

gomas. 

 

PRESENTACIONES COSTO 
Frasco de 250 g $65.00 

  

 

 

PICANTE DULCE 



  
Jarabe de Tamarindo 

Jarabe de tamarindo sin gomas ni 

colorantes artificiales.  

 

PRESENTACIONES COSTO RENDIMIENTO 
Botella de 1 ltr/ azúcar $70.00 9 ltr 

Botella de 1 ltr/stevia $80.00 9 ltr 

 

 



  

Jarabe de Tamarindo 1 lt. 

endulzado con azúcar, rinde 

hasta 8 ltrs, para preparar 

agua, comidas o salsas. 

 

Presentación 

Botella de 1 ltr 

Semilla de calabaza  

Semilla de calabaza local. 

Presentaciones 

1) Tostada 

2) Con sal 

3) Con chile 

4) Con ajo 

 

TAMAÑOS COSTO 
Bolsa pequeña 22 g $15.00 

Bolsa mediana 160 g $45.00 
Bolsa grande 320 g $80.00 

 



 

  

Semilla de calabaza y cacahuate 

Presentaciones 

1) Tostado 

2) Con sal 

3) Con chile 

4) Con ajo 

 

TAMAÑOS COSTO 
Bolsa pequeña 36 g $15.00 

Bolsa mediana 190 g $45.00 
Bolsa grande 380 g $80.00 

 

Combinado  



Cacahuate  

Cacahuate blanco 

Presentaciones 

1) Tostado 

2) Con sal 

3) Con chile 

4) Con ajo 

 

TAMAÑOS COSTO 
Bolsa pequeña 36 g $15.00 

Bolsa mediana 220 g $45.00 
Bolsa grande 440 g $80.00 

 



  

Dulces de Tamarindo  

Presentaciones 

1) Tamarindo dulce 

2) Tamarindo chamoy 

3) Tamarindo Chamoy picoso 

4) Tamarindo fino dulce 

5) Tamarindo fino picoso 

 

Línea Stevia 

6) Tamarindo fino dulce 

7) Tamarindo fino picoso 

 

TAMAÑO COSTO 
Bolsa 45 g $15.00 

 



Palanquetas de semillas  

Elaboradas artesanalmente con semillas y edulcorante de Stevia. 

 

Presentaciones 

1) Semilla de calabaza 

2) Semilla de ajonjolí 

3) Semillas de girasol  

4) Cacahuate 

5) Cacahuate con s. de calabaza 

6) Cacahuate con ajonjolí 

7) Cacahuate con  girasol 

 

TAMAÑO COSTO 
Bolsa pequeña 40 g $15.00 

 



 

Para mayor información 

 

Tel 9999885177 

info@semilladedioses.com 

https://www.facebook.com/semilla.dedioses 

https://www.instagram.com/semilladdioses 

 

mailto:info@semilladedioses.com
https://www.facebook.com/semilla.dedioses

