Nuestra
Mixología
Icónica

Nuestra Creatividad
Mixología Evolutiva
A lo largo de la historia, siempre nos encontramos para alzar las
copas como símbolo mundial de celebración. Esta acción ha
evolucionado con los años. La mixología actual tiene una
personalidad que la hace única. Los nuevos ingredientes
combinados de formas novedosas potencian la experiencia para
aquellos que la disfrutan. En Karma, buscamos innovar
constantemente y contar nuestra historia en cada trago.

Capítulo 1

Mixología
Karma no es una predestinación negativa. Es nuestra
capacidad para cambiar, en su creatividad radica el cómo
y el porqué actuamos.
"El KARMA lo crea todo como
un artista, el KARMA compone,
como un bailarín…"
Buddha...

Tulkus

$470

Reencarnación - 200ml
Gin Monkey 47
Grand Marnier
Cogñac Hennesy V.S.O.P
Jarabe Blueberry - Albahaca

Agua tónica Scheweppes

“La mas pura representación de la protección, seguridad y
consuelo, elementos puros, un regalo de la madre tierra…”

Yemayá

Reina Sirena del Mar - 250ml
Pepino

“La reinterpretación del mágico ungüento bendecido por
Yemayá (reina sirena del mar) usado para el bienestar de los
marineros, un homenaje a la reina y señora de los mares…”

*Precios en MXN

Gin GRACIAS A DIOS
Licor Joyitas frutos secos
Gel de Aloe
Hidromiel de Lemon Grass

$400

Dharma

$440
$390

Ley - 200ml

Ron Aconte 7
Licor Joyita Cedrón
Hidromiel de Lemon Grass
Wasabi

Cerveza de Jengibre
Mula

“La cultura Dharmatica y su emblemático comportamiento
piadoso nos impregna de bondad en búsqueda de la sanación
espiritual”.

Karma

Trascendiendo la Energía - 250ml
Prosecco Nabucco

*Precios
*Prices in
enMXN
MXN

Sotol Coyote con Vibora
Liqueur Joyitas Rosas
Raspberry & Agave Ojimiel
Strawberry & Blackberries

$400

Capítulo 2

Dharma
Karma crea todo como un artista, componiendo, como una
bailarina. Encontramos sabiduría en las palabras de Buddha
cuando expresa que el karma nos brindará cosas buenas si
actuamos de ese modo. Estamos acá para reconectar con el
equilibrio que necesitamos para llegar al corazón de Dharma.

Aine

$350

150ml

Mezcal Miter
Dulce de Cacao
Bitter de Cacao
"La reina de las hadas en la mitología irlandesa coma hacia
intercambios de salud y bienestar por juguetes donde pudiera dormir
punto de aquí el nombre de nuestra luz de los juguetes a quien le
ofrendamos esta pieza y su delicioso elixir"

Los Guias

$350

250ml

Jarabe De Matcha
Bitter De Cacao

"Cuenta la leyenda que en todas las culturas antiguas,los grandes
maestros antes de desprenderse del mundo terrenal, preparaban y
bebían una pasión basada en 5 elementos de la tierra representando las
fuerzas básicas del Yin y el Yan para convertirse en guías eternos."

*Precios en MXN

Tintura De Circulo Azul- Albahaca
Licor 43
Jugo De Piña
Aguacate

Cosmo Luna

$400

150ml

Infusión De Vodka Tito`s - Tizana De Rosas Y Frutos Rojos
Jugo De Arándano
Controy
Esencia De Gardenia
"Las lunas nuevas de otoño, suelen ser un buen momento para
cosechar raíces ya que la energía de las plantas baja hasta estas. este
trago lo cargamos en la luna llena porque es el momento perfecto
para capturar su vitalidad y potencia"

Abedul

$400

200ml

Ginebra Beefeater 24
Absith
Agua De Luna

Jugo De Limon
Agua Quina

"Mi amor por el perfume y las fórmulas de incienso del antiguo Egipto está
muy inﬂuido por el trabajo de los médicos persas y árabes en los textos de
Avicena que desarrollan técnicas de destilación"

Ayurveda

$350

200ml

Hierbabuena

"Otra de las principales fuentes de inspiración es el antiguo sistema indio
del ayurveda ayuda igual a vida veda igual a conocimiento, sus orígenes son
inciertos y están impregnados de mitología se cree que el nombre proviene
de libros sagrados llamados los vedas se basa en el sistema de los 3 doshas
que expresan las características físicas, mentales y emocionales de las
personas"

*Precios en MXN

Ron Bacardi Blanco
Xtabentun
Jarabe De Akai

Caroluz

250ml

Whiskey Monkey Shoulder
Mezcal Miter
Licor Ancho Reye

$470
Jugo De Piña
Mermelada De Piña-Chipotle

"Nuestros ancestros solían utilizar la luna como guía ya que los ciclos
solares permitían decidir cuándo plantar cultivar y nutrir la luna ayuda a
potenciar los constituyentes y los sabores de los preparados de las plantas,
del mismo modo en el que el crecimiento está incluido por la fuerza del
Sol. El búho es un tótem importante se relaciona con protección en el
inframundo y la protección de los ancestros es nocturno y simboliza la
magia lunar y la clarividencia oír esto en nuestro trago exclusivo y servido
en los nidos"

Asoul

250ml

$470

Ginebra Tanqueray
Infusión Curacao Azul-Kiwi
Jarabe De Pitahaya
Agua Quina

*Precios en MXN

“Las infusiones son el efecto alquímico más antiguo del que se tiene
registro, siempre manteniendo su efecto curativo espiritual coma han sido
esenciales para la búsqueda de la sanación. Un sinfín de mezclas se han
generado siendo ya parte de nuestro día a día esta no es la excepción un
brebaje místico lleno de luz y magia”

Yo Alma Mial

$3700

1000ml

1 Botella De Vodka Belvedere
Piña
Hierbabuena
Jengibre

Cerveza De Jengibre

“Una de las técnicas de infusión por destilado es la infusión en frío por
goteo, esta se utilizaba en la antigüedad para extraerlos esenciales de las
hierbas y frutos con ayuda de los vapores del alcohol y seriales como ésta
es la inspiración de una deliciosa mezcla de culturas y sabores”

Yo Venus

$4000

850ml

1 Botella De Ginebra Monkey 47
Campari
Jugo De Toronja
Zarzamoras

Frambuesa
Toronja
Agua Quina (4 Pzas)

*Precios en MXN

En relación a Lakshmi la diosa hindú de la abundancia, por su nombre en
sánscrito, que hace referencia a la belleza en su máximo esplendor, nos
brinda las notas dulces y puras de este exquisito cocktail.

Capítulo 3

El Camino a la Iluminación

Los
Fundamentos
La Sabiduría que Todo lo Logra

“Podemos empezar aquí y ahora,
a encontrar sentido a la vida.
Podemos hacer de cada instante
una oportunidad para cambiar y
prepararnos de todo corazón con
precisión y serenidad, para la
muerte y la eternidad…”

"La sabiduría que todo lo logra"
Decidimos dejarnos guiar por el misticismo y la magia de la
curación ancestral, bendecida y arropada por las 4 verdades
que nos llevarn en cada trago a un viaje por los universos de la
vida y la muerte en búsqueda de la sanación y el estado máximo
de iluminación, el Nirvana…

*Precios en MXN

La inspiración de esta carta, se fundamenta en la sabiduría
selectiva de la naturaleza y su potencial de hacer que todo este
ya logrado, perfeccionado y espontáneamente presente, es
simplemente...

Dukkha

$400

Sufrimiento - 250ml
Gin Clover Club
Sake Hattori
Oleo de Mandarina
Gel de Aloearina

Jugo de Mandarina

“La primera de las 4 verdades de aceptación para conseguir
el Nirvana, nos invita a reconocer que todos nacemos del
sufrimiento siendo un estado de alta sanación espiritual
nos da los toques para un coctel lleno de nostalgia…”

Samudaya

$450

Afecto Material - 200ml
Raicilla Balam
Licor Ancho Reyes Poblano
Oleo De Mandarina
Mermelada Mandarina-xcatic

Apio

“El apego a las cosas materiales como ca
nto
es la segunda noble verdad que nos acompaña en este
exquisito trago que nos invita al desprendimiento pleno…”

Nirodha

Cese del Sufrimiento - 250ml
Jugo de Piña

“La verdad que nos da la esperanza de que el sufrimiento
siempre puede ser vencido, permitiendo que este cese
por si mismo en un estado espiritual alto…”

*Precios en MXN

Whisky Abasolo
Licor Xila
Licor Ancho Reyes
Mermelada Piña - Maíz

$400

Magga

El Camino a la Verdad - 150ml

$400

Baccanora Pascola
Aperol
Clara de Huevo
Ojimiel de Frambuesa & Agave
“Un elixir lleno de sabores impactantes que tal como la
cuarta verdad del budismo nos libera para darnos el
camino a recorrer para salir de la ignorancia…”

Nirvana

La Iluminación del Espíritu - 150ml
Pox Siglo Cero
Licor Nixta de Elote
Licor 7 Rayas
Café expresso

$400

Dulce de Maíz
Mermelada Piña - Maíz
Jugo de Piña

*Precios en MXN

“El estado máximo de liberación tanto del sufrimiento como del
ciclo de renacimientos el concepto mas importante que suele
alcanzarse mediante diferentes prácticas y técnicas espirituales
es la inspiración de este digestivo traído de la misma madre
tierra y sus preciados regalos…”

Capítulo 4

Mocktelería
Este nuevo término designa al cóctel sin alcohol. Se
trata de la suma de dos palabras: del verbo mock, que
ca “burlarse de” en inglés y tail del cocktail.

Pó

$250

Cariño - 250ml
Hierbabuena
Jengibre
Jugo de Limón

Miel de agave
Parasol de mandarina

“Un Mocktail lleno de frescura y ternura que por si solo tiene
una memoria al retrogusto que nos acompaña a nuestra
infancia montándonos en un estado de liberación emocional…”

Indira

Belleza Inmaculada - 250ml
Runnegt sin alcohol
Óleo de Mandarina
Bayas de Enebro
Jugo de Lima

$290

Agua tónica Scheweppes

*Precios en MXN

“Haciendo referencia a Lakshmi la diosa Hindu de la riqueza por
cado sanscrito de belleza y esplendorosidad pura, nos
regala las notas vírgenes y dulces de este exquisito mocktail…”

KM 7.5 Tulum Boca Paila, 77766 Tulum, Q.R., México
karmatulum
karmatulumrestaurant
karmatulumrest
www.karmatulum.com.mx

solamente 984.239.3112

