CATALOGUE

México-Francia

LA FORTUNAE
“ En La Fortunae... Somos Diseñadores, Artesanos y Fabricantes de todos los productos”

RADIONICA

GEOMETRIA SAGRADA

PENDULOS

AROMATERAPIA

LA FORTUNAE
Informes y ventas
Cel. 415 15 37081
Cel. 415 15 37431
Tel. 01 415 15 25193
huare2@hotmail.com
Somos Fabricantes
Mayoreo y Menudeo
Sept. 2012- Sept 2013
Precios sujetos a cambio

Talleres en San Miguel de Allende, Gto
Enviamos a Toda la República Mexicana
Calidad de exportación

Mayores Informes huare2@hotmail.com

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

México-Francia

En la Fortunae....Estamos para servirte, gracias por tu confianza.
Cambiamos para mejorar la calidad de nuestro servicio.

1.- ESCALA DE PRECIOS
Mayoreo:

Medio
Mayoreo:

Menudeo:

Cuando se realiza una sola compra de mas de $5000 pesos
sus datos se registran en clientes de mayoreo.
En futuras compras menores se le respeta precio Mayoreo.

Cuando realiza una compra de mas de $2500 pesos.
No se registran sus datos.
No acumulable para próximas compras.
Compras desde $ 45 pesos hasta

$ 2499 pesos.

2.- PAGOS:
Se realizarán antes de enviar la mercancía en efectivo a través de una cuenta
bancaria por depósito, transferencia interbancaria o depósito de cheque.
TRANSPORTE: Flete no incluído en los precios.
Se envía mercancía a cualquier parte de la República Mexicana
Por Mext Post de 3 a 5 días habiles (servicio económico desde 100 hasta 250 pesos)
Por Estafeta de 1 a 3 días habiles (servicio desde 150 hasta 350)
Estos precios son aproximados, depende el lugar del envío y dimensiones y peso del paquete.

LA FORTUNAE
Informes y ventas
Cel. 415 15 37081
Cel. 415 15 37431
Tel. 01 415 15 25193
huare2@hotmail.com
Somos Fabricantes
Mayoreo y Menudeo

Talleres en San Miguel de Allende, Gto
Enviamos a Toda la República Mexicana
Calidad de exportación

Mayores Informes huare2@hotmail.com

CURSO “ La Fortunae”
TALLER NIVEL I
Radiestesia, Geometría Sagrada y Radiónica.

Pregunta en el correo huare2@hotmail.com
Tel 01 415 15 25193
para saber la fecha más próxima de curso
También taller Nivel II y III

LA FORTUNAE
Creación Alexis André

PENDULOS

EGYPTIEN EGYPTIEN
THOT
FARAON
ACAJOU
negro grabado CERAMICA
El clásico al natural
madera de granadillo

...el original, grabado También el original
a mano, negro y plomado pero en ceramica
alta temperatura

Mayoreo
$ 80
Medio may. $100
Menudeo
$ 120

May.
$ 120
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

May.
$ 150
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

Diseño egipcio
en negro...sencillo
y práctico

May.
$ 80
Medio m. $ 100
Men.
$ 120

May.
$ 60
Medio m.$ 80
Men.
$100

Diseño medieval,
mismo uso que
nostradamus

En madera con latón
y punta de cuarzo.
Cascabel, gitano

Muy preciso
y recomendable

Mayoreo
$ 120
Medio may. $180
Menudeo
$ 200

May.
$ 120
Medio m.$ 180
Men.
$200

May.
$ 120
Medio m.$180
Men.
$200

May.
$ 90
Medio m.$130
Men.
$150

CHAMAN
C/ los 4 elementos
tierra, fuego, agua,
aire.

TANTRA
P/ practicantes del
tantra, simula un
falo masculino.

Mayoreo
$ 75 May.
$ 100
Medio may. $ 100 Medio m.$ 130
Menudeo
$ 120 Men.
$150

Latón y espejo
capta y transmite
perfectamente

May.
$ 90
Medio m.$ 110
Men.
$120

AMPHORA

ICARE

con frasco “testigo”
Guarda y transmite
esencias, fotos, etc.

Pequeño modelo
ideal para
principiantes

May.
$ 90
Medio m.$ 130
Men.
$150

May.
$ 60
Medio m.$ 90
Men.
$100

En honor a Ramses
faraón egipcio...
Seriedad y precisión.

Diseño del alto egipto,
civilización Nubianne.
Amuleto protector

May.
$ 80
Medio m.$ 100
Men.
$120

May.
$ 85
Medio m.$ 100
Men.
$ 120

May.
$ 85
Medio m.$ 100
Men.
$120

C/ punta en bronze
suma precisión
y mapeo

May.
$ 120
Medio m.$ 140
Men.
$ 150

ISIS
Con esfera cristal rojo
p/ captar energía CHI y
del amor.

May.
$ 85
Medio m.$130
Men.
$150

NUBIA

Modelo egipcio
de densa energía supernatural...de uso
sorprendente.

NOSTRADAMUS NOBALIS MARRAKECH MOINE MONTE CARLO SCRIBE
C/ esfera p captar y
trasmitir energía.
Mediums, videntes

RAMSES

OSIRIS

ENEL
Potentísimo
con semi esferas
apiladas 100 %
radiónico.

PAKUA

JERUZALEM
C/ pergamino y
fragmento del antiguo
testamento en hebreo.

May.
$ 85
Medio m.$ 130
Men.
$ 150

TIFFANY
Pequeño y
c/ tubo latón
para aromaterapia

May.
$ 85
Medio m.$ 110
Men.
$120

Pintado a mano el Bagua,
con los elementos de la tierra,
aire, fuego etc.

May.
$ 90
Medio m.$ 130
Men.
$ 150

QUEEN
7 Chakras
Con los colores
de los chakras p/ limpia
y armonización aura.

May.
$ 85
Medio m.$ 110
Men.
$120

TIBETANO
Bello modelo que
irradia luz y paz.
Muy práctico.

May.
$ 80
Medio m.$ 90
Men.
$100

PENDULES

VISCONTI
C/ esfera roja p’
captar energía CHI
Mayoreo
$ 90
Medio may. $130
Menudeo
$ 150

TAO
C/ espiral en cobre o
latón p energizar
May.
$ 120
Medio m.$ 140
Men.
$150

KENIA

YORUBA

Dos diseños Africanos C/
Caracoles de oráculo y protección
May.
$ 85
Medio m.$ 100
Men.
$120

May.
$ 85
Medio m.$ 100
Men.
$120

TZIGANE Gitano TZIGANE cobre ASTROLOGIC PICCOLO
Péndulo amuleto
C/ cinto de cobre,
C/ Milagro de metal ideal para energizar
de luna o sol
fotos y lugares
$ 90
Mayoreo
$ 90 May.
Medio may. $110 Medio m.$ 110
$120
Menudeo
$ 120 Men.

C/ cinto en cobre
de los 12 signos
zodiacales
y planetas.
May.
$ 110
Medio m.$ 135
Men.
$150

Pequeño y pesado
relleno de plomo,
muy práctico.
May.
$ 110
Medio m.$ 135
Men.
$150

ATLANTIS
Ideal p’ geometría
sagrada, logarítmico
May.
$ 85
Medio m.$ 110
Men.
$120

MISTICA

DIVA
Versátil para
principiantes
May.
$ 90
Medio m.$ 110
Men.
$ 120

ASTRAL

C/ la estrella
Mistica de poder
y abundancia en
latón o cobre.

Con Esfera en cristal
azul p/ captar energía
Astral del cuerpo o
universo
May.
$ 110
May.
$ 120
Medio m.$ 135
Medio m.$ 180
Men.
$150
Men.
$200

STILO
May.
$100
Medio m.$ 130
Men.
$150

OSIRIS-K
Diseño egipcio
logarítmico y
geometría sagrada
May.
$ 90
Medio m.$ 110
Men.
$120

4 modelos duo con madera blanca de encino y madera de granadillo

RADIONIC
Transmisor potente
en Radiónica
por sus semi
esferas apiladas.
Mayoreo
$ 110
Medio may. $130
Menudeo
$ 150

IMPERIAL
Diseño Egipcio
majestuoso de
tamaño apropiado.
May.
$ 110
Medio m.$ 130
Men.
$ 150

ANUBISE

DRUIDA

ARQUITEC

SALOMON

P/ abundancia y
P/ Medidas número de
Diseño egipcio Péndulo “testigo”
c/hoja de oro
Dentro puede colocar oro ideal para Ing y Arq. fertilizar dinero
pintado a mano nombre, fotos,
plantas y transmitir
May.
$ 90
May.
$ 90
May.
$ 90
May.
$ 130
Medio m.$ 100
Medio m.$ 100
Medio m.$ 100
Medio m.$ 170
Men.
$120
Men.
$120
Men.
$120
Men.
$ 200

DRAGON

Con una punta larga
para mapear o búsqueda.

KEPLER
Astrómonico,
vibraciones
espaciales y
estelares
May.
$ 90
Medio m.$ 100
Men.
$120

Energizar,
feng Shui

May.
$ 90
Medio m.$ 130
Men.
$ 150

WINSTON
Con frasco
miniatura para
colocar “testigo”
May.
$ 100
Medio m.$ 130
Men.
$150

MINI
DODE

De latón
en forma de
dodecaedro
May.
$ 90
Medio m.$ 100
Men.
$ 120

PENDULOS

TOUTANKAMON
Egipcio majestuoso
p/ coleccionistas
con semi esferas apiladas
de duo madera potente
transmisor de radiónica
Mayoreo
$ 140
Medio may. $180
Menudeo
$ 200

TAROT

Profesías mayas
Imponente,
con Gema Turquesa
con aro en latón
de jeroglíficos egipcios
de protección
May.
$ 130
May.
$ 145
Medio m.$ 180
Medio m.$ 180
Men.
$ 200
Men.
$ 200

TZARINA

Péndulo con
los 22 arcanos
del Tarot de
Marsella

MAYA- KAN NEFERTARI

BABYLON

RADIONIC
AMATISTA

Dos modelos de péndulos de Sanación
Equilibra mente, cuerpo y espíritu
limpia aura, abre chakras.Transmisores
potentes en radiónica.Transmutación.

Mayoreo
$ 130
Medio may. $140
Menudeo
$ 150

May.
$ 140
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

Péndulo amuleto
iniciados en magia
antillana, santera,
africana, etc.

Dos modelos egipcios revestidos con
hoja de oro, transmisores en radiónica
energizadores, versátiles.
May.
$ 120
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

TERRA

ELECKTRA IMAN

May.
$ 120
Medio m.$ 170
Men.
$ 200

Con plumas de
colores representando
al ave de los
dioses.

May.
$ 130
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

May.
$ 100
Medio m.$ 130
Men.
$ 150

Péndulo con Imán en el sentido
Para magia natural
del magnetismo de la tierra, con
chamánica, 4 elementos,
espiral en latón positiva p
esfera de barro puro.
magnoterapia o energizar.

May.
$ 140
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

QUETZAL

SIMBI

LUXOR

May.
$ 130
Medio m.$ 140
Men.
$ 150

HERMES

BOTERO

Con Brújula incluída
excelente p buscadores
metales, agua,
geobiología, feng shui..
May.
$ 120
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

May.
$ 120
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

Péndulo en
madera tono
violeta
raro y preciso

May.
$ 90
Medio m.$ 110
Men.
$ 120

Ya no se
fabrica

HORUS

KEOPS
PICASSO
C/ pincel
para dibujar
el subconsciente,
mapear,
geobiología
May.
$ 140
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

PROSPECTOR
C/ mezcla interior
de metales,
plata, hierro, etc,
para buscadores
metales, agua,
geobiología
May.
$ 140
Medio m.$ 180
Men.
$ 200

Diseño
egipcio
practico,
pequeño
y fácil
manejo.

May.
$ 80
Medio m.$ 90
Men.
$100

OJO
TURCO

MINI-mágicos
AURA-COLOR

MINI COPER

9 Modelos pequeños
Péndulo amuleto
con ojo turco
para protección,
poder y
abundancia.
May.
$ 80
Medio m.$ 90
Men.
$ 100

Péndulo de madera
neutra
Para terapia
del aura con
guia de
colores
May.
$ 85
Medio m.$ 110
Men.
$ 120

Pequeños modelos en
madera con amatista
y cuarzo p energizar
y transmutar
energías

May.
$ 80
Medio m.$ 100
Men.
$ 120

Pequeños modelos
curiosos para
niños, adolescentes
y principiantes.

May.
$ 70
Medio m.$ 90
Men.
$ 100

LA FORTUNAE

PENDULOS

Creación Alexis André

ESPECIALIZADOS

Siempre en existencia
modelo Da vinci sencillo
mayoreo $ 90
menudeo $120

SELECTOR
En madera y bronce
c/ guías señaladas
para transmitir
frecuencias de
los colores...
Sanación y terapias

KABALISTICO MADONNA
En madera y acrílico
c/ serpiente en latón
de la kabala, el árbol
de la vida...para
iniciados en kabbala
y magias ocultas.

Mayoreo
$ 230
Medio may. $ 270
Menudeo
$ 300

VISION

CATHARE

Colección de tres modelos en madera exótica
con punta de plata, muy exclusivos y finos.
Precios varían según el precio de la plata actualizada.

CARACOL
RUNICO
En caracol natural
grabado a mano las runas
y tintadas al rojo...magia
rúnica, nórdica y lecturas.
Mayoreo
$ 200
Medio may. $ 220
Menudeo
$ 250

Mayoreo
$ 160
Medio may. $ 180
Menudeo
$ 200

GURDJIEFF
Muy especializado,
c/rondana en latón
y grabado a mano el
ENEAGRAMA,
p/ iniciados.

Mayoreo
$ 230
Medio may. $ 270
Menudeo
$ 300

DAVINCI
En madera, latón
y bronze, con guía
q marca los grados
P/ trabajos de geom.
Sagrada, terapias.
Sobre pedido mas
de 6 piezas
Mayoreo
$ 200
Medio may. $230
Menudeo
$ 250

UNIVERSAL
“VERITAS”
Péndulo-aparato
por inducción
radiónico,
p/ consultar,
diagnosticar y
transmitir energías,
medicamentos, a
distancia, se pueden
utilizar testigos y
transmitir cualquier
petición.
Espiral en latón y
charola en cobre
o en alpaca.
Mayoreo
$ 250
Medio may. $ 320
Menudeo
$ 350

Modelo agotado
ya no se fabrica mas.
Hasta próximo aviso

EGYPTIEN
MAXI
Péndulo original egipcio, grande y con su
base q incluye el simbolo de la barra Atlante
potente transmisor y protector...esta sirve
para “cargar” tu pendulo de energía y a su
vez constantemente transmite un rayo purificador.
Mayoreo
$ 180
Medio may. $ 230
Menudeo
$ 250

Mayoreo
$ 260
Medio may. $ 300
Menudeo
$ 350

EUREKA

Péndulo-aparato de radiónica
por inducción con un capelo en vidrio
puedes consultar, diagnosticar y
transmitir medicamentos, energía
etc a distancia. Asombroso funcionamiento.

PASQUINI
Mayoreo
$ 230
Medio may. $ 280
Menudeo
$ 300

LABO
Péndulo clásico, utilizado como
aparato para transmitir
las frecuencias de los colores y sus
gamas, para expertos.

Péndulo de maneral, de fácil manejo.
Utilizado como “aurómetro” pues al pasarlo por el
aura del ser humano capta las señales y reacciona.
Asi podrás conocer el estado del aura y abrir los
chakras uno por uno. Para terapias alternativas
en consultorio o personales.
También capta las energías en lugares y
se puede consultar preguntas, como cualquier otro péndulo.
Uso: cualquier persona.
Mayoreo
$ 130
Medio may. $ 180
Menudeo
$ 200

Mayoreo
$ 600
Medio may. $ 760
Menudeo
$ 780

BELIZAL
Péndulo Ecuatorial muy especializado,
diseñado por Andre de Belizal a principios siglo
pasado. Utilizado por expertos en radiónica y
radiestesia. Gradado en la esfera las
frecuencias de los colores y
con ajustador en cobre para los polos.

Lo más nuevo en LA FORTUNAE - Collection 2011
México-Francia

Mayoreo
$ 140
Medio may. $170
Menudeo
$ 200

Mayoreo
$ 140
Medio may. $180
Menudeo
$ 200

MEDICIS
Magnífica forma y peso
con un aro en latón
diseño renacentista.
Mayoreo
$ 130
Medio may. $180
Menudeo
$ 200

INITIATIQUE
Modelo Egipcio. Incluye
un delicado trozo en latón
con jeroglíficos egipcios
de protección

Herramienta básica para
Doctor , Terapeuta o
cualquier persona
interesada
en sanación alternativa
y holística.

Muy recomendado
Mayoreo
$ 250
Medio may. $ 330
Menudeo
$ 350
El Péndulo HEBREO
En madera Neutra (cortado
por la mitad e invertida
Un lado positivo y el otro
negativo.Este procedimiento
genera que todo aquello
que se le coloque encima
sera transmitido
perfectamente.
Por eso es péndulo de
sanación con 40 tarjetas
en Hebreo para curar
males fisicos, mentales,
emocionales y espirituales.

Mayoreo
$ 140
Medio may. $180
Menudeo
$ 200
CELESTA
Con esfera en vidrio
azul y espiral positiva
para canalizar y
armonizar los cinco
estados del alma:
física o etèrica, astral
(emocional), mental,
espiritual y divina.

Mayoreo
$ 130
Medio may. $140
Menudeo
$ 150

Mayoreo
$ 90
Medio may. $120
Menudeo
$ 150
BELLINI
Péndulo pequeño
con tubo de latón
relleno de plomo.
Diseño renacentista

ESTRELLA DAVID
En madera con rondana
de latón y grabado a mano
la estrella de david de 6
puntas. Para fertilizar
dinero y negocios.
Prosperidad y
abundancia.
Otras consultas
relacionadas con este
sagrado símbolo.

Mayoreo
$ 100
Medio may. $ 130
Menudeo
$ 150

Mayoreo
$ 150
Medio may. $180
Menudeo
$ 200
MAGNETO THERAPY
Pendulo para terapias
con punta cristalina y
potente imán. Acupultura,
homeopatía,
terapias alternas.

Mayoreo
$ 130
Medio may. $180
Menudeo
$ 200
BATISSEUR-K
De peso preciso para
trabajar geometría
sagrada,con vara guía para
sensibilizar. ideal arquitectos
e ingenieros alternativos.

CONSULTOR “testigo plata”
En madera y en su punta
trae un aro en plata
“testigo de plata”
que enlaza con el mundo
de lo sutil... lo invisible.
Canalizacion astral,
busqueda de metales,
personas, etc.

ARMONIA BIOTENSEUR
Madera neutra duo Blanca
y granadillo incluye un
disco de madera para
“tensar” el pendulo y ajustarlo
Ideal para armonizaciones
de cuerpo, fotos y lugares

Pendules

LA FORTUNAE - Collection 2012
México-Francia

Mayoreo
$ 100
Medio may. $130
Menudeo
$ 150

Mayoreo
$ 130
Medio may. $140
Menudeo
$ 150
TURENNE____
Majestuoso pendulo
de peso excelente para
trabajar en radionica
Mayoreo
$ 135
Con semieferas apìladas
ideal para transmision de energia Medio may. $180
Menudeo
$ 200

Mayoreo
$ 90
Medio may. $130
Menudeo
$ 150

Mayoreo
$ 130
GENESIS FLOR de VIDA_______
SENSORIUM________
Simbolico modelo en hoja de oro, laton Medio may. $180
Pequeño y muy sensible
Menudeo
$ 200
y madera: intuicion, nivel astral
Sintonizacion, armonizaciones
y espiritual, armonizaciones
y muy practico
CLEOPATRA__
Bellisimo modelo
con emision de amplio
alcanze, madera, laton y bronze

PITAGORA-PHI
Exepcional pendulo
circular que emite ondas
profundas, contiene el
simbolo PHI
ideal para ampliar ondas,
vibraciones, etc.

Mayoreo
$ 90
Medio may. $100
Menudeo
$ 120
JACOB

Mayoreo
$ 135
Medio may. $180
Menudeo
$ 200

Mayoreo
$ 100
Medio may. $130
Menudeo
$ 150
FENICIO_______
Con mucha presicion y
estilismo, este modelo
es de infinita energia,,,pura
y exacta....muy recomendado.

Mayoreo
$ 130
Medio may. $180
Menudeo
$ 200
SAPHIRA Swarosky_______
Con Cristal y madera, excelente
para meditaciones, limpia aura, capta y
transmite energia

Mayoreo
$ 120
Medio may. $140
Menudeo
$ 150
Mayoreo
$ 130
Medio may. $180
Menudeo
$ 200
PAPYRUS________
De diseño egipcio
con simbolo de cruz de Anhk
Proteccion, adivinacion...
enigmatico.

ATLANTE-K____
En Hoja de oro, laton
y madera.
Con el simbolo de la barra
Atlante, simbolo protector
muy potente.
Radionica, emision energia.

BYBLOS______
Con bronze y hexagrama
punta en madera...magico
kabbala, misticismo.

GEOMETRÍA SAGRADA

LA FORTUNAE
Creación Alexis André

Piramidología, Figuras Platónicas, Número de oro....

La Pirámide, El Dodecaedro, Pentadome, Triángulo de Horus, Octaedrón,
La Flor de la Vida y el Mer- Ka- Ba, son algunos de los productos que manejamos en
Geometría Sagrada.
La Fortunae a diseñado cuidadosamente cada pieza con medidas exactas y calculadas con
el Número de Oro, utilizado por civilizaciones como los Mayas y los Egipcios,
quienes conocian que para “unirse a la naturaleza, estar en Armonía con ella y
manejar las fuerzas del Universo y Cósmicas, debían construir sus templos, recintos, casas, etc,
con el Numero de oro 1.618...” Muchos de estos conocimientos se han logrado rescatar
y por eso La Fortunae le garantiza que cada pieza emana energía pura que logrará
la realización de sus peticiones y la transmisión de frecuencias purificadoras y de sanación.
CHICA Vidrio y latón
GRANDE Vidrio y latón
MAXI Escala 1/1000 orig. Keops
ORGON Latón y capas orgón

Son de una densidad energética
excepcional, se utilizan como:

* Transmisor de energía a distancia
* Difusor purificante de ambiente. CHICO
GRANDE
MAXI
* Equilibra y Armoniza
* Absorbe estrés y malas vibraciones.
* Abre los Chakras durante la

Vidrio y latón
Vidrio y latón

Vidrio y latón

MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 110
$ 140
$ 250

$ 140
$180
$280

$130
$160
$300
$300

MENUDEO

$150
$200
$300

PIRAMIDE

En vidrio y latón

OCTAEDRON
MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 160

$ 200

l

Base de madera y
latón a escoger en
vidrio o en espejo

MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 140

$ 170

MENUDEO

$180

MENUDEO

$220

$190
MAYOREO
MEDIO MAY. $230
MENUDEO
$250

$290
MAYOREO
MEDIO MAY. $330
MENUDEO
$350

TRIANGULO
DE
HORUS

MER- KA- BA

Es una figura geométrica muy compleja, sagrada

$ 450
MAYOREO
MEDIO MAY. $ 530
MENUDEO
$ 550

$250

MENUDEO

PENTADOME

Vidrio y latón
y esfera cristal azul

En madera, bronze
y esfera de cristalL

$ 120
$ 150
$280
$280

Todas las piezas
se abren para
colocar dentro
fotos, peticiones, etc.

meditación y los alinea.

MER- KA- BA

Medio MAYOREO

$ 100
$ 120
$250

DODECAEDRO

colocando dentro de él la petición.

* Sanación físico, mental y astral
* Cadenas de Prosperidad y Exitos

MAYOREO

y asombrosa, es un “ Vehículo de Luz”
*Conecta tu ser Físico, Mental y Espiritual.
*Te transporta hacia tu interior para ayudarte,
sanarte, amar y encontrar la verdadera felicidad.
*Activa tu Consciencia hacia “tu Ser Superior”
*Yoga, Meditación, Terapias Alternativas.

Difusor y purificador de

*

energía a través de su rayo
que emite en el centro de
la figura, el perimetro de
acción de sus rayos
abarca hasta los 7 metros
a la redonda 3D

GEOMETRIA
Figura Sagrada y perfecta, es una metáfora de la
creación pues simula un árbol, el cual contiene
una flor, la cual a su vez contiene una semilla así...
Esto significa “que todos formamos parte de un TODO”

F

LOR
de la
VIDA

*Meditación, Control Mental, Consciencia despierta
*Evolución Espiritual, Cargador de energía, etc.

realizado a una escala exacta 1 /100 con el
original situado en Francia. Te ayudara:

Incluye

varillita guía
A*ctivar al 100 % la intuición
en latón
D*esarrollar habilidades y mayor percepción y madera
aberinto
* Meditación y relajación.Equilibrar tu paz interior.
de
Ideal para niños, estudiantes y
$220
MAYOREO
CHARTRES *

L

personas que se quieran abrir en lo MEDIO MAY. $250
MENUDEO
$270
extrasensorial.

Micas en latón, vidrio
y pasta de hoja de oro.
Incluyen por la parte de atrás
la figura Potentísima
“supersonic”de radiónica.

MAYOREO $190
MEDIO MAY. $230
MENUDEO $250

SAGRADA
El Laberinto de Chartres en hoja de oro, esta

Es una pirámide a escala de
Difusor y purificador de

*

energía a través de su rayo
verde eléctrico, el perimetro
de acción de sus rayos
abarca hasta los 7 metros
a la redonda tridimensional.

TETRA
DE
ORO

$190
MAYOREO
MEDIO MAY. $230
MENUDEO
$250

PIRÁMIDE

CATALIZADOR
ATLANTOR

CHICO Vidrio y latón
GRANDE Vidrio y latón

MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 90
$ 120

$ 110
$140

MENUDEO

$120
$150

keops bidimensional plana
Trabajada en mica, latón
y vidrio.

* Utilizada para limpiar el aura
* Armonizar los 5 niveles básicos
del ser: Físico(etérico),Astral (emocional,
Mental, Espiritual y Divino.

*Alineación de chakras.
*Anula y disipa cruces de Hartmann,
vértices negativos y geopatías
en lugares de la casa.

MAYOREO

KEOPS EN COBRE

Incluye:
1.- PIRAMIDE COBRE ESCALA 1/100 exacta.
remachado en los vértices de cobre con
tiras de latón de diseño” jeroglíficos egipcio”
único en el mundo

Precio normal
$ 5500
Precios especial
para expos
$ 4800
* Precio sujeto a cambios sin previo
aviso conforme a los precios
actualizados del cobre.
*no incluye Flete.
Flete aproximado al centro
de la república de 400 pesos

2.- CAPSTONE LATON ESCALA 1/1000
(Con bi-capas de materia orgón)
3.4.-

PENDULO
DOS LIBROS (fotocopiados) sobre
el poder de la pirámide y efectos.
5.Un bolso en tela (lona) para su transporte.

Datos importantes de pirámide
original de Keops en Egipto.

Altura original....................147.65 mts
Medida de la base..............231.92 mts
Altura actual.......................139.59mts
Borde cara ..........................220.57 mts
Apotema .............................187.62 mts
Angulo de la base ..................5°17’14’’
Vértice ................................. 76°17’32´´
Orilla nivel piso.....................41°59’50’’
Angulo del dietro......................105°54’
Vértice b to b .................................96°
Circuíto de base..................927.71 mts
Volúmen ......................27432000 mts3
Area cubierta...........13 acres cuadrados
Peso..............................5,955,000 Tons.

Mandamos a toda la
Répública Mexicana
Totalmente desmontable.

*Petición de deseos, atrae lo que anhelas.
*Atrae la prosperidad a la casa, negocios y propiedades.
* Energiza e inicia procesos curativos a personas enfermas,
otorga confianza en sí mismo,
autoestima y superación de problemas.

* Meditación con excelentes resultados en relajación.
*Abre tu subconciente y ayuda a superar miedos.
*Canaliza y armoniza todo tu ser evitando enfermedades de
cualquier índole.

*Excelente para concentrarse, estudiar, leer, será muy placentero.
*Puede conservar y mejorar el sabor de comidas y agua, pues le
quita la acidez y concentra sus propiedades.

*Es interminable la lista de beneficios que se obtienen con una
pirámide de keops a escala exacta y en cobre.

EL PODER DE LAS PIRÁMIDES

Realiza tus sueños con la energía piramidal..

Radiónica Aplicada
En general las tarjetas Radionic estan elaboradas en vidrio, latón y mica (donde se imprimen frecuencias, figuras y esquemas radiónicos) y capas “orgón” metálicas
y un imán de Neodimio. Todas han sido diseñadas bajo la supervición estricta de ingenieros en radiónica aplicada y con el apoyo de los conocimientos de famosos
radiestesistas y radiónicos como Abrams, Alice Bailey, Bruce Copen, David Tansley, W. Reich, Jean de la foye, etc.
Disfrute de la radiónica y sus beneficios sin la necesidad de conocer procedimientos, solamente bastara seguir las instrucciones y colocar su iman y su foto.
Son muy faciles de usar y una verdadera ayuda para miles de personas que han vivido los verdaderos efectos milagrosos de la “radiónica aplicada”.

Radionic MANDALAS Evolución
AUROMETRO

PREVENTOR

ARGENTIER

Este fabuloso mándala radiónico es un potente
escudo protector de todo mal, de envidias,
enfermedades puestas,magias negativas,etc
Influencias geobiológicas, geopatias y circunstacias
naturales y no naturales.
Al colocar tu foto en el centro sentiras seguridad,
fuerza y energía para realizar tu vida diaria,
obteniendo suerte y logros sin barreras que podría
atravesarse en tu camino.

Magnífico talismán convertido en Mándala
de prosperidad, ideal para tus finanzas,
tu prosperidad, levanta los negocios y ventas
y te ayuda a conservar tu dinero y invertirlo bien
Es una verdadera ayuda de prosperidad y
éxitos no solo en la material sino también
en lo espiritual, recordemos que utilizamos
la radionica pura: manejo de energía a distancia

Potente armonizador de chakras,
canalizador de energía cósmica,
descarga malas vibraciones de tu aura
y purifica tu centro de amor
alineando cada uno de los 7 chakras.
Una forma fácil de mantenerte en armonía
y evitar el cansancio, estrés, y muchas
enfermedades.

77971
77210

$ 190
MAYOREO
MEDIO MAY. $ 230
MENUDEO
$ 250

767813

967917

868816

381876

971818

998176

Tarjetas en 4 niveles de vidrio con capas “orgón”
metal y estructura en latón todas las Radionic
Incluyen potente iman.

967868

834803

579945

2232

Radionic ASTRUM
El principal objetivo de ASTRUM será el de generar ondas positivas por medio de la radiónica y el magnetismo hacia una persona, la cual a través de las frecuencias
vibratorias de la radionica recibira energía y potencia en todas sus cualidades que ayudan a su signo zodiacal, y a su vez también
sera extraído de su aura la carga astral negativa y disminuirá notablemente los defectos en su caracter.
ELEVAR a una potencia alta las cualidades del signo
DISMINUIR los defectos a su expresion mas baja.
803367
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Esta tarjeta radiónica esta especialmente diseñada para el
diagnóstico y transmisión en tierras de agricultura.
Trae dentro del esquema central los códigos y
frecuencias de porosidad, circulación del aire y agua dentro
de la tierra, la temperatura correcta, magnetismo, el
nivel de humus, el conteo de bacterias y la fertilidad.
En la parte de arriba contiene frecuencias de raíces, savia,
hojas, frutos, semillas, flores, etc. Y el correcto balance
de minerales en una tierra fértil como el fosfáto,
carbono, hidrógeno, magnesio, etc.
Y finalmente las frecuencias del astro sol y de la luna
que influyen magnética y energéticamente el desarrollo
de plantas y siembras.
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9900001
3030002
99111

Tarjeta MAXI ESCUDO protector

Cultio ac messis generosus

AGRI FERTILITAS
Radionic transmiter
REMEDE

MAYOREO $ 1100
MEDIO MAY. $ 1200
MENUDEO $ 1300
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Radionic ESCUDO PROTECTOR

Famoso diseño de protección en radiónica,
muy potente en contra de influencias negativas
de espacios, personas, cosas, normales y paranormales.
Pueden ser causas geobiológicas, espectros,
radiaciones electricas,etc.
Protege con un escudo a personas o familias
que coloquen su foto en el “testigo” y pongan su petición
de ayuda y protección en el otro extremo.
Además tanto la Agrifertilitas como el Escudo traen además
del imán de neodimio, un dispositivo extra en madera
bronze y cuarzo, con el que se puede ajustar la sensibilidad
del equipo con la persona y el lugar , es decir para “sintonizar”.
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$ 250
MAYOREO
MEDIO MAY. $ 280
MENUDEO
$ 300
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ESCUDO
Radionic transmiter
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55590

Cruz Egipcia

Chartres

Labyrinthe 1/100

La

Barra
ATLANTE

de

barra Atlante o Sello Louksor es un Potente Talisman

ANHK

Protector Egipcio. Las ondas de forma que de su medidas de
oro emanan son perfectas y crean un escudo protector contra todo
mal, envidias, accidentes, y cualquier energia negativa sea natural o
extranormal.
CHICA Vidrio y latón
GRANDE Vidrio y latón

MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 120
$ 160

$ 140
$180

L

MENUDEO

$150
$200
Micas en latón, vidrio
y pasta de hoja de oro.
Incluyen por la parte de atrás
la figura Potentísima
“supersonic”de radiónica.

30343

77971

PROSPERIDAD

PROSPERIDAD

77971

esta diseñada con elementos de radiodica tanto gráficos
como numéricos, todos ellos conectados para
crear un amuleto protector de excelente resultados.
Este lo podrá cargar en su bolsa, en el carro, o
en su casa. La simbología y procesos radiónicos estan
garantizados.
$120
MAYOREO
MEDIO MAY. $140
MENUDEO
$150

MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 50
$ 90

$ 70
$110

MENUDEO

$80
$130

Hexagonal ya no
se fabrica

Talismanes y amuletos de simbologias
antiguas....reune varios conceptos como las
runas, elementos egipcios, mandalas, kabala, etc.
El amuleto redondo es para portarlo siempre.
Y el talisman hexagonal trae un iman para transmitir energía
a distancia.
Los dos modelos fueron diseñados con principios radionicos y sus
respectivas frecuencias.

PROSPERIDAD

30343

2232

a CRUZ DE ANHK egipcia en hoja de oro

OM Sonido
del Universo

Redondo Vidrio y latón
Hexagonal Con Iman

40555

803367

TRASMUTACION

Estrella de David de
la PROSPERIDAD

803367

55565

77210

TRASMUTACION

40555

PROSPERIDAD

PROSPERIDAD

PROSPERIDAD
803367

42003

MACHINE SIMBOLIQUE

HIERONYMUS

Estrella de David de
la PROSPERIDAD

Rayo Vibratón de Amatista o Cuarzo
Este equipo es un Oscilo transmisor
Radiónico, con energía “orgon” dentro de su tubo superior ,en cobre,
que al ser transportada por la amatista, multiplica su efecto
descendiendo por las pilas en madera y saturando la energia en
la placa radionica inferior.
Este equipo es excelente para transmitir medicamentos, decretos,
peticiones a distancia. Sobre sanación, potencialización, recarga
Equipo profesional para Radionica
de energía positiva, armonizaciones, etc.
(emision de energia a distancia), conectar tu ser:
Con amplio instructivo.
Fisico, Mental, Astral, Espiritual Y Divino.
Con esta maquina se puede transmitir sanacion a distancia
MAYOREO $720
decretos de prosperidad, equilibrar chakras,
MEDIO MAY. $820
MENUDEO $850
reproducir homeopatia y cualquier
peticion que abarque al ser humano,
MAYOREO $3 000
animales, plantas, minerales, flores, etc MEDIO MAY.
$3 300
MENUDEO $3 500

Cofre Piramidal
ORGOTRON Varillas Radiestesia Sencillas
Varillas de laton, bronce y punta madera
para búsqueda de agua, metales, energías
del aura, chakras, geopatías en lugares, etc.

MAYOREO $380
MEDIO MAY. $440
MENUDEO $480
El cofre Orgotrol Piramidal es un cargador de super energía cósmica,
en sus 4 piramides de keops laterales almacena en sus capas orgon de cobre y algodon
una super energía que se descarga dentro del cofre. Todo lo que se introduzca dentro
de amplifica, reproduce, potencializa, transmite....por millones de veces.
Es el principio de cualquier equipo radionico, transmitiras decretos y peticiones a distancia y
podrás potencializar medicamentos esencias, objetos, y energizar fotos, etc.

MAYOREO $180
MEDIO MAY. $220
MENUDEO $240

Super Varillas Radiestesia
PLUZHNICOV
$290
De diseño Ruso estas super varillas en Bronze y
latón detectan ondas telúricas desde 1 metro
hasta 700 mtrs de prod¡fundidad.
Excelente sensibilidad para captar agua, metales
energía (geopatias) en lugares. Alinear chakras,
armonizaciones, etc.

MAYOREO
MEDIO MAY. $330
MENUDEO $350

Equipos de RADIONICA
El Ing. Alexis Alvarez especialista en Radiónica y Radiestesia, ha fabricado a lo largo de su vida
varios equipos radiónicos, todos ellos fielmente construídos con las bases de importantes
personajes radiestesistas y radiónicos como pioneros de esta ciencia desde principios del
siglo pasado, como Wilhelm Reich, B. Copen, Chaumery, Belizal, Tansley, Jean de la Foye, etc.
Cada Equipo contiene capas de energías “ORGON” en su interior, Diagramas Radiónicos
que consiguen las frecuencias más exactas y vibracionales para trabajar “a distancia”
ya sea en campos de cultivo, en personas enfermas, en la situación Laboral, empresarial,
área de la salud, equilibrio y armonizaciones.
Equipos probados desde hace 30 años con éxitos garantizados.

RADIONIC DIAGNOSTIC 6X
Introduccion:
La radiónica es una metodología convertida en ciencia que es utilizada para la detección y manipulación de las
energías sútiles ligadas al mundo de lo psiquico:
ya sea en el nivel humano, animal, vegetal o mineral (Abrams y R. Drown)
Un equipo de radiónica es capaz de sintonizar y captar las energías para la curación de una persona y también
detectar los elementos específicos de un mineral, animal o vegetal y a su vez elaborar fórmulas homeopáticas o de
cualquier índole de preparado médico para uso de la persona analizada, animal o suelo, planta, etc.
La sintonización de la que hablamos se logra a través de los seis potenciómetros numéricos en los cuales se
busca la frecuencia de cada testigo( sea persona, animal, vegetal o mineral). Esta sintonización será la liga que une
al aparato con la persona que lo maneja y a su vez la une con el paciente o testigo a tratar.
Precio equipo radiónico
El Dynasty 6 X es un analizador experimental de radiónica que sorprenderá a cualquier médico, terapeuta
Dinasty 6 X
o persona que lo maneje sus resultados son asombrosos y han sido comprobados por cientos de personas.
Modelo 2012 incluye
El potencial de acción de un aparato de radiónica está ligado a fuerzas fuera de nuestro alcanze de
Pad Interface Radionic
conocimiento, a veces su funcionamiento es incomprensible pero al percatarnos del estupendo resultado,
$ 14 300
Placa en latón con tarjetas
ya no hay que buscar explicaciones, solo saber aprovechar su beneficio.
radionicas de transmision
Un aparato “ equipo” de radiónica siempre esta elaborado con medidas divinas el numero de oro 1.618 y con los
completa.
mecanismos Arquetípicos primarios como el cuadro, circulo, triangulo, etc. Además lo que los aparatos de la Fortuna
tienen en ventaja con otros en el mercado, en primer lugar el precio mucho mas accesible a otros , en segundo,
es que introducimos dentro de ellos capas de materia ORGON ( W. Reich) es decir capas de diversos metales y materias naturales intercalados, esto crea una fuerza
superior a todas las energías conocidas por el hombre, se puede comparar con la atómica. Esta energia orgónica (orgón) encerrada dentro del aparato ayuda a amplificar
el análisis de testigos, el trabajo de curaciones a distacia, y a su vez la elaboración de remedios o medicamentos. Otro beneficio de los equipos radionicos “la fortunae”
son su simplicidad, no son tan complicados de usar pero igual o superiormente efectivo. Claro para tener resultados con los
equipos radiónicos , lo principal es su uso continuo, aprender a manejarlos poco a poco y confiar en que su mente a través del aparato es capaz de cualquier cosa.
Cualquier duda escribanos a huare2@hotmail.com diseñadores y fabricantes exclusivos.

Descripcion:
El aparato cuenta con
* Amplio instructivo de manejo del equipo. * Una caja de madera con capas orgón en su interior.
* En su interior un complejo circuito electrónico radiónico.
* 6 potenciómetros con botón numérico para la busqueda de sintonía adecuada cada persona o situación. * Un deposito para uso del testigo (cabello, uña, foto, nombre de persona, puño de tierra, muestra mineral, vegetal,etc.)
* Una placa de frotacción, ya sea para utilizarla como detector dactil o para pendulear sobre de ella.
* Un boton de 4 selecciones en donde se encuentra el nivel A, nivel B nivel C y el nivel D
* Un Switch selector de la Y o de la X
* Un pozo radiónico en donde se elaboraran los remedios de cualquier índole, o donde se carga de energía, objetos, agua, fotos.
* En el costado del aparato se encuentra la entrada donde conectara el adaptador con cable a la luz.
* A un lado también se encuentra:
La entrada ROJA es para conectar la antena (cable rojo) y
La entrada NEGRA para conectar el cable bLanco a Tierra ( cualquier pieza metalica, tuberia cobre, mesa fierro, etc)
* Y por ultimo el Swith de prendido y apagado del equipo radiónico.

ORACLE PENDULUM RADIONIC

Principio de funcionamiento :

El principio de su funcionamiento esta basado en una interacción electro-magnetico o E:R:A:
descubierta por el Doctor ABRAMS, (1863-1924 ) padre de la RADIONICA .
El pendulum ORACLE es un aparato de radiónica amplificador de los señales radiestésicas . Contiene una placa orgónica ( W. REICH.
Que combinaba una capa de metal y otra de materia como algodón haciendo asi la energía orgónica. Y también contiene una Resistencia
variable con un condensador que se carga y se descarga. Por tanto dentro del cofre de madera se encuentra un fuerte potencial de energia electrónica,
que en combinación con las placas orgónicas desencadenan la energía multiplicada por cien *X100 asi, la calidad y la sensibilidad del aparato al
hacer una pregunta es excelente.
Este equipo es más adecuado para principiantes, con el podrá explorar todo a través de su péndulo y de la escala de porcentajes, su uso es
muy sencillo,al igual que el aparato dinasty 6 X, este pequeño equipo también es capaz de fabricar medicamentos, transmitirlos y muchos
Precio equipo radiónico
usos más, solo que su capacidad es menor. Se aconseja ubicar el aparato de radiónica con orientación norte sur, para su eficacia total.
Oracle Pendulum
Descripción :
Instrumento de radiestesia y radiónica, en madera y en su interior circuito electronico-radiónico y materia orgónica.
$ 3 500pesos
Potenciometro para sensibilizar el equipo con el operador del mismo, amplio instructivo y un péndulo de obsequio.

Instrumentos de Radiónica y Radiestesia.
SPIROCRISTAL
MAY.

Medio MAY.

MEN.

$ 200 $ 230 $250
CHICO
GRANDE $ 230 $ 260 $280

Varillas radiestesia
“ MAGNETO-ORGON “
Alta sensibilidad
Búsqueda de Metales
Yacimientos de agua
Energía Feng Shui
Armonización astral
de chakras y aura.

MAY.
LARGAS
Maxi Largas

$340
$350

MEN.
$ 430 $ 460
$ 450 $ 480

Medio MAY.

PROFESIONALES
Las Varillas Radiestesicas MAGNETO-ORGON “ siete metales”, estan elaboradas en COBRE,
LATON y BRONZE combinación total de siete metales. Lo que las hace únicas
es su sistema magneto-orgon que funciona a través de un imán interior colocado
como el magnetismo original del planeta tierra y su bicapa “ORGONICA”, que capta y acumula toda la
energía telúrica, mental, astral, geopatias etc. ( yacimientos de agua, localización de metales, y energía
de personas, animales, ubicación de lugares, detección de colores del aura, armonizar chakras, etc.

Es un objeto que trabaja a través de la radiónica, como un instrumento de apoyo de uso muy sencillo
y eficaz, sus proporciones están elaboradas con el número de oro, en madera con latón y un potente
cuarzo o amatista, en cada extremo viene una espiral en cobre y una en latón, en ellas podrá transmitir
y captar la energía, que se explica en el respectivo instructivo.
Principalmente podrá trabajar en radiónica con dos fines:
*Para eliminar las ondas nocivas:
Como ondas electromagnéticas derivados de aparatos computadoras, t.v., Microondas, etc.
Ondas o fallas geobiológicas, como las geopatías, ríos subterráneos debajo de casas,
drenajes que dañan la energía de su hogar,etc.
Con este instrumento anulará y disipara estas ondas nocivas, con un alcanze de 5 mts, a la redonda
en 3D del spirocristal podrá verificar su mayor o menor alcanze por medio de su péndulo.
Después de su uso por varios días será necesario limpiarlo al sol durante unos minutos.
*Para transmitir en radiónica: esta es la función básica de cualquier instrumento o aparato de
radiónica, el de transmitir cierta energía o petición a distancia. Solo bastará colocar en un papel
escrito su petición de salud, prosperidad, etc, y posarla sobre la espiral de cobre y en la otra espiral
de latón colocara un “testigo”(foto, nombre, cabello, etc) de la persona a la que desea le llegue
dicho bien. Penduleara en positivo sobre su spirocristal y listo, la transmisión ha comenzado.
Sorprendase con sus resultados asombrosos.

Productos Nuevos
La Fortunae

Biometro de BOVIS
Medición precisa de la energía de personas, plantas,
medicinas, alimentos, etc.
Para verificación de energía geopática en lugares.
Para transmisión de energía cargada positivamente y revertir
efectos nocivos por enfermedad...vibración de sanación.

Brújula
GEOLOCATOR

$ 850 Menudeo
$ 830 Medio
$ 780 Mayoreo

Con desviación magnética
del lugar donde vives

* Para alinear pirámides, Dodecaedros...
* Aumenta poder de transmisión
* Uso en Feng Shui, Geobiología $ 250
Radiestesia, Radiónica, etc.

Menudeo
$ 230 Medio
$ 180 Mayoreo

VARILLA
PHI

Número de oro
Detecta niveles del cuerpo $ 200 Menudeo
$ 180 Medio
físico, mental, astral y
espiritual, aura, chacras. $ 160 Mayoreo

Compás DA VINCI
Instrumento de geometría sagrada
para tomar medidas mágicas
con el Número de oro 1.618
Proporciones aureas para casas,
muebles, habitaciones, objetos.
Ideal para artistas, arquitectos,
ingenieros, diseñadores, estudiantes
y todo hombre o mujer que busque
la perfección y la armonía con la
naturaleza

$ 480 Menudeo
$ 470 Medio
$ 450 Mayoreo

“El poder de la frecuencia del sonido”
Lo más nuevo en terapia de sonido con frecuencias en Hz para diagnóstico de
de aura, chacras, , terapias alternativas, tratamiento y transmisión de sanación a distancia.

Equilibrador
de
Chakras
vibracional
Frecuencia

432 Hz.

Diapason STEINER 432 Hz.
* Armoniza chacras, aura y cuerpos sutiles
* Emite el sonido del universo, el Ohm
* La frecuencia 432 Hz de sanación
* Equilibrador de energía vibracional
* Ideal par armonizar la familia, el trabajo,
los hijos, centro de meditación, etc.

$ 480 Menudeo
$ 460 Medio
$ 430 Mayoreo

59 Hz

Corona 767813

113
Hz

Tercer Ojo 967917

188
Hz
Garganta 868816

87 Hz

AURATEST

Corazon 381876

Diapason de diagnostico y
tratamiento fisico
Aura test

$ 300 Menudeo
$ 280 Medio
$ 250 Mayoreo

161 Hz

Plexus solar 971818

*Escaneo vibracional de cuerpo sutil
*Armonización de Aura y Chakras Fisicamente.
*Frecuencia especial de sanación.

49 Hz

Sexual 998176

126
Hz

Equipo de diagnostico
tratamiento físico y
transmisión a distancia
Radionic Aura tron

Base 967868

RADIONIC SOUND
AURATRON

$ 680 Menudeo
*Escaneo vibracional de cuerpo sutil
*Armoniza Aura y Chakras Radiónicamente. $ 650 Medio Mayoreo
$ 580 Mayoreo
*Protección de energía astral
*Frecuencia especial de sanación 432 hz.

RADIONIC SOUND AURATRON 432 Hz.
“El poder de la frecuencia del sonido”

Potentísimo equipo vibracional de sonido en Hz.

$ 3 900
*Escaneo vibracional de cuerpo sutil
*Armonización de Aura y Chakras Radiónicamente.
*Protección de energía astral
*Frecuencia especial de sanación 432 hz.

También disponible modelo
agrifertilitas SOUND:
para agricultura y fertilidad

LINEA 100 %AFRODISIACA
LA FORTUNAE
LINEA ELIXIR DE AMOR

Créations Alexandra

Feromona natural de la vainilla

100 % AFRODISIACO
Perfume concentrado de esencias
Naturales contiene :
* Jazmín Turco,

P
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* Rosa de Bulgaria
* Musk,
* Ylang ylang
* En extracto

Afrodisiaco

puro de vainilla.
* Con feromonas naturales y efectivas.
Hombre o mujer.

May. Med.May. Men.

Perfume concentrado 16 ml. $ 60 $ 70 $ 80
Colonia feromonas 60 ml. $ 85 $ 90 $120
$120 $180 $200
Colonia grande 250 ml

LA FORTUNAE
Créations Alexandra

Exclusivas mezclas
de aceites esenciales
importados de E.U.
100% naturales.
Para 8 necesidades
del cuerpo y el espíritu

AROMATERAPIA
“Therapy Flower”
Descongestionante de
las Vías respiratorias
Antibacterial,
Fungicida, Antiviral,
Gripa, dolor de cuerpo,
Reflexología en todo el
cuerpo, pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
habitaciones y ropa de
cama

Loción Esencias
30 ml.

Tónico nervioso,
Astringente, Piel seca,
Antiséptico, Sedativo,
Anti inflamatorio
(várices,Artritis, celulitis)
Reflexología en todo el
cuerpo , pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
habitaciones y ropa de
cama

Loción Esencias
30 ml.

Problemas menstruales,
Cólicos, antidepresivo,
Menopausia, Mal Humor,
Cansancio, Baja
autoestima, Antiestrés,
sedativo Tónico mental.
Reflexología en todo el
cuerpo , pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
habitaciones y ropa de
cama

Loción Esencias
30 ml.

Reumatismo, dolor
Espalda, Cuello, Piernas,
Anti inflamatorio, Tónico
Muscular, Cólicos
menstruales, dolores
corporales en general.
Reflexología en todo el
cuerpo , pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
habitaciones y ropa de
cama

Loción Esencias
30 ml.

Cansancio, Migraña,
Tensión Nerviosa,
falta de concentración,
Anti depresivo,
sedativo, Bronquitis.,
Reflexología en todo el
cuerpo , pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
habitaciones y ropa de
cama

Loción
LociónEsencias
Esencias
30
30ml.
ml.

Fatiga, Tensión nerviosa,
estrés, dolor de cabeza,
insomnio, antidepresivo,
cansancio corporal.,
Reflexología en todo el
cuerpo , pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
habitaciones y ropa de
cama

Loción Esencias
30 ml.

Revitalizante, poder
de autoestima
Tónico nervioso
Energía vital, corporal
y mental.
Antiséptico.
Reflexología en todo el
cuerpo , pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
Refrescante para
después del baño.

Agua de colonia
60 ml.

Relajación, Sensibilizador,
impulso sensual,
Purificador chakra 4
Corazón: amor.
Reflexología en todo el
cuerpo , pies y manos.

Aromaterapia
Naturals
Essences

Esencias Naturales
para uso corporal
Refrescante para
después del baño.

Agua de colonia
60 ml.

Therapy flower

ABUNDANCIA/ SUPERACION
Madera de rosa
Superacion, logros
Patchuli
Activa la mente
tonico mental
Cedro

Lociones corporales y ambientales 60 ml.
Aceites para masaje o difusor
30 ml.
1.- RELAX RELAJACIÓN (chakra 6 y 7)
Mezcla de esencias a base de flores de Lavanda, Ylang ylang, Anís y Menta.
Utilización en aromaterapia: Generar tranquilidad y salud en las personas propensas a
los nervios, el insomnio, las jaquecas, etc....sobretodo las personas que tienden a la
depresión por el estrés del trabajo. Esto ayuda a relajar y dormir. La loción de puede
poner en su cuerpo, y con el aceite se puede dar un masaje completo o untar un poco
en las sienes de su cabeza. O si estas bajo de energía en el chakra 6 o esta
bloqueado , poner un poco de loción o masajear con el aceite en medio de la frente en
donde este chakra se encuentra y es llamado también “ Tercer ojo”.

2.-: ENERGY VIGORIZANTE (chakra 5)
Mezcla de esencias a base de Tangerine, Bergamota, Naranja, Orris (raíz de Iris) y
madera de Sándalo.
Utilización en aromaterapia: Para darte energía, destreza mental, falta de
concentración y vitalidad en cada mañana. Te proporciona fuerza y voluntad,
recomendado para estudiantes, amas de casa y emprendedores. La loción se pone en
el cuerpo y el aceite se unta con un masaje en el cuerpo, de preferencia en la nuca. O
si estas bajo de energía en el chakra 5 o deseas abrirlo mas, poner un poco de loción
o masajear con el aceite en la base del cuello.

3.- RESPIRAR

ANTIVIRAL (chakra 3 y 5)

Mezcla de esencias de Eucalipto globulus, Romero, Hierba buena, Lavanda, Tea tree,
etc
Excelente antiviral mata mas de 600 virus en seis minutos, antibacterial, Fungicida
(mata hongos), descongestionante de las vias respiratorias. Utilizado para desinfectar
ropa, habitaciones y personas con gripa, cuerpo cortado, cualquier enfermedad
provocada por virus o bacterias. El aceite de masaje en cuello y Plexus solar y la
loción para desinfección de cualquier objeto, en las manos o el cuerpo .

4.- RESCATE MUJER EQUILIBRIO HORMONAL
(chakra 4 y 2)
Mezcla de esencias a base de Neroli (flor de naranjo), Sándalo, Geranio, Jazmín, etc.
En aromaterapia es utilizado en los problemas relacionados al ciclo hormonal de la
mujer, como dolores menstruales, fatiga mal humor, menopausia, es sedativo, tónico
mental y antidepresivo, Masaje o locion en chakra 4 y 2.

5.- ANTI ESTRÉS
7)

TENSION NERVIOSA ( chakra 6 y

Mezcla de esencias de Albahaca, Romero, Jazmín, Coriander ,etc.
Cansancio, dolor de cabeza, tensión nerviosa, falta de concentración, antidepresivo,
sedativo y tambien utilizado en la bronquitis. Masaje o loción en chakra 6 y 7.

6.- CUERPO SANO

Amigo de la piel ( chakra 3)

Mezcla de esencias de Geranio, Naranja, Ylang ylang, Hoja de Canela, Patchuly,
Lavanda, etc.
Astringente, piel seca, antiséptico, sadativo, anti inflamatorio .Utilizado en várices,
artritis y celulitis. Masajee en zonas afectadas con aceite y la locion para refrescar el
cansancio de piernas brazos, etc.

7.- DOLORES MUSCULARES

Dolores

corporales ( Chakra 1)
Mezcla de esencias de Vetiver, Jengibre, Lavanda, Romero y Naranja, etc.
Para los reumatismos, dolor de espalda, cuello, piernas, anti inflamatorio, tónico
muscular y cólicos menstruales y dolores corporales en general. Loción o masaje en el
cuerpo o zonas afectadas y cubrir luego con un paño para guardar el calor de las
esencias que funcionan por horas.

8.- ABUNDANCIA ÉXITO Y PROSPERIDAD ( chakra
3)
Mezcla de esencias a base de Sándalo Rojo, Patchuly, Naranja , Cedro, Vetiver etc.
Utilización en aromaterapia: Lograr éxito y prosperidad en la vida, los negocios y el trabajo.
Obteniendo mejores ingresos e incrementando su dinero y capacidad de ahorro.. Use la loción

MAYOREO

Lociones 60 ml.
Aceites 30 ml.

$ 65
$ 65

Medio MAYOREO

$ 75
$75

MENUDEO

$85
$85

LA FORTUNAE

AROMATERAPIA
Línea Natural
Essences Magic
Amor
Abundancia
Buena suerte
Purificacion
Botella 50 ml.

MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 85

$ 100

MENUDEO

$120

ALMOHADITAS de Aromaterapia
ENERGIA CITRICA
COJIN Aromaterapia

Lavanda fresca
COJIN Aromaterapia

Jazmin de Amor
COJIN Aromaterapia

ROMERO del TRIUNFO
COJIN Aromaterapia

RELAX
ENERGY
ABUNDANCIA
SENSUALIDAD
ARMONIA
Cojínes chicos
para aromaterpia

MAYOREO

Medio MAYOREO

$ 150

$ 170

MENUDEO

$180
Aromaterapia

ALMOHADA
PARA OJOS
RELAX
Lavanda fresca
COJIN
COJINPARA
PARA
LOS
LOSOJOS
OJOS
RELAX
CONFORT

DESCANSO PARA TUS OJOS

Cojín para ojos
de lavanda y flores

Almohadas
solo sobrepedido
mas de 12 piezas

MAYOREO

Medio MAYOREO

MENUDEO

$ 170

$ 180

200

LA FORTUNAE

MAGIA BLANCA ANTILLANA

Créations Alexandra

COLONIAS
LOCIONES MISTICAS
AGUAS PODEROSAS
LOCIONES MAGNÉTICAS

Recetas ancentrales de
magia verdadera
antillana: Pura, eficaz y trascendente.
Colonias de 250 ml corporales o para
energizar el hogar o negocios .
Contienen esencias 100% naturales y
extractos de plantas, semillas y raíces.
. Uso: como perfume corporal,
loción de magia, rituales, despojos, limpia.

COLONIAS

AGUAS PODEROSAS

Florida
9 Machos
Flor de Amor

Tres montañas
Fuerza del tigre
Arranca todo
Amor potente

LOCIONES MISTICAS

LOCIONES MAGNÉTICAS
Abre caminos power
Gato Negro
Good lucky lady
Quétate conmigo siempre

Locion DOLAR
SUPER limpia
total, amor, dinero,
suerte, negocios.

Afrodita
Vendrás a mí
Chango Macho
Encanto
Mano Potente
Cuatro camisas

$120
MAYOREO
MEDIO MAY. $160
MENUDEO
$180

Guía Rápida para escoger la loción adecuada.
Abundancia
Prospèridad
Dinero
Trabajo
Levantar ventas

Fuerza
Buena Suerte
Logros
Exitos

3 Montañas

Fuerza
del tigre

9 Camisas

Good Lucky
Ladies

Protección
Limpia corporal
y astral
Escudo del mal

Arranca
Todo

Gato Negro

Amor
Limpias en general:
parejas armónicas Amor, prosperidad
Fidelidad
suerte y protección
Matrimonio
Novios

Encanto

Super Limpia
Dolar

Quétate
Conmigo

Abre Camino
Power

Mano Potente Chango Macho Flor de Amor

Pasión
Atracción

9 machos

Especial para magia
en altares, activar
peticiones.

Colonia
Florida

Renace
Amor Potente

Afrodita

Vendrás a Mí

MINI LOCIONES Afrocaribeñas

16 mL.
$ 50
MAYOREO
MEDIO MAY. $ 55
MENUDEO
$ 60

MANO
DE
SUERTE

LOVERS EXTREMO

LLUVIA
DE
DINERO

ELEFANTE ROJO KAMASUTRA LOVE

Mano de suerte-Buena Suerte
Lovers extremo- Amor pasión
Lluvia de dinero-Prosperidad
Elefante rojo- Protección
Kamasutra love-Pasión sexo

LA FORTUNAE

MAGIA BLANCA ANTILLANA

Créations Alexandra

SALES
MAYOREO $ 150
MEDIO MAY.$ 180
MENUDEO $ 200

Botellitas Afrocaribeñas “SUEÑO DE ORO”
Prosperidad, Amor, Salud, Dinero, Pasión,
Protección, Buena suerte, etc.
Contienen sales, polvos de plantas y flores,
esencias 100% naturales. C/ una con ritual diferente.
Magia efectiva y garantizada. 10 modelos diferentes.

ACEITES
ESPIRITUALES
MAYOREO $ 100
MEDIO MAY. $ 130
MENUDEO $ 150

Abundancia
Prospèridad
Dinero
Trabajo
Levantar ventas
Nombre de las

SALES

ACEITES

*El Gran sol
*Imán de dinero

*Tres Abundancias
*Buda Buda

Botellitas Afrocaribeñas “Gel mágico Aloe Vera””
Prosperidad, Amor, Salud, Dinero, Pasión,
Protección, Buena suerte, etc.
Contiene Gel natural de sábila y esencias 100%
naturales. C/ una con ritual diferente.
Magia efectiva y garantizada .Para dar masaje, hidratar
la piel, embellecerla o hacer magia. 10 modelos distintos.

Fuerza
Buena Suerte
Logros
Exitos
*Buena
Suerte

*Lucky
Loto

Protección
Limpia corporal
y astral
Escudo del mal

*Reseda

Amor
parejas armónicas
Fidelidad
Matrimonio
Novios

*Amor sin Fin

*Tres Capitanes

*Rompe Cadena
*Siete Dones
Africanos

*Amour
Amour

__________________________________________
Bienestar, salud,
Relajación.

SALES

ACEITES

Pasión
Atracción

Valle de Flores

Gotas de amor

Flor de Paraíso

Lady Candela

Especial para magia
en altares, activar
peticiones.
Olas del Mar

(para olvidar a una
persona o alejarla)

Santa Suprema

Talismanes y Amuletos
$220
MAYOREO
MEDIO MAY. $250
MENUDEO
$280

CRUZ

TALISMAN

de ORO

$250
MAYOREO
MEDIO MAY. $280
MENUDEO
$300

de los MILAGROS

La “CRUZ DE LOS MILAGROS” tiene un respaldo mágico muy grande, pues le
ha realizado milagros a muchas personas en el mundo, es un objeto de arte
antiqué sagrado, bendecido y digno de un altar.
Esta Cruz cuenta con doce “MILAGROS” cada uno evoca algo en la vida, ya
sea el amor, la abundancia, la salud, la protección, el hogar y la familia, la
prosperidad económica, etc. El centro de la cruz es un corazón de cobre que
irradia luz de amor. El conjunto de todos sus elementos la hacen mágica y muy
solicitada por las personas que rezan a sus santos.
Coloque la cruz en su altar o en la puerta principal de su hogar, ella le brindará
siempre buena suerte y protección, compruébelo usted mismo, esta cruz nunca
desampara.

Botella WANGA

Magia Blanca Antillana

Botella Mágica basada en la Magia Blanca
Antillana, con raíces y tradición pura.
Indicada para altares, petición de deseos
de salud, prosperidad, pedir trabajo,
ayuda, salir de angustia y depresión,
Es decir cualquier petición
excepto las que perjudiquen a terceras personas.
Auténtico poder incomparable con
todo lo conocido.
Precio

CHICA
GRANDE

$ 850
$ 1800

VEVE DE AMOUR

Protector Africano
Potente protector que incluye la presencia
energética de todos los “loas, o santos antillanos,
como las Erzulies Freda y Danto del Amor,
papa Guede curandero y salud
Precio
Papa Legba “abre caminos”,
$800
Papa Azaka prosperidad,
Erzulie Siren Buena Suerte, etc.
Pero principalmete a PAPA OGOU quien
es el comandante contra el mal
escuda de enfermedades, envidias,
embrujos, secuestros, etc.
Este amuleto lo traera siempre en su bolsa,
carro o en su casa.

Loas (muñecos) para Rada Altares
de Magia Blanca Antillana
Lasirén y agwe:

MAGIA ALTARES, RITUALES
Precio

$950

Para petición de amistad y amor de
una persona
Altar dedicado a la dualidad
“Erzulie Freda y erzulie Danto”

Lo recaudado en la venta de Magia antillana es destinado para la asociación
de niños en Haiti “enfants de Solei” Con lo que comerán , vestiran,
e iran a la escuela hasta cumplir la mayoria de edad.
Gracias por tu ayuda.

Representan al rey y la reina del oceáno. Agwe, es el capitán protector de los barcos en el mar.
Lasirén, es la sirena, la Ezili de las aguas, quien trae la buena suerte y el dinero en la “pesca”. Es
seductora como Erzulie freda y fuerte como Erzulie Danto. Ellos también son patrónes de los
músicos. En la vida agwe y Lasirén simbolizan la prosperidad, el éxito, la buena suerte en un
negocio, el dinero y la protección de lugares, cosas y personas.
Santo: St. Martha y el dragón o la Virgen de la caridad del Cobre

Confeccionado 100% a mano con elementos puros y naturales propios de estos amuletos.
Dentro de cada muñeco se encuentra un paquete de plantas, semillas, raíces y esencias
que caracterizan a cada Loa ( personaje religioso) y que actuaran en el caso que cada
uno le corresponda como : la prosperidad, la buena suerte, el amor, la fuerza, la
protección , la salud, etc).
Erzulie freda ( Ezili, Maitresse)
Cada Loa tiene su propósito y destino que se reflejará en la vida de la persona que lo
La figura ideal de la mujer femenina, buena , y hermosa. Es la loa del amor: criolla mezcla de tenga . Cabe mencionar que los muñecos han sido consagrados en un altar de magia
negro y blanca, es muy bella y le gusta portar lujosas prendas , adora las joyas y los perfumes. blanca vaudou, una de las magias más poderosas que ha sido el espítitu de la religión de
También le gusta el encaje fino.
las bellas islas Antillanas y del Caribe, (en particular Haití).
Es la diosa del amor y las cosas buenas, de la belleza y la pureza. Esta presente en los lazos de
amor entre las personas, regalando la dicha y felicidad que ella conserva en su interior.
Precio
Incluye loa(muñeco)
Santo: Virgen de dolores o Ma. Dolorosa del calvario

Erzulie danto: Es la mujer trabajadora y fuerte, la madre protectora. El niño que

Incienso activador
Pergamino con SIMBI

$2500
pesos

lleva en los brazos se llama Anaîs, tiene su piel morena obscuro y esta asociada con todas las
o dibujo personal
vírgenes católicas que portan un niño en los brazos. Es muy conocida su rivalidad con Erzulie de cada santo
Loción especial
Freda, que a la vez son una misma la Erzulie madre y la erzulie amante, es una dualidad.
Ella es muy paciente, generosa, amorosa con los niños, maternal, protectora y su fuerza y
empeño la lleva a cumplir todas sus metas. En ocasiones también es muy celosa y si se enoja es
vengadora. Es la representación de la mujer fuerte, independiente, que sale adelante enfrentando
obstáculos solucionandolos por ella misma y con éxito. También es simbolo de fecundidad.
OGOU ( nanchou, ogoun, ogu)
Santo: Mater salvatoris
Loa de la lucha y la guerra asociado al color rojo, el fuego, los relámpagos, la espada y el trabajo
Mama Lola: es la Mambo ( Chamán) del altar Rada. Este tipo de altar contiene imágenes con el metal. Ogou, tiene varios aspectos, cuando se le realciona con el trabajo del metal (como
las espadas) simboliza la estabilidad el orden y la autoridad. Otro aspecto de ogou es el fálico y la
religiosas católicas que simbolizan a los loas (santos) de la magia blanca Vaudou. En este caso,
Mama Lola, es la guía espiritual del altar, por medio de ella los loas actuan sobre las personas y a fuerza sexual.
Esta asociiado con todo lo que sea de hierro, incluso los carros, los protegue en las carreteras.
través de su altar han sido consagrados cada uno de los poupees o amuletos..
Ogou le gusta la justicia, pero es muy temperamental, por eso lucha por sus propósitos hasta el
final. Protege a las personas en su aura, y las ayuda a sobrellevar y luchar contra cualquier
GUEDE (Brav’ Ghédé G uédé)
problema de su vida. También es solicitado en cuestión de la fetilidad ya sea en hombre o mujer.
Es un grupo de Loas, que representan la vida y la muerte.
Santo: Santiago con la espada, objetos de hierro, el toro, viste ropa militar roja con azul o
Es un gran curandero y protector de niños. Cuando esta contigo puedes visualizar el pasado y el negro.
futuro , sus revelaciones suelen ser buenas pero a veces tambien con verdades crueles. Su
principal misión es la de revelarte secretos que deseas conocer . Y su fuerza divina actua en la LEGBA (Papa Legba, Legba a ti bon)
curación de personas y niños, cuida de su salud. Simboliza la felicidad erótica y sexual de las Uno de los principales y más reverado Loas. El guardian del poste central y el que abre
las puertas.
parejas.
Maestro Ka Fu las cruces.
Azaka ( papa azaka)
Papa Legba se encuantra entre el mundo de los mortales y el mundo invisible de lo divino, por
Es el Loa de la agricultura, es un hombre fuerte, con su sombrero , su morral y su pipa, su
eso el controla la comunicación entre nosotros y los loas (santos), él siempre tiene el honor de
abrir las ceremonias.
aspecto es rudo de la montaña, crudo e ignorante. Es muy dócil, gentil y generoso, tiene mucho
Ayuda a tomar desiciones en una encrucijada, a encontrar el camino de tu destino y abrir
apetito. Simboliza la productividad, el trabajo, el esfuerzo y los frutos que recoge en la cosecha,
puertas....él tiene el destino del mundo en sus manos. En su boca tiene sabiduría y experiencia.
es decir, trabajar con empeño y serás recompensado. Es un protector del campo , el ganado,
Papa Legba protege las puertas o entradas de casa, negocios, etc., Protege la familia, la casa y
mantiene unida a la familia, ayuda a encontrar un trabajo o negocio estable y fructífero.
los viajes.
Representa una forma de vida digna, sin problemas, real y próspera.
Santo: San Pedro
Santos: San Isidro labrador. Y san Juan bautista.

