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Libro La fuerza Secreta de los Cuarzos
Penetre en el fascinante mundo de los cuarzos mitos y realidades ,
usos y terapias. Aprendera a elegir el cuarzo conforme su fuerza
interna, asi como purificar, programar y activarlos adecuadamente
para propositos especificos. Tambien podra preparar elixires
homeopaticos potenciandolos con los cuarzos
costo libro impreso
en papel y en pasta dura
$250.00 pesos
lealo sin costo
alguno en www.holistica.com.mx/libro.html

Concierto con cuencos tibetanos
para los 7 chakras y Aura
El
Concierto
con
CUENCOS
TIBETANOS lo llevara a experimentar
niveles de conciencia en armonía con la
naturaleza humana y el cosmos ya que
sus
sonidos
son
terapéuticos y
profundizan y sensibilizan áreas de la conciencia que no han sido exploradas en forma
conciente sin ningún problema, ya que están preparados para que cualquier persona sin
conocimientos previos sobre meditación o visualización creativa, y logre efectos
sorprendentes con solo escucharlos placidamente en un lugar aislado y privado.
La Armonización y masaje de los 7 Chakras con Cuencos (bowls) tibetanos son sonidos
creados por las campanas elaboradas con siete metales y un ritual en la fundición por los
monjes tibetanos , además de la expresión conjunta con el artista que los hace vibrar y logra
esta obra , La música y el canto son sumamente curativos. se ha demostrado con la
experiencia y la practica la correspondencia entre las notas musicales, el color, las
frecuencias planetarias, los pesos atómicos de los elementos y el sistema energético humano.
La mayoría de las personas no emiten ciertas frecuencias sonoras en su voz. Esta carencia se
relaciona con tensión física o emocional y enfermedades crónicas o potenciales. Cuando
escuchamos las notas faltantes, coadyuvamos a que el proceso curativo de la persona se
realice en forma natural.entre otras ventajas
El Concierto Propone 7 sonidos que corresponden a cada uno de los chakras y están
compuestas en función de una nota musical especifica y sus frecuencias asociadas. Para
su interpretación se ha optado por instrumentos acústicos de gran resonancia armónica
El primer disco es util para meditación, relajación o cualquier forma pasiva de
introinspeccion, el segundo disco puede ser beneficioso en terapias reiki, reflexologia,
tai-chi, chikung, masajes, o actividades que requieran algo de movimiento pausado
.costo $300.00 pesos ..
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Cuencos Tibetanos de 5 Metales
3 Tamaños a escoger
Grande de diámetro 6.5 pulgadas $1250.00
Mediano de diámetro 6.0 pulgadas

1000.00

Chico de diámetro 5.Pulgadas $900.00

Cuencos de Cristal de Cuarzo
Juego de 7 Cuencos cada color del
chakra $15000.00
Cuenco de 10 pulgadas 4500
Cuenco se 12 Pulgadas 4000

Cromopuntor Portátil con Cuarzo y Filtro de colores
El Juego de Cromopuntor incluye con un juego de 6 colores con 5
piezas de cada color ..un total de 30 filtros

transparentes de

color , incluye un punta de cuarzo calidad altamente transparente
y linterna que se acopla a estos accesorios NO SE CALIENTA
COMO OTROS su mantenimiento es económico y esta respaldado
con un manual profusamente explicado

con textos claros y

gráficas funciona con 2 baterias de 1.5 AA $1500.00
CURSO INTERACTIVO Y PRACTICO DE CROMOTERAPIA
Aprende a u s a r l a Cromot erapia Ingresa al fascinante
mundo de los Colores y Su Energia.
El propósito del curso, es capacitarte en el uso y aplicacion de
la vibracion del color en todos los niveles desde el fisico hasta
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el mental y el emocional.el conocimiento que vas a adquirir te ayudara a elevar tu
conciencia a niveles superiores, con el fin de que puedas ayudarte a ti mismo, así como a
los demas. el nuevo milenio al que estamos entrando, nos esta abriendo otras
posibilidades y alternativas para conocer mas a fondo la verdad de todo lo que somos y
todo lo que nos rodea.
La Cromoterapia es una técnica utilizada en las terapias alternativas cuánticas que
permiten ver al ser humano como un ser físico, mental, emocional y energético.cuando se
aplica cualquier tipo de técnica es importante tomar en cuenta todos estos cuatro
aspectos antes mencionados, ya que así podemos detectar de donde parte el problema
que esta causando los síntomas con el fin de enfocar la terapia directamente a la raíz.
Este primer curso autodidacto e interactivo esta diseñado para que usted adquiera los
conocimientos necesarios fácilmente y con un conocimiento basto en el tema
incluye un manual del curso ilustrado con gráficos y textos Preparado para que con el
apoyo de los 6 Discos en DVD o VHS con los videos y tenga al maestro en su casa
a la hora que sea mas conveniente ,y en contacto y apoyo por correo electrónico Chat y
teléfono para consultas siempre, al final del curso se extenderá previa evaluación un
diploma certificado que acreditara su labor
( el material de apoyo incluye , mandalas , cuarzos , etc.)
cromopuntor si esta incluido ) costo 3000.00 pesos

( el manual para hacer un

Pregunte por nuestra lista de Diplomados en nuestras instalaciones de México D,F.

BIOCIRCUITO REGENERADOR DE ENERGÍA EN
COBRE CON INSTRUCTIVO $600.00

lEl Biocircuito (debido a que esta hecho con material puro de

cobre, el cual tiene la propiedad de la conducción de la
energía o del calor) es una herramienta de terapia
alternativa que promueve el flujo de energía en todo el
cuerpo, disminuyendo la resistencia causada por las
actividades diarias, la fatiga física y mental a que esta
sometido el ser humano. Se sabe que el cuerpo humano es
un conjunto de átomos vibrando con energía de dos
polaridades, Yang – positiva -activa y
Yin – negativa - pasiva. Cuando hay una
sobrecarga o disminución de cualquier polaridad, las actividades internas de los órganos
se desbalancean, ocasionando malestares.
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Portal Merkaba (flor de la vida) de cobre para Radionica y
Meditación Merkaba
2 cubos $7500.00 Un cubo $4000.00
Incluye Instructivo de uso y cuarzos programados para cada
una de las esquinas,

Vela con Cuarzos Programados
El realizar una petición a través de luz tiene como objetivo:
Manifestar y atraer luz positiva a nivel molecular a cada cosa o
lugar que lo necesite
Unificar nuestro espíritu
con el cuerpo físico para trabajar en
conjunto aprendiendo a utilizar nuestras facultades psíquicas y
espirituales
Entender como funcionan los elementos, como se consagran las cosas, como manejar
la energía con respeto y bondad, manteniendo ante todo la humildad y
sencillez en el espíritu.
La meditación inducida nos permite crear (en la mente o en el astral)
situaciones para mejorar un futuro, sanaciones para alguien que lo requiere o
para uno mismo, realizaciones materiales, logros y metas por alcanzar, etc.
$200.00
JUEGO DE CUARZOS GEOMETRICOS
PARA ARMONIZACION Y EQUILIBRIO
A TRAVES DE MEDITACION CON LA TECNICA DE LOS
CUATRO ELEMENTOS Y LUZ INFINITA.
Los diseños de la Geometria Sagrada ayudan a transformar las
antiguas programaciones y actitudes distorsionadas para
recuperar la armonia individual restaurando los
patrones mentales y emocionales. $1000 pesos incluye manual
de uso
Rejillas Programadas de Cuarzos.
Crean un campo de energía en forma piramidal para
Armonización, Prosperidad, Salud, Equilibrio, Energía de
Protección y Paz en casa, oficina , negocio, o en cualquier
lugar donde se coloque. Es un Generador permanente de
energía positiva. También se preparan rejillas especiales
individuales $250.00 cada una
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Cuarzos para energetizacion
Excelente método para regenerar y equilibrar los Chakras
el Aura. Ayudan a armonizar los cuerpos sutiles, generando
estado de tranquilidad
relajación.
Incluye
diferentes
cuarzos,
manual
explicativo
de
uso
beneficios
$200.00

y
un
9
y

Juego de 12 cuarzos para Sanción y Energetizacion
Set de 12 Cristales de cuarzo es una herramienta de
suma utilidad para múltiples usos. Sus beneficios se pueden
apreciar : - A nivel físico: ayudara al cuerpo a sentirse
mas saludable, revitalizado, se podrá trabajar en áreas
especificas de dolencias,
inflamaciones o saturación.
Asimismo, se podrá ayudar a activar aquellos órganos que se
encuentren con malfuncionamiento o bajo rendimiento. - A
nivel emocional: ayudara a desbloquear los nudos emocionales
ocasionados por el enojo, la frustración, el coraje, la ira, el miedo, y también
ayudara a liberarse de
sentimientos guardados que estén causando dolencias
psicosomáticas - A nivel mental: ayudara a relajar profundamente, despejar la mente,
dar claridad a las ideas, mejorar la memoria, bajar el estrés y nerviosismo, propiciando
calma y tranquilidad general. - A nivel espiritual: ayudara a restablecer la energía vital
de todo el cuerpo activando los canales o meridianos de acupuntura, purificando el aura,
equilibrando las dos polaridades Yang-Yin del cuerpo $400.00

Terapia Cromodinamica con 12 Cuarzos El juego de 12
Cristales de cuarzo que tiene en sus manos es una
herramienta de suma utilidad para múltiples usos. Sus
beneficios se pueden apreciar :
- A nivel físico:
ayudara
al cuerpo a sentirse mas
saludable, revitalizado, restablece la energia cuando hay
cansancio o fatiga,
Adicionalmente ayuda a activar el
funcionamiento de aquellos órganos que se encuentren con
bajo rendimiento o hipersaturacion.
- A nivel emocional: ayudara a desbloquear los nudos emocionales ocasionados por el
enojo, la frustración, el coraje, la ira, el miedo, y también ayudara a liberarse de
sentimientos guardados que estén causando dolencias psicosomáticas.- A nivel mental:
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ayudara a relajar profundamente, despejar la mente, dar claridad a las ideas, mejorar
la memoria, bajar el estrés y nerviosismo, propiciando calma y tranquilidad general.
Ayuda a neutralizar los estados de ansiedad, inquietud, desesperacion, tension.
- A nivel espiritual: ayudara a restablecer la energía vital de todo el cuerpo activando
los canales o meridianos de acupuntura, purificando el aura, equilibrando las dos
polaridades
Yang-Yin del cuerpo,
activando la voluntad.Las piedras de cristales
naturales o cuarzos son acumuladores de energía solar. Al pulir las piedras se convierten
en condensadores de energía, y transmiten su vibración al interior del organismo para
producir diferentes efectos terapéuticos. Cuando los cuarzos entran en contacto con la
red de meridianos del cuerpo, ceden su carga energética, la cual es aprovechada por el
organismo $500.00
Set de Esencias de Cuarzo
Útiles para estimular y acelerar los procesos de curación a
nivel espiritual, ayudan para equilibrar los estados
emocionales y las actitudes mentales. Incluye manual
explicativo de uso y beneficios. $600.00

Juego de 2 cuarzos facetados grandes
Herramientas para darse terapia a uno mismo o a otras personas,
para equilibrar el flujo Yang – Yin en todo el cuerpo. Ayudan a
activar, armonizar, relejar cualquier area que lo requiera.
Despejan la tension y el estrés. Incluye manual de uso y
aplicación. tamaño aproximado 7 cm de alto por 3 cm de
ancho $1000.00

Arbol Programado
diferentes colores
base de ónix en 3

de Cuarzos
según requerimientos en
colores.

Esta programado
para generar un campo de
energía positiva en
cualquier parte donde se
ubique.El árbol de
cuarzo es una herramienta
muy benéfica,
además de ser una obra de arte en si. No
requiere reprogramarse o mantenimiento. Se confeccionan en Diferentes Colores según
Requerimientos en base de ónix blanco, negro, gris a su eleccion. A escoger dos
tamaños;
con 36 cuarzos programados 300.00/

Arbol con 72 Cuarzos Programado 600.00
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Juego de Bandas con cuarzos para
muñecas y tobillos .
El juego de bandas con cuarzo trabajan
directamente haciendo contacto con puntos
claves de los canales de acupuntura,
desbloqueando la energía estancada,
permitiendo que los conductos o meridianos activen nuevamente el
fluido. Incluye manual con gráficas de meridianos de energía e instrucciones de uso
$300.00. .
Banda de cuarzos para la cabeza
La banda armonizadora trabaja directamente haciendo
contacto con puntos claves de los canales de acupuntura,
desbloqueando la energía estancada, permitiendo que los
conductos o meridianos activen nuevamente el fluido del Chi o
energía vital. Fortalece la memoria, despeja los hemisferios
cerebrales.

Incluye instructivo de sus beneficios $200.00

Antifaz Terapéutico de Cuarzo-Puntura para relajación,
descanso y evitar el insomnio
Herramienta muy util para relajación, descanso y evitar el
insomnio y bienestar general. Se adapta al contorno de la
cabeza* Puede ser utilizado por niños o adultos. * Ayuda a
optimizar el flujo de energía* Equilibra la polaridad Yang-Yin
del cerebro. Incluye manual instructivo de uso y
beneficios. $200.00
Cinturón Energético de Cuarzos para equilibrio del cuerpo y control
de peso
Fácilmente lo puede utilizar cualquier persona* Se adapta al
contorno de la cintura* Puede ser utilizado por niños o adultos* Es
muy benéfico para optimizar el flujo de energía* Equilibra la
polaridad Yang-Yin del cuerpo* Propicia el descanso, relajación y
bienestar general* No requiere mantenimiento, los cuarzos ya
vienen programados y activados para sanación. Incluye instructivo de uso y beneficios $
200.00
Promocion por juegos completos de cinturón, bandas cabeza, pies y manos y antifas
Piezas sueltas tiene un precio 900.00

precio paquete 700.00 *aplican restricciones
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ROSETA DE CUARZOS PARA MASAJE
Util para dar masaje holistico en el cuerpo. Incluye instructivo
de uso para aprovechar los muchos beneficios equilibrando la
polaridad de la energia. Se utiliza en cualquier parte del
cuerpo. No requiere mantenimiento ni reprogramación $400.00

VARITA
DE
CUARZOS
KABALISTICAMENTE

PROGRAMADOS

Herramienta para aplicar acupuntura con cuarzo en
puntos especificos del cuerpo. Esta programada para
equilibrar tambien los 4 elementos en el organismo
(fuego, aire, agua y tierra) Incluye instructivo de uso
y beneficios. $500.00

TRASMUTADOR PORTATIL DE ENERGIA DE CUARZOS
Util para DESPLASMAR energía negativas en joyería, llaves
y objetos de uso personal, los cuales durante el dia han
recibido cargas de energía diversa. Incluye instructivo.
$150.00

Jgo de cuarzos urim y tumim
Herramientas para utilizarse conforme la tecnica ancestral
para tomar de decisiones sobre cuestiones importantes en la
vida, utilizando la mente superior para activar nuestra
percepción y psiquismo. Incluye instructivo (No son
herramientas de adivinación o pronosticación). $150.00
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Varillas de Radiestesia
Herramientas para medir campos de energía tanto en
lugares, negocios, terrenos, localización de meridianos
geopatogenos, así como evaluar energía existente en
Chakras, y medición del campo aurico de cualquier persona
u objeto.
Incluye instructivo $150.00

Tarjetas de Diagnostico y Medición para Radiestesia
Herramientas para toda clase de investigaciones y
consulta. Consta de 6 tarjetas para : * evaluación de energía
general, * análisis de color y CROMOTERAPIA, * determinar
fechas propicias durante el año, * elección de cuarzos para
sanación, *compatibilidad de signos y uso de 4 elementos y
metales mas adecuados. Incluye manual instructivo $100.00

Péndulo de Cristal para Diagnostico y uso personal.
Util como herramienta de Radiestesia para toda clase de
consultas. Incluye instructivo para que se inicie como
Radiestesista y pueda utilizar la intuición, conociendo el
código personal para preguntas y respuestas. $150.00

Péndulo de Curación
Péndulo especialmente preparado como herramienta de Radionica para
transmutar y eliminar energías o vibraciones negativas. Sirve para la
activación de la energía positiva así como para la regeneración y sanación
de los Chakras, el aura, plantas, alimentos, objetos, etc. Incluye
manual explicativo de uso $250.00

Jgo de Mandalas Kabalísticos
Excelente Herramienta para terapia vibracional, superación personal,
contemplación y meditación, donde los procesos de equilibrio y armonía
en cuerpo y mente dan por resultado salud, prosperidad, y energía
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potencial para entrar a niveles superiores de conciencia espiritual.
instructivo y péndulo para evaluaciones. $300.00

Incluye manual

Jgo de de 7 Mandalas para Chakras
Excelente Herramienta para darse terapia a uno
mismo o a otros. Permite activar la energia
positiva de los 7 centros de energia (chakras),
desbloquea la energia saturada, despeja el
aura, expande la luminosidad, alivia el estrés Incluye manual
explicativo y un pendulo para evaluaciones $300.00

22 Códigos Cósmicos Lenguaje de Luz para regeneración de los niveles de conciencia
MEDITACION KABALISTICA Reflexión, interiorización, y conexión
cos las fuerzas Creadoras del Universo.
La meditación es universal sin una tendencia de credo específico ni
tampoco se debe involucrar con prácticas de idolatría.
La Fuerza Suprema Infinita o Dios a través de la palabra o el
decreto creo el Universo. Nos da a entender la interacción entre
lo espiritual y lo físico, a través de una regla general “como es arriba es abajo”. Por
lo tanto cuando una persona mentalmente eleva su pensamiento a la esencia espiritual,
tiene la posibilidad de jalar hacia si mismo el soporte espiritual, y ese sustento puede
canalizarlo y utilizarlo para llevar a cabo cambios en su realidad o en el mundo.$100.00
TAMAÑO CARTA PLASTIFICADO
Los 72 códigos Kabalísticos
Conocidos también como los 72 arcángeles,
72
correctores del DNA, 72 nombres sagrados de
manifestación de la energia Dios, han sido estudiados y
utilizados desde los tiempos antiguos por los grandes
sabios que conocían los métodos para manejar las
combinaciones de las letras de fuego que de hecho son
campos de energía,
no son solamente letras como
aparecen literalmente.
Todos somos seres de luz
compuestos de múltiples partículas de energía oscilando
y vibrando a diferentes velocidades e intensidades. Científicamente ya se puede
comprobar la existencia del
campo energetico del aura, los chakras,
puntos y
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meridianos de acpuntura. Los 72 códigos Kabalísticos se pueden considerar como Mantras
sagrados que se activan visualmente, y no verbalmente. Sirven para que nuestra esencia
Divina pueda activarse y recordar el estado de equilibrio y armonía que se requiere para
mantener en unificación nuestro cuerpo, mente, emociones y espíritu. Lamina con manual
de uso tamaño carta $100.00

Mandala Restaurador Multidimensional Reiki
Mandala Multidimensional Símbolo Ancestral
para Sanacion en todos los nivelesLa ciencia de Radionica indica que
las líneas dibujadas sobre un papel crean un efecto psíquico en el
espacio que rodea al dibujo, y puede influenciar el aura humana y
los Chakras en muchas formas benéficas, dependiendo del patrón
que se dibuja. Este concepto valida la practica ancestral de la
Meditación Yantra, en donde se utilizan imágenes visuales para
purificar y desarrollar la conciencia.
- enfoca las acciones de la curación profundizando la energía requerida
- ayuda a relajar y despejar la mente
- permite centrar mejor los objetivos
- facilita encontrar soluciones y resolver las situaciones
- restablece las conexiones entre los canales, meridianos o nadis de energía
- crea la órbita microcósmica para que la energía fluya y se restaure
- fomenta los mecanismos de auto curación del cuerpo
- activa los procesos de restauración molecular
- armoniza los 4 cuerpos: físico, emocional, mental y espiritual
juego de 2 mandalas $300.00 INCLUYE MANUAL DE USO Y PENDULO

Mandalas Tibetanos
Juego de 2 Mandalas de 20 x 20 cms. Para equilibrar la polaridad
energética del cuerpo, fortalece los huesos, envía energía positiva
para corregir problemas de circulación sanguínea, regula la
temperatura del cuerpo, relaja el sistema nervioso, sirven como
herramientas para utilizarse como puente energético en ambos lados
del cuerpo. Se utilizan en pies, manos, columna, plexo solar..
Incluye péndulo de cristal para medición de energía $300.00
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Mandala Activador de energía Positiva.
Se utiliza como generador de energía positiva en los lugares donde
se ubica, mide 21 x 28 cm. El Mandala viene plastificado, y se
coloca sobre la pared como un cuadro, el cual al ser observado
esta propiciando una frecuencia positiva en el entorno. Ofrecemos
Mandalas para el hogar, negocio, o para alguna situación especial
en donde se recomienda el color de mandala mas adecuado $100.00 cu TAMAÑO CARTA
PLASTIFICADA
MANDALA FLOR DE LA VIDA
Código Sagrado de las Escuelas Místicas del Conocimiento Superior
Mándala en idioma Sánscrito significa “Figura Geométrica que
genera vibración”. La técnica de observación de Mándala se le
conoce como “Mándala Yoga o Yantra Yoga”.
Esta enseñanza
ayuda a la persona a inspirarse, a recordar quien es en realidad,
encontrar el valor para expandirse más allá de sus esquemas
limitados de si mismo. Cada ser humano tiene un talento único,
que cuando se descubre, se nutre y se vive, se experimentan cambios en el diario
existir, permitiendo que emerja ese ser autentico y especial que alcance mayor libertad
y experimenta mas posibilidades. $100.00

Aceite terapéutico de hierbas
Preparación especial de aceites y esencias para masaje, dolores
reumáticos contracturas, tensión, relajación. Incluye instructivo de
aplicación. $150.00

Pomada de Manzana Formula especial $50.00
Especial para masaje y reflexologia
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SINERGIAS PARA CADA CASO
LA AROMATERAPIA COMO METODO HOLISTICO
INTEGRAL MASAJE
Es uno de los métodos mas efectivos por que se combinan sus
propiedades con el poder del toque terapéutico. La piel es el
órgano mas grande del cuerpo y esta diseñada para mantener
los contaminantes alejados no permitirles la entrada.
PREPARACION ESPECIAL PARA CADA CASO
Unidad, Sanación, claridad, centralidad, espiritualidad, motivante, relajante, dormir,
reumas, vigorizante, anti inflamatorio, dolores de cabeza, migraña, calmante, analgésico,
gripe flu, digestivo, cólicos, estreñimiento $150.00 c.u
Esencias de Aromaterapia para los 7 Chakras
Terapia Vibracional
Facil de aplicar para cualquier persona
LA AROMATERAPIA COMO MÉTODO HOLISTICO INTEGRAL
PARA MASAJE ,ES UNO DE LOS MÉTODOS MAS EFECTIVOS PORQUE SE
COMBINAN SUS PROPIEDADES CON EL PODER DEL TOQUE TERAPÉUTICO.
CONTRARIAMENTE A MUCHOS LIBROS POPULARES, ES IMPORTANTE
RECALCAR QUE LOS ACEITES AROMÁTICOS NO SON ABSORBIDOS A
TRAVÉS DE LA PIEL, EL AFIRMAR QUE LOS ACEITES PENETRAN LA PIEL ES
UN MITO QUE DEBE SER ACLARADO. NO HAY NINGUNA EVIDENCIA QUE
LOS ACEITES SEAN ABSORBIDOS A TRAVÉS DE LA PIEL Y LUEGO AL
TORRENTE SANGUÍNEO.LOCION AROMATERAPIA PARA CHAKRAS
..$50.00 CADA UNA Y SET DE 8 /$400.00
Nutribiotic 100.00
Flores de Bach 150.00
Preparación para cada caso

La

Aromaterapia como método holistico integral
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Loción AROMATERAPIA Alquímica para protección y equilibrio de los 7 cuerpos de luz
Formula especial para protección y equilibrio de los 7 cuerpos de luz, asi como para
despejar la vibracion densa o negativa en las habitaciones y lugares de trabajo
Es uno de los métodos mas efectivos porque se combinan sus propiedades con el poder
del toque terapéutico. Contrariamente a muchos libros populares, es importante
recalcar que los aceites aromáticos no son absorbidos a través de la piel, el afirmar
que los aceites penetran la piel es un mito que debe ser aclarado. No hay ninguna
evidencia que los aceites sean absorbidos a través de la piel y luego al torrente
sanguíneo Orígenes de Aromaterapia Se cree que la Aromaterapia se ha utilizado
desde hace mas de 5000 años, como uno de los métodos de sanación holistica mas
antiguo. Chica 50.00/ Grande 150.00

Reflexor Importado de madera para las manos
Herramienta para aplicar masaje REFLEXOLOGICO en las
manos.. Es portátil y se puede utilizar en cualquier
parte. Incluye instructivo de uso y gráfica de puntos
para tratamiento. $200.00

Móvil Armónico Metal 8 Notas Yang
Chico 240.00

Grande .320.00

Móvil Armónico Metal 8 Notas Ying
Chico180.00 Grande 260.00
Especialmente sintonizado a la escala musical para
armonizar las habitaciones y propiciar energia positiva en cualquier lugar. Su sonido
induce calma y relajación. Herramienta de Feng Shui
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Diapasón armónico para terapia vibracional
Herramienta para despejar las vibraciones densas o negativas en los lugares, asi como
para dar terapia directamente sobre el aura o los chakras. Incluye folleto para aplicar
esta tecnica ancestral de sonoterapia.
1 nota...............180.00
3 notas .............300.00
7 notas .............600.00

Jardín Zen Especial programado y activado para
incrementar la energía positiva en los lugares,
transmuta las vibraciones negativas del entorno,
permite expresar la creatividad y despejar el
estado emocional interno, sirve como herramienta de
meditación e introspeccion. Incluye manual
instructivo. No requiere mantenimiento
gde $400.00 chico 200.00

Flauta para FENG SHUI 150.00

Esfera para FENG SHUI $100.00
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PAQUETE ESPECIAL DE LIMPIEZA, PURIFICACION Y BENDICION PARA LA CASA O
LUGAR DE TRABAJO
Es muy importante estar conscientes de que las
formas de pensamiento

así como las emociones

generan energía, y esta energía queda impregnada en
las casas, paredes, muebles,

objetos, ropa, etc.

Como una vibración dentro del Feng Shui profesional
(Medicina del Hábitat),

no solamente se toma en

cuenta el hábitat o el área de trabajo,

sino que

también se debe ayudar a armonizar a las personas
que viven o laboran en ese lugar. 300.00

ESFERAS CHINAS BAODING
Las esferas de salud Baoding estan consideradas como
uno de los “tres tesoros” en la ciudad de Baoding,
China, siendo muy famosas alrededor del mundo. La
elaboración de las esferas solidas se conoce desde la
dinastía Song (960-1127 AD), y era antiguamente un
articulo para la practica de artes marciales en Budismo.
Cuando las esferas salieron al publico, se utilizaban para
mejorar la salud fisica, y aprender a controlar el
temperamento. Ayudan a relajar los musculos y las
articulaciones.
El famoso doctor Liu Shou-Zhen, comprobo en su libro que al escuchar
los sonidos de las esferas metalicas se genera una sensación de reposo y relajación,
entrenando los cinco dedos de la mano para agilizar la circulación de la sangre, relajar
los musculos, fortalecer el funcionamiento de los organos y prolongar la longevidad. El
mover las esferas con ambas manos permite percibir la sensación de estar recibiendo la
sabiduría de los inmortales sabios del palacio Yan-Chi. Al mismo tiempo, al estar
estimulando varios puntos de acupuntura en las palmas de las manos, se ajustan los
centros nerviosos, se beneficia el cerebro, incrementando la capacidad de la memoria,
alivia la fatiga, despeja las preocupaciones. Entre otras aplicaciones incluye manual de
uso a solo 150.00
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APRENDA A MEDITAR Y RELAJARSE SIN SALIR DE SU HOGAR U OFICINA
El Proposito de esta meditaciones guiadas es aprender a meditar y relajarse en cualquier
lugar . La maestria de la meditacion es el dominio de la mente concentrada en un objetivo
sin importar los ruidos o distracciones externas, de esa manera nos vamos entrenando
para poder enfrentar los retos en la vida con mas seguridad, temple y aplomo, dominando
el caracter y las emociones, con el fin de alcanzar una mejor calidad de salud integral
(Holistica) y bienestar en todos los niveles , $200.00 cada uno
Relajación y Meditación con Introinspeccion es la formula exacta que necesitamos para
evolucionar y confrontar la vida cotidiana
La mala nutrición y el estrés así como la gama de pensamientos negativos en esta vida
llena de consumismo comercial lo único que ofrece es bajar a un nivel ínfimo la calidad de
vida.
Estos discos le llevaran de la mano a profundizar y reflexionar para que utilice las
herramientas y formas para elevar la calidad de vida.
En una forma cómoda y privada al escuchar y dejarse llevar por las indicaciones
profesionales de la Experta Psicorientadora Maestra Sarita Maya de Toyber descubrirá
y reflexionara para obtener resultados inmediatos.
El primer disco titulado Meditaciones y Reflexiones Guiadas contiene 8 temas separados
cada uno con un objetivo preciso COSTO CADA UNO $200.00
Pista
Pista
Pista
Pista

1
2
3
4

introducción,
Recomendaciones,
Primeros Auxilios
Antenaje,

Pista 5 Circulo de
Protección
Pista 6 Relajación
Profunda
Pista 7
Energetizando
Chakras
Pista 8 Abriendo luz de Arco Iris

El Segundo disco titulado Meditación y Perdón contiene 6 temas
separados cada uno con un objetivo
Pista 1 introducción,
Pista 2 Cimentación,
Pista 3 Cualidades

Pista 4 Centrándonos
Pista 5 Perdonando
Pista 6 Descubriendo al Niño
Interno
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CHIP PROTECTOR Y ELIMINADOR DE EMICIONES
ELECROMAGNETICAS NOCIVAS
Múltiples investigaciones sugieren que la exposición prolongada a las
radiaciones de la telefonía móvil puede provocar trastornos
cerebrales, cataratas, Alzheimer, pérdida de memoria, insomnio o
intensos dolores de cabeza. Ahora ya contamos con el anulador
programado de emisiones electromagnéticas en la banda de las
microondas útil para teléfonos celulares , pantallas de computadoras
y de televisión , Este chip le ofrecerá protección y anulación de
dichas emisiones sin afectar la calidad de recepción y transmisión
Bastara adherirlo en el compartimento interior de las bateria del teléfono y/o adherirlo
en el monitor , de su computadora o televisor y actuara de inmediato protegiendo a usted
y su familia de esta nociva emanación electromagnética Libre de mantenimiento A
SOLO 150.00 JUEGO DE DOS CHIPS

ESTUDIO COMPLETO CON PERFIL Y ANÁLISIS DEL AURA Y 7
CHAKRAS

EN TIEMPO REAL FOTOGRAFIA, y REPORTE COMPLETO
Cual es el color de tu Aura? De que tamaño son tus chakras
EQUIPO COMPUTARIZADO DE VIDEO DEL AURA
es un sistema de imágenes que utiliza la Ciencia de la Bio-retroalimentación, utilizado en Terapias de Color y Medicina Energética
para medir, analizar y mostrar una representación precisa del
estado emocional-energético del Aura.
QUE SIGNIFICAN LOS COLORES DEL AURA?
Cada color tiene una Frecuencia Vibracional diferente, y esta asociada con los chakras o
centros de energía en el cuerpo. Los colores del aura se determinan por los estados
físico, mental, emocional y espiritual. Los colores del Aura no son buenos ni malos,
superiores o mas espirituales unos que otros. Cada color tiene una polaridad y
representación única que se relaciona al individuo. 300.00 estudio completo
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CODIGO DE LUZ SAGRADO

vocalmente. Trabajan a nivel vibracional,
Divino Celestial en lenguaje de luz.

Los codigos sagrados, de los
72 nombres o combinaciones
de letras de fuego, no son
solo
nombre
ordinarios,
representan
campos
de
energia especificos,
como
mantras especiales que se
activan espiritualmente, y no
emanan poder, y son de origen

Los codigos de luz funcionan aun sin entender que significan. Sin embargo
para que la conexion sea mas intensa, es conveniente tener conocimiento de lo
que significa el codigo que se esta utilizando, de esa forma, la vitalidad que
existe dentro del corazon del portador,
se activa y se conecta
automaticamente.
Es importante aclarar que los codigos no se utilizan como amuletos para poner
en ellos la total intencion, creyendo que el amuleto hara el trabajo por la
persona, sino todo lo contrario, el poder de cada codigo ayuda a que el
portador active en si mismo esa cualidad especifica y la pueda emanar
constantemente, aun cuando no traiga puesto el codigo.
El contacto con un codigo de luz portandolo en el centro de corazon espiritual,
a nivel del esternon, activa el poder interno inherente a cada persona, y jala
hacia si mismo ese poder o vibracion especial. Con el solo hecho de observarlo,
visualizarlo o meditar en el, se activa un increible poder, energia y luz. Por
tanto debe ser utilizado con total respeto y humildad. Cada codigo de luz
sagrado ayuda a lograr la transformacion, restauracion, energetizacion, y
armonizacion del aspecto especifico que maneja.

se preparan y se programan individualmente segun el caso
requerido , son de cuarzos en varios colores y grabados a mano con
tamaño apx como en la foto o pidalo por numero
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

TRANQUILIDAD, DISOLVER ESTRES, TENSION
SANACION, CURACION MULTIDIMENSIONAL
INTEGRACION, CENTRALIDAD
ERRADICAR CONFLICTO INTERNO MENTE EMOCIONES
DISOLVER DEPRESION, APATIA, FLOJERA
SUPERAR HABITOS, TRAUMAS, FIJACIONES, OBSESIONES
DISOLVER CAUSA Y ORIGEN DEL PADECIMIENTO
BENDICIONES DE LUZ, RECHAZAR ENERGIA NOCIVA
ORDEN CAOS MENTAL, CLARIDAD, DISCERNIMIENTO
REMOVER ODIO, LIBERACION, PERDON
ELIMINAR ORIGEN DEL MIEDO, APREHENSION, TEMOR
VALORACION, AUTOESTIMA, SEGURIDAD
PROSPERIDAD, BIENESTAR, ABUNDANCIA
NEUTRALIZAR DUDA, INCERTIDUMBRE, INDECISION
DISOLVER ENOJO, CORAJE, ENFADO, FRUSTRACION
SOLTAR APEGOS, AFERRAMIENTO, MANIPULACION
PAZ INTERNA Y EXTERNA, TRANSFORMACION,
NEUTRALIZAR ENVIDIAS, MALA VOLUNTAD
AMOR INCONDICIONAL, EXPRESAR SENTIMIENTOS
PROTECCION CONTRA ENERGIAS NEGATIVAS
AMOR MULTIDIMENSIONAL DEL UNIVERSO
FORTALEZA, ANIMO, VITALIDAD
CONTROL MENTAL
SUPERAR Y ENTENDER KARMA

Artesania en Cuarzos Programados, como adorno y laparas espirituales

ANGEL PAREJA CHICO $150
ANGEL PAREJA GRANDE $300
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ESTRELLA CHICO $150
ESTRELLA DE DAVID GRANDE $200

LLAVERO DE CUARZO ENGARZADO $100

MARIPOSA LAJITA ESTAÑADA $150

PIRAMIDE DE CUARZOS CHICA $150
PIRAMIDE DE CUARZOS GRANDE $200

SOL CHICO $300
SOL GRANDE $400
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OBELISCOS $250
MOVILES DE AGATA DE 3 PIEZAS $150
MOVILES DE AGATA DE 5 PIEZAS
$200

LOS INCENSIARIOS

incendiario de caja cerrada 200.00

Incendiario de bisagra 100.00

Varas de incienso sandalo de la india 20.00
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SET DE
PIEDRAS CALIENTES PARA MASAJE DE OBSIDIANA CON INSTRUCTIVO QUE
INCLUYE :
Juego completo de 14 piedras chicas, 7 Medianas 6 Grandes
$2400.00
Incluye Manual de Uso
Punta de dos cara Obsidiana complemento para masaje y bio-acupuntura 400.00
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AHORA YA CONTAMOS CON UNA SALA DE EXIBICION DONDE PODREMOS
DEMOSTRAR SIN COMPROMISO CADA UNO DE NUESTROS PRODUCTOS Y
HERRAMIENTAS PARA LA SUPERACION PERSONAL
Visítenos en Internet www.holistica.com.mx
ESTAMOS UBICADOS EN CAMPECHE 280LOCAL 1 y/o despachos 401-402
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10 A
2

Y DE Lunes a Jueves de 4 a 7 de la tarde

Tel (55) + 3096-4367, (55) 5286-9389

Servicio de valet
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