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¡Hola!

Nuestro catálogo es interactivo. 

Cuando veas este ícono      , házle click y te llevará a 

puntos de interés de nuestrá pagina web y catálogo.
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JARRAS DE VIDA
 ¿Quiénes somos?

 ¿Qué es el Agua Revitalizada? 

 El método de Jarras de Vida

 10 beneficios

 El compromiso sin plástico

 Nuestro origen: Nature’s Design 

NUESTROS PRODUCTOS
 Jarras

 Jarras con gemas 
  Repuestos disponibles

 Botellas
  Repuestos disponibles
  Materiales de nuestras Botellas 

 Vasos

 Especiales

 ¿Cómo usar nuestros productos?
  Llévalo donde quieras 
  Water Healers
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https://jarrasdevida.cl/collections/jarrashttp://
https://jarrasdevida.cl/collections/botellas


Quiénes somos

Somos un grupo de mujeres emprendedoras amantes del  
Agua Revitalizada y sus misterios. 

Una a una fuimos conociendo los productos de Nature’s Design y 
fue tal nuestra fascinación que nos comprometimos a fuego  

con la misión de mantenerlos disponibles en Chile y 
eventualmente en todo Latinoamérica. 

Nos apasiona expandir el agua estructurada y promover  
la hidratación de forma armoniosa, ordenada y cada vez  

más sustentable.
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El agua revitalizada es la que ha pasado por 
un proceso de reestructuración molecular 
armónica recuperando la estructura y nivel 
energético del agua de un cauce natural. 

El agua en sus orígenes corre por cauces 
naturales, sinuosos, oxigenados y con la 
energía armónica de la tierra.

El científico Jaques Benveniste demostró 
hace 15 años que el elemento agua 
absorbe información.

En el caso del agua que tomamos, esta 
ha absorbido en su memoria información 
tanto de los envases que la contienen 
como del proceso de transporte hasta 
llegar a tu hogar. Esto implica altas 
presiones, giros forzosos de 90°, oscuridad 
y baja oxigenación. 

¿Qué es el Agua Revitalizada? 

Tomamos agua desestructurada

Esto deja al agua que bebemos con su 
estructura desordenada, lo que va de la 
mano con un bajo nivel de energía y con 
información desarmónica.

Solución: el proceso de revitalización

El proceso de revitalización le devuelve 
su estructura molecular original que 
es de forma hexagonal, mediante un 
reordenamiento de las partículas a nivel 
atómico.

Esto sucede ya que nuestros 
contenedores de agua hacen vibrar a las 
partículas de esta y reestructurarse de 
forma armónica.
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El método de Jarras de Vida
Existen múltiples formas de revitalizar el agua. Jarras de Vida 
utiliza un método basado en tres elementos que caracterizan a 
sus contenedores: la resonancia del material, su arquitectura y 
simbología.
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La nobleza del material

El principal material utilizado en la 
fabricación de Jarras de Vida es vidrio 
libre de plomo. El vidrio está compuesto 
principalmente de sílice, por lo que emite 
un marcado pulso vibratorio. 

El material unido a la forma de la pieza 
ayuda a elevar la frecuencia vibratoria 
del líquido en su interior, ya sea agua o 
cualquier otro fluido que la contenga. 

La arquitectura

La arquitectura de nuestros productos 
está basada en la Proporción Áurea, 
lo que produce que se amplifiquen 
las ondas vibratorias del vidrio. Así se 
produce una resonancia armónica en el 
recipiente que se irradia hacia adentro y 
hacia afuera. 

Esta proporción matemática, también 
llamada Phi, se da en diversos procesos 
de crecimiento en la naturaleza. Tiene 
propiedades físicas muy interesantes 
por lo que ha sido utilizada en templos 
de distintas culturas desde épocas 
ancestrales hasta la actualidad.

El efecto de la Flor de la Vida

La Flor de la Vida es un símbolo de 
profundo contenido utilizado desde 
tiempos ancestrales para revitalizar 
agua y alimentos. Ha sido encontrada 
en vestigios históricos de decenas de 
culturas distintas. Jarras de Vida utiliza 
este símbolo para potenciar su efecto 
revitalizador de agua añadiéndole un 
pulso de energía vital.

El método de Jarras de Vida 8



La odisea del agua

El cuerpo humano está diseñado para 
hidratarse con la energía del agua 
fresca de fuentes naturales, como ríos o 
manantiales. El sistema de distribución 
a los hogares produce un significativo 
estrés en el agua, a nivel energético. 
Las altas presiones en las cañerías, los 
tratamientos químicos para hacerla 
potable o el almacenaje en envases 
plásticos la drenan de su energía vital.

El hecho de filtrar el agua de la llave 
para eliminar los químicos que se le han 
añadido (o tomar agua previamente 
purificada) ya es un gran avance, 

El proceso de revitalización que se lleva 
a cabo en las jarras, botellas y vasos de 
Jarras de Vida, ha sido demostrado por 
pruebas realizadas en el agua usando 
la técnica del Masaru Emoto en el 
laboratorio E.F. Braun, CH-3628 Uttigen, 
Suiza.

pero esto revierte tan sólo la parte 
material del proceso, ya que el agua tiene 
memoria, y esta actúa a nivel energético. 

Ahora puedes revitalizar tu agua filtrada 
o purificada en nuestras Jarras de Vida 
ya que, gracias a su particular forma 
basada en la Proporción Áurea unida a 
los componentes naturales del vidrio, 
tienen la capacidad de devolver al agua 
la energía vital perdida mientras viajaba 
a tu encuentro. Así el agua que tomes te 
aportará la energía de vida, bienestar y 
salud que tenía en su origen. 

El método de Jarras de Vida 9



Los cristales 

Todos quienes hayan tomado agua 
directamente en la naturaleza conocen 
las virtudes del agua fresca. En casa, 
el agua de la llave o botella, incluso 
aunque haya sido filtrada o purificada, 
ya no produce la misma sensación 
energizante. No es para sorprenderse 
al tener en cuenta que el agua ha 
sido sometida a altas presiones en 
las cañerías, tratamientos químicos, 
contaminación ambiental y muchas 
veces a almacenamiento en envases 
plásticos.

Para hacer una demostración visual 
de los efectos que tienen nuestros 
recipientes en la estructura del agua, 
todos han sido probados a través de la 
técnica desarrollada por el Científico 
Japonés Masaru Emoto. Esta técnica 
consiste en congelar profundamente 
una gota de agua y tomar una fotografía 
de la forma que tiene el cristal una vez 
congelado.

Las pruebas se efectuaron en el 
laboratorio E.F. Braun en Uttigen, Suiza. 
En este caso se tomaron fotografías antes

El método de Jarras de Vida

Prueba presionando cada cristal
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El hecho de filtrar el agua de la llave 
para eliminar los químicos que se le han 
añadido (o tomar agua previamente 
purificada) ya es un gran avance, pero 
esto revierte tan sólo la parte material del 
proceso, ya que el agua tiene memoria, y 
esta actúa a nivel energético.

Ahora puedes revitalizar tu agua filtrada 
o purificada en nuestras Jarras de Vida 
ya que, gracias a su particular forma 
basada en la Proporción Áurea unida a 
los componentes naturales del vidrio, 
tienen la capacidad de devolver al agua 
la energía vital perdida mientras viajaba 
a tu encuentro. Así el agua que tomes te 
aportará la energía de vida, bienestar y 
salud que tenía en su origen.

y después de haber depositado 
durante algunos minutos el agua en 
cada recipiente. En cada muestra de 
agua se apreciaron cambios positivos, 
generándose estructuras cristalinas muy 
finas y simétricas.  
 
El efecto positivo que tienen nuestros 
productos sobre el agua se produce y 
mantiene por nuestros componentes de 
diseño (la Proporción Áurea, la Flor de 
la Vida) y por los materiales de calidad, 
cuidadosamente seleccionados, con los 
que se fabrican.

El método de Jarras de Vida

Prueba presionando cada cristal
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10 beneficios

# 1: BELLEZA 

Jarras de Vida te permite agregar un 
toque de belleza en todos los espacios 
de tu vida, tu dormitorio, tu cocina, 
tu oficina, tus reuniones familiares… 
¡incluso en tus paseos al aire libre! Cada 
recipiente está diseñado en Suiza en base 
a la Proporción Áurea, lo que produce 
no sólo una vibración armónica de alto 
nivel de frecuencia, sino que un encanto 
magnético a la vista. ¿Será que ambas 
cosas están relacionadas?

# 2: HÁBITO DE HIDRATARSE 

No es fácil inculcar a los niños el hábito 
de tomar agua. ¡A nosotros ya nos 
cuesta tomar los anhelados 2 litros 
diarios! Además, actualmente, su altísima 
exposición a ondas electromagnéticas 
¡los deshidrata! Por eso existe una botella 
para hacer del agua una BEBIDA COOL 
… ¡Y FUNCIONA! Los niños se sienten 
orgullosos de su botella personalizada y 
resulta ser un poderoso incentivo para 
hidratarse. ¡Más aún, la vibración del agua 
revitalizada los estimula!
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10 Beneficios

# 3: UN REGALO ÚNICO 

Con Jarras de Vida siempre tendrás 
una forma de manifestar cariño, 
regalando el poder de crear armonía 
y orden. Y junto con él, un mundo de 
descubrimiento sobre el agua y sobre el 
poder de la geometría; un viaje que se 
puede extender a profundidades que de 
seguro te sorprenderán. Además, cuando 
a alguien le falla el bienestar, es una 
expresión de apoyo llena de significado. 
No sólo le entregas un tema motivante 
que profundizar, sino la posibilidad real 
de apoyarse en un elemento sanador 
como ningún otro.

# 4: BEBIDAS CALIENTES 
REVITALIZADAS 

¡No hay nada más reconfortante que 
tomarse algo calientito! Si bien todas 
las Jarras de Vida soportan al menos 
hasta 70°C, hay varios recipientes 
especialmente fabricados para verter 
agua hirviendo (100°C). 
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10 Beneficios

# 6: AGUA RECEPTIVA A LA 
INFORMACIÓN 

¿Sabías que el agua desordenada 
absorbe mucho menos información que 
el agua en su estado natural? Por eso 
preparar cualquier terapia vibracional 
con agua revitalizada potencia su 
eficacia considerablemente. Nuestra 
pequeña Jarra Miniverse es una joya 
única perfecta para revitalizar agua en 
pequeñas cantidades, y aprovechar todo 
el poder de la memoria del agua. Beber 
directamente de ella es un placer, ya que 
su vibración es percibida a través de lo 
terminales nerviosos de los dedos y de los 
labios. Ideal también para dar agua a los 
niños pequeños y tomar cualquier tipo de 
preparación benéfica para la salud.

# 5: TODAS TUS BEBIDAS 
REVITALIZADAS

¿Sabías que la composición del Vino 
es casi 90% agua? Las copas Calix 
producen un reordenamiento de la 
estructura cristalina de esa agua, ¡y esta 
se ordena en un maravilloso cristal! 
Con cada una de las Jarras de Vida 
puedes mejorar la vibración y calidad de 
cualquier bebida que contenga agua. Eso 
incluye también jugos, lácteos, postres, 
smoothies… ¡hasta bebidas gaseosas! 

14



10 Beneficios

# 7: SUSTENTABILIDAD 

Para Nature´s Design Suiza, nuestros 
proveedores, la Ecología y Sustentabilidad son 
temas prioritarios. Todos nuestros productos 
están fabricados de materiales ecoamigables 
y utilizando procesos de producción cada 
vez más sustentables. De hecho han podido 
integrar energía eólica en varios de ellos.

El principal material de nuestros recipientes 
es el vidrio, material altamente sostenible ya 
que permite su elaboración y reelaboración de 
forma reiterada sin perder calidad. También se 
utiliza corcho, caucho y biomasa compostable. 
Este último es un derivado de la madera y 
cumple con los estándares de biodegradación 
de la Unión Europea. La mayor parte de los 
productos está fabricado mediante la técnica 
de vidrio soplado (a molde).

# 8: VIDA MÁS SALUDABLE 

¿Has tomado agua en una vertiente? Su sabor y textura son 
muy diferentes al agua que tomamos en casa. No se sienten 
asperezas, es liviana, quizá hasta un poco dulce. Y la sensación 
de bienestar es inconfundible. Podríamos pensar que la 
diferencia radica en los químicos que se le han agregado al 
agua, pero al ser filtrada no se siente igual, de todas formas.

El Agua Revitalizada tiene un esquema molecular análogo al 
del agua que corre por su cauce natural, producido por un 
aumento de su nivel vibratorio y el reordenamiento de su 
estructura cristalina. Es por eso que beber regularmente Agua 
Revitalizada tiene innumerables beneficios para la salud. Su 
estructura y nivel vibratorio es mucho más afín al cuerpo y se 
adecúa mejor a sus procesos. Quienes la han probado aseguran 
que es más rica, que “se deja tomar”. Eso fomenta su consumo 
y la hidratación celular profunda, lo que tiene una gran cantidad 
de beneficios para la salud y el bienestar.
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# 9: AGUA REVITALIZADA A TU DISPOSICIÓN

El Agua Revitalizada es la que ha pasado por un proceso de 
reestructuración molecular armónica, por lo que tiene un nivel 
vibratorio similar al del agua de vertiente.

La estructura del agua se daña en el sistema de distribución, 
sometida a altas presiones, bruscos giros en confinamiento 
y contacto con diversos hogares, absorbiendo información 
negativa o desordenada. Adicionalmente se ve afectada por 
los químicos que se le agregan. Pese a que usualmente la 
filtramos, el efecto nocivo de esos compuestos se mantiene 
en la memoria del agua, al igual que ocurre, a la inversa, en la 
homeopatía o las Flores de Bach.

Jarras de Vida produce un “reseteo” a nivel informático, 
devolviendo al agua su estructura original. Esto se puede 
apreciar en los cristales de agua certificados en un laboratorio 
suizo para cada uno de nuestros recipientes.

10 Beneficios 16



# 10: EL PODER DE REVITALIZAR AGUA EN TU HOGAR

El vidrio tiene un pulso vibratorio. El principal componente del 
vidrio es el sílice, mineral del cual también está compuesto 
el cuarzo. El sílice le da al vidrio un pulso vibratorio marcado. 
¿Recuerdas los relojes de cuarzo? Se mantenían a la hora exacta 
gracias a la precisión del pulso vibratorio del cuarzo. El principio 
es el mismo.

Cada una de nuestras jarras es una pieza única. Se utiliza la 
técnica tradicional de vidrio soplado para darles su particular 
forma basada en la Proporción Áurea. El vidrio dispuesto en 
esta forma produce una resonancia armónica, que es irradiada 
tanto hacia adentro como hacia afuera del recipiente. Esta 
alta vibración es la que eleva la energía del agua fomentando 
su reestructuración molecular, lo que finalmente deriva en 
su completa revitalización. El agua atraviesa un proceso de 
reiniciación, recuperando así su estructura y vibración natural.

 
Adicionalmente en la base de cada producto ha sido grabado el 
poderoso símbolo de la Flor de la Vida, con el fin de enriquecer 
el agua con información adicional de Fuerza Vital.

10 Beneficios 17



Nuestro compromiso SIN PLÁSTICO

Los materiales naturales son los mejores para las personas, la 
naturaleza y la flora, fauna y funga con la que coexistimos. 

Estamos muy conscientes de que los productos de plástico son 
un peligro para todos estos organismos, especialmente para los 
animales. Mucho del plástico termina en los océanos, donde se 
pone en peligro a los animales marinos, ya que muchos de ellos 
confunden el plástico con alimento o quedan atrapados en el. 
Además, a través de la cadena alimenticia, el micro-plástico se 
introduce en nuestro cuerpo. Por esta razón, el 99% de nuestros 
productos no contienen plástico.

Trabajamos con materiales de origen vegetal o mineral, de 
gran abundancia e idealmente de bajo impacto ambiental, 
como: cajas de cartón, papel mantequilla como recubierta, 
corcho y caucho natural, madera, almidón de maíz (biomasa 
compostable), porcelana y principalmente vidrio. 

Esto permite además romper la cadena de lo desechable, 
puesto que puedes tener tus dispositivos Revitalizadores de 
Agua para toda la vida e incluso heredarlos.

P R O D U C TO S 

S I N  P L Á S T I C O
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Nuestro origen: Nature’s Design

El origen de Jarras de Vida

Nature’s Design es el origen de Jarras de Vida. En un momento 
del 2019, encontramos los maravillosos productos de Suiza que 
Revitalizan el Agua en Chile y estaban por  descontinuarse… En 
vista de eso, viajamos a Alemania en busca de la representación 
exclusiva en todo latinoamérica y si bien no teníamos una 
tienda, el amor por el agua estaba. Volvimos a Chile con fe 
y convicción de poder expandir este concepto y todos sus 
beneficios. 

A continuación, está la inspiración de nuestros distribuidores:



El principio de Nature’s Design

La búsqueda del diseño más energético y armonioso nos ha 
llevado al número aúreo, cuyas proporciones son literalmente 
el »Diseño de la Naturaleza« (Nature’s Design), y al poderoso 
símbolo de la Flor de la Vida. Hace años, cuando vimos por 
primera vez las imágenes del científico japonés Masaru Emoto 
mostrando la influencia de la Intención sobre la estructura de 
los cristales del agua, nos impresionó mucho. Acá en Nature’s 
Design, lo que nos fascinó más fue el cambio positivo de la 
estructura del agua, lo cual surge del uso consciente de las 
formas en armonía con el principio de los diseños naturales. 
Desde entonces, una fascinación por el agua y la forma nos ha 
acompañado.

Y eso es lo que Nature’s Design representa hoy: la elegancia, la 
proximidad a la naturaleza y productos de calidad para el uso 
cotidiano, así como el bienestar del cuerpo, de la mente y del 
alma.

Nuestro origen: Nature’s Design 20
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Las tapas de madera y la tapa de corcho deben 
limpiarse con un paño húmedo y nunca con agua 
corriente ni en el lavavajillas.!

Nature’s Design – productos  
en armonía con la naturaleza 
Nuestros productos están fabricados exclusivamente con 
materias primas naturales como la arena de cuarzo, la piedra 
caliza, el cuarzo, el caolín, el feldespato, la arcilla, la madera, 
el corcho y el caucho. Con estas materias primas, fabricamos 
nuestros productos de cristal, porcelana, loza, madera, corcho y 
goma. Nature’s Design garantiza que todos sus productos, tanto 
los existentes como sus nuevos desarrollos (siempre hechos 
con estas materias primas naturales y sostenibles), se producen 
ecológicamente, de forma que son casi 100% ilimitadamente 
reciclables ilimitadamente: como el cristal y la cerámica o, en 
caso contrario se pueden compostar y degradar naturalmente. 

Limpieza

Se aconseja lavar los productos de cristal a mano, con 
detergentes suaves y naturales o bien con ácido cítrico, tal 
como limón o vinagre blanco destilado si queda algún residuo. 
Los símbolos de La Flor de la Vida en los fondos son duraderos 
si se cuidan bien. Los productos sin el símbolo de la Flor de la 
Vida son aptos para lavavajillas.

La biomasa compostable utilizada en nuestros 
productos es 100% biodegradable y se puede 

depositar en los residuos orgánicos. 
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Nuestro origen: Nature’s Design

El agua

Todos los que hayan bebido alguna vez 
de un arroyo de montaña conocen por 
experiencia las virtudes del agua fresca. 
En casa, el agua que de la llave grifo ya 
no sabe tan bien ni energiza tanto. No 
es sorprendente si tenemos en cuenta 
que el agua es sometida a distancias 
largas, procesamiento y contaminación 
ambiental antes de que llegue a nosotros.

Para hacer una demostración visual del 
efecto profundo que nuestros productos 
tienen sobre la estructura del agua, se 
toman fotografías a los cristales de agua 
antes y después de ser almacenada unos 
minutos en nuestros recipientes. Los 
resultados son del laboratorio E.F. Braun 
en Uttingen, Suiza. Se emplea el proceso 

desarrollado por Masaru Emoto para cada 
muestra. En cada fotografía del agua 
almacenada en nuestros recipientes se 
aprecian cambios positivos, obteniéndose 
estructuras cristalinas muy finas y 
simétricas.

Estos cambios, creados y mantenidos  
por nuestros componentes de diseño 
 (el número áureo, la Flor de la 
Vida y materiales cuidadosamente 
seleccionados con cuidado) dan al agua 
un sabor fresco, agradable y puro, lo más 
cercano posible a la naturaleza.

  

Antes 

El agua de la llave es 
de baja calidad debido 
a las altas presiones 
a que es expuesta en 
su flujo a través de las 
cañerías.

Después

Tres minutos en el 
Platillo Energético 
es tiempo suficiente 
para mejorar la 
calidad del agua de 
la llave.

Los resultados de la prueba son del laboratorio E.F. Braun,  
CH-3628 Uttigen, Suiza y se obtuvieron fotografías de los 
cristales de agua según el proceso de M. Emoto.

22
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La Proporción Áurea 

Desde la antigüedad, las proporciones del 
número áureo han funcionado como el 
epítome de la belleza y la estética. Hoy 
incluso, se puede encontrar esta proporción 
perfecta en el arte, en la arquitectura y en 
el diseño, entre otras áreas.

El número áureo es evidente en todos 
los aspectos de la naturaleza y por 
eso lo empleamos como el principio 
fundamental para el diseño de nuestros 
productos. Tiene su origen en la igualdad 
de proporciones, donde la relación entre 
la parte más grande y la más pequeña es 
igual a la relación entre el todo y la parte 
mayor. Esta relación, esta fórmula – el 
número phi de las matemáticas – es  
igual a 1,618.

Todos los productos de cristal y 
porcelana son creados cuidadosamente 
según este número áureo, para que cada 
pieza sea agradable a la vista y alineada 
energéticamente con el flujo de la 
energía de la fuerza vital.
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La Sucesión de Fibonacci es una secuencia 
de números basada en el mismo principio 
que la proporción Áurea. Se ha observado 
que describe las características de los 
procesos de crecimiento que se pueden 
encontrar en la naturaleza, tal como la 
posición de hojas y flores en las plantas. 
Esto sucede, por ejemplo en espirales hacia 
izquierda y derecha, con un ratio de 8:13 ó 
21:34 (todos ellos números de la secuencia 
Fibonacci). Al dividir estos números el 
resultado siempre es 1,618, lo cual se 
conoce como como “Phi” o número áureo.

Cada parte individual o núcleo del 
girasol toma la forma de espiral o bien 
a la izquierda o bien a la derecha. Lo 
extraordinario es que el número de 

La Sucesión de Fibonacci en la Naturaleza 

espirales son, sin excepción, números 
contiguos en la Sucesión de Fibonacci. 
En los girasoles, por ejemplo, siempre 
se encuentran combinaciones de 
espirales del tipo 21/34, 34/55, 55/89 
y especialmente en girasoles grandes, 
también 89/144. Este principio también 
se aplica a las margaritas, a las piñas, los 
repollos...

Sucesión de Fibonnaci: 
1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 ... 
21+34=55, 34+55=89, 55+89=144 ...

La proporción entre dos números en la 
secuencia Fibonacci siempre es de 1,62, 
que es la Proporción Áurea. 
34:21=1,62 55:34=1,62 89:55=1,62
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La Flor de la Vida

Así el agua se vuelve a organizar en forma 
simétrica, como corresponde a su estructura 
básica, el hexágono. ¡Y esta misma forma 
hexagonal original se encuentra en la Flor de 
la Vida!

Todos nuestros productos están diseñados 
en base a  la Proporción Aurea,así que 
tendrás agua revitalizada con todos ellos. 
Con la Flor de la Vida en el fondo, enriqueces 
el agua con información vital adicional.
Tenemos 3 Flores de la Vida diferentes y 
funcionan como si fueran especias: hacen 
que el agua revitalizada sea mejor y más 
rica. Los colores tienen un impacto distinto 
sobre el ser humano, despiertan emociones 
y asociaciones diferentes. La flor se funde 
desde el exterior a altas temperaturas; si 
es oro (600°C), platino (sobre 1000°C) o 
esmalte blanco (sobre 150°C).

El prototipo de la creación

Este símbolo poderoso – otra expresión de lo 
que a veces se llama “Geometría Sagrada” – se 
encuentra en muchas culturas y religiones y  
también en los objetos. Y con razón. Con su 
sencilla belleza y su perfección es un símbolo 
del proceso perpetuo de creación, el cual 
contribuye a la reorganización armoniosa 
o “estructuración” del agua. La Flor de la 
Vida consiste en la superposición de varios 
círculos. El punto de partida es el círculo 
central. En este círculo se representa una 
sencilla estructura geométrica que muestra 
que originalmente, toda vida se originó de 
una única fuente. Las palabras clave: división 
celular. La división de la célula continúa hasta 
que cada organismo consigue su forma 
adecuada y armoniosa. Ya que este símbolo 
se usa en nuestros productos, el agua que 
contienen recuerda este “código original” a 
través de la influencia de la Flor de la Vida. 

Nuestro origen: Nature’s Design

La Sucesión de Fibonacci en la Naturaleza 
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Variaciones

Flor de la vida 

Puedes seleccionar la flor de la vida más 
adecuada para ti intuitivamente, la que te 
atraiga más, o quizá la siguiente información 
pueda ayudarte.

Gold (Oro) 

Esta variedad, con la flor de la vida en oro, es 

la más apetecida en todo el mundo. El oro 

es conocido históricamente por su poder 

energético. Esta es la razón de que esta flor 

enriquezca el agua revitalizada con energía de 
la fuerza de la vida. 

White (Blanca) 
El color blanco es conocido por su pureza. 
Se asocia a la bondad, la honestidad, al 
comienzo, a la inocencia y a la perfección. 
Esta flor amplía tu percepción y te hará 

Gold 

Platinum White 

sentir más abierto a nuevas oportunidades y 
propuestas.

Platinum (Platino) 
Sólo existen 0,005 partes por millón de 
platino en la corteza terrestre. Como es un 
metal tan raro en nuestro planeta, quien lo 
posea debería sentirse muy orgulloso. Por 
eso esta flor es buena para fortalecer la 
autoconfianza y el amor hacia uno mismo. 



JARRAS REVITALIZADORAS

Alladin   
Conjunto Alladin 
Beauty 
Delicate 
Miniverse
Cadus
Decantador de Vino Rubellum

1.3/2.3 l 
1.3 l 

5 l
0.5 l 

0.12 l
1/1.5 l

1 l



Jarra Revitalizadora Alladin Gold/Platinum 

La jarra “Alladin” es la versión estándar en la categoría de las jarras de “Alladin”, 

lleva impreso en oro el símbolo de la Flor de la Vida en el fondo y ha sido uno de 

los productos más populares durante muchos años. La cascada de 6 secciones  

secuenciales, con el volumen de cada sección en equivalencia a uno de los primeros 

6 números de la sucesión universal de Fibonacci, corresponde a la geometría que se 

encuentra en la naturaleza. El agua revitalizada muestra una estructura cristalina de  

6 lados que se corresponde con su elevado nivel energético y de fuerza vital.

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA 

Alladin 1.3 Gold 7110 1.3 l gold

Alladin 1.3 Platinum 7116 1.3 l platinum

Alladin 2.3 Family gold 7210 2.3 l gold

Jarra Revitalizadora de agua Alladin

Fabricado en Europa

Capacidad
1,3 litros
2,3 litros

Producción
Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

          Repuestos
          disponibles

Cristal de agua
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Fabricado en EuropaConjunto Alladin Gold

El diseño en cascada de 6 secciones secuenciales, con el 

volumen de cada sección correspondiente a uno de los 

primeros 6 números de la sucesión universal Fibonacci, 

se alinea con la geometría que se encuentra por todas 

partes en la naturaleza. El agua revitalizada presenta una 

estructura cristalina de 6 lados que corresponden con su 

mayor nivel de energía y de fuerza vital. 

El conjunto Alladin Gold, incluye dos vasos Mythos Gold, 

lo cual es un regalo perfecto para una ocasión como un 

matrimonio. 

Capacidad
1,3 litros

Producción
Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

           Repuestos  
           disponibles

Cristal de agua

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA

Conjunto 
Alladin Gold 
1.3 +2 Mythos

71121 1.3 l gold

Conjunto Jarra Revitalizadora de agua Alladin y dos vasos Mythos
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Jarra Revitalizadora de agua Beauty

Jarra Revitalizadora Beauty Platinum 

Capacidad
5 litros

Producción
Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material
Cristal borosilicato
Apropiado hasta 100ºC

           Repuestos 
           disponibles

Cristal de agua

La Jarra Beauty destaca por su gran volumen, pues tiene un gran volumen que 

alcanza para 5 l. Por ello, es una jarra perfecta para oficinas y salas de reuniones. 

El dispensador patentado se ha diseñado para uso frecuente, alta durabilidad y un 

fácil manejo.  La Jarra Beauty se puede usar y limpiar con agua caliente dado que 

está compuesta de vidrio borosilicato. La jarra “Beauty” permite el uso cotidiano 

higiénico mediante su válvula dispensadora patentada.

En el catálogo de productos de Jarras de Vida puedes encontrar sus accesorios: 

- Set de Gemas de Amatista, Cuarzo Rosa y Blanco

- Pedestal de Madera Suiza torneada y base de corcho

- Tapa de Madera Suiza (Pinus cembra)

*Pedestal, jarra y gemas se venden por separado. 

El tubo de vidrio no presenta agujeros.

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA 

Beauty Platinum  7416 5 l   platinum

Base Madera de fresno   7407 - -

Mezcla piedras preciosas * 2091 ca. 500 gr -
* Amatista, cuarzo rosa, cristal de roca

Fabricado en Europa
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Jarra Revitalizadora Delicate Gold

La jarra “Delicate” es idéntica a la conocida jarra Alladin, pero de 

menor tamaño. Con una capacidad de 0,5 litros, por su ligero peso 

y cómodo diseño es recomendada para niños y

personas mayores y para servir bebidas frescas en general.

La Jarra Delicate es de fácil uso personal y usualmente se posiciona 

en mesas de noche, ya que aporta con elegancia y armonía a un 

espacio preciado como el dormitorio

Capacidad
500 ml

Producción
Técnica tradicional 
de vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

           Repuestos 
           disponibles

Cristal de agua

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA

Delicate Gold 7710 0.5 l     gold

Fabricado en Europa

Jarra Revitalizadora de agua Delicate
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Jarra Revitalizadora Miniverse Gold 

La Jarra “Miniverse” es una joya única. Cada “Miniverse” es una pieza 

original de vidrio soplado. Beber directamente de “Miniverse” es algo 

especial y agradable. Sólo el contacto con sus formas armónicas 

con la naturaleza nos aporta bienestar y gozo (todos los canales 

energéticos tienen sus extremos en las puntas de los dedos, 

desde donde pueden transmitir información al cuerpo 

entero).

Es adecuada para todos los líquidos, fríos y calientes. 

También se puede usar como un recipiente de 

hierbas, especias e incluso para aceites, extractos, 

condimentos y cosméticos.

También es utilizada en preparaciones de 

Flores de Bach para aumentar la receptividad 

del agua

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA

Miniverse Gold 7810 120 ml gold

Capacidad
120 ml

Producción
Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material
Cristal borosilicato
Apropiado hasta 100ºC

           Repuestos  
           disponibles

Cristal de agua

Fabricado en Europa

Jarra Revitalizadora de agua Miniverse
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NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR  DE LA VIDA

Cadus 8930 1 l     white

Cadus Family 8970 1.5 l     white

Jarra Revitalizadora Cadus 

Con sus formas bien contorneadas y siendo diseñada según la 

proporción áurea, la “Cadus”, con su forma delicada en armonía 

con los principios del rectángulo de oro, tiene capacidad de 1 

litro. Hay dos modelos de jarra, con La Flor de la Vida en blanco o 

con un depósito en el fondo de la jarra donde se pueden colocar 

gemas. El agua magnificará las piedras, realzando su belleza de 

manera espectacular.  

El diseño sofisticado aumenta tanto el valor biológico como el 

sabor del líquido que contiene.

Capacidad
1 litro
1.5 litros

Producción
Técnica tradicional  
de vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

           Repuestos 
           disponibles

Cristal de agua

Fabricado en Europa

Jarra Revitalizadora de agua Cadus
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Decantador de Vino Rubellum

La decantador de vino “Rubellum” entusiasma a los expertos 

en vino, debido a su forma curvada diseñada a partir del 

rectángulo de oro. Al decantar vino en el “Rubellum” se 

modifica automáticamente su estructura cristalina y reprocesa 

sus cualidades biológicas. El vino es revitalizado dado que está 

compuesto por más de un 80% de agua. La Flor de la Vida en 

blanco está grabada en el fondo de la jarra. Si lo desea, puede 

tapar la jarra con un tapón de cristal.

         El complemento ideal: nuestras copas de vino  

(Ver pag. 50).

Capacidad
1 litro

Producción
Técnica tradicional  
de vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo

           Repuestos  
           disponibles

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA

Rubellum 4330 1 l     white

Fabricado en Europa

Jarra Revitalizadora de Vino Rubellum
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JARRAS CON GEMAS

Alladin  Gemstones
Cadus Gemstones
Beauty Platinum
Tapas de Gemas

1.3 l 
1/1.5 l 

5 l



Jarra Revitalizadora Alladin Gemstones 

La Jarra Alladin Gemstones permite entregar al agua la vibración de tus 

piedras favoritas sin que tengan contacto directo con el agua. También 

puedes intercambiarlas por otras piedras o incluso por otros elementos 

cuya vibración quieras entregar al agua, gracias a su compartimiento 

cerrado por un tapón removible.

Combina la potencia revitalizadora de la Proporción Áurea con la 

armonía de esta mezcla de gemas, que no sólo tiene efecto anti estrés, 

sino que también motiva nuevos comienzos y limpia la habitación de 

energía negativa.

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD GEMAS

Alladin 1.2 Gemstones 7900 1.2 l
cuarzo rosado, blanco 
y amatista

Jarra Revitalizadora de agua Alladin Gemstones

Fabricado en Europa

Capacidad
1,2 litros

Producción
Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

           Repuestos 
           disponibles

Cristal de agua
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NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD GEMAS

Cadus 0.9  
Gemstones *

8900 0.9 l
cuarzo rosado, blanco y 

amatista

Jarra Revitalizadora Cadus Gemstones

La Jarra Cadus Gemstones, en sus dos tamaños, es ideal para 

espacios reducidos. Con su diseño vertical y secciones en 

Proporción Áurea, revitaliza tu agua y le entrega la vibración 

de las piedras o cualquier otro elemento que pongas en su 

compartimiento independiente (gracias  a su tapón removible).

Combina la potencia revitalizadora de la Proporción Áurea con la 

armonía de esta mezcla de gemas (amatista, icuarzo rosa y cristal de 

roca), que no sólo tiene efecto anti estrés, sino que también motiva 

nuevos comienzos y limpia la habitación de energía negativa.

Capacidad
900 ml

Producción
Técnica tradicional  
de vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

           Repuestos
           disponibles

Cristal de agua

Fabricado en Europa

Jarra Revitalizadora de agua Cadus Gemstones
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Diámetro de la Tapa
60 mm

Producción 
Recogida a mano

Material 
Gemas

Tapas de Gemas

Los cristales son una Fuente inagotable de energía. Cada cristal tiene sus propias 

vibraciones y características. Las tapas vienen en dos variedades diferentes: 

obsidiana (negro) y aventurina (verde).

Las hermosas esferas de cristal recogidas a mano deleitan nuestros ojos a la vez 

que nos entregan su energía. Las tapas son perfectas para la Jarra Alladin de 1.3 

l. La Obsidiana absorbe energías y hace encontrarte con las facetas negativas. 

La Aventurina es considerada una piedra de la suerte. Simboliza la actitud 

positiva y el optimismo.

Todas tienen un delicado sacado en la base, para que puedan posicionarse 

en una superficie plana.

Fabricado en Europa

NOMBRE ART. Nº COLOR

Tapa de Aventurina 2081

Tapa de Obsidiana 2071

Piedras preciosas
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NOMBRE ART.Nº

Tapa Alladin Glass 7101

Tapa Delicate Glass 7701

Tapa Miniverse Glass 7801

Tapa Alladin Family Glass 7201

Tapa Beauty Glass 7401

Tapa Cadus 1l 8901

Tapa Rubellum Glass 4331

Tapa Alladin Wood 7109

Tapa Beauty Wood 7409

Piedras Set Gemas Cadus 2090

Piedras Set Gemas Beauty 2091

Repuestos disponibles
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BOTELLAS REVITALIZADORAS

Mini
Mamadera Ecológica
Kids
Arve Zirbe ¡NUEVO!

0.3 l
0.3 l
0.5 l

 0.5 / 0.7 l



Botella Revitalizadora Mini y 
Mamadera Ecológica 
 

Sabemos que es importante que nuestros seres queridos ocupen 

materiales naturales. Por eso, la botella Mini y Mamadera Ecológica poseen 

componentes 100% naturales: vidrio, corcho, caucho, madera y biomasa 

compostable. La botella Mini y la Mamadera Ecológica están compuestas 

de vidrio-borosilicato, por lo que son aptas para líquidos cuya temperatura 

llegan a los 100°C. En el primer caso, se puede poner agua caliente directo 

desde el hervidor, café, cómodamente, además de aquellos que están fríos 

para los cafeteros/teteros. 

En el caso de la Mamadera, leche tibia e infusiones se pueden poner en ella 

con facilidad para los bebés.

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR  DE LA VIDA

Botella Mini 0.3 8880 0.3 l    white

Mamadera ecológica 8890 0.3 l    white

Chupete de bioplástico 8851 - -

Fabricado en Europa

Capacidad
300 ml

Producción
Hecha de manera 
tradicional

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiada hasta 70ºC
Biberón Thank you:
Apropiado hasta 100ºC

         Repuestos 
         disponibles

Cristal de agua

Botella Revitalizadora de agua Mini y Mamadera Ecológica
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Capacidad
500 ml

Producción
Hecha de manera 
tradicional

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiada hasta 70ºC

          Repuestos
          disponibles

Cristal de agua

La botella Kids ha sido creada porque queremos que el agua se 

convierta en una bebida popular y apetecible para los niños. Los 

niños estarán orgullosos de su botella pintada. Les gustará usarla y 

será para ellos una motivación adicional para beber agua. Estarás 

satisfecho de que tus hijos beban agua vitalizada, llena de energía. 

En la caja, los niños encontrarán accesorios para crear diseños en 

la botella, incluyendo plantillas con motivos como mariposas y 

caracoles y lápices acuarelables que se activan con agua. Los niños 

podrán usarlos para dibujar sobre la cubierta de corcho su propio 

y único diseño inspirado en la naturaleza. La botella está fabricada 

completamente de materiales naturales y el vidrio está protegido 

por una gruesa cubierta de corcho. La tapa está hecha de plástico 

orgánico (biomasa compostable) con una boquilla para beber, por 

lo que es fácil y seguro de usar.

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR  DE LA VIDA

Kids 0.5 8850 0.5 l     white

Fabricado en Europa

Botella Revitalizadora de agua Thank You Kids

Botella Revitalizadora Kids
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NUEVO

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR  DE LA VIDA

Arve Zirbe 0.7 5840 0.7 l     white

Arve Zirbe 0.5 5830 0.5 l       white

Botella Revitalizadora Arve Zirbe 

La nueva botella Arve Zirbe revitaliza el agua como todas las demás botellas, y 

además libera paulatinamente compuestos aromáticos expectorantes de la tapa 

de madera de Pino Suizo (Pinus cembra), la cual es ampliamente utilizada en Suiza 

para contribuir en la mejoría de resfríos y cuadros respiratorios.

Utiliza el mismo existoso y moderno diseño de la botella Lagoena, sumándole 

una mayor durabilidad a la tapa dada su naturaleza de madera Gimnosperma. 

Posee una capacidad de 0,5 litros y una tapa de madera hermética con interior de 

biomasa compostable de almidón de maíz. Su tamaño la hace muy cómoda para 

que quepa en los portabotellas habituales. Posee una carcasa de corcho natural 

diseñada a la medida protege la botella de los golpes y disminuye la pérdida de 

calor y frío. Esta cubierta antideslizante se siente maravillosamente en la mano y se 

puede quitar para limpiarla con unos pocos movimientos. Las bandas de caucho 

sostienen con precisión el corcho brindando gran durabilidad a la botella.

Capacidad
500 ml
700ml

Producción
Hecha de manera 
tradicional

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiada hasta 70ºC

          Repuestos 
          disponibles

Cristal de agua

Fabricado en Europa

Botella Revitalizadora de agua Arve Zirbe
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NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR  DE LA VIDA

Elástico de goma de caucho 
0.3/0.5l

1204 - -

Elástico de goma de caucho 
0.7l

8884 - -

Chupete de latex 1238 - -

Cubierta de tapa acero 
inoxidable

1237 - -

Tapa de madera de pino suizo 5831 - -

Tapa de biomasa 8851 - -

Cepillo limpia botellas 2007 - -

Repuesto botella Arve Zirbe 8852 0.5 l      white

Repuesto botella  Arve Zirbe 8872 0.7 l      white

Repuesto botella  Thank You 8882 0.3 l      white

Repuestos disponibles
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Materiales de nuestras Botellas Revitalizadoras

Tapa de madera de Pino Suizo
Hecha a partir de madera de pino 

suizo. En su interior presenta disco 

de sellado de biomasa compostable.

     

Botella de vidrio
Compuesta de arena de sílice y 

40% de vidrio reciclado.  

Su forma está inspirada en 

la Proporción Áurea para así 

reestructurar y revitalizar el agua.

Funda de corcho
Hecha a partir de corteza de 

corcho en desuso.

Flor de la vida
Antiguo símbolo universal que 

representa la fuerza de energía vital

Elástico de goma de caucho
Hecho de la savia de árboles de 

caucho.

Tapa de biomasa compostable de 
almidón de maíz orgánico
Es 100% biodegradable y puede ser 

compostada.

Chupete de látex
Hecho con goma del árbol de látex. 

Tapa de madera
Hecha de madera de haya 

certificada FSC.

La cubierta interior está hecha con 

biomasa de madera y el disco de 

sellado con plástico natural.

Todos nuestros materiales son 100% naturales y de origen vegetal
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VASOS REVITALIZADORES

Mythos 
Jasmina 
Galileo 
Copas de Vino Calix

0.25 l
0.3 l
0.5 l

0.4/0.5 l



Vaso Revitalizador Mythos 

El diseño del vaso “Mythos”, como sucede con toda la  

cristalería, se basa en “la ley natural según la medida aúrea”.  

Este modelo matemático – presente casi universalmente en  

la naturaleza – es considerado como “Geometría Sagrada” ya  

que es la geometría de la vida.

El vaso “Mythos” ha sido expresamente diseñado para un uso 

frecuente y seguro, siendo adecuado tanto para niños como  

para su uso comercial.

Capacidad
0,25 litros

Producción
Hecho a máquina

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Cristal de agua

Fabricado en Europa

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA 

Mythos Gold 6210 0.25 l      gold

Vaso Revitalizador de agua Mythos
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Vaso Revitalizador Jasmina Platinum

Los vasos han sido diseñados según los mismos principios que toda 

la cristalería y tienen idénticos efectos en el líquido que contienen. 

Cada uno de estos vasos es de vidrio soplado y por lo tanto, una pieza 

original. Los vasos Jasmina vienen en dos modelos.

Diseñada en base a las proporciones áureas, sus 6 secciones en cascada 

tienen el volumen de los 6 primeros números de la serie de Fibonacci. 

Tiene la Flor de la Vida grabada en platino, lo que le da al agua información 

adicional de fuerza vital.

Aporta con elegancia y fineza en tu mesa familiar, por lo que lo hace 

un regalo perfecto para amantes de la decoración y funcionalidad 

revitalizadora.

Capacidad
0,3 litros

Producción
Técnica tradicional
de vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA 

Jasmina Platinum 6116 0.3 l platinum

Fabricado en Europa

Vaso Revitalizador de agua Jasmina
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Vaso Revitalizador Galileo

Los vasos han sido diseñados según los mismos principios que 

toda la cristalería y tienen idénticos efectos en el líquido que 

contienen. Cada uno de estos vasos es de vidrio soplado y por lo 

tanto, una pieza original. 

NUEVO! Nuestro vaso más grande, Galileo, con un volumen de 

medio litro para todos los amantes del agua. La flor de la vida viene 

grabada con laser.

En particular, el vaso Galileo, está diseñado con un volumen 

aumentado para quienes tienen largas jornadas frente al 

computador y también para los amantes de la cerveza revitalizada, 

ya que posee una capacidad de 500 ml.

Capacidad
0,5 litros

Producción
Técnica tradicional
de vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA 

Galileo White 6130 0.5 l     white

Fabricado en Europa

Vaso Revitalizador de agua Galileo
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Copas Revitalizadoras de Vino Calix

La copa de vino posee  un diseño único y más energético que el de 

cualquier otra copa de vino a la venta actualmente, siendo adecuada 

para todo tipo de vinos. El efecto que esta copa tiene en sus vinos 

preferidos realmente le asombrará. Se puede recomendar este diseño 

delicado para los mejores vinos, e incluso en los vinos más sencillos se 

aprecia una mejoría en la estructura cristalina del líquido. 

Los expertos en vino recomiendan la copa de vino también para la 

degustación.  

Capacidad
Máx. 0,5 litros 
Máx. 0,4 litros 

Producción
Técnica tradicional de 
vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo

Cristal de aguaNOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA 

Copa Calix de 
vino tinto 

4130 0.5 l   white

Copa Calix de 
vino blanco

4430 0.4 l   white

Fabricado en Europa

Copas de Vino
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ESPECIALES REVITALIZADORES

Spray Air-Ion
Bowl Cotula
Tazón Shinno
Platillos energéticos
Bombilla Calamus

0.7 l
12/23 cm

0.3 l
9/22 cm

51



Spray Revitalizador Air-Ion 

Capacidad
70 ml

Producción
Hecho a máquina

Material
Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Cristal de agua

Diversos estudios han demostrado que el uso del espray

Air-Ion regenera el aire. Un espray lleno de agua vitalizada

en una jarra y pulverizada sobre la piel, sobre plantas, brotes

y sobre cualquier otra cosa transforma instantáneamente su carga 

energética. La razón está en que el agua vitalizada de la jarra, 

con sus iones negativos, transforma la atmósfera cargada de una 

habitación en aire fresco.

El agua utilizada en el atomizador se puede utilizar para generar 

una agradable brisa húmeda refrescantes para los días de calor, 

dado que su difusor es especialmente fino y deja salir gotas 

sumamente pequeñas. Además, se pueden poner infusiones 

aromáticas como perfume. 

Incluye un repuesto de el sistema atomizador y un embudo. 

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA

Spray Air-Ion 9000 70 ml white

Fabricado en Europa

Spray Revitalizador de agua Air-Ion
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NOMBRE ART. Nº Φ ALTURA FLOR DE LA VIDA

Cotula pequeño 5630 12 cm 6,5 cm     white

Cotula grande 5430 23 cm 12 cm     white

El bowl Cotula Small tiene un diámetro de 12 cm y tiene las 

cascadas de su diseño en vidrio basadas fuertemente en la 

Proporción Áurea, las cuales están elegantemente realzadas. 

Este, se hace a mano mediante la técnica tradicional de vidrio 

soplado en Europa bajo el diseño Suizo. Además, tiene la Flor 

de la Vida grabada en esmalte blanco de la base del bowl.

Diámetro/ altura
ø 12 cm / 6.5 cm
ø 23 cm / 12 cm

Producción
Técnica tradicional 
de vidrio soplado

Material
Vidrio libre de plomo

Cristal de agua

Fabricado en EuropaBowl Revitalizador Cotula 
Bowl Revitalizador de alimentos Cotula

53



Tazón Revitalizador Shinno

La taza para té y café “Shinno” está fabricada de la mejor 

porcelana en un delicado color marfil y es ideal para 

disfrutar del té y el café. 

El diseño de su forma sutil y elegantemente curva se 

basa en el número áureo y  combina perfectamente 

con el matiz marfil de la  porcelana. Dentro de la taza se 

encuentra la reluciente imagen de la Flor de la Vida. 

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA 

Taza para té y café Shinno 8117 0.3 l esmalte

Capacidad
0,3 litros

Producción
Hecho según 
métodos
tradicionales de
modelado

Material
Porcelana de 
color marfil
Apta para lavavajillas

Cristal de agua

Fabricado en Europa

Taza Revitalizadora de té y café Shinno
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Platillos Revitalizadores Energéticos Gold 

Se trata de platos energéticos, de cristal pulido a mano con 

la Flor de la Vida grabada en oro de 24 quilates. La intención 

de estas piezas es revitalizar y mejorar energéticamente 

cualquier cosa que coloquemos sobre ellas. 

Diámetro
ø 9 cm
ø 22 cm 

Producción
Vidrio pulido a  
mano con símbolo 
grabado en oro  
de 24 quilates.

Material
Cristal sin plomo 

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº Φ FLOR DE LA VIDA

Bandeja energética 5110 9 cm        gold

Bandeja energética 5210 22 cm        gold

Platillos Revitalizadores Energéticos de alimentos
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Bombilla Revitalizadora Calamus 

El vórtice, un fenómeno natural, forma la base del diseño de la

caña “Calamus”. Debido a la fina espiral del estrecho tubo de

vidrio, cualquier líquido que pase por ella se somete a un intenso

movimiento de vórtice. Como se ve en la naturaleza – por

ejemplo en los tornados, ríos de corrientes fuertes u olas

del mar – el movimiento de vórtice aumenta la intensidad  

de la energía. La estructura delicada de la caña de vidrio soplado

se basa en el número áureo. 

Para niños mayores de 6 años.

Longitud
24 cm

Producción
Técnica tradicional 
de vidrio soplado

Material
Cristal borosilicato

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº LONGITUD 

Bombilla Calamus 3100 24 cm

Bombilla Revitalizadora para beber Callmus
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¿Cómo usar nuestros productos?
En las siguientes páginas te mostramos algunos de los usos 

novedosos y creativos que tienen nuestros dispositivos 
revitalizadores. ¡Te invitamos a probarlas para disfrutarlas!
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Un nuevo lugar para tus alimentos

Con los Platillos Energéticos y Bowls 
revitalizadores Cotula, le darás un toque 
de elegancia y verás cómo cambia la 
estética del lugar que lo rodea, dándole 
un espacio único a tus alimentos y 
preparaciones.

¿Cómo usar nuestros productos? 58



Batidos y agua de frutas

¡A quién no le ha dado ganas de una 
infusión helada o de un smoothie en 
pleno verano! Disfruta de tus aromas y 
sabores favoritos en cada preparación 
y ¡aprovecha el aumento del valor 
biológico de tus bebidas revitalizadas!

¿Cómo usar nuestros productos? 59



¿Cómo usar nuestros productos?

Deliciosos postres

El vaso Mythos tiene la dimensión y 
grosor perfecto para dispensar postres 
como tu avena con yoghürt y cereales 
que tanto te gusta.
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¿Cómo usar nuestros productos?

Llévalas a donde quieras

Las botellas son perfectas para llevarlas de viaje a donde quiera 
que te lleve el viento, ya sea a una nueva universidad o a un 
paseo por la montaña. Con su carcasa de corcho estará segura 
de posibles caídas.  
¡Lleva el efecto revitalizador donde tú quieras!

Revitaliza tus preparaciones herbales:  
Flores de Bach 
 
La Jarrita Miniverse es utilizada por diferentes 
Floristas de Bach, que la destacan por 
tener un tamaño idóneo para revitalizar sus 
preparaciones. La utilizan como intermediario, 
ponen el líquido en la jarrita junto a las gotitas 
de cada flor para potenciar la receptividad del 
agua a sus propiedades antes de ponerlo en el 
gotario de sus consultas.
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Water Healers Nuestros Waterhealers se destacan por 
inspirar el amor hacia al agua. Dentro de estas, está: 

Berni, pintando transparencias

Berni es pintora y buscaba 
inspiración de transparencias para 
seguir desarrollando su técnica. Sin 
preverlo, se encontró con nuestras 
Jarritas y de forma entusiasta 
tomó el proyecto. Inmortalizó su 
impronta de forma maravillosa en 
dos cuadros... y luego participó 
en uno de nuestros concursos y... 
¡¡se ganó la misma jarra que pintó!! 
Ahora su Jarrita Alladin la acompaña 
en su bello estudio de pintura.

Dani, dibujando proporciones 
musicales

Dani diseña piezas gráficas y textiles 
y persistentemente en el tiempo 
lo ha hecho “un poquito mejor” 
que la vez anterior en Jarras de 
Vida. Cuando plasmó el diseño de 
la anatomía de la Jarra Alladin que 
fielmente dibujó a mano, notamos 
que imitaba (sin saberlo) bosquejos 
del diseñador músico que logró 
plasmar la Proporción Áurea en la 
Jarra que permite su revitalización. 
Nos maravilla su intuición y armonía 
de su trabajo.

¿Cómo usar nuestros productos?

“Las jarras tienen una forma muy 
atractiva y entretenida de retratar.  

¡Es un gusto tener ahora una para mi!”

“Con reflejos como joyas mi bella jarra de 
agua llama mi atención desde la mesa del 
comedor. Si no fuera por ese llamado de 

reflejos silenciosos poco me acordaría de 
refrescar mi alma...Soy de las personas a las 

que les cuesta tomar agua...”
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Encuentre a su distribuidor local en: 
www.natures-design.com

© 2019 – Todos los derechos reservados por Nature’s Design Products GmbH. El logo y las imágenes de Nature’s Design 
están protegidos por marca registrada. La forma de los productos también está protegida.

Responsabilidades

Estas declaraciones no se han aprobado por la FDA. Los productos de diseño Nature’s Design a los 

cuales se ha hecho referencia aquí no pretenden diagnosticar, tratar, evitar ni curar ningún padecimiento 

ni enfermedad. El uso de estos productos no garantiza un aumento del bienestar y el consumidor es 

responsable del uso que realiza de estos productos.

Productos a la venta en los siguientes países:

Suiza
(oficina central)

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Chile

China

Costa Rica

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia /

Letonia

Finlandia

Francia

Holanda

Hong Kong

Hungria

Italia

Japón

Luxemburgo

Norte América

Noruega

Republica Checa

Rumanía

Suecia

Fabricado en Europa

D I S E Ñ O 

S U I ZO
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