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Nature’s Design

El principio

Nuestra búsqueda del diseño más energético y armonioso  
nos ha llevado al número aúreo, cuyas proporciones son en  
sí mismas las de Nature’s Design y el 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. Para 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.



5

La fuente original de la vida

El agua

Todos los que hayan bebido alguna vez 
de un arroyo de montaña conocen por 
experiencia las virtudes del agua dulce 
fresca. En casa, el agua que sale del grifo 
ya no sabe tan bien ni energetiza 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 los productos 
tienen en la estructura del agua, se 
toman fotografías de antes y después 
de la formación de cristales de agua 
en cada producto. Los resultados son 
del laboratorio E.F. Braun en Uttingen, 
Suiza. Se emplea el proceso desarrollado 

por Masaru Emoto para cada muestra. 
En cada muestra de los productos 
se aprecian cambios positivos, con 
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 seleccionados con cuidado) 
dan al agua un sabor fresco, agradable, 
puro y natural, lo más cercano posible a 
la naturaleza.

Antes 

La presión extremadamente 
alta de la tubería y el flujo 
en los tubos reducen la 
calidad de agua del grifo.

Después

Tres minutos en la 
jarra Cadus es tiempo 
suficiente para mejorar 
la calidad del agua del 
grifo.

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.
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El Número (o proporción) Aureo

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 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 secuencia de números Fibonacci 
trata del mismo principio y 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 secuencia de números Fibonacci en la Naturaleza

espirales son, sin excepción, números 
contiguos a los de la secuencia 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...

Secuencia de números Fibonacci: 
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

influencia de la Flor de la Vida. Una vez más, 
el agua se organiza simétricamente mientras 
se corresponde a su estructura sencilla, el 
hexágono. ¡Y esta misma forma hexagonal 
original se encuentra en la Flor de la Vida!

Todos nuestros productos tienen la 
Proporción Aurea,así que tendrás agua 
revitalizada con todos ellos. Pero con la 
Flor de la Vida en el fondo, también tienes 
la oportunidad de enriquecer el agua con 
información adicional. Tenemos 4 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 600ºC. 

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 demuestra 
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 los productos, el agua que contienen 
recuerda este “código original” a través de la 



9

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 de 24 kilates) 

Ese tipo de oro es el más popular 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. 

Happy (Feliz) 

Mirar el arcoiris nos hace felices. Los colores 

del arcoiris tienen efectos positivos sobre 

nosotros porque cada uno vibra con su propia 

resonancia. Por eso esta flor enriquece el agua 

con optimismo, con una actitud positiva hacia 

el mundo y hacia nosotros mismos. 

Gold (Oro de 24 kilates) 

Platinum 

Happy (Feliz) 

White (Blanca) 

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 
sentir más abierto a nuevas oportunidades y 
sugerencias. 

Platinum 

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. 
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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, barro, madera, corcho 
y goma. Nature’s design está dispuesto a garantizar que todos 
los productos, tanto los existentes como los nuevos desarrollos 
hechos con estas materias primas naturales y sostenibles, 
se producen ecológicamente, de forma que son casi 100% 
reciclables ilimitadamente: como el cristal y la cerámica, o 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.

El plástico orgánico utilizado en nuestros productos 

es 100% biodegradable y se puede depositar en los 

residuos orgánicos. 
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JARRAS

Alladin

Conjunto Alladin 

Beauty

Universe

Delicate

Miniverse

Jarra de agua Cadus

Decantador de vino Rubellum

Edición especial “Madera de olivo” ¡NUEVO!
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Fabricado en la U.E.Jarra Alladin 

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 secuencia 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.

Capacidad

1,3 litros
2,3 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 PRECIO

Alladin 1.3 Basic 7100 1.3 l _ 53,00 €

Alladin 1.3 Oro 7110 1.3 l oro 63,00 €

Alladin 1.3 Happy 7120 1.3 l happy 56, 00 €

Alladin 1.3 Blanco 7130 1.3 l blanco 56,00 €

Alladin 1.3 Platino 7116 1.3 l platino 69,00 €

Alladin 2.3 Family oro 7210 2.3 l oro 109,00 €
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Fabricado en la U.E.Conjunto Alladin

El diseño en cascada de 6 secciones secuenciales, con el 

volumen de cada sección correspondiente a uno de los 

primeros 6 números de la secuencia 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.  

Capacidad

1,3 litros

Producción

Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material

Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Cristal de agua

NOMBRE ART.Nº CAPACI-

DAD

FLOR DE LA 

VIDA

PRECIO

Conjunto 
Alladin Oro 1.3
+2 Mythos

71121 1.3 l oro 79,90 €

Conjunto 
Alladin  
Oro Set 1.3
+4 Mythos

71141 1.3 l oro 99,00 €
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Jarra Beauty 

Capacidad

5 litros

Producción

Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material

Cristal borosilicato
Apropiado hasta 100ºC

Cristal de agua

El éxito de la jarra “Universe” de 10 litros nos ha llevado a producir una 

versión más pequeña: “Beauty”, la nueva jarra de 5 litros. Ahora puedes 

tener una jarra más pequeña para oficinas y salas de reuniones. El 

dispensador patentado se ha diseñado para uso frecuente y un fácil 

manejo. La jarra “Beauty” se puede limpiar con agua caliente. La jarra

“Beauty” permite el uso cotidiano higiénico mediante su grifo 

dispensador patentado.

Las piedras preciosas no están incluidas en el producto.

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA PRECIO

Beauty Basic 7400 5 l - 279,00 €

Beauty Platino  7416 5 l   platino 299,00 €

Base Madera  
de fresno

  7407 - - 129,00 €

Mezcla piedras 
preciosas *

2091 ca. 500 gr - 39,90 €

* Amatista, cuarzo rosa, cristal de roca

Fabricado en la U.E.
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Jarra Universe 

La jarra “Universe” es probablemente la jarra de vidrio soplado más grande del 

mundo. Con su capacidad de 10 litros, la “Universe” es ideal para seminarios y 

convenciones, consultas médicas y de fisioterapia al igual que para lugares públicos. 

El grifo dispensador patentado se ha diseñado para el uso frecuente y un fácil 

manejo. Además, el tubo de cristal que se incluye con la Jarra “Universe”, permite el 

enfriamiento fácil sin que el hielo se mezcle con el agua en la jarra. El tubo de es 

útil también para la colocación de piedras preciosas u otro elemento vitalizador. 

El hecho de que no haya contacto directo entre el contenido del tubo y el agua 

potable es una ventaja, ya que impide cualquier tipo de contaminación del agua.

Las piedras preciosas no están incluidas en el producto.

Capacidad

10 litros

Producción

Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material

Vidrio libre de plomo

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA PRECIO

Universe Basic 7300 10 l - 329,00 € 

Universe Platino 7316 10 l    platino 349,00 €

Universe Madera de fresno  7307 - - 149,00 €

Mezcla piedras preciosas* 2091 ca. 500 gr - 39,90 €

* Amatista, cuarzo rosa, cristal de roca

Fabricado en la U.E.
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Jarra Delicate 

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

de menor tamaño. Con una capacidad de 0,5 litros, fabricada 

a mano y por su ligero peso es recomendada para niños y 

personas mayores y para bebidas frescas en general.

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

PRECIO

Delicate Basic 7700 0.5 l - 27,90 €

Delicate Oro 7710 0.5 l oro 34,90 €

Delicate Blanca  7730 0.5 l blanca 29,90 €

Fabricado en la U.E.
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Jarra Miniverse 

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.

NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA PRECIO

Miniverse Oro 7810 120 ml oro 19,90 €

Capacidad

120 ml

Producción

Técnica tradicional de
vidrio soplado

Material

Cristal borosilicato
Apropiado hasta 100ºC

Cristal de agua

Fabricado en la U.E.
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NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR  DE LA 

VIDA

PRECIO

Cadus 1.0 8930 1 l blanco 49,00 €

Cadus 1.0  
con Gemas *

8900 1 l - 49,00 €

* Amatista, cuarzo rosa, cristal de roca

Jarra de agua Cadus 

Con sus formas bien contorneadas y siendo diseñada según la 

proporción aúrea, 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 piedras preciosas. 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

Producción

Técnica tradicional  
de vidrio soplado

Material

Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Pendiente de patente

Cristal de agua

Fabricado en la U.E.
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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. 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. 32).

Capacidad

1 litro

Producción

Técnica tradicional  
de vidrio soplado

Material

Vidrio libre de plomo

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA 

VIDA

PRECIO

Rubellum 4330 1 l blanco 69,00 €

Fabricado en la U.E.
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Edición especial “Madera de olivo”

Esta maravillosa combinación de vidrio y madera de 

olivo es especial – pura elegancia con un toque de 

belleza natural.

La jarra revitaliza el agua, la Flor de la Vida en su 

base la enriquece aún más y la energía de la madera 

de olivo representa „la guinda del pastel“. El olivo 

siempre ha sido un símbolo de fertilidad, gloria y paz. 

La energía de este árbol proporciona inspiración y 

ayuda con la comunicación.

La edición especial incluye seis jarras diferentes 

con una tapa hecha de madera de olivo. Si ya 

tiene una jarra, puede comprar sólo la tapa de 

madera de olivo.

NU
EV

O
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NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE  LA VIDA PRECIO

Jarra Cadus “Madera de Olivo” 8940 1 l Blanco 54,90 €

Jarra Cadus “Madera de Olivo”  
con gemas

8918 1 l - 54,90 €

Decantador de vino “Madera de Olivo” 4338 1 l Blanco 75,00 € 

Jarra Alladin “Madera de Olivo” 7118 1.3 l Oro 68,00 €

Jarra Beauty “Madera de Olivo” 7418 5 l Platino 325,00 €

Jarra Universe “Madera de Olivo” 7318 10 l Platino 375,00 €

Tapa “Madera de Olivo” para Cadus 8941 - - 17,90 €

Tapa “Madera de Olivo” para Alladin 7108 - - 14,90 €

Tapa “Madera de Olivo” para Rubellum 4308 - - 17,90 €

Tapa “Madera de Olivo” para Beauty 7410 - - 65,00 €

Tapa “Madera de Olivo” para Universe 7310 - - 75,00 €

Posavasos “Madera de Olivo” (juego de 2) 9910 - - 19,90 €

Fabricado en la U.E.



BOTELLAS 

Lagoena

Lagoena para niños ¡NUEVA!
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Botella de agua Lagoena 

Capacidad

500 ml
700 ml

Producción

Hecha de manera 
tradicional

Material

Vidrio libre de plomo
Apropiada hasta 70ºC

Cristal de agua

La funcional y práctica botella “Lagoena” ha sido 

expresamente desarrollada para que la lleves contigo. 

Con una capacidad de medio litro y tapón de madera, 

“Lagoena” cabe en todos los portabotellas. Una funda 

de corcho ajustado con precisión protege la botella 

contra los impactos. Esta capa exterior antideslizante 

es agradable al tacto y fácil de quitar para limpiar, sólo 

se precisa un movimiento rápido de la muñeca.

El tapón es una pieza que se desgastará con el 

tiempo, por el uso. Esto es algo normal debido al 

uso,  y por lo tanto también ofrecemos el tapón 

como una pieza de repuesto separada.

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA PRECIO

Lagoena 8830 0.5 l blanco 29,90 €

Lagoena 8840 0.7 l blanco 34,90 €

Tapón de repuesto 8831 - - 4,90 €

Fabricado en la U.E.
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Capacidad

500 ml

Producción

Hecha de manera 
tradicional

Material

Vidrio libre de plomo
Apropiada hasta 70ºC

Cristal de agua

Fabricado en la U.E.

Nuestro tapón 

de plástico 

orgánico es 100% 

biodegradable y se 

puede depositar 

en los residuos 

orgánicos.
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NOMBRE ART.Nº CAPACIDAD FLOR  DE LA 

VIDA

PRECIO

Lagoena 
para niños

8850 0.5 l Blanco 36,90 €

Lagoena para niños

La botella Lagoena para niños fue creada porque queremos 

que el agua vuelva a ser popular de nuevo entre los niños como 

bebida fresca. Los niños estarán orgullosos de su botella pintada, 

les gustará usarla, y será una motivación adicional para beber. 

Los padres también estarán satisfechos porque su hijo bebe 

agua vitalizada, llena de energía. La caja incluye accesorios para 

dibujar: plantillas con motivos diferentes, y lápices de acuarela 

que se utilizan con agua. Estos accesorios pueden ser utilizados 

para crear un dibujo único en la cubierta de corcho.

Lagoena está completamente hecha de materiales naturales,  

y el vidrio está protegido por una gruesa cubierta de corcho.  

El tapón está hecho de plástico orgánico con una boquilla para 

beber, por lo que es fácil y seguro de usar.



VASOS

Mythos

Jasmina

Mythos Fauna & Flora ¡NUEVO!

Conjunto Mythos Fauna & Flora ¡NUEVO!

Mythos con Afirmaciones de Chakras

Conjunto Mythos con Afirmaciones  
de Chakras

Copas de Vino & Licor Calix

Posavasos  de madera de Olivo
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Vaso 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

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA 

VIDA 

PRECIO

Mythos Basic 6200 0.25 l - 5,50 €

Mythos Oro 6210 0.25 l oro 9,90 €

Mythos Happy  6220 0.25 l happy 8,90 €

Mythos Blanco 6230 0.25 l blanco 8,90 €

Mythos Platino 6216 0.25 l platino 9,90 €

Fabricado en la U.E.
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Vaso Jasmina  

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. Hay cuatro modelos de estos

vasos: uno básico y tres diferentes diseños de la Flor de la Vida,

como las jarras Alladin.

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 

PRECIO

Jasmina Basic 6100 0.3 l - 12,90 €

Jasmina Oro 6110 0.3 l oro 16,90 €

Jasmina Happy  6120 0.3 l happy 14,70 €

Jasmina Blanco 6130 0.3 l blanco 14,70 €

Jasmina Platino 6116 0.3 l platino 16,90 €

Fabricado en la U.E.
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Edición especial  de vasos y conjunto Mythos Fauna & Flora 

“Todos somos uno” ha sido la inspiración para crear esta colección especial 

para los amantes de la naturaleza. Cada uno de los cuatro vasos tiene una 

ilustración y una afirmación. Hay dos motivos en cada ilustración, que 

expresan la conexión entre todos los seres vivos. ¡También a los niños 

les encanta esta edición especial! Gracias a la forma especial del vaso 

Mythos, el agua se revitaliza naturalmente en sólo 3 minutos.

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD COLOR PRECIO

Mythos Soy feliz 62701 0.25 l blau 8,90 €

Mythos Puedo hacerlo 62702 0.25 l orange 8,90 €

Mythos Tengo un gran 
corazón

62703 0.25 l rot 8,90 €

Mythos Disfruto 
aprendiendo

62704 0.25 l grün 8,90 €

Conjunto Mythos 
Flora&Fauna 

6270 4 x 0.25 l 35,60 €



Pájaro/Ballena 

PUEDO HACERLO

Pez/sol  

SOY FELIZ

Mariposa/Hojas 

DISFRUTO APRENDIENDO

Buho/Corazón 

TENGO UN GRAN CORAZÓN 29

Capacidad

0,25 litros

Producción

Hecho a máquina

Material

Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Fabricado en la U.E.
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Beber agua vitalizada por colores, simbolos, 

palabras afirmativas y la forma diseñada según la 

Proporción Aurea puede ayudarnos a equilibrar 

nuestros chakras. Los chakras son centros 

energéticos, localizados en la linea central de 

nuestro cuerpo. Tenemos siete chakras, los cuales 

gobiernan nuestras cualidades psicológicas.

Capacidad

0,25 litros

Producción

Hecho a máquina

Material

Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Vasos y conjunto Mythos Chakra Fabricado en la U.E.



NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD MOTIVO PRECIO

Afirmaciones 
de Chakras 
Mythos 
Conjunto  
de 7 vasos

6290 7 x 0.25 l 62,30 €
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NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD MOTIVO CRISTAL DE 

AGUA

PRECIO

Chakra Raíz
Afirmación 
Salud

62906 0.25 l 8,90 €

Chakra Sacro 
Afirmación
Armonía

62903 0.25 l 8,90 €

Chakra 
Plexo Solar 
Afirmación
Valentía

62907 0.25 l 8,90 €

Chakra 
Corazón
Afirmación 
Amor

62901 0.25 l 8,90 €

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD MOTIVO CRISTAL  

DE AGUA

PRECIO

Chakra 
Garganta
Afirmación
Creatividad

62904 0.25 l 8,90 €

Chakra
Frente 
Afirmación
Intuición

62905 0.25 l 8,90 €

Chakra 
Coronilla
Afirmación
Sabiduría

62902 0.25 l 8,90 €
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Copas de Vino & Licor 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 / 17 fl .oz
Máx. 0,4 litros / 14 fl .oz
Máx. 0,07 litros / 2,4 fl .oz

Producción

Técnica tradicional de 
vidrio soplado

Material

Vidrio libre de plomo

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA 

VIDA 

PRECIO

Copa de vino tinto 
(Vidrio soplado) 

4130
0.5 l /  

17 fl .oz
blanco 21,90 €

Copa de vino blanco 
(Vidrio soplado)

4400
0.4 l /  

14 fl .oz
- 18,90 €

Copa de licor 
(vidrio soplado) - 
Juego de 2

4500
0.07 l /  

2.4 fl .oz
- 29,90 €

Fabricado en la U.E.



Posavasos de “Madera de Olivo”

Estos posavasos están fabricados en preciosa madera de olivo, con 

un atractivo diseño. Puede usarlos con cualquier tipo de vaso: Myhos, 

Jasmina o copas de  vino.  Lleve a un nivel más alto la experiencia de 

beber agua o de disfrutar de un buen vino. Cada juego está formado 

por dos posavasos. La energía del olivo proporciona inspiración y ayuda 

con la comunicación. Este árbol mediterráneo  ha sido siempre un 

símbolo de fertilidad, gloria y paz.  Para ver nuestra edición especial 

de”Madera de olivo” completa vaya a la página 21.

NOMBRE ART. Nº PRECIO

Posavasos (juego de dos) 9910 19,90 €

33



ESPECIALES

Espray Air-Ion

Jarra Cadus Sal ¡NUEVO!

Bol Cotula

Taza y filtro para té Shinno

Bandejas energéticas

Incensario y Difusor de Aceite 
“Lucerna” y “Odoris” ¡NUEVO!

Incienso para Lucerna y Odoris

Pajita para beber Calamus
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Espray 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.

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA PRECIO

Espray Air-Ion 9000 70 ml blanco 14,90 €

Fabricado en la U.E.
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NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA 

VIDA

PRECIO

Jarra 
Cadus Sal

8950 1 l Blanco 79,00 €

Fabricado en la U.E.
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Capacidad

1 litro

Producción

Técnica tradicional  
de vidrio soplado

Material

Vidrio libre de plomo
Apropiado hasta 70ºC

Pendiente de patente

Cristal de agua

Cadus Sal

Prepare una excelente salmuera con agua vital de la jarra Cadus y la sal más apreciada del 

mundo. El cuerpo asimila mejor la salmuera a primera hora de la mañana, comience el día con 

una cucharadita de salmuera en un vaso de agua.

La salmuera ayuda al cuerpo a realizar muchos procesos. Proporciona energía natural, ayuda 

a desacidificar su cuerpo y eliminar las toxinas, estimula el sistema nervioso y la circulación 

sanguínea, regula la presión sanguínea, etc. Los efectos de la salmuera en el cuerpo duran 24 

horas, por lo que se recomienda su uso diario. 

El paquete incluye una jarra de agua Cadus de 1.0 litro 

con Flor de la Vida en blanco  y tapa de madera de olivo, 

cuchara con mango largo para sacar la salmuera y un 

kilogramo de la “sal rey” – halita, o sal de roca.
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NOMBRE ART. Nº Φ ALTURA FLOR DE LA 

VIDA

PRECIO

Cotula pequeño 5630 12 cm 6,5 cm blanco 19,00 € 

Cotula grande 5430 23 cm 12 cm blanco 39,00 €

Bol Cotula 

Los boles “Cotula” tienen un diámetro de 12 cm y de 23 cm.

La forma alta de vidrio soplado realza de forma particular las

líneas derivadas de la medida áurea. El bol “Cotula” es muy

llamativo, aun estando vacío. La Flor de la Vida en blanco  

está grabada en la base del bol.

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 la U.E.



38

Taza y filtro para té 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. 

Puede comprar también un práctico filtro de té de acero 

inoxidable, con la Flor dela Vida grabada, con amplia 

apertura y gran volumen. Las hojas de té pueden desplegar 

plenamente su aroma en el. El fondo desmontable 

patentado permite una limpieza fácil.

NOMBRE ART. Nº CAPACIDAD FLOR DE LA VIDA PRECIO

Taza para té & café Shinno 8117 0.3 l plateada 13,90 €

Filtro de acero inoxidable 
Shinno para tazas y jarras

2010 plateada 19,90 €

Fabricado en la U.E.

Capacidad

0,3 litros

Producción

Hecho según 
métodos
tradicionales de
modelado

Material

Porcelana de 
color marfil
Apta para lavavajillas

Cristal de agua
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Bandejas Energéticas 

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. Los 

productos de cristal no son aptos para lavar 

en lavavajillas.Para platos calientes y ollas, por 

favor utilice la bandeja energética de cerámica 

con su salvamanteles de corcho. Hecho a 

mano – cada pieza es una pieza artesanal única.

Producción

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

Material

Crisal sin plomo /
cerámica

Cristal de agua

NOMBRE ART. Nº Φ FLOR DE LA 

VIDA

PRECIO

Bandeja energética 5110 9 cm oro 15,90 €

Bandeja energética 5210 22 cm oro 35,90 €

Bandeja Energética  
de Cerámica

5016 23 cm platino 39,90 €



Incensario y Difusor de Aceite “Lucerna” y “Odoris” 

La chimenea de vidrio soplado traslucido se coloca en una base de madera artesanal 

hecha de madera de fresno. El elegante y armonioso diseño crea una luz suave y 

tenue. La combinación única e ingeniosa de incensario y difusor de aceite permite 

diversas aplicaciones. El cuenco de cristal resistente al calor (con flor 

de la vida) puede rellenarse con mezclas de inciensos 

o aceites aromáticos  para que produzcan fragancias 

naturales, pudiendo ser utilizadas en casa o en el 

exterior. Se incluye en la caja una bolsa de incienso 

“Relax”.

NOMBRE ART. Nº FLOR DE LA 

VIDA

PRECIO

Incensario y Difusor 
de Aceites Lucerna

9100 blanco 36,90 €

Incensario y Difusor 
de Aceites Odoris

9110 blanco  44,90 €

40

Materiales

Cristal / Madera

Producción

Manufactura 
artesanal, soplado 
a mano

Fabricado en la U.E.
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Incienso para Lucerna y Odoris   

Con el difusor Lucerna disfrutarás los agradables aromas de 

fragancias naturales durante horas. El difusor utiliza una vela 

y tiene un bol de incienso resistente al calor. Se produce una 

evaporación más larga, sutil y continua de los aceites etéricos 

contenidos en la mezcla seca de incienso.

Puedes elegir entre seis mezclas diferentes. Todas ellas están 

hechas con ingredientes 100% naturales como el sándalo, 

pétalos de rosa, citronela, lavanda, bayas de enebro, piel de 

naranja, Palo Santo...y no contienen ni productos químicos ni 

sintéticos.  

INCIENSO ART. Nº CAPACI-

DAD

CONTENIDO PRECIO

Oriental Dream 
(Sueño Oriental)

9094 50 ml
Trozos de manzana, canela, in-
cienso, piel de naranja, jengibre.

6,90 €

Summer Breeze 
(Brisa de Verano)

9095 50 ml
Piel de limón, hojas de eucalip-
tus, hojas de girasol, citronela, 
lavanda, resina.

6,90 €

Relax 9096 50 ml
Cedro, lavanda, sándalo, piel 
de limón, incienso, bayas de 
enebro, jengibre.

6,90 €

Wellness 
(Bienestar)

9097 50 ml
Cedro, lavanda, sándalo, 
jengibre, piel de limón, incienso, 
bayas de enebro.

6,90 €

 Balance 
(Equilibrio)

9098 50 ml
Resina de estoraque, resina, 
ámbar líquido, sándalo, pétalos de 
rosa, lavanda, romero.

6,90 €

Mystic (Místico) 9099 50 ml
Palo Santo, resina, citronela, raíz 
de regaliz.

6,90 €

Set of 6  
(Conjunto de 6)

9093 6 x 50 ml
Oriental Dream, Summer Breeze, 
Relax, Wellness, Balance, Mystic

41,40 €

Aceite de Pino 
Suizo

9170 10 ml
100% aceite de pino piñonero 
suizo y virutas

14,90 €
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Pajita para beber 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 PRECIO

Pajita Calamus 3100 24 cm 8,90 €
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16Responsabilidades

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.

© 2016 – Todos los derechos reservados por Nature’s Design Products GmbH.

Nature’s Design Logo y Nature’s Design imágenes están protegidos por marca registrada.



Made in Europe

Su distribuidor de Nature’s Design: 

www.natures-design.com

Suiza  

(oficina central)

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

China

Costa Rica

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia / Letonia

Finlandia

Francia

Holanda

Hong Kong

Hungria

Italia

Japón

Luxemburgo

Norte América

Noruega

Republica Checa

Rumanía

Sudáfrica

Suecia

Productos a la venta en los siguientes países:


