CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Centro Universitario de Alternativas Médicas

Caja de agujas de
acupuntura 0.5 cun

ACUPUNTURA Y MTCH

caja c/200 pzas.
de 0.25x25 mm (AA)

$295.00

Caja de agujas de
acupuntura 1.5cun
caja c/200 pzas. de
0.25x40 mm (AA)

$295.00

Caja de agujas de
acupuntura 1.0cun

caja c/100 pzas.
de 0.25x25 mm (Acubest)

$155.00

Caja de agujas de
acupuntura 2.0cun

caja c/100 pzas.
de 0.25x50 mm (Acubest)

$155.00

Caja de agujas de
acupuntura 5.0 cun

caja c/100 pzas. (Acubest)

$330.00
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Caja de agujas de
acupuntura 1.0 cun
caja c/200 pzas.
de 0.25x25 mm (AA)

$295.00

Caja de agujas de
acupuntura 0.5cun

caja c/100 pzas.
de 0.25x13 mm (Acubest)

$155.00

Caja de agujas de
acupuntura 1.5cun

caja c/100 pzas.
de 0.25x40 mm (Acubest)

$155.00

Caja de agujas de
acupuntura 3.0 cun

caja c/100 pzas. (Acubest)

$234.00

Caja de agujas de
acupuntura 6.0 cun

caja c/100 pzas. (Acubest)

$390.00

Electroestimulador
KWD 6 salidas

$4,600.00

$228.00

Ventosas de Cristal

Kit de 12 piezas

Martillo de 7 Puntas
Thai Chi

$1,100.00

Mini Moxa roja

comprimida con adhesivo
caja c/180 pzas.

$135 .00

Kit de
Ventosas neumáticas
caja c/24 pzas.

$432.00

Moxa en puro

caja con 10 piezas

$1,100.00

Mini Moxa verde

comprimida con adhesivo
caja c/180 pzas.

$228.00

Health Monitor
$970.00

ACUPUNTURA Y MTCH

Manos de Puntos Su
Jok de plástico

$396.00

Moxa roll

caja c/200 pzas.

$402.00
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Moxa sticker
corporal

Moxa baja en humo
(carbón)
caja c/5 pzas.

ACUPUNTURA Y MTCH

(chupón)

$216.00

c/u $42.00

Ventosas de cristal
Kit de 4 piezas

Apaga moxa doble
$375.00

$370.00

Apaga Moxa sencillo
$230.00

Ventosas de cristal
#2

Ventosas de cristal
#1

$80.00

Ventosas de cristal
#3

$110.00

$100.00

Ventosas de cristal
#4

$120.00
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Ventosas de cristal
#5

$130.00

Estuche de Balines

a granel dorados

Estuche de Balines
a granel plateados

$140.00

con parche naturales

Tira de 20 Balines

con parche fantasía

$28.00

Localizador de
Puntos Auriculoterapia
de metal
$125.00

$35.00

Localizador de
Puntos Auriculoterapia
de plástico

AURICULOTERAPIA

Tira de 20 Balines

$140.00

$80.00

Plantilla de Balines
Corporales
$50.00

Pinzas Kelly
$110.00

Localizador de Puntos
Auriculoterapia
de metal 2 puntas

$160.00

Pinzas para
Auriculoterapia
$95.00
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AURICULOTERAPIA

Tachuela con parche
caja c/100 piezas

Tira c/20 piezas

$120.00

Estuche de Semilla
de Mostaza granel
$25.00

CONOTERAPIA

Oreja Flexible
Localizadora
de Puntos (par)

$35.00

Oreja Rígida con
Nombres para
localizar puntos
1 pieza

$255.00

Kit de Cartas de
Auriculoterapia

$295. 00

Par de Conos para
oídos de cera de abeja
$50.00
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Tira de Tachuelas
con parche

$160.00

Par de Conos para
oídos de parafina
$40.00

$190.00

Aceite esencial de naranja

$190.00

Aceite esencial de bergamota

$190.00

Aceite esencial de canela

$190.00

Aceite esencial de cedro

$190.00

Aceite esencial de toronja

$190.00

Aceite esencial de sidra

$190.00

Aceite esencial de tomillo

$190.00

Aceite esencial de clavo

$190.00

Aceite esencial de mandarina (frasco con $190.00

Aceite esencial de geranio

$190.00

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

10 ml)

Aceite esencial de hinojo
(frasco con 10 ml)

$190.00

Aceite esencial de niaouli

$210.00

Aceite esencial de pino

$190.00

Aceite esencial de pachuli

$190.00

Aceite esencial de citronela (frasco con

$190.00

Aceite esencial de petitgrain

$190.00

Aceite esencial de orégano

$190.00

Aceite esencial de salvia

$190.00

Aceite esencial de menta

$190.00

Aceite esencial de hierbabuena

$190.00

Aceite esencial de lavanda

$190.00

Aceite esencial de lima

$190.00

Aceite esencial de tea tree

$190.00

Aceite esencial de nuez mascada

$2 10.00

Aceite esencial de ylang-ylang

$210.00

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

AROMATERAPIA

Aceite esencial de anís

(frasco con 10 ml)

10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)

(frasco con 10 ml)
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Imán sin forro de
neodimio mini
domino 13x3 mm

BIOMAGNETIS MO – IMAN E S

(10 piezas)

8x1 mm

(20 piezas)

$228.00

Imán sin forro
plano grande 10x1 mm
(20 piezas)

$108.00

Imán sin forro
redondo chico
3x1 mm

(50 piezas)

$118.00

$118.00

Imán sin forro
redondo mediano

Imán de Ferrita
curvo chico

(35 piezas)

4000 g

6x1 mm

par forrado

$150.00

$118.00

Imán de Ferrita curvo
grande par forrado
6000 g

5000 g

Imán de Ferrita dominó
par forrado
3500 g

$252.00

Imán de Ferrita
dominó par forrado
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Imán sin forro
plano chico

$108.00

$90.00

Imán de Ferrita
dominó plano
par forrado
2500 g

$60.00

Imán de Ferrita
mini dominó
par forrado
1500 g

Imanes de Ferrita
redondos 15x5 mm

par forrado

$42.00

Imanes de Ferrita
redondos 29x8 mm

$90.00

Imanes de Ferrita redondos
25x6 mm par forrado
3000 g

$84.00

Imanes de Ferrita
redondos
54x4 mm par forrado
2500 g

$78.00

Imanes de Ferrita
redondos 54x8 mm

par forrado
6000 g

$90.00

Imanes de Neodimio
redondo 12x3 mm

par forrados

$132.00

Imanes de Neodimio
redondo 15x5 mm

par forrados
12000 g

12000 g

$114.00

$72.00

Imanes de Neodimio
redondo 20x2 mm

par forrados

BIOMAGNETIS MO – IMAN E S

2500 g

Imanes de Neodimio
redondo 26x3 mm

par forrados
12000 g

12000 g

$108.00

$186.00
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BIOMAGN E T IS MO – IMAN E S

Imanes de Neodimio
redondo 35x3 mm

Imanes de Neodimio
redondo 29x8 mm

par forrados

par forrados

13800 g

12000 g

Imanes de Neodimio
redondo 54x4 mm

Kit de Imanes de
diferentes tamaños

par forrados

19 pares forrados

15000 g

$1,356.00

$750.00

Tira con 10 imanes
autoadheribles para
control de peso de
Neodimio

Kit de Imanes para
chakras 7 imanes

forrados diferentes colores

$504.00

Imán Tablet forrado de
Ferrita
8000 g

$450.00

Imán de dona para
las hemorroides

1200 g

$132.00

Imán para masaje
con mango de madera
1 pieza

$620.00

Tira de imanes para
la columna

forrado de Ferrita
8000 g

$117.

00
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$288.00

$492.00

$380.00

Lámina de los
5 Elementos

Lámina de Chakras
por pieza

$50.00

$50.00

Láminas de
Auriculoterapia

Lámina de Iridología
por pieza

$50.

por pieza

00

Lámina de Flores
de Bach
por pieza

$50.00

Lámina Neurofocal
por pieza

$50.00

Lámina Reflexología
de las Manos
$50.00

$50.00

Lámina de
Reflexología

LAMINAS

por pieza

por pieza

$50.00

Lámina Quiropráctica
$50.00

Lámina Aromaterapia
Emocional
$50.00
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LIBRO NATUROPATÍA

Dr. David Eduardo
Hidalgo Ramírez
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•

Rector de la Universidad Iberoamérica de Ciencias y Desarrollo Humano (UDH)
y del Centro Universitario de Alternativas Médicas (CUAMED).
Presidente de la Confederación Mundial de Medicina Integrativa, Tradicional,
Complementaria y Educación en Salud (COFEMITES).
Experto en PNL, Coaching, Medicina y Psicología Integrativa.
Secretario general en la asociación mundial de holomedicina integrativa.
Director Académico en la Universidad Internacional Dr. Serge Raynaud de la Ferriere.
Vice-presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición.
Presidente de la Sociedad Iberoamericana para el mejoramiento y estilo de vida.
Asesor médico en la LX LEGISLATURA Cámara de Diputados.
Profesor de posgrado en la Universidad de Camagüey.
Director de las siguientes instituciones:

			
			
			
			
			

Libro Naturopatía
(por pieza)

$200.00

- Bioceuticos SA de CV.
- Escuela Libre de Medicina Natural.
- Centro Naturista TAO.
- Visión Medica Alternativa.
- Escuela Nacional de Medicina Alternativa.

Ha estudiado, más de un par de décadas, la medicina alternativa, le interesa esta así como la medicina complementaria, productos naturales, siempre se ha considerado un soñador, alguien que
quiere ayudar a transformar el mundo por eso busco, personas con ganas de ayudar al planeta,
idealista, soñadores.
Comunicación
En la actualidad está vinculado a varias empresas que inician para trabajar e investigar temas como:
marketing, medios de comunicación, publicidad, cursos liderazgo, PNL, gerencia, franquicias.
Fundador y difusor de diversos elementos que ayudan a mejorar la calidad de vida del ser
humano.
Liderazgo
Es profesor invitado de la Universidad de Valencia, España y de la Universidad de
Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay” de Camagüey, Cuba.
Medalla al Mérito en el 2008.

Campeón Universitario de Atletismo UNAM.
Honoris Causa Medicina Biológica.

¡Regresar el control de su salud al pueblo!
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(carta y libro)

$550.00

“2a Lista de Pares
Magnéticos”

Autor Lic. Jorge Tapia Márquez

$220.00

“Atlas de los Puntos
Acupunturales”
Autor Gao Hualing

$449.00

“Diagnóstico Chino”
Autora Wang Chenxia
$229.00

Terapia Acupuntural
con el Martillo de
7 puntas
$84.00

$520.00

“Acupuntura y
Homeopatía”
Autor Lic. Andrés
Amado Zuno Arce

$174.00

LIBROS

Mutaciones

101 Enfermedades
tratadas con
Acupuntura y
Moxibustión

Auriculoterapia en
Esquemas
$344.00

Libro de Elixires
Aztecas
$300.00

Cromoterapia oculta
$79.00
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El Código Alimentario

LIBROS

$160.00

Fundamentos
de Acupuntura
y Moxibustion
$595.00

“Lista de Pares
Magnéticos
Emocionales”

Autores Lic. Jorge Tapia
y Patricia J.

“El Misterio de la
Longevidad”
Autor Liu Zhengcai

$110.00

“Lista Básica de
Pares en Orden
Alfabético”

Autor Lic. Jorge Tapia Márquez

$220.00

“Lista Rápida de Pares
Compatibles”
Autor Lic. Jorge Tapia Márquez

$170.00

$220.00

Localización
de los Puntos
Acupunturales
$134.00

“Manual de
Acupuntura”

Autor C.W. Leadbeater

$194.00
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Los Chakras
$124.00

“ MTCH, Pósters
acupuntura”

Autor Dra. PaoCheng Niu

$229.00

30G x ½ con 100 pzs

$300.00

Centrifugadora

MESOTERAPIA Y PLASMA RICO EN PLAQUETAS

Caja de agujas

Caja de aguja
vacutainer
21G x 1.5

$450.00

Gluconato de Calcio

12 tubos

$45.00

$4,950.00

Tubo Vacutainer rojo

Tubo Vacutainer azul

caja con 100 piezas

caja con 100 piezas

6 ml 13x100 mm

2.7 ml 13x75 mm

$550.00

Plasmapen

$1,000.00

Dermapen
$1,450.00

$1,450.00

Repuestos
Dermapen

Repuestos
Dermapen

con 34 Agujas

con 12 Agujas

$46.00

$54.00
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Péndulo de Chakras

Péndulo con testigo

PENDULOS

$250.00

Llamador de Ángeles

$330.00

Péndulo Hebreo
$250.00

$140.00

Llamador de Ángeles

Péndulo llave
$190.00

$140.00

Diapazon
Armonizador

Péndulo árbol
de la vida
$190.00

Péndulo encapsulado
$190.00
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$200.00

Péndulo sin cadena
Chico

$90.00

Silla para Masaje
Shiatsu

Cama para Masaje
180x70 cm

$3,000.00

Dermovid

(crema para masaje
con eucalipto)

$80.00

$150.00

Crema de Ñame
silvestre (de calabaza)

Tabla para masaje
$185.00

120 g

$150.00

Ventosas faciales
de silicón

Gua Sha c/rodillo
de jade facial
$250.00

$150.00

Masajeador eléctrico

Masajeador eléctrico
grande

MASAJE

Rodillo para
Reflexología
de madera

$3,000.00

$280.

00

Chico

$150.00
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Varilla de
Radiestesia

Lampara de
Cromoterapia

chica

$120.00

RADIESTESIA

$1,250.00

Varilla de Radiestesia
mediana

$160.

Varilla de
Radiestesia
grande

00

Tarjetas de
Radiestesia

$190.00

Anillo Su Jok
1 pza.

Kit con 70 piezas

$85.00

$2,100.

DIFUSORES

00

Difusor luna

Difusor estilo madera

con luz
(grande)

chico

$650.00
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$340.00

$1,500.

00

5 cm x 5 m

(varios colores)

$190.00

Cinta Vendaje
Neuromuscular
sintética

Rejilla para
Kinesiología 1 pieza
(varios colores)

5 cm x 5 m

(naranja, verde, rosa)

$35.00

$210.00

Filipina para
hombre

Filipina para mujer

tallas 30-42

$375.

00

tallas 34-44

$375.00

VENDAJE NEUROMUSCULAR

Cinta Neuromuscular
Rock Tape 32 m

UNIFORMES

Cinta Vendaje
Neuromuscular de
algodón
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Regadera de mano

Alkain Water Stick

$699.00

VARIOS

Anillos Magneticos
un par

Pirámide de Madera
$525.00

$699.00

Cinta para
garrafón

Martillo
Neurológico
$3,300.00

Elixeres
Aztecas

c/imanes

$440.00

Pindas
un par

$190.00
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$999.00

$175.00

