AGÜERISMUS es una cajita de rituales mágicos y misteriosos con una explicación
de cada uno de ellos, para atraer Buena Suerte, Viajes, Abundancia, Dinero, Paz,
Armonía, Tranquilidad, Felicidad, Protección, ritos para que se cumplan todos tus
Deseos y tus más grandes Sueños.

Haz click aquí para descubrir la cajita
de Aguerismus y la magia de sus rituales.

Pasos para armar tu cajita mágica de Agüerismus
1

Selecciona el diseño de tu caja:

Selecciona una de las siguientes referecias de cajas:
a.Agüerismus (Logo Agüerismus, Textos + Símbolos de Amor, Salud, Suerte y Prosperidad)
b.Fondo Kraft + Estrellas Azules
c.Fondo Azul + Estrellas Kraft

a

2

b

c

Selecciona la cantidad de agüeros de tu cajita mágica:

Opción#1: 11 Agüeros
Items incluídos:
-Lista de deseos imantada
-Uvas mágicas
-Ropa interior amarilla
-Oración de fin y principio
de año.
-Billete de 100 dólares
-Piedras mágicas
-Lentejas mágicas
-Sal marina
-Maleta de viajes
-Hojas de laurel
-Vela mágica
-Cenefa.

*Incluye Cenefa

Opción#2: 8 Agüeros
Items incluídos:
-Lista de deseos imantada
-Uvas mágicas
-Ropa interior amarilla
-Oración de fin y principio
de año.
-Billete de 100 dólares
-Lentejas mágicas
-Maleta de viajes
-Cenefa.

*Incluye Cenefa

Opción #3: 5 Agüeros
Items incluídos:
-Uvas mágicas
-Ropa interior amarilla
-Billete de 100 dólares
-Lentejas mágicas
-Maleta de viajes
-Cenefa.

*Incluye Cenefa

3

Escoge la cenefa de tu cajita de Agüerismus:

Caja Agüerismus (11, 8 y 5 Agüeros)
+ Cenefa Preestablecida
,

Te deseamos una feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Te deseamos una feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

HERRAMIENTAS Mágicas AL INTERIOR

CONVERTIR TUS SUEÑOS EN REALIDADES

TE DESEAMOS UNA
FELIZ NAVIDAD Y UN
PRÓSPERO AÑO NUEVO
LLENO DE SALUD, SUERTE,
AMOR Y PROSPERIDAD.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA

PRECAuCIÓN:

UN REGALO ÚNICO

PARA ALGUIEN
QUE TENDRÁ UN AÑ0 NUEVO

LLENO DE

DEMASIADAS OPORTUNIDADES PARA
CONVERTIR SUEÑOS EN REALIDADES

SATISFACCIONES.

DE VIDA

Te deseamos una feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

TE DESEAMOS UNA
FELIZ NAVIDAD Y UN
PRÓSPERO AÑO NUEVO
LLENO DE SALUD, SUERTE,
AMOR Y PROSPERIDAD.

PRECAuCIÓN:
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA

HERRAMIENTAS Mágicas AL INTERIOR

CONVERTIR TUS SUEÑOS EN REALIDADES

Te deseamos una feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Te deseamos una feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Ref.UNO

Ref.DOS

Agüerismus Cenefa Preestablecida
Caja por 11 agüeros con cenefa preestablecida
Caja por 8 agüeros con cenefa preestablecida
Caja por 5 agüeros con cenefa preestablecida

Ref.TRES

Ref.CUATRO

und

16-80

81-200

201-400

401-800

801-1200

1200-1500

$

$ 16.638
$ 14.503
$ 13.225

$ 14.526
$ 11.466
$ 10.190

$ 14.180
$ 11.120
$ 9.842

$ 13.957
$ 10.899
$ 9.622

$ 13.764
$ 10.704
$ 9.424

$ 13.628
$ 10.568
$ 9.290

$
$

*Precios no incluyen IVA(19%)

Caja Agüerismus (11, 8 y 5 Agüeros)
+ Cenefa Personalización Parcial

Aquí

A partir de 32 cajitas tienes la posibilidad de personalizar
parcialmente tu cenefa por un costo adicional.
Selecciona 1 de los 4 diseños existentes y realiza
cambios en los textos laterales de la etiqueta.
Incluye en ella textos, logos y elige el color en que
quieres imprimirla.

Tu Logo

Pedido mínimo 32 unidades.
*Instrucciones
de apertura.

*Mensaje en la
cara superior
de la caja.

*Logos en
laterales de
la caja.

DE VIDA

Tu Logo

Aquí
*Caja referencia seleccionada +
cenefa personalizada.
*Cenefa personalizada.

und 16-80
Agüerismus Cenefa Personalización Parcial
NA
Caja por 11 agüeros con cenefa personalización parcial $
NA
$
Caja por 8 agüeros con cenefa personalización parcial
NA
$
Caja por 5 agüeros con cenefa personalización parcial

*Pliegue de cenefa personalizada
en referencia de caja seleccionada.

32-80

81-200

201-400

401-800

801-1200

1200-1500

$ 19.297
$ 17.163
$ 15.885

$ 15.530
$ 12.470
$ 11.194

$ 14.846
$ 11.786
$ 10.508

$ 14.366
$ 11.307
$ 10.031

$ 13.978
$ 10.918
$ 9.638

$ 13.725
$ 10.665
$ 9.387

*Precios no incluyen IVA(19%)

Caja Agüerismus (11, 8 y 5 Agüeros)
+ Cenefa Personalización Completa
A partir de 32 cajitas tienes la posibilidad de personalizar
completamente tu cenefa por un costo adicional.
Aprovecha este espacio para incluir tu marca, crear frases
de gratitud, inspiracionales, de Navidad o de fin de año,
trabajar tus colores corporativos y diseñar una etiqueta
100% para ti o tu empresa.

Aquí
Tu Logo

Pedido mínimo 32 unidades.
*Instrucciones
de apertura.

Tu Logo

TU LOGO / texto

AQUÍ

*Logos en
laterales de
la caja.

AQUÍ

Aquí

*Mensaje en la
cara superior
de la caja.

AQUÍ
TU LOGO / texto

TU LOGO / texto

TU LOGO / texto

TU LOGO / texto

AQUÍ

Aquí

AQUÍ

AQUÍ

TU LOGO / texto

TU texto

[ ]

Tu Logo

AQUÍ

TU LOGO / texto

TU LOGO / texto

AQUÍ

AQUÍ
*Caja referencia seleccionada +
cenefa personalizada.

*Cenefa
personalización completa.

Agüerismus Cenefa Personalización Completa
Caja por 11 agüeros con cenefa personalización total
Caja por 8 agüeros con cenefa personalización total
Caja por 5 agüeros con cenefa personalización total

*Pliegue de cenefa personalizada
en referencia de caja seleccionada.

und

16-80

32-80

81-200

201-400

401-800

801-1200

1200-1500

$

NA

$

NA

$

NA

$ 21.514
$ 19.380
$ 18.102

$ 16.406
$ 13.346
$ 12.069

$ 15.197
$ 12.137
$ 10.859

$ 14.543
$ 11.484
$ 10.208

$ 14.066
$ 11.006
$ 9.726

$ 13.784
$ 10.724
$ 9.447

*Precios no incluyen IVA(19%)

Rituales Mágicos para tu cajita de Agüerismus
1

LISTA
de deseos para
el año que llega.

La lista de deseos imantada es ideal
para pegarla en la nevera, escritorio
o cualquier otra superficie metálica.
La persona que la recibe escribe en
ella 12 deseos para que se cumplan a
lo largo del año nuevo que comienza.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

*Pégala en cualquier
superficie metálica.

2

Por que el mejor de los viajes siempre
será el próximo...
La maleta de viajes tiene un espacio en
blanco en su parte inferior. Quien la
recibe escribe en ella los destinos que
sueña visitar en el año nuevo que
comienza.

Maleta

Próximos destinos:

de Viajes

*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

Espacio para escribir
los destinos a visitar
en el nuevo año.

3

Oración de fin y
principio de año

Oración de fin y principio de año.
Quien la recibe la lee para agradecer
el año que termina y así prepararse
para recibir lo mejor del año que
comienza.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.
Oración mágica de fin
y principio de año.

4

Lentejas mágicas

Lentejas mágicas en los bolsillos serán
la clave para atraer en el año nuevo
que comienza... abundancia y mucha
prosperidad.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

5

Vela mágica

Esta vela mágica traerá luz a quien la reciba.
Prenderla asegura una vida llena de claridad,
sabiduría, armonía, paz y tranquilidad.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

6

Sal marina

Toda la energía del mar y del sol unidos en
cada grano de sal, para atraer la suerte y
las buenas vibraciones a lo largo del año.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

7

3 Piedras mágicas + Polvo mágico

3 piedras con poderes mágicos para ubicar debajo
de la almohada le traerán excesos de Amor, Salud
y Dinero a quien las reciba.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.
*Cada piedra está
bañada en polvo mágico.

8

12 Uvas mágicas

Botellita mágica con 12 uvas para pedir 12 deseos,
1 deseo por cada mes del nuevo año que comienza.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

*Cada botellita
mágica contiene12 dulces
masticables de color verde
que representan las uvas.

9

*Composición
Mágica de cada Uva

*Efectos positivos secundarios
por su comsumo.

*Escribe
deseos en
cada una de
las hojas.

Hojas de laurel

3 hojas de laurel para escribir deseos en
ellas, prenderles fuego y hacerlos realidad.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

10

Billete de 100 dólares

¿Sabías que dinero llama
más dinero? Billete de 100
dólares con poderes mágicos.
Ideal para guardarlo en la
billetera durante todo el año y
así atraer exceso de riqueza.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones
de uso.

11

Ropa interior amarilla

La ropa interior amarilla se ha convertido
en uno de los rituales más efectivos y
practicados en la búsqueda de la felicidad,
dinero y buena suerte.
*Cada ritual incluye ficha de instrucciones de uso.

Ropa interior
amarilla en foamy

12

Instrucciones de uso y beneficios

Los resultados y beneficios de cada ritual
dependen de su correcta ejecución.
Cada kit de Agüerismus contiene la leyenda y
las instrucciones de uso de cada uno de los
ritos .

Observaciones
-Los anteriores precios no incluyen IVA (19%)
-Si la cantidad de su pedido no le permite personalizar el producto según sus
necesidades es posible acceder a cenefa con personalización parcial adicionando
$35.200 a su pedido. O personalización completa adicionando $52.800 a su pedido.
-El producto es posible personalizarlo a través de cenefa externa (los artes de los
rituales son preestablecidos). En caso tal de requerir personalizar caja externa
completamente o piezas internas, las cantidades mínimas serán mayores, lo invitamos
a comunicarse con nuestra área comercial para recibir asesoría.
Tiempo de entrega: a convenir.
-Lugar de entrega: Los anteriores precios no incluyen envío.
Envío a ciudades principales $46.000 aprox. por una caja hasta de 200 unidades.
-Condiciones comerciales: a convenir.
*Crédito (sujeto a estudio) 30 días adjuntando Cámara de Comercio, RUT, 2
referencias comerciales y 1 bancaria.
*Contado adjuntando RUT, (Cámara de Comercio si poseen) y consignación bancaria
de la cuenta autorizada por Fortunitas.
*Contado adjuntando RUT, (Cámara de Comercio si poseen) y consignación bancaria
de la cuenta autorizada por Fortunitas.

