
 

 

 
 
Los cilindros de Horus (Baguettes d’Horus) 

 

¡Un antiguo conocimiento al alcance de la mano! 

 
   Una creación de Stéphane Cardinaux 

 
¿Qué nos aportan los cilindros de Horus ? 
• Fortalecimiento del campo vital 
• Aumento de la fluidez  
• Protección contra efectos electromagnéticos adversos  
• Alineación del cuerpo mental 
• Descarga a tierra de energías negativas 
• Armonía entre los cuerpos sutiles 
• Regeneración y relajación corporal 
• Percepciones extrasensoriales 
• Conexión a planos superiores 

 
En el Antiguo Egipto, sacerdotes y faraones llevaban los cilindros de Horus en las manos. Inspirados 

por esta antigua tecnología, ideamos y creamos artesanalmente dos tipos de cilindros de Horus: el modelo 
«cobre» y el modelo «zinc».  

 
Nuestros cilindros de Horus –concebidos para abarcar un amplio espectro de frecuencias– están 

compuestos por un tubo de metal, de cobre o de acero zincado, en cuyo interior hay una sabia mezcla que 
incluye diferentes cristales, shunguita, cuarzos de tamaños varios y resina.  

 
Se utilizan por parejas y cada pareja presenta propiedades bioenergéticas muy específicas: 
• dos cilindros «cobre», uno en cada mano 
• dos cilindros «zinc», uno en cada mano 
• un cilindro «cobre» en una mano, uno «zinc» en la otra 
• un par de cilindros «zinc» debajo de los pies, un par «cobre» en las manos 
• un cilindro «zinc» como amplificador para la Feeling Box 
• un cilindro «cobre» y uno «zinc» para dinamizar agua o alimentos 



 
La caja «cobre» contiene un par de cilindros «cobre» que, sujetos en las manos, nos permiten acceder 

a información del campo cuántico. Y esta información circula por el cuerpo. Los cilindros «cobre» actúan 
en nuestro potencial de transformación eliminando creencias obsoletas, expectativas inútiles y hábitos 
limitantes. Favorecen la toma de consciencia por medio de la alineación y la claridad mental, amplifican 
la conexión a los planos superiores y transmiten información hasta nuestras células y a todo el cuerpo. 

La caja «zinc» contiene un par de cilindros «zinc» que, sujetos en las manos, favorecen la conexión a 
la energía telúrica y nos permiten fluidificar y densificar el cuerpo energético. Los cilindros «zinc» actúan 
en nuestro potencial de transformación descargando a tierra las energías negativas acumuladas. Generan 
armonía entre cuerpo, alma y mente invitándonos a volver a nuestra interioridad. Favorecen el desapego y 
la distensión corporal. Nos dan la sensación de que nos encontramos en una cómoda envoltura de 
protección y de que podemos afrontar el mundo exterior con total seguridad gracias a una fuerza 
tranquila.  

La caja «zinc y cobre» contiene un cilindro «zinc» y un cilindro «cobre» que, sujetos en las manos, 
favorecen la circulación de la energía en todo el cuerpo. Nos permiten reequilibrar los cuerpos 
energéticos restableciendo la simetría izquierda/derecha. Generan una alineación global en diferentes 

planos y refuerzan la densidad. Si nos ponemos el cilindro «zinc» bajo los pies y sujetamos el «cobre» en 
las manos, nos sentiremos unid@s a la tierra y al cielo y autónom@s en el plano energético.  

Aunque para beneficiarnos al máximo de los cilindros de Horus, recomendamos que se pongan dos 
cilindros «zinc» bajo los pies (uno debajo de cada pie, atravesado en el centro del arco plantar) y se 
sujeten los dos cilindros «cobre» en las manos (uno en cada mano). 

 
Importante 
Hacemos los cilindros de manera artesanal: pueden presentar «imperfecciones». 
Si no disponemos de existencias, tardaremos más de una semana en enviarlos. 
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