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 TERAPIA DE BIORESONANCIA DEL AURA CHAKRA

1 - 2 - 3 PASOS FÁCILES

Integrar la TERAPIA DE BIORESONANCIA DEL AURA CHAKRA a su consulta profesional, centro de salud y
wellness o práctica terapéutica es extremadamente fácil – siguiendo el PROCEDIMIENTO DE 1-2-3 PASOS
para la TERAPIA DE BIORESONANCIA DEL AURA CHAKRA.

 
 

 CONSULTA DEL AURA CHAKRA

 
Imprima un INFORME DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN DEL AURA CHAKRA para su cliente.

Elija una de las diferentes opciones del informe (ver ejemplos abajo)
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AZUL cariñoso,
tranquilo, servicial,

compasivo,

VERDE comunicativo, sociable,
expresivo, natural

FOTOGRAFÍA DEL AURA
EN LA CABEZA

IMAGEN DEL AURA CHAKRA IMAGEN DEL AURA CHAKRA y
GRÁFICOS DE LOS BIODATOS

INFORME DEL AURA CHAKRA 
de hasta 22 PÁGINAS

 

 

 ANÁLISIS DE BIORESONANCIA DEL AURA CHAKRA
 
 

Analice la imagen impresa del aura chakra o el informe completo del aura chakra con el 
análisis detallado de la bioresonancia del aura chakra

 

COLORES BÁSICOS DEL AURA

Rojo profundo: realista, afianzado, activo, poder de voluntad fuerte, orientado hacia la
supervivencia

Rojo: activo, vigoroso, energético, vital, competitivo, ganador, sexual, apasionado

Anaranjado: creativo, productivo, aventurero, valiente, expresión física y creativa

Anaranjado-amarillo: analítico, intelectual, lógico, científico, detallista, preciso

Amarillo:  creativo, inteligente, optimista, tolerante, sabe entretener a los demás     

Verde:  maestro, sociable, comunicativo, ama la naturaleza, le gusta compartir con los
demás

Verde profundo:  mente ágil, ambicioso, comunicativo, responsable y organizado, tendencia
materialista

Azul: sensible, cariñoso, servicial, intuición, compasivo y pacífico, a veces demasiado
introvertido

Índigo: calmo, intuitivo, emociones profundas, conocimiento y valores elevados, artístico

Violeta:  intuitivo, idealista, mágico, futurista, visionario y carismático, innovador, a veces
utópico

Lavanda:  visionario, místico, sueños despiertos, etéreo, sensitivo, a veces irrealista
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Blanco: espiritual, trascendente, transformación y curación, dimensiones elevadas,
cualidades etéreas y no físicas

  Los colores del aura claros y brillantes muestran armonía, equilibrio y las cualidades positivas
de cada uno de los colores.

Los colores oscuros, difusos o mixtos en el aura muestran un desbalance, estrés y las
cualidades inarmónicas de los respectivos colores.

 

 ELECCIÓN DE LA TERAPIA DEL AURA CHAKRA

Elija los PRODUCTOS apropiados para la TERAPIA DEL AURA CHAKRA en base al 
INFORME DE ANÁLISIS DEL AURA CHAKRA

Se recomienda usar el COLOR BÁSICO DEL AURA CHAKRA  o bien el COLOR OPUESTO O COMPLEMENTARIO.     

Haga clic en la figura para ampliarla.

 

Dependiendo de los tratamientos, aplicaciones y servicios que ofrezca, podrá iniciar 
la TERAPIA DEL AURA CHAKRA con uno de los siguientes métodos.

Una sesión típica puede integrar:

AROMATERAPIA

aplique los aromas curativos de los aceites esenciales a los chakras o los puntos de dígito-puntura de sus clientes

MÚSICOTERAPIA 

toque música por medio de parlantes o auriculares y aproveche el poder curativo de los sonidos

CROMOTERAPIA 

aplique la curación del color por medio de anteojos de colores u otras formas de cromoterapia

CURACIÓN ENERGÉTICA

integre los métodos de la curación energética a sus métodos de curación específicos, como Reiki, curación energética

del Prana, masajes u otros tipos de terapias armonizantes

La terapia del aura chakra puede integrar una amplia gama de métodos curativos. El paso más importante es
determinar inicialmente el estado emocional-energético de su cliente mediante el SISTEMA DE BIORESONANCIA
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determinar inicialmente el estado emocional-energético de su cliente mediante el SISTEMA DE BIORESONANCIA
DEL AURA CHAKRA, para luego aplicar los tratamientos, productos 

y servicios de su preferencia.

 SISTEMAS DE IMAGEN DE LA BIORESONANCIA DEL AURA CHAKRA

Una de las herramientas esenciales en la TERAPIA DEL AURA CHAKRA es el uso de un SISTEMA DE IMAGEN DE LA
BIORESONANCIA DEL AURA CHAKRA para determinar el estado emocional-energético de sus clientes. El conocimiento acerca
de las pautas del aura y los chakras le ayudará a determinar el tipo de tratamiento o aplicación del producto más adecuado.

Las fotografías del aura, imágenes del aura chakra y los informes de análisis son elementos muy importantes en la terapia
del aura chakra. Proveen un sentido de significado e importancia, y un toque de realidad a sus clientes.

"Ver es creer. La visión del aura y los chakras en un impreso o en la pantalla impactará profundamente a sus clientes,
ayudándoles a entender los procesos energéticos que se encuentran en la base de la curación y el bienestar, mientras le

facilita a usted como terapeuta el mostrar los efectos de su trabajo antes y después de cada sesión.

Siga los 1-2-3 PASOS:

·         FOTOGRAFÍA E INFORME DE ANÁLISIS DE RESONANCIA DEL AURA CHAKRA impreso o en la pantalla

·         ANÁLISIS Y CONSULTA DE TERAPIA DEL AURA CHAKRA

·         ELECCIÓN DEL TIPO DE TRATAMIENTO O PRODUCTOS basado en su ANÁLISIS DEL AURA CHAKRA

Sus clientes volverán con mayor frecuencia, desarrollando una actitud positiva hacia sus métodos curativos, cuando vean que
los efectos positivos de la terapia del aura chakra se hacen realidad. El control periódico del aura y los chakras de sus

clientes es esencial en este proceso.

CONTINUAR
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