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Apreciados Compañeros 
 
 
El grupo Viavida tiene la inmensa alegría de compartir con todos,  este seminario 
monográfico sobre el que sin duda será uno de los capítulos cruciales del paradigma 
terapéutico emergente:   la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud a 
través del empleo de la luz y el color. 
 
Haremos una presentación de las bases y métodos de empleo de la luz coherente del 
láser rojo, los campos magnéticos pulsados y la combinación del espectro de colores de 
la luz visible pulsados a intensidad y frecuencias variables. Todas estas posibilidades de 
bio-regulación están incluidas en el nuevo VIACOLOR. Este dispositivo,  único en su 
género, incluye la tecnología más avanzada  disponible hoy para los programas de bio-
regulación por la luz coherente, el color y  la pulsación del campo magnético. 
 
Este seminario es avalado por la Asociación internacional de Sintergética, entidad que 
certificará la asistencia presencial y   on- line. 
 
Sean todos bienvenidos! 

 
Grupo Viavida 

 
 



 

Programa  Detallado 
 

Sábado 26 de Agosto de 2017 

La luz, medicina del futuro.  
  

 Un contexto científico para el empleo  de la luz  en las terapias de bio-regulación.  

 La Integridad del espectro lumínico y la salud. 
 
Ejemplos del empleo actual de la fototerapia en medicina. 
 

 Hiperbilirrubinemia-   

 depresión afectiva estacional y luz de espectro total.  

 fototerapia y cáncer 
 
Los tipos de interacción de la luz. 
 

 Memoria atómica. Ecos de spines de electrones y luz coherente 

 Espectro infrarrojo y excitación molecular. 

 Espectro visible y excitación electrónica. 

 Espectro UV lejano y radiaciones X, gama y cósmica: ionización.  

 El agua  y la activación electrónica con la luz. 

 La reacción del organismo al estímulo lumínico en función de la intensidad y el tiempo de 
aplicación.  

 Bases bioregulación cromática con estímulos de baja intensidad y tiempos cortos.  
 
La luz   como fuente universal de energía vital. 
 

 La luz y los pigmentos. Receptores de luz, germinación, crecimiento.  Florecer 

 De la fotosíntesis  a la regulación de los ritmos circadianos. Glándula pineal, melatonina e 
hipotálamo. Implicaciones terapéuticas.  

 
 Introducción a la Fotobiología.  
 

 luz coherentes,  biofotones,  emisión de  láser y formación de hologramas biológicos.  
Aplicaciones terapéuticas 

 Fotorreceptores, almacenamiento e intercambio  celular de fotones  

 El ADN como resonador de fotones. ADN y melanina  como moléculas ordenantes. 

 Radiación foto-reparadora. importancia del espectro UV. 

 Antes y después del espectro visible. Infrarrojos y ultravioletas. 



 
 

La teoría clásica de la luz y su aplicación en Sintergética. 
 

 Reacciones químicas e intercambio de fotones. importancia de la luz visible 

 Las interacciones electromagnéticas  y las interacciones químicas a nivel celular. 

 Fotorreceptores, núcleo supraquiasmático, neurovegetativo e hipotálamo, un contexto 
de la acción multisistémica del espectro lumínico  

 
La salud por el color. 
 

 El espectro cromático y la neurosintergia:   La  teoría clásica del color aplicada a 
la  bioregulación en Sintergética.  

 Colores complementarios y diferencias de potencial cromático.  

 El SNA, El color y la polarización de la luz.   

 El calor húmedo y shock terapéutico. Un antiinflamatorio natural. 

 El rojo, el azul y la lateralidad. 

 El shock terapéutico y la lateralidad.  

 Bases de Cromoterapia y Regulación Biológica. 
  

 Descripción técnica y funciones  del VIACOLOR PLUS. 

 La sinergia del color, el láser y el campo magnético pulsado. 

 Versatilidad y sinergia  de la bioregulación por pulsación del color a diferentes 
intensidades y frecuencias.  

 
Modalidades de manejo 
 

 Por resonancia 

 Por la modulación de la frecuencia y  las combinaciones cromáticas según reglas ligadas 
al espectro energético de los centros. 

 Por sistemas y propiedades terapéuticas inherentes al color.   

 Colores primarios  por adición. Reglas para su empleo. 

 Colores primarios por sustracción.  Reglas para su empleo. 

 Colores complementarios.  Reglas para su empleo. 

 La experiencia en el empleo de los colores primarios y su combinación. 

 La luz y los centros de energía. La terapia de regulación de los chakras por estímulos 
cromáticos modulados a frecuencias específicas. 

 La  modulación de la intensidad de la luz y los programas de desensibilización.  

 El empleo sincrónico de los tres colores primarios por adición: Una propuesta de bio-
regulación global. 

 Reglas  elementales para el empleo clínico del color en la terapéutica.  
 



 
 
  

  Domingo 27 de Agosto de 2017 

 Introducción  a la  cromoterapia ocular y la  cromoterapia en neurosintergía. 

 Hologramas cromáticos. el empleo del sistema cromoram. 

 El ABC de la laser terapia  Sintergética de bioregulación   

 El estado del arte  y el empleo del láser en Sintergética. 

 Protocolos de síntesis con el Vialáser. 
 

 

Láser rojo y campos magnéticos pulsados en el Viacolor.  
  

 El láser como  portador de otras informaciones.  La transferencia de informaciones 
complejas.  

 Láser mixto. la sincronización de estímulos  y la amplificación del espectro terapéutico. El 
empleo de campos magnéticos pulsados de baja frecuencia en combinación con la luz 
coherente y el color. 

 Transiluminación y laser rojo asociado a las ondas de Schumann, aplicaciones sistemas 
holoram, emotion life y pranalife.  

 Protocolos actualizados en el manejo de la combinación del láser y el campo magnético 
pulsado.  

 Otras posibilidades de manejo del Viacolor.  
 
 
Epílogo:   
 

 El proceso de Humanización,  la reflexión de la luz y la expansión de la conciencia  
 A la luz del alma: las noches oscuras, la sanación y la emergencia espiritual. 

 
 
Preguntas y Respuestas. 


