
 
 

MONOGRAFICO  PRESENCIAL Y ONLINE 
 

EL EMPLEO DE LA LUZ, EL COLOR Y EL LÁSER   EN LA 

TERAPÉUTICA  SINTERGÉTICA AL DÍA DE HOY  

 
Dr. Jorge Ivan Carvajal Posada – Grupo Viavida 

 

Septiembre  14 y 15 de 2019 –  

Hotel el Tryp – Medellín - Colombia 

 

  
Apreciados amigos 

 

 

El grupo Viavida tiene la inmensa alegría de compartir con todos ustedes,  este 

encuentro acerca del empleo de la luz, el color, y el láser en la terapéutica Sintergética 

al día de hoy, nos aportará conceptos y herramientas necesarias, fundamentadas en 

experiencias clínicas, las cuales nos ayudaran en la labor de acompañamiento 

terapeútico. 

 

En este monográfico, la Luz se revela como un verdadero puente entre la conciencia 

sutil y la materia densa, a través de códigos de información y sus efectos en la energía 

hacia la materia.  Este evento académico es avalado por la Asociación internacional 

de Sintergética, entidad que se encargará de certificar la asistencia en las modalidades 

presencial y on- line. 

 

Sean todos bienvenidos! 

 

Grupo Viavida 
 



 

 
 

Programa   
 
 

1.  Fundamentación científica actualizada de la terapia con LUZ LED Y SOFT 

LÁSER.  

 
 Actividad biológica del espectro electromagnético.  

 Frecuencias electromagnéticas, neurovegetativo y eje epífiso- hipotalámico.    

 Investigaciones sobre las frecuencias electromagnéticas y  el cáncer  

 Canales de calcio y radiación electromagnética de baja frecuencia. 

 El electromagnetismo y la función mitocondrial  
 
 

2.  Características y empleos del ViaColor  y aditamentos.  

 

 Selección de superficie de aplicación. 

 Puntualización de la emisión. Aplicaciones en reflexoterapia y acupuntura. 

 Emisión a través de armonites. Aplicaciones para el equilibrio del biocampo. 

 Emisión a través de sólidos platónicos. “ el láser de onda de forma”  

 Emisión a través de filtros de sustancias. Esencias florales, pranalife y holoram  

 

 

3. Combinación de campos magnéticos y láser.  Ondas de Schumann. 
 

 El campo magnético pulsado como onda portadora universal del láser y 

estímulo cromático.  

 Significado de los 7.8 hertz y la transición alfa- theta.   

 Ventajas y modo de empleo.  

 

 

 

 

 



 

 
 

4.  Indicaciones generales de los colores primarios en la terapéutica. 

 

Indicaciones del modo de emisión continua 

  

 Indicaciones principales de los colores primarios. 

 Test de alergias. Desensibilización a intensidades crecientes.  

 Shock cromático. Modos de utilización e indicaciones.  

 Un programa global de reparación tisular desde el campo bioplásmico,            

la secuencia rojo –azul seguido de violeta y verde.   

 

Indicaciones del modo de emisión pulsada 

 

  Manejo de colores primarios pulsados.  

 Equivalencias con los programas de frecuencias del láser en Sintergética. 

 Frecuencias claves en la terapéutica.  

 Colores pulsados en la modulación del terreno biológico y frecuencias 

específicas. 

 Códigos de frecuencia para sistemas de chakras primarios y secundarios.  

 Los programas de síntesis con el empleo sincrónico de los tres colores 

primarios.  

 Los programas de reseteo o restauración del programa original.  
 
 

5.  Indicaciones del modo Láser mixto.  

  

Tipos de aplicación y experiencias clínicas.  

 

 Indicaciones del modo láser con sustrato. 

 Tipos de sustratos de activación y sus indicaciones principales.   

 Activación mitocondrial.  

 Activación para síndrome metabólico. 

 Activación paquetes de síntesis con adición de ADN polimerasa.    

 Programas de analgesia.  

 Correspondencias de frecuencias en neurosintergia y auriculosintergia.  

 Programas y técnicas de aplicación en neurosintergia. 

 Programas en enfermedades neurodegenerativas.  

 Programas en síndrome de shock postraumático.  

 Programas de aprendizaje. 



 Programas  y técnicas de aplicación en inmunomodulación.  

 Programas  de relajación.  

 Programas de analgesia. 
 

6.  Cómo abordar los efectos de la polución electromagnética.  

 

 El circuito F-30 y su relación con los síndromes de hipersensibilidad 

electromagnética.   

 Técnicas para el fortalecimiento del bioplasma y la red etérica en síndromes 

de incremento de la permeabilidad de la red etérica.  

 La protección de la radiación de alta frecuencia y el biocampo.  

 
 

EPILOGO  
La red Etérica planetaria y su disrupción.  Qué podemos hacer?   
 
 

 

Horario: 

 

Sábado 14 de Septiembre de 2019 

9:00 a las 13:00 y de 15:00 a las 19:00 

 

Domingo 15 de Septiembre de 2019 

8:00 a las 12:00 y de 14:00 a las 18:00 

 

 

 

 
 


