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LUZVIDASANA CROMOTERAPIA nace por la necesidad de conseguir
herramientas para desarrollar terapias con color, de una manera fiable, rápida,
cómoda, con profundidad, pureza de radiación y siempre emitiendo la misma
intensidad. Viendo que el mercado no cubría nuestras necesidades y habiendo
probado los productos existentes, tomamos la decisión de fabricar y diseñar
nuestro sistema LUZSANA, y convertirlo en nuestra herramienta de trabajo.
Lo que nació como una necesidad de unos “cuantos terapeutas”, se ha
convertido en un proyecto ilusionante e innovador para muchos profesionales
de Terapias Naturales, Belleza y Bienestar.
El sistema de CROMOTERAPIA LUZSANA ha logrado un producto acorde con
la naturaleza y con el equilibrio del SER humano.
Después de una amplia investigación, hemos fabricado un sistema con garantía,
fiable, con materiales naturales y respetuosos con el medio ambiente, y con
grandes beneficios en el funcionamiento de nuestro cuerpo; consiguiendo una
Mayor Calidad de Vida y grandes beneficios en el aspecto físico, emocional y
mental de las personas.
Lo que nos ha llevado a desarrollar una amplia gama de productos dirigidos a
buscar el Bienestar, la Armonía, el Equilibrio y la Belleza en su máxima expresión.
La empresa LUZVIDASANA está comprometida con el MEDIO AMBIENTE, y el
Equilibrio del Ser Humano (nuestros productos están fabricados con materiales
naturales, inocuos para la Salud).
Luzvidasana está compuesta por cuatro equipos de profesionales, especializados
en distintos sectores que tienen que ver con el bienestar y equilibrio del ser
humano desde el punto de vista, físico, mental, emocional y ambiental.
Nuestro primer equipo está formado por terapeutas especializados en Técnicas
Naturales, (Reiki, quiromasaje, cromoterapia, acupuntura, auriculoterapia,

etioterapia podal, etc…), para el equilibrio del ser humano. Estos profesionales
pertenecen a la Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias
Naturales APTN COFENAT.
Nuestro segundo equipo está formado por profesionales de la Pintura
Decorativa e Industrial, con más de 30 años de experiencia. Especializados en
Pinturas Naturales minerales que aportan a nuestra vida, armonía, sostenibilidad
de nuestros edificios, creando viviendas sanas. Muchas veces por la utilización
de productos químicos y pinturas plásticas acrílicas, producen al ser humano un
desequilibrio en el cuerpo físico, proporcionando alergias e intolerancias.
Nuestro tercer equipo está formado por ingenieros, electrónicos, publicistas,
diseñadores, modistas, carpinteras, terapeutas, que han contribuido con su
profesionalidad y dedicación a la creación y fabricación del “Sistema de
Cromoterapia Luzsana“, desarrollando un producto de alta calidad y Exclusivo
de Luzvidasana S.L., que sirve para realizar tratamientos para corregir y equilibrar
desarreglos energéticos a través de la vibración del color en el cuerpo físico,
mental y emocional.Fabricado de forma artesanal, utilizando materiales de la
propia naturaleza, como madera de castaño, haya, corcho, cuarzos maestros
etc… Hecho íntegramente en Euskadi.Todos los tratamientos realizados durante
un año con este Sistema, han sido testados y observados con la cámara Kirlian,
pudiendo comprobar la efectividad del sistema.
Nuestro cuarto equipo está formado por profesionales de las Terapias Naturales
especialistas en Cromoterapia y distintas terapias (Reiki, quiromasaje, etioterapia
podal, acupuntura, auriculoterapia etc…), Los cuales trabajan para preparar
los mejores cursos de formación, con prácticas desde el primer momento, con
el “Sistema de Cromoterapia Luzsana”, para que puedan comprobar y sentir
los beneficios de la Terapia de color y su vibración, demostrando la eficacia
del sistema a través de la Cámara Kirlian, antes de la terapia y después de
la terapia, pudiendo comprobar hasta dónde llega el color, dónde equilibra y
armoniza.

La perfecta herramienta complementaria para otras técnicas o terapias,
como acupuntura, reiki, uriculoterapia, masaje, fisioterapeutas, rehabilitadores, etc…
www.sistemaluzsana.com
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El modelo Energy-Cuarz Profesional del sistema de cromoterapia “Luzsana”, tiene grandes posibilidades, la caja que
alberga la lámpara de este modelo está fabricada en madera de castaño, con grandes propiedades para las terapias.
Contiene toda la gama cromática, con mando a distancia y conexión a red, con la cual podemos trabajar con tres
herramientas a la vez para distintas terapias.
Consta de un mango y tres cabezales intercambiables para los diferentes usos que precisa la cromoterapia, los cuales
incorporan cuarzos maestros, los cuales detallamos a continuación:
CABEZAL BOLA DE CUARZO
Dos de los cabezales están fabricados en madera de haya con una pieza que hace girar a las bolas de cuarzo sobre
sí mismas, favoreciendo la emisión de color y potenciando el cuarzo, las propiedades de la gama cromática, a la vez
daremos un reconfortante masaje.
BOLA GRANDE
Para aplicar el color en zonas extensas (espalda, piernas, abdomen, brazos, hombros, etc…), con los múltiples objetivos
terapéuticos (contracturas, contusiones, quemaduras, cicatrices etc….).
BOLA PEQUEÑA
Para aplicar color en zonas pequeñas (manos, pies, cara, cabeza, puntos gatillo….).
PUNTA DE CUARZO MAESTRO
Para aplicar color en puntos energéticos, consiguiendo Tonificar o Dispersar la energía.
ENERGY-CUARZ PROFESIONAL está dotada de gran versatilidad, dispone de tres conectores que nos permitirán utilizar
tres herramientas a la vez.

Saber más
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Luzvidasana tiene el placer de presentar a nuestros clientes una variación del mod.- Energy-cuarz profesional, pero para
particulares una caja pequeñita íntegramente en madera de castaño, con dos mangos de madera de haya, un mango
con una bola de cuarzo en su extremo y otro con una punta de cuarzo para realizarnos nosotros mismos trabajos o
terapias de primeros auxilios con color.
Para trabajarnos desde un catarro, una sinusitis, dolor de cabeza, fiebre etc… este modelo lleva incorporado un pequeño
curso para que nuestro cliente pueda hacer todas estas terapias en su casa, y poder trabajar a los miembros de su familia
de forma cómoda y rápida, para bebes, personas mayores etc…
Disfruta de tu pequeño aparato de color en tu casa y de forma natural, aprovechando todas las propiedades de la
Cromoterapia para equilibrar cuerpo, mente y espíritu.
Con el mod. Energy-Cuarz personal, podrás tener funcionando dos accesorios a la vez, por ejemplo, uno de los mangos
que incluye el modelo y el modelo Multicolored Energy Band.
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Base realizada en Madera de Haya, la cual se ilumina y proyecta color, incorporando una determinada información
a través de la gama cromática, que es absorbida por el vaso o jarra de agua que está en la base, conseguiremos
armonizar y equilibrar toda aquella energía que lo necesite.
La zona iluminada refuerza su emisión con un grabado de la FLOR DE LA VIDA.
LA FLOR DE LA VIDA
Se la considera una Expresión Visual de las conexiones que la VIDA teje a través de toda la HUMANIDAD.
LA FLOR DE LA VIDA, es el anagrama que nos expresa la LEY que rige la VIDA encarnada y la estructura de TODO
cuanto existe en el UNIVERSO.
La estructura molecular del cristal va a potenciar la transmisión de la LUZ DE COLOR AL AGUA.
Basándonos en los estudios del DOCTOR MASARU EMOTO.
El agua en su estado puro tiene una estructura molecular con una gran armonía y belleza proporcional a su fuerza
vital o carga vibracional, dicho de otra manera a su energía.
Con este principio programaremos el agua con el objetivo terapéutico que consideremos necesario para cada
caso, irradiando en color en el agua que luego ingeriremos durante el día o durante una terapia con nuestro kit
agua de colores, reforzando el trabajo de cabina.
INDICACIONES:
Tos seca
Tos con mucosidad
Dolor de garganta
Cara roja
Dolor de muelas

Hemorroides
Afonía
Fiebre
Dolor de cabeza
Acidez de estómago
Hidratar la piel de todo el cuerpo
Dolores menstruales etc…..

Beberemos el agua en su color correspondiente.
Esta base iluminada nos permitirá irradiar en el color que consideremos adecuado para cada caso, dependiendo
del objetivo terapéutico, pudiendo utilizarlo en la terapia del Centro e incluso en su domicilio.
*Este producto se puede utilizar de forma individual o a través del mod.- ENERGY-CUARZ con un mismo mando.
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Banda cromática regulable con toda la gama de color a través del mando a distancia, que nos permitirá tratar
una zona alterada, molesta o dolorida con un BAÑO LOCAL DE COLOR.
Confeccionada en algodón. Su parte interior está provista de unos clips que nos permitirá un cómodo e higiénico
mantenimiento.
*Este producto se puede utilizar de forma individual o a través del mod.- ENERGY-CUARZ con un mismo mando.
INDICACIONES:
Malas digestiones
Dolor de Articulaciones.
Rehabilitación
Alteraciones en la piel.
Problemas circulatorios
Dolor de Espalda etc……
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