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INNERACTIVE ENERGY SUITE

¿CÓMO FUNCIONA?

Tener una referencia visual del estado metafísico
del cuerpo favorece la experiencia de sanación y
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imagen del aura Inneractive son unidades digitales
basadas en biofeedback, que entregan la imagen del
Es
una herramienta ideal para comprobar visualmente

“El sistema ofrece la
prueba tangible del
progreso que se puede ver.
Obtuvimos una respuesta
formidable.”
Susan B, USA

El Paquete Premier
IES AuraCloud
AuraCloud ofrece dispositivos de biofeedback

Mediante el uso de técnicas novedosas, el software
de imagen del aura en 3D muestra el aura y los

biosensor y la cámara web Orbit, y al toque de una

„Tengo la tecnología
de imagen del aura de
Inneractive desde junio
de 1998. Muy pronto vi
que es una herramienta
maravillosa que ofrece un
panorama de las emociones
o las reacciones a un
problema dado.
Mis clientes ven cómo
el aura cambia con sus
pensamientos y observan
cómo los pensamientos
negativos agotan sus
chakras. Esta tecnología es
como una radiografía de
las emociones.“

Lectura de biofeedback – Un biosensor mide la
temperatura y la actividad electrodermal (energía
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Visualización en pantalla –
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El software Inneractive muestra los

Interpretación de los datos
es una representación del campo bioenergético y
emocional, el tipo de personalidad y el bienestar

Para más información sobre los sistemas
Inneractive Energy y programar una
demostración gratuita visite:

www.fluir.es
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Sheila Moore, CHt

¡comuníquese con nosotros!
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info@fluir.es
Teléfono 934181906
www.fluir.es
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QUÉ INCLUYE

INFORMES DEL AURA
Biosensor InnerSense

AuraCloud

Cámara Web Logitech Orbit
3D AuraSim

Informes impresos del Aura-Chakra

AuraVid
AuraScript
AuraGraph
AuraBar
AuraSphere
AuraPie
AuraLine
AuraWave

un análisis en profundidad de los datos
bioenergéticos del cliente con detalles
de los 7 chakras, análisis de los niveles
de los chakras, tamaño del aura y
equilibrio del aura-chakra, análisis e
interpretaciones del color del aura
un solo clic puede exportar y guardar los

CloudManager
ClientManager

Personalizar las sesiones del Aura
facilitan la visualización de los diferentes
organizar la distribución de las ventanas a

Acceso a las sesiones en línea
Gráficos del Aura-Chakra en 3D
usando SyncManager para respaldo y
Puede

reproducir

sesiones

con

la

acceso a ver sus sesiones grabadas en
“Creo que esta tecnología
está abriendo la
comprensión de los
campos de energía humana
que hacen a nuestro ser
espiritual-mental. Esta
obra es
el modo de sanación del
próximo milenio.”
Dannion Brinkley

mostrarán los niveles
Aura Bar mostrará los niveles de los
Aura
Sphere revelará una nueva profundidad de
la gama completa de sus colores del aura y

Sobre Inneractive

INNERAC TIVE ENERGY SUITE

Revelando el potencial humano con ayuda de tecnología avanzada.
Inneractive crea y distribuye tecnología innovadora y fácil de usar, para fomentar
apasionada y entusiasta, usamos los últimos avances para ofrecer una visión del cuerpo

Autor del New York Bestseller
“Salvados por la Luz”

Sistema de Imagen del Aura en 3D

