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AURA VIDEO STATION 7 INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA DE VÍDEO DEL AURA
Inneractive presenta ahora Aura Video Station 7, la tecnología para digitalizar,
descubrir y aplicar la esencia de la energía humana y animal al progreso del
bienestar. Al integrar los datos de biofeedback, promovemos las iniciativas de la
conexión mente-cuerpo y la autoconciencia para superar los límites del concepto
actual de la salud y ofrecerle la capacidad de descubrir los campos de energía y de
ver los resultados delante de sus ojos.
Con tecnología de vanguardia resulta fácil y accesible el análisis y la interpretación
de los datos de biofeedback en vídeo en vivo para analizarlos e interpretar los
resultados ofreciendo soluciones para la salud y un mayor conocimiento. Al revelar
los secretos del bienestar energético en una forma fácil de usar, Aura Video
Station 7 combina la tecnología de biofeedback con la psicología y la energía
humanas para ofrecer un enfoque integral sobre el bienestar personal. Ahora es
fácil entender y mejorar su salud emocional, mental y física con resultados visuales.
Usted y sus clientes adquirirán experiencia directa con la más nueva tecnología
que le permite analizar su energía y facilitará una comprensión más profunda de
su propia conexión mente-cuerpo. Cuando se integra con diversos tratamientos
y servicios, Aura Video Station 7 le brindará un modo apasionante y sencillo
de realzar su profesión en la salud y el bienestar, documentando e interpretando
visualmente el progreso de las iniciativas de sus servicios.
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AURA VIDEO STATION 7
El concepto para el análisis y tratamiento usando la tecnología de lectura del

aura es bastante sencillo. El sistema Aura Video Station 7 revela el color de
su aura y el equilibrio de los siete centros energéticos o chakras. En la tabla
a continuación, que describe perfiles de personalidad, verá características
asociadas con cada color medido. Al igual que las huellas digitales, cada

persona tienen un perfil único del aura chakra que dice mucho acerca de quién
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PERFILES DEL COLOR DEL AURA
COLOR DEL AURA

Cualidades de las personalidades del aura

ROJO

Emoción, actividad física, energético, competitivo, fuerza de voluntad, empresario

NARANJA

Productivo, expresión física y creativa, aventurado, negocios, placer

AMARILLO

Alegre, radiante, tolerante, creativo, intelectual, entretenido, curioso, activo

VERDE

Sociable, natural, contento, armonía, maestro, comunicativo, rápido de mente

AZUL

Solidario, sensible, cariñoso, servicial, leal, tranquilo, deseo de ser útil, nutrición

ÍNDIGO

Claridad, sentimientos profundos, tranquilo, afectuoso, leal, introvertido, artístico

VIOLETA

Intuitivo, artístico, sensual, teórico, futurista, visionario, carismático, innovador

LAVANDA

Imaginativo, místico, fantasía, suavidad, frágil, sensible, a veces distraído, etéreo

BLANCO

Trascendente, transformación, imaginativo, dimensiones superiores, espiritual
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		AnimalAura
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La tecnología de vídeo del aura aumenta su negocio mediante la visualización y el análisis
de la esencia de la energía para promover la relación y el tratamiento de la salud emocional,
mental y física. Con tecnología de vanguardia, Aura Video Station 7 emplea los principios
de biofeedback para descubrir nuestro bienestar energético con herramientas de análisis en
vivo fáciles de usar, a fin de desarrollar una mejor comprensión de nosotros mismos.
Experimente el poder de combinar tecnología interactiva y multimedia con datos científicos
para redefinir el futuro de la salud y el bienestar. El equipo Aura Video Station 7 realzará
su actividad profesional y su negocio porque le permitirá mostrar a sus clientes los resultados
sorprendentes de sus servicios y tratamientos.
¡Ver para creer! Deje que sus clientes descubran la tecnología de vídeo del aura hoy, y
aumente sus ventas y el retorno de la inversión con un mayor índice de retención de clientes
y una tecnología apasionante para un crecimiento y resultados innegables.
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¿QUÉ ES
AURA VIDEO STATION 7
El sistema Aura Video Station 7 le permite detectar y visualizar los estados de salud y energía de
personas y animales mediante una tecnología multimedia de imágenes dinámicas del aura.
Nuestra tecnología utiliza un biosensor de mano para medir en vivo la actividad electrodérmica y
la temperatura de la piel para obtener datos de biorespuesta. Estos datos se digitalizan, analizan y
correlacionan con un estado emocional-energético, mostrado como imagen del aura en vivo.
Esta imagen crea una representación personal de la bioenergía de su cliente y representa su energía
emocional, personalidad, y su bienestar y salud en general. Aura Video Station 7 es la mejor opción
para describir la necesidad de ayuda física y emocional de su cliente, y le ofrece soluciones para servicios
y remedios adicionales para la salud y el bienestar, realzando sus servicios y su práctica profesional.
Nuestro paquete Aura Video Station 7 Pro presenta dos características nuevas y exclusivas: con las
placas AnimalAura puede usar esta tecnología de avanzada en perros y gatos. Las bandas ReikiTips
facilita a los sanadores una comprensión más profunda de la salud energética de sus clientes.

DEMOSTRACIONES EN VIVO
Y MÁS INFORMACIÓN
Para una demostración en vivo de Aura Video Station 7 y más información sobre cómo los productos
Inneractive pueden aumentar y realzar sus negocios y eventos, consulte el DVD incluido o comuníquese
con su asesor del aura para programar su propia demostración en vivo. Experiméntelo por sí mismo. Ver
para creer.
¡Digitalice, descubra y lleve su experiencia a un nuevo nivel de conciencia de la salud!
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Aura Video Station 7 no diagnostica problemas de salud de índole médica o psicológica.

Contacte con su médico o terapeuta holístico para tratamiento. Este programa está pensado como herramienta de autoayuda
con fines experimentales solamente, y no está destinado a sustituir asesoramiento y/o tratamiento médico o psicológico.

CÓMO FUNCIONA
PASO 1 - RELAJACIÓN
Su cliente se sienta delante de AVS 7
y coloca su mano en el biosensor de mano
GelPad

PASO 4 - IMAGEN DEL AURA
La imagen del aura aparece en la pantalla
como representación de sus datos
emocionales, mentales y físicos

PASO 2 - BIOFEEDBACK
Los datos de biofeedback se miden a
través de la actividad electrodérmica y la
temperatura de la mano de su cliente en
tiempo real

PASO 5 - IMPRIMIR Y GRABAR
AVS 7 le permite imprimir informes
precisos de sus datos de biofeedback
personales. Guardar y compartir la
información es muy fácil. Personalice la
experiencia mediante el retrato con el
aura, perfiles del color de aura, imágenes
del aura chakra de cuerpo entero, y el
informe del aura chakra de su cliente
disponible en diferentes idiomas.

PASO 3 - ANÁLISIS DIGITAL
Digitalizar, descubrir, entregar - AVS 7
mide y procesa los datos y entrega el
estado energético de su cliente

Vea la página 13 para más detalles.
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BENEFICIOS PARA NEGOCIOS

CENTROS DE WELLNESS,
SPAS Y PROFESIONALES DE LA SALUD

EN TIENDAS
Con Aura Video Station 7 puede presentar ahora un display interactivo en vivo ¡en su propio local
comercial!
Al ofrecer imágenes en vivo y la capacidad de analizar los resultados de sus servicios y productos
en tiempo real, experimentará un aumento del interés, la concurrencia y el crecimiento general en su
negocio. Sus iniciativas de ventas se fomentarán con nuestra tecnología de avanzada, que es fácil de
entender y ayuda a que sus clientes convaliden los resultados de sus servicios delante de sus ojos.
•
•

Cree interés en una nueva tecnología única
en su establecimiento
Deje que los clientes traigan a sus mascotas
para una lectura usando nuestra imagen
interactiva del Aura Animal

•

Genere ingresos adicionales con clientes
existentes y sus mascotas

•

Atraiga a nuevos clientes y concurrencia

•

Cultive lealtad y continuidad al mostrar
el progreso del aura de su cliente a
través del tiempo

•

Venda más productos y servicios

•

Valorice sus servicios con lecturas del
aura “gratis” de promoción

EVENTOS, EXPOSICIONES Y FERIAS

Con tecnología de vanguardia Inneractive aporta una nueva dimensión a centros de wellness, spas y
profesionales de la salud para apoyar métodos de curación alternativos usando nuestra tecnología de
vídeo de la imagen del aura.
Mediante el uso de biofeedback y la relación mente-cuerpo, Aura Video Station 7 brinda a sus
clientes un mayor sentido de conciencia y ofrece al usuario una visión más profunda de su estado
energético en tiempo real. Al ir más allá de los elementos físicos, los análisis, fotografías y gráficos del
aura chakra ayudan a profundizar nuestra comprensión de la energía, la personalidad, las aptitudes y la
salud general de nuestros clientes humanos y animales.
•

Valide el bienestar emocional-energético
de sus clientes antes de los tratamientos en
vídeo en tiempo real

•

Pruebe la eficacia de sus productos y
servicios y aumente las ventas con
sesiones futuras para mostrar progresos

•

Muestre a sus clientes los desequilibrios y
hágales ver el éxito de sus tratamientos con
grabaciones antes y después

•

Organice talleres e invite a clientes a
experimentar el análisis de vídeo del aura
chakra y el potencial curativo

•

Recomiende los tratamientos y productos
más eficaces que mostrarán resultados en
sus estados energéticos

•

Use nuestros ReikiTips para mostrar cómo
sus tratamientos causan un flujo de energía
positiva y cambian sus lecturas del aura
delante de sus ojos

Déjeles VER los resultados - ¡Ver para creer!

Use Aura Video Station 7 en eventos corporativos y galas, retiros, talleres en equipo, exposiciones y
seminarios para incorporar conceptos alternativos de la salud en eventos públicos y ofrecer una nueva
dimensión de amenidad, comprensión y conexión, que lo destacarán de entre la multitud y crearán una
experiencia memorable.
Algunos de los beneficios de contar con nuestra tecnología de vídeo del aura en su evento:
•

Atraiga a visitantes y genere ingresos
mediante nuestra tecnología de avanzada que
funciona en seres humanos y animales

•

Fácilmente transporte e instale Aura Video
Station 7 en quioscos u otros espacios en
eventos para una presentación fascinante de
la energía y la biorespuesta

•

Entregue a los visitantes un informe personal
atractivo y lleve más tráfico a su puesto

•

Destáquese de la multitud con este método
entretenido y científico de optimizar la
experiencia alternativa de la salud

•

Genere ingresos con mini-informes rápidos
que son para sus visitantes un recuerdo
para mostrar a los demás y tener en mente
sus servicios

•

Aumente su capacidad de conectarse con
su público mostrando a otros sanadores,
profesionales de la salud, pacientes y clientes
con sus mascotas una lectura interactiva de
su relación mente-cuerpo

•

Cree una forma divertida de interactuar
con clientes potenciales y consolidar una
experiencia memorable para hacer que
regresen por más
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Póngase en contacto con un asesor de Aura Video Station 7 para ideas de
desarrollo de negocios más personalizadas y comience a digitalizar, descubrir y
entregar sus herramientas para optimizar la salud.
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PAQUETE AVS 7
QUÉ INCLUYE EL SISTEMA
Aura Video Station 7 viene convenientemente equipado con diferentes opciones para satisfacer las
necesidades individuales de su negocio y apoyar el estilo personal en la sanación holística y el bienestar.
En este folleto hemos incluido nuestro paquete más comprado para que comience a realzar sus servicios
y dé el primer paso hacia la obtención de datos de biofeedback integrales y digitalizados.
Póngase en contacto con un asesor de vídeo del aura para más información sobre paquetes y precios.

Cámara de Vídeo Logitech QuickCam Orbit

Biosensor GelPad AVS e interfaz

Con seguimiento automático, esta cámara es la
que recomendamos para mantener la imagen
enfocada en la persona durante las lecturas de
biofeedback. Con un sensor de 8 megapixeles,
la cámara Logitech QuickCam ofrece imágenes y
vídeo de calidad superior.

Con sólo un toque de la mano, el biosensor
GelPad mide los datos de biofeedback de la
persona a través de la actividad electrodérmica y
la temperatura de la mano en tiempo real. Esta
herramienta sofisticada le mostrará la imagen de
su aura en vivo en la pantalla, detallando su campo
bioenergético o aura. Esto se correlaciona con
su estado emocional, energético, mental y físico
para una lectura precisa y guía para la sanación.

Conversor PC-TV

¡Vea en las páginas 10 y
11 las funciones incluidas
en el paquete Aura Video
Station 7 Pro!

Avance al siguiente nivel con este conversor
fácil de usar, que le permite ver, mostrar y grabar
imágenes del aura en su pantalla LCD de gran
tamaño, creando una verdadera experiencia
virtual con el usuario y su estado energético. La
demostración realzará la expreriencia de su cliente
creando curiosidad, emoción y una sensación de
descubrimiento.
Guía de Análisis del Aura Chakra
Esta guía de capacitación detallada incluye
la interpretación del color del aura, tipos de
personalidad, colores y análisis de los chakras,
sonido-color-cristal y otros métodos curativos
de fácil uso para la capacitación. Como apoyo
adicional también se incluye una guía detallada
de cómo analizar sus fotografías del aura chakra.
Paquete de crecimiento de negocio

Garantía y servicio

Una guía detallada pero fácil de entender de
capacitación empresarial usando la tecnología
de imagen del aura. Nuestros pasos sencillos le
ayudarán a usar el programa para optimizar y
hacer crecer su negocio.

Su Aura Video Station 7 viene con garantía
ilimitada así como atención al cliente, servicio y
soporte técnico de calidad. Estamos dedicados a
su continuo apoyo y éxito.

Material promocional
Software Digital Aura Video Station
Cinco programas en DVD de fácil instalación en su
computadora Windows de mesa o portátil. Equipado con un
manual técnico e instrucciones para la instalación fáciles de
seguir para una configuración rápida. Vea en la página 12 los
detalles del software.
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Realzar su práctica es fácil y eficiente con los
materiales de marketing incluidos. Contará
con archivos digitales listos para imprimir y crear
folletos, volantes y carteles para su Aura Video
Station 7, así como un display para la pantalla de
la computadora o pantalla grande LCD.
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Opciones adicionales del hardware
Aura Video Station 7 funciona con cualquier PC
compatible de mesa o portátil. Para simplificar el
proceso, también ofrecemos una computadora
portátil de alta calidad cargada con el sistema
¡para que pueda empezar más rápidamente!
Para ver la lista completa del hardware y
opciones adicionales vea el DVD que se incluye
o consulte con su asesor del aura.
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FUNCIONES DE AVS 7
Además de presentar las mismas funciones excepcionales de nuestro popular paquete AVS 7 Basic,
Aura Video Station 7 Pro incluye los nuevos BONOS AnimalAura y ReikiTips para ampliar su
conocimiento usando nuestra tecnología del aura. Nuestro software interactivo puede aplicarse ahora
a los animales para obtener un conocimiento más profundo de su salud y sus estados energéticos,
mientras que ReikiTips convalida la capacidad de curar de los profesionales de la salud. ¡Un benefico
tanto para usted como para sus clientes!

REIKI TIPS
Demuestre el flujo de su energía positiva con ReikiTips. Simplemente coloque sus dedos en las minibandas y deje que sus pacientes vean los resultados de su flujo de energía delante de ellos.

AURA DE ANIMALES
Esta nueva tecnología de vanguardia le permite conocer
mejor a sus mascotas favoritas y sus estados energéticos.
Con la capacidad de conectar a sus amigos felinos y
caninos mediante nuestras placas AnimalAura, puede
ampliar su oferta de servicios ayudando a sus clientes
a entender mejor la salud de sus queridos animales.
Utilizando la misma tecnología de biofeedback, ahora está
mejor equipado para recomendar productos y servicios, y
ver los efectos mediante mediciones antes y después. Esto
no sólo aumentará su negocio y la variedad de los servicios
que ofrece, sino también le brindará una herramienta de
avanzada para analizar una clientela ampliada.

Paso 1 Simplemente conecte ReikiTips al
Biosensor GelPad utilizando el cable doble*
para enchufar y conectar de inmediato.
*Ambas funciones de bono usan el mismo cable
adaptador. Las bandas ReikiTips y las placas
AnimalAura encajan en su sitio para una rápida
adaptación a sus requerimientos.

Paso 2 Ajuste el dispositivo mientras su cliente
se conecta al sensor de Aura Video Station 7
para captar sus datos de biofeedback actuales y
el análisis de las imágenes en color.

Cómo funciona
Las placas AnimalAura se conectan directamente
al biosensor GelPad y fácilmente adaptan el
equipo Aura Video Station 7 Pro para atender a
clientes felinos y caninos. El animal simplemente
pone las patas en las placas y nuestro software
analizará y mostrará las lecturas del aura. Verá en
pantalla la información en vivo de las imágenes
coloridas de sus auras, así como los informes que
analizan su estado energético, descubrirá posibles
desequilibrios y ésto le ayudará a determinar los
servicios más adecuados. ¡Ahora puede aplicar
esta tecnología para ayudar a las mascotas de
sus clientes!

Paso 3 Comience la terapia y su cliente verá en
vídeo en vivo los cambios en su aura y en las
lecturas con el fluir de su energía positiva. Los
clientes verán como la transferencia de energía
entre el terapeuta y ellos mismos actúa para
alinear, equilibrar y sanar. Cree una experiencia
visual inolvidable y revolucione la colaboración
sanador-paciente.
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CONTENIDO DEL SOFTWARE
5 PROGRAMAS EN 1 SISTEMA
El sistema Aura Video Station 7 viene con 5 programas fáciles de instalar para ver los diferentes
datos de biofeedback obtenidos del biosensor GelPad.
Cámara de vídeo del aura

INFORMES DEL AURA E IMPRESOS
Con Aura Video Station 7 es fácil imprimir y grabar sus sesiones. Con sólo un clic puede seleccionar
informes específicos para la impresión o modificar su aspecto. También dispone de una amplia variedad
de idiomas.
Informes de datos del aura chakra

Muestra un vídeo en tiempo real del usuario
rodeado de su aura y textos de interpretaciones
del color. Pueden tomarse imágenes fijas para
enviar por e-mail o imprimir.

Estos impresos de páginas múltiples contienen
un análisis detallado de los datos de biofeedback
de su cliente. Los informes también ofrecen un
desglose de los 7 chakras del cuerpo con un
análisis de los niveles individuales de los chakras,
el tamaño del aura, el equilibrio del aura chakra,
el análisis del color del aura e interpretaciones del
tipo de color de aura de su cliente.

Visor del aura chakra
Le permite ver el análisis del aura y los chakras
de cuerpo entero con imágenes dinámicas en
vivo, basadas en los niveles de energía.

Opciones de impresión manual
La fotografía del aura con retrato, la imagen
del aura chakra y el informe del aura pueden
personalizarse antes de imprimir. Seleccione la
calidad y velocidad de impresión, y la cantidad de
páginas a imprimir.

Aura en movimiento
Imagen del aura chakra de cuerpo entero y 6
gráficos de biodatos para análisis detallado de
biofeedback. Reflejan su bienestar emocionalenergético y los niveles de estrés o relajación.

Guardar y grabar sesiones
Guardar los informes es sencillo: un clic para
exportar o guardar en formato PDF. El sistema
graba las sesiones internamente, quedando listas
para ser grabadas o quemadas en DVD, para
compartir o guardar.

Gráficos de biodatos para terapia
Cuatro gráficos detallados de biodatos en tiempo
real, incluyendo emociómetro, estrés-relajación,
nivel de energía y cuerpo-mente-espíritu.

Gráficos del aura chakra
Basada en cada uno de los 7 chakras o centros
energéticos del cuerpo, esta aplicación usa
valores numéricos y muestra el tamaño del aura,
su equilibrio y los tipos de personalidad.
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REFERENCIAS
QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES

‘‘

He tenido Aura Video Station desde junio de 1998. Originalmente lo compré para
complementar mi práctica de hipnoterapia, para que los clientes puedan ver el efecto de
sus pensamientos sobre su campo bioenergético.
Muy pronto me di cuenta de que es una herramienta maravillosa, ya que brinda un
panorama visual de las consecuencias de las emociones o las reacciones a un problema
dado. Sigo usando el equipo en todas las sesiones de hipnoterpaia. Mis clientes ven cómo
el aura cambia de acuerdo a sus pensamientos y pueden observar cómo los pensamientos
negativos agotan sus chakras. El AVS es como una radiografía de las emociones.
También hago el análisis del aura como una terapia por separado, los clientes siempre se
asombran al ver que tienen un aura para cada aspecto de su vida. Es importante leerlas a
todas.

‘‘
‘‘

Aura Video Station favorece enormemente mis seminarios. Es una excelente
herramienta para demostrar la sanación energética y el incremento energético.”
Dr. Zhi Gang Sha, Sanador y Maestro de renombre mundial

Creo que esta tecnología está abriendo el entendimiento a los campos de la energía
humana, que hacen a nuestro ser espiritual-mental. Esta obra es, definitivamente, el
modo de curación del próximo milenio.”
Dannion Brinkley, Autor del New York Bestseller nº1, “Salvado por la Luz”

Eventos y seminarios:
¡A todos les encanta Aura Video Station! En febrero de 2000 empecé a ir a exhibiciones
de cuerpo, mente y espíritu, donde atraje largas filas y leí con mucha precisión el aura
de un presentador de televisión local, lo que salió en el noticiero KUSI Evening News.
Fui dándome cuenta del potencial de este increíble producto, y pronto me contactaron
de Learning Annex para dar clases sobre el aura y los chakras, lo que hice durante siete
años en el sur de California. Todos los meses sigo ofreciendo seminarios y talleres en San
Diego, siempre usando Aura Video Station. Me invitaron a dirigir seminarios y talleres
para organizaciones como la A.R.E. (Asociación de Edgar Cayce para la Investigación y la
Iluminación), la Sociedad Americana de Radiestesistas y muchos otros grupos.

CÓMO HACER SU PEDIDO

Para los que no son terapeutas y sólo quieren hacer lecturas del aura, la librería esotérica
local es un excelente sitio para comenzar. Pregunte si puede ofrecer lecturas en la
tienda un sábado, lo que atraerá clientes para ellos y para usted. También he ofrecido
servicos para algunas empresas organizadoras de enventos (se encuentran en Google),
la lectura del aura en eventos corporativos es muy lucrativa. He trabajado en muchos
eventos corporativos incluyendo las empresas Volkswagen (lanzamiento del Beetle y el
Jetta), McDonalds, Children’s Hospital, Sony Corp. Royal Alliance, Secure Horizons, etc.
También he atendido invitados en grandes fiestas privadas como para Dean Spanos, el
dueño del equipo San Diego Chargers.

Inneractive ha tenido éxito ayudando a empresas de todo el mundo a aumentar sus ganancias y
realzar sus servicios para una mejor comprensión de la salud con su tecnología de avanzada. Aura
Video Station 7 combina el poder de la tecnología multimedia interactiva con datos de biofeedback
científicamente comprobados, para visualizar y fortalecer la conexión mente-cuerpo y la conciencia
de la salud. Fusionando conceptos y redefiniendo el futuro de la salud y el bienestar, Inneractive ha
aportado esta tecnología de gran alcance para cambiar drásticamente la manera en que la salud y la
empresa se combinan para el bien de sus clientes y el suyo.

Mi experiencia con Aura Video Station ha sido inmejorable. Me ha dado la mayor alegría
y realmente me permitió cambiar la vida y abrir la mente de las personas.

Para hacer su pedido de Aura Video Station 7 contacte con un asesor de Inneractive:

¡Por cierto cambió mi vida! ”

¡Inicie hoy el camino hacia una nueva definición de la conciencia de la salud!
teléfono | 1.888.692.8722

correo electrónico | sales@aura.net

Vea el DVD incluido para más información, demostraciones interactivas, muestras de fotografías e
informes.

Sheila Moore, CHt, www.auraexploration.com

Convalide su visión.
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