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PRODUCTOS NATURALES 

 

 

Terapias de Oxigenación y Regeneración Celular | APLICACIONES 

Consiste en el ingreso de una cámara para recibir simultáneamente los beneficios de la generación 

de campos magnéticos a través del diamagnetismo, el uso de los colores, (cromoterapia), el uso de 

los aromas (aromaterapia) y la oxigenación y regeneración celular (uso del vapor y el ozono, 

oxigeno de la más alta pureza, potenciado el oxígeno en los tejidos, lo que favorece el 

metabolismo de las células a todos los niveles). 

Este innovador sistema es una técnica nueva revolucionaria sinérgica, de síntesis para el 

tratamiento de muchas enfermedades en especial de las enfermedades autoinmunes y 

degenerativas, llegando a mejorar la calidad de vida de muchas personas, debido a sus 

propiedades moduladoras del sistema inmune, anti infecciosas, estimulantes del metabolismo de 

los glóbulos rojos y del oxígeno: asi como reguladoras del llamado estrés oxidativo, asociado a 

unas 250 enfermedades o trastornos; si bien este tratamiento no sustituye a ningún tratamiento 

convencional, mejora y acelera su efectividad por sus efectos sistémicos. Trastornos en caso de 

insuficiencia circulatoria periférica, diabetes, ulceras, enfermedades vasculares degenerativas, 

arteriosclerosis, linfangitis, cardiopatías isquémicas, estenosis cardiaca, angina de pecho, síndrome 

de hipertensión, afecciones hepáticas, como la cirrosis y la hepatitis A,B,C infecciones urinarias, 

procesos inflamatorios, abscesos mamarios,  migrañas, cefaleas, neuropatías, artritis reumatoide, 

osteomielitis, osteocondrosis, síndrome de fatiga, crónica, fibromialgia.  

A nivel dermatológico: trata la psoriasis, esclerodermia, vitíligo, herpes Zoster, quemaduras, 

cicatrización de heridas. 

En afecciones intestinales: como colitis, pólipos intestinales y colon irritable. Los efectos positivos 

de estas terapias combinadas son instantáneos: Ayudan a retrasar el envejecimiento, reducen el 

estrés y el cansancio, mejoran la circulación y el Descanso, y también aportan energía extra: se 

debe a su poder para actuar contra el principal factor que reduce el envejecimiento y el estrés 

celular; este proceso consigue que las células se oxigenen multiplicando asi su capacidad 

antioxidante lo que permite realizar una limpieza celular, muy eficaz en el tratamiento de 

enfermedades degenerativas, relacionadas con la falta de aporte sanguíneo periférico.  

Nota Importante: 

OXIGENACION CELULAR: Traer bata, (mujer) short, (hombre) sandalias y toalla grande. No ingerir 

alimentos sólidos 2 horas antes de la terapia. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terapia Diamagnética: Es la generación de campos magnéticos pulsantes de una determinada 

fuerza y polaridad controlada en puntos específicos del cuerpo; que consigue exterminar en 

tiempo breve: virus, bacterias, hongos, o parásitos que son la mayoría de los padecimientos graves 

del ser humano. Es una disciplina terapéutica cuyo objetivo es conseguir el equilibrio energético 

del organismo, mejorar la circulación y la oxigenación celular. 

Nota Importante: 

TERAPIA BIOMAGNETICA: Venir de preferencia con ropa ligera, No ingerir alimentos sólidos 2 

horas antes de la terapia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cromoterapia: En el uso de la cromoterapia, los colores impactan en el valor del ozono con 

vibraciones electromagnéticas adecuadas, cada color tiene su propia longitud de onda como 

vibración y por ellos los efectos que producen son distintos para cada uno. 

Color Rojo: regula la vitalidad del cuerpo físico. Se utiliza en casos de fatiga crónica, decaimiento, 

anemias; estimula el sistema nervioso y circulatorio. 

Color Azul: es frio, astringente, antiséptico. Sirve para tratar los problemas de garganta, ronquera, 

bocio, laringitis, glándula tiroides. 

Color Verde: es un color tranquilizante que brinda paz y equilibrio. Sirve para controlar la tensión 

sanguínea, ulceras y color de cabeza. 

Color Amarillo: favorece la oxigenación, para las dolencias del estómago, hígado páncreas y piel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aromaterapia: Es un sistema natural para la cura del cuerpo que utiliza los aromas o aceites 

esenciales.  Estos aceites esenciales son de las poquísimas sustancias que consiguen superar las 

barreras de la piel, alcanzando los estratos más profundos de la dermis y los órganos internos, 

llegando a influir sobre el estado de ánimo y sobre la psiquis. En la cámara de oxigenación celular, 

en un ambiente tibio de vapor y ozono; el cuerpo es más receptivo a los aceites esenciales 

transportados por el color y vapor para mejorar la salud física y emocional. Estos y muchos otros 

beneficios se consiguen con este innovador sistema en el centro de medicina integral de Luz Alfa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desintoxicación Iónica Celular: Esta terapia consigue liberar del cuerpo toxinas y desechos de 

manera rápida y segura; en tan solo 30 minutos se lleva a cabo la sesión de desintoxicación o 

limpieza Iónica del cuerpo; para esto se consigue colocar los pies en una bandeja con agua y 
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ozono, con agua tibia filtrada, y sal marina, conectada a un electrodo o limpiador Iónico que 

mediante electrolisis comenzaran a salir todas las toxinas del organismo; después de 30 minutos 

de desintoxicación iónica se consigue sacar de los tejidos: toxinas, grasas, conservantes, metales, 

desechos, el plomo de la gasolina de los carros, limpiando órganos como hígado, vesícula, riñón, 

corazón, pulmones, sistema reproductivo de mujeres, sistema linfático, previene el cáncer, retarda 

el envejecimiento, fortalece el sistema inmunológico, acelera el proceso metabólico del cuerpo, 

ayuda a resolver problemas de la piel, aumenta la absorción de sustancias nutritivas, estimula la 

generación celular, regula desordenes hormonales. 

Nota Importante: 

DESINTOXICACION IONICA: Traer sandalia y Toalla de mano. No ingerir alimentos sólidos 2 horas 

antes de la terapia.  

SISTEMA INMUNOLOGICO | Defendiendo nuestro organismo 

SISTEMA DIGESTIVO | Cuidado del Laboratorio Interior 

SISTEMA CIRCULATORIO Y HORMONAL | Corazón en Armonía 

NUTRICION | Energía todo el día 

SISTEMA ESTRUCTURAL | Huesos y articulaciones, Armonía de los movimientos  

SISTEMA RESPIRATORIO | Órganos Contentos  

SISTEMA GENITOURINARIO | Siempre vital 

SISTEMA NERVIOSO – OCULAR | Mente en equilibrio – Visión Perfecta 

COMPUESTOS ORGANICOS | Corazón Alegre 

JUGOS NATURALES | Nutritivos y Estimulantes 

CREMA DE BELLEZA | Rostro Bello 

BELLEZA – JABONES | Cuidado Estético 

SISTEMA CAPILAR – SHAMPOO | Cabello Brillante suave y hermoso 

 

 


