
Sistemas-brainLight® • Salones de Spa • Instalación de sistemas • Sillones de masajes
Audio-visuales brainLight®-Synchros

Único a nivel mundial: ¡El Sistema de relajación por excelencia!
¡Relajación tecnológica producida en Alemania! 

Reiteradamente galardonado por: Alta calidad, diseño, funcionalidad y ergonomía.
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Empleados saludables, sanos balances generales. brainLight® GmbH
ofrece soluciones para el manejo de la salud en empresas.

Estudios demuestran la efectividad: Permita que sus 
 empleados se enlacen y reclute nuevos. Esto demuestra 
en general, también el estudio llamado: “Vorteil Vorsorge – 
Die Rolle der betrieblichen Prävention für die Zukunftsfä-
higkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland“ (La 
 Ventaja de la Prevención – El rol de la prevención en 
empresas para el futuro del centro de actividad económi-
ca alemana), realizado por la empresa internacional de 
consultoría de estrategia “Booz & Company” para la fun-
dación “Felix Burda” en junio de 2011. Según este análisis, 
cada euro que se invierte en la prevención en empresas 
tiene un beneficio de 5 a 16 Euros en la economía política 
alemana. Un ejemplo de éxito de la prevención, 
además empíricamente demostrado, es la 
aplicación de los sistemas de brainLight®. 
El estudio más reciente, en el que fueron 
comprobados estos sistemas en referencia a 
su modo de acción, se realizó en Furtwangen, 
Alemania. La investigación con el título: “Die 
Gesundarbeiter“(Los empleados saludables) 
realizado por la consultoría empresarial estu-
diantil „International Business Consulting“ 
(Consultoría empresarial internacional) de la 
Universidad de Furtwangen, Alemania se dedicó a la 
pregunta “¿Es posible medir el estrés y su reducción?” Y 
sobre todo: “¿Cómo se puede reducir el estrés?” La con-
sultoría empresarial cooperó con estudiantes de la carrera 
de “Medicina molecular y técnica” (MTM) y el iniciador 
del estudio fue el seguro médico “Schwenninger”. Du-
rante la fase de prueba profesores y empleados de la Uni-
versidad tomaron lugar, seis veces en total, en el Sistema 
Completo de brainLight® (brainLight® Komplettsy-
stem)  llamado: “relaxTower audio-visual relajante con  
Sillón de Masaje-Shiatsu”. Antes y después del masaje de 
relajación profunda a través de gafas de visualización y 
auriculares, los estudiantes de medicina molecular y téc-
nica (MTM) determinaron el índice de estrés con ayuda 
de un escáner llamado “Herzratenvariabilitäts (HRV)-
Scanners” (Scanner-(HRV) de Variabilidad de la frecuen-
cia cardíaca). “Después de la terapia de relajación el índi-
ce de estrés estuvo notoriamente bajo en las personas de 
prueba” afirma Minas Salib, estudiante y dirigente de la 
investigación. El estudio piloto, realizado en octubre, sacó 
a la luz los siguientes hechos: Hubo una reducción noto-
ria en los  niveles de estrés en un promedio aproximado 
de 130 puntos. De esto resultó una mejoría de “Biofeed-
back” (retroalimentación-biológica) y por lo consiguiente 
del estado (HRV) (Variabilidad de la frecuencia cardíaca). 
A finales de marzo terminó el estudio principal en el que 

los resultados fueron confirmados. Las investigaciones 
adicionales que se realizaron en enero de 2009 en la Uni-
versidad Friedrich-Alexander en Erlangen-Núremberg, 
Alemania demuestran otros campos de acción: En el 
 experimento se comprobaba el incremento del rendi-
miento cognitivo inmediatamente después de una aplica-
ción de brainLight®.

Alta satisfacción de los usuarios: Según un estudio 
 interno de empresa del año 2009 en el proveedor de la 
industria automotriz “EDAG” en Fulda, Alemania se die-
ron los siguientes resultados después de cada aplicación 

al personal: 91.9 por ciento de ellos sintieron 
efectos positivos en músculos y área de espal-
da, 51 por ciento en cabeza y ojos, 78.1 por 
ciento en reducción de estrés y relajación, 
84.7 por ciento en motivación por medio de 
relajación. El número de participantes ascen-
dió a 580 empleados en un periodo de 6 a 8 
semanas, de los cuales 61 por ciento participó 
en una encuesta relacionada. Del mismo modo 
se expresaron los usuarios de los sistemas 
brainLight® en la empresa “Eckart GmbH” 

en Hartenstein, Alemania. En este lugar la empresa tiene 
contratado a 1,400 trabajadores. El Dr. Reinhard Salinger, 
médico de la empresa dice: “La mayoría de los usuarios 
emplea el sistema para relajación y para mejorar su hu-
mor”. Él certifica a los sistemas una función curativa para 
leves depresiones. También se dejan conmover de los 
efectos positivos de los sistemas de brainLight® los em-
pleados de “Caritas-Sozialstation“(Caritas-organización 
social) en Tauberbischofsheim, Alemania. Allí se emplea 
el sistema deliberadamente para destacar de otros com-
petidores en la carrera y así obtener empleados compe-
tentes. A esto Matthias Schiller, gerente de una organiza-
ción social con 30 empleados afirma: “En todos los anuncios 
de empleo de la red nos refieren con foto y texto a nuestro 
brainLight®-System”. “Nosotros tuvimos muy buenas 
experiencias con ello”. Esta idea la toma también Rolf Fricker, 
vicepresidente y experto en salud en “Booz & Company”, 
en el resumen del estudio que fue creado para la funda-
ción “Felix Burda”. Él dice: “La prevención de la salud en 
empresas ofrece a las compañías ventajas competitivas 
reales y estratégicas, reduce los costos y aumenta la pro-
ductividad considerablemente (…)” El cambio demográfi-
co y la creciente competencia de la mano de obra cuali-
ficada son por lo tanto los principales conductores del 
aumento de importancia de la prevención de la salud en 
empresas. brainLight® ofrece esto a un alto nivel.

Según un estudio actual, la economía política alemana pierde 225 mil millones de Euros anualmente – aproximadamente 
una décima parte del PIB – debido a empleados enfermos. brainLight® GmbH situada en Goldbach – Unterfranken, 
Alemania le da a empresarios soluciones a su alcance para conservar la salud de sus empleados. A través de la completa 
reducción del estrés, mediante los sistemas audio-visuales de brainLight®, se da un profundo efecto regenerativo en un 
corto tiempo. En combinación con el sillón de masaje-Shiatsu permítase prevenir las enfermedades en los puestos de trabajo.
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Tómese tiempo para las buenas ideas

Como es sabido el cerebro es el centro de la vida emocional, la conducta, el control del cuerpo, el entendimiento, la 
concentración, la memoria y más. Hasta ahora casi no se han visto posibilidades de poder influenciar este órgano tan 
importante de nuestro cuerpo. No parecía precisamente que el control del cerebro fuera programable. ¡Esto es pasado! 
El potencial descubierto en los últimos años para el crecimiento y modificación ¡se desarrolla!

Usted siente durante y después de la aplicación de los sistemas de brainLight® que su cerebro está cálido y muy irrigado. 
El suministro de oxígeno en la cabeza se incrementa, la oferta de los nutrientes se mejora y la reducción de contaminantes 
se acelera. Usted se siente preparado y potente. La relajación corporal a través de los sillones de masaje conduce a su vez 
a efectos positivos en el cerebro; éstos son tan persistentes que algunas personas dicen no haber sentido más su cuerpo 
y otras por el contrario dicen haberlo sentido tan intenso como nunca antes.

La retroalimentación de este inesperado estado de relajación provoca un notable alivio en el sistema nervioso. Un 
 resultado que demuestra ser importante a largo plazo es la mejoría armónica del sistema nervioso vegetativo, el cual es 
responsable de la relación entre la función metabólica interna y externa y de la regulación de la actividad y el descanso.
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El 31 de octubre de 2008, a tiempo para el 20vo. Aniver-
sario de la empresa, lanzamos al mercado nuestro más 
reciente desarrollo: brainLight® relaxTower. Nos en-
frentamos nuevamente como un oferente innovador y 
único ante los desafíos de un mercado creciente de Spas. 
El brainLight® relaxTower con el Sillón de Masaje- 
shiatsu-brainLight® garantiza una experiencia profunda 
de sensación de bienestar con solo presionar un botón en 
el sector comercial. 

brainLight® relaxTower, especialmente para el uso 
 comercial, es el desarrollo exitoso de los Sistemas de Re-
lajación brainLight® "Synchro be complete”. Con solo 
presionar un botón, el usuario vive una perfecta  relajación 
combinada y coordinada entre mente, espíritu y cuerpo. 
El núcleo de brainLight® relaxTower es una computa-
dora altamente desarrollada, que con luz e impulsos de 
sonido armonizan las ondas cerebrales y al mismo tiempo 
controla los masajes “Shiatsu” en el sillón de masaje.

La tecnología brainLight® relaxTower es única en todo 
el mundo. A esto Jochen Hufgard, Gerente de brainLight® 
GmbH dice: “Con relaxTower, nuestro más reciente 
desarrollo, hemos ampliado nuestro avance técnico frente 
a la competencia del mercado de los Spas”

En los lugares donde la relajación profunda llega a ser 
una necesidad, nuestras reservas interiores pueden ser 
abastecidas de forma sostenible dentro de un corto tiem-
po, gracias a esta tecnología. La tendencia de la “siesta” 
en la vida diaria de oficina, puede ser ejemplo de una 
forma muy efectiva de crear la regeneración rápidamente. 
El brainLight® relaxTower es adecuado para el uso co-
mercial en hoteles, gimnasios, salones de belleza, salas de 
espera en clínicas médicas, empresas que deseen invertir 
en la salud de sus empleados y por supuesto en el ámbito 
de Spas.Además los operadores independientes de los 
sistemas de brainLight® pueden generar ganancias con 
relaxTower cuando ellos sitúen “las estaciones de distri-
bución de energía” en lugares donde es requerida la rela-
jación mental y corporal. 

El manejo de brainLight® relaxTower es relativamente 
simple: El usuario toma lugar cómodamente en el sillón 
de masaje, selecciona en el teclado de relaxTower uno de 
los 33 a 70 programas disponibles, coloca en la máquina 
de monedas una o más monedas por el tiempo de aplica-
ción deseado, pudiendo ser de 10, 20, 30 ó 40 minutos, 
se coloca las gafas y audífonos, y disfruta de un descanso 
creativo.

La persona disfruta en el primer momento de un masaje 
“Shiatsu” que libera la tensión de espalda, cuello, glúteos 
y área de pantorrillas. Después de eso, se guiará al usua-
rio (a) a través de impulsos de luz, música y sonido a una 
profunda relajación, tras unos minutos estará tranquilo y 
relajado. La respiración disminuirá y será más uniforme.

Uno experimenta una nueva forma de relajación física 
y mental, en la cual el espíritu parece flotar sobre nubes. 
Patrones de caleidoscopio se forman en el ojo interno 
debido a las frecuencias estimulantes de luz.

Posteriormente las tareas de la vida cotidiana laboral 
aparecen como nuevas y positivas luces, agregando tam-
bién una profunda sensación de bienestar.

brainLight® relaxTower “Su estación de abastecimiento de 
energía” Para un mejor rendimiento en la vida cotidiana
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Uso comercial:
Para Spas en hoteles, todo el ámbito de spas, gimnasios, 
salas de espera de todo tipo (como por ejemplo en clíni-
cas médicas), salones de belleza, clínicas de medicina 
naturista, clínicas de fisioterapeutas y el ámbito de cen-
tros de seminarios o conferencias. Así como también en 
todos los ámbitos de relajación, prevención de estrés, 
programas mentales, programas de spa y mucho más.

Manejo de la salud dentro de la empresa:
Salas de descanso y relajación para el personal. 

relaxTower AIR PLUS € 5.200,–

No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.

OPCIONES para el brainLight® relaxTower:
• Otro color: + € 200,00
• Charol negro: + € 200,00
• Sin máquina de monedas: – € 416,50

brainLight® relaxTower AIR PLUS

Weitere Infos unter www.aufsteller.brainLight.de 

Calidad de pausa para empleados

Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight® relaxTower 
Con Sillón de Masaje-Shiatsu-brainLight®-AIR PLUS:
• 33 programas básicos, gafas de visualización, auriculares.
• Máquina de monedas y pantalla integrada con programa
 verbal para el tiempo restante.
• Máquina de monedas ajustable a Euro, monedas 
 diseñadas y otras monedas.
• Color de relaxTower: TITANIO o NEGRO.
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Programas cortos de 10 minutos

Programa 90: Ponencia “Manejo del estrés” con masaje-Shiatsu (cambio de posición). O�R
Programa 91: Ponencia “Aumento de la creatividad” con masaje-Shiatsu (con masaje-Swing de pantorrillas) O�R
Programa 92:  Ponencia “Fortalecer la autoconfianza” con masaje-Shiatsu (con función de balanceo) O�R
Programa 93:  Ponencia “Fondo y modo de funcionamiento de los Sistemas de brainLight®” con masaje de espalda O�R
Programa 94:  Ponencia “Aprendiendo fácil” con masaje de espalda O�R
Programa 10:  Afirmaciones positivas para el inicio del día con masaje de espalda ●
Programa 11:  Afirmaciones positivas para el final del día con masaje de espalda ●
Programa 12:  Solamente masaje de cuello con la pieza musical ”Free flow“ O�
Programa 13:  Solamente masaje de cuello con la pieza musical ”Chill fit“ O�
Programa 14:  Masaje relajante con la pieza musical ”Energy“ O�
Programa 15:  Masaje relajante con la pieza musical ”Free Time“ O� 
Programa 16:  Breve meditación ”Recargar energía“ N
Programa 17:  Breve meditación ”Ser energético“ N
Programa 18:  Masaje-Shiatsu con función de balanceo con la pieza musical “Shift” ●
Programa 19:  Masaje –Shiatsu con función de balanceo y vibración con la pieza musical „Timeless“ ●

Programas de 20 minutos

Programa 20:  Masaje de espalda con la pieza musical ”Fantasy“ ●
Programa 21:  Masaje de espalda con la pieza musical ”Space“ ●
Programa 22:  Masaje de espalda con la pieza musical ”Creativity“ O�

Programa 23:  Masaje de espalda con la pieza musical ”Wellpower“ O�

Programa 24:  Programa completo de sensaciones placenteras con la pieza musical ”Deep insight“ �R
Programa 25:  Programa completo de sensaciones placenteras con la pieza musical ”Do it“ �R
Programa 26:  Programa completo de sensaciones placenteras: ”En 20 minutos fresco y despejado“ ◩R
Programa 27:  Programa completo de sensaciones placenteras: ”En 20 minutos tranquilo y equilibrado“ ◩R
Programa 28:  Sesión de música con la pieza musical ”brainFlight“ N
Programa 29:  Relajación profunda guiada por voz, ”Viaje a través del cuerpo“ N

Programas de 30 minutos

Programa 30:  Masaje de espalda con la pieza musical ”Sky“ O�

Programa 31: Masaje de espalda con la pieza musical ”Chill out“ O�

Programa 32: Masaje completo de sensaciones placenteras con la pieza musical ”Falling waters“ �R
Programa 33: Masaje completo de sensaciones placenteras con la pieza musical ”Freedom“ �R
Programa 34: Masaje completo de sensaciones placenteras con la pieza musical  ”Ocean“ �R
Programas de 40 minutos

Programa 40:  Programa completo de sensaciones placenteras con profundas sugestiones de “Aumento de concentración” �
Programa 41:  Programa completo de sensaciones placenteras con profundas sugestiones de “Vida exitosa” �
Programa 42:  Programa completo de sensaciones placenteras con profundas sugestiones de “Ventas exitosas” �
Programa 43:  Programa completo de sensaciones placenteras con profundas sugestiones de “Reducción de estrés” �
Programa 44: Programa completo de sensaciones placenteras con trance profundo “Viaje de fantasía” �R

Lista de los 33 programas básicos de brainLight® relaxTower

Programa 01: PRIMERA APLICACIÓN : Introducción + Aplicación 20 min. �R

Función de calefacción durante la relajación profunda  Programa de audio con masaje, sin necesidad de gafas Sin masaje, la silla se mueve hacia atrás, con gafas de visualización

Historias significativas con música relajante La aplicación inicia con un masaje siguiendo después 
una relajación con las gafas de visualización

La aplicación inicia con un masaje siguiendo después una profunda relajación con las 
gafas de visualización y finalmente será guiado con un masaje de regreso al “Aquí y ahora”

Programa de audio con masaje y visualización
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Teclado integrado con 
visualización de programa

Máquina de monedas
con cerradura

Máquina de monedas 
o metálicos con 
estadísticas de venta

Siesta en la Empresa

Uso comercial:
Para Spas en hoteles, todo el ámbito de spas, gimnasios, 
salas de espera de todo tipo (como por ejemplo en clíni-
cas médicas), salones de belleza, clínicas de medicina 
naturista, clínicas de fisioterapeutas y el ámbito de cen-
tros de seminarios o conferencias. Así como también en 
todos los ámbitos de relajación, prevención de estrés, 
programas mentales, programas de spa y mucho más.

Manejo de la salud dentro de la empresa:
Salas de descanso y relajación para el personal.  

relaxTower GRAVITY PLUS € 5.600,–

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.

OPCIONES para el brainLight® relaxTower:
• Otro color: + € 200,00
• Charol negro: + € 200,00
• Sin máquina de monedas: – € 416,50

brainLight® relaxTower GRAVITY PLUS

Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight® relaxTower 
Con Sillón de Masaje-Shiatsu-brainLight®-GRAVITY PLUS:
• 33 programas básicos, gafas de visualización, auriculares.
• Máquina de monedas y pantalla integrada con programa
 verbal para el tiempo restante.
• Máquina de monedas ajustable a Euro, monedas 
 diseñadas y otras monedas.
• Color de relaxTower: TITANIO o NEGRO.
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¡Presentación del nuevo producto!

brainLight®-relaxTower Shiatsu 3D FLOAT

OPCIONES para el brainLight® relaxTower:
• Otro color: + € 200,00
• Charol negro: + € 200,00

Uso comercial:
Para Spas en hoteles, todo el ámbito de spas, gimnasios, 
salas de espera de todo tipo (como por ejemplo en clíni-
cas médicas), salones de belleza, clínicas de medicina 
naturista, clínicas de fisioterapeutas y el ámbito de centros 
de seminarios o conferencias. Así como también en todos 
los ámbitos de relajación, prevención de estrés, progra-
mas mentales, programas de spa y mucho más.
Manejo de la salud dentro de la empresa:
Salas de descanso y relajación para el personal. 

Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight® relaxTower
Con sillón de Masaje-Shiatsu-brainLight® 3D FLOAT:
• relaxTower: 33 Programas básicos.
• Gafas de visualización y auriculares.
• Receptor de monedas integrado y pantalla que muestra el
 número de programa y el tiempo de la sesión restante.
• Receptor de monedas ajustable a metálicos, monedas 
 de Euro y otras monedas
• Color de relaxTower: TITANIO o NEGRO
• Color del sillón de masaje: NEGRO; otros colores por pedido

brainLight®-relaxTower Shiatsu 3D FLOAT
6.050,– Euros (sin receptor de monedas)
6.400,– Euros (con receptor de monedas) 
Garantía 2 años. No incluye gastos de envío. 
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.
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Wellness para su hogar y oficina

La música especialmente diseñada, narraciones, luz y 
programas de sonido están adicionalmente sintonizados 
con su Shiatsu-Massage Chair 3D FLOAT. El “brain-
Light® be complete / Touch complete” incluye  programas 
de luz y sonido para diversas áreas de aplicación, además 
programas de luz y sonido con frecuencias fijas. Progra-
mas mentales de entrenamiento sobre los siguientes 
 temas: “Lidiar con el estrés”, “Relajarse”, “Sueño saludable”, 
“Superar la ansiedad”, “Dejar de fumar”, “Su peso  elegido”, 
“Dormir bien”, “Fuerza interior” y “Vender  exitosamente”.

Nuestro salto cuántico tecnológico: Los programas in-
cluidos son programas instantáneos – idioma, música, luz 
y sonido están óptimamente sintonizados uno al otro. 

brainLight® be complete / Touch complete con Shiatsu 3D FLOAT

brainLight®-Synchro be complete + Shiatsu 3D FLOAT
5.400,– Euros

brainLight®-Touch complete + Shiatsu 3D FLOAT
5.500,– Euros

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.
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Adecuado para uso hogareño: 
Para relajarse, aprender idiomas, entrenamientos  mentales 
y motivacionales y mucho más. 

Uso comercial:
Para Spas en hoteles, en todo el ámbito de spas, gimna-
sios, salas de espera de todo tipo (como por ejemplo en 
clínicas médicas), salones de belleza, clínicas de medici-
na naturista, clínicas de fisioterapeutas y el ámbito de 
centros de seminarios o conferencias. Así como también 
en todos los ámbitos de relajación, prevención de estrés, 
programas mentales, programas de spa y mucho más.

Manejo de la salud dentro de la empresa:
Salas de descanso y relajación para el personal.

Volumen del paquete de entrega:
1 Sillón de Masaje-Shiatsu- brainLight® AIR PLUS con 
brainLight®-Synchro be complete / Touch complete

€ 4.998,– 

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.

brainLight®-Synchro be 
complete / Touch complete 
con Sillón de Masaje-Shiatsu 

brainLight® AIR PLUS
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brainLight®-Synchro 
be complete / Touch complete 
con Sillón de Masaje-Shiatsu 
brainLight® GRAVITY PLUS

Adecuado para uso hogareño: 
Para relajarse, aprender idiomas, entrenamientos  mentales 
y motivacionales y mucho más. 

Uso comercial:
Para Spas en hoteles, en todo el ámbito de spas, gimna-
sios, salas de espera de todo tipo (como por ejemplo en 
clínicas médicas), salones de belleza, clínicas de medici-
na naturista, clínicas de fisioterapeutas y el ámbito de 
centros de seminarios o conferencias. Así como también 
en todos los ámbitos de relajación, prevención de estrés, 
programas mentales, programas de spa y mucho más.

Manejo de la salud dentro de la empresa:
Salas de descanso y relajación para el personal.

Volumen del paquete de entrega:
1 Sillón de Masaje-Shiatsu-brainLight® GRAVITY PLUS
con brainLight®-Synchro be complete / Touch complete

€ 5.474,–

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.
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¡Usted lo creerá, hasta que usted mismo lo experimente!

No incluye columna decorativa 
en el paquete de entrega.



¿En qué se basa el efecto de brainLight®-Synchros?

En los años sesentas Robert Monroe (EE.UU.) desarrolló 
la teoría llamada “Frequency Following Response” (FFR), 
la cual – dicho de manera fácil – afirma que el cerebro 
humano sigue un estímulo audio o visual continuo, el 
cual finalmente empieza a vibrar en el patrón de las 
 ondas eléctricas de esta exacta frecuencia.

Según el antropólogo Michael Harner, los científicos que 
estudiaron los rituales Chamanísticos descubrieron que, 
“las ondas theta inducidas por sonidos de tambores pre-
valecen durante la iniciación”. Esto significa que cuando 
alguien produce un sonido, por ejemplo con un tambor, 
en una frecuencia específica se da un ritmo y además 
éste es constante y repetitivo las frecuencias del cerebro 
se cambian. Esto sucede también a través de impulsos de 
luz que se encuentran en una frecuencia fija en el ojo. 

La moderna exploración de los efectos rítmicos de luz y 
de sonido empezó a mediados de los años treinta,  cuando 
los científicos descubrieron que las ondas cerebrales se 
armonizan a través del ritmo de la estimulación de la luz 
relampagueante. Este proceso se denomina acoplamiento. 
Cuando por ejemplo un estroboscopio se dirige al ojo 

con una frecuencia de 10Hz. Las ondas cerebrales de la 
persona examinada se armonizan justamente en la fre-
cuencia de 10Hz, lo cual puede determinarse a través de 
un registro de EEG (electroencefalograma).

Como ya se conoce desde la antigüedad que ambos 
 fenómenos se combinaron para obtener los estados de 
trance de tambores rítmicos, maracas, aplausos o cantos 
junto a la luz brillante de la fogata, candelas y centellas o 
similares.

En nuestro mundo tecnológico de hoy, este  conocimiento 
se revolucionaría a través de la microelectrónica. En los 
años ochenta fue el tiempo justo para la primera genera-
ción de los hoy en día Sistemas Audio-Visuales.

Estos equipos incluyen una rica mezcla de sonidos, 
acordes y frecuencias; guiando a los usuarios, seguida-
mente de la elección del programa, a diferentes estados 
que pueden alcanzar a través de la meditación, que van 
desde una leve relajación hasta el estado de extrema 
 conciencia.
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¡Lo que Pedro no aprendió de joven, lo aprende ahora con diversión!

El aprendizaje práctico y ligero es posible, si nos fijamos 
en que depende del cerebro. Los métodos antiguos de 
enseñanza trataban de ser más o menos perturbadores, 
en lugar de que el cerebro se adaptara al material didác-
tico. De ahí que sentaban bajo presión al aprendiente y 
éste desde luego no podía recordar nada más.

Como se ha comprobado, nuestra mejor facultad de asi-
milación se encuentra en el estado de alfa. Si la persona 
estuviera relajada y además concentrada la memoria sería 
mucho más eficiente; además, aprender en la gama de 
alfa es en promedio tres veces más rápido. 

Existen desde hace mucho tiempo técnicas sencillas pero 
efectivas que facilitan el aprendizaje (por ejemplo: Super-
learning, sugestopedia). Además, los ritmos y las técnicas 
de respiración en especial, juegan un papel muy impor-
tante.

Los sistemas brainLight®-Synchros son el desarrollo 
consecuente de la idea de “Superlearnig” (súper-aprendi-
zaje). La práctica aplicación de los sistemas especiales de 
aprendizaje brainLight®-Synchros es muy sencilla. 
 Siendo posible la sincronización de los hemisferios cere-
brales. 

Con esto, los sistemas audio-visuales revolucionan el 
aprendizaje de adultos; dejándolo brillar bajo una luz 
 totalmente nueva.

Vacaciones en la vida cotidiana con brainLight®

Con los sistemas de brainLight® usted puede ejercitar fácil y placenteramente sus capacidades mentales. Déjese 
 colocar en una relajación mental y corporal controlada. Los médicos confirman los siguientes resultados mediante 
 aplicaciones regulares:

• Relajación profunda
• Reducción de estrés y resistencia al estrés

Usted puede regenerase con todo esto, por ejemplo en la pausa del trabajo. ¿Por qué no hacer vacaciones en la vida 
cotidiana? En el futuro usted puede confiar que después de una situación estresante usted podrá estar nuevamente  relajado 
y tranquilo dentro de un ¡tiempo considerablemente corto!

• Más energía y vitalidad
• Salud estable

• Mayor flexibilidad y claridad mental
• Aumento de inteligencia y creatividad
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Nuestro salto cuántico tecnológico: brainLight® be 
Synchros. Éste contiene programas instantáneos es decir, 
idioma, música, luz y sonido que se sincronizan óptima y 
automáticamente.  

Adicionalmente usted encuentra en cada brainLight® 

be Synchros programas de luz y de sonido para distintas 
áreas de aplicación como relajación, aprendizaje de idio-
mas, ejercitación mental y motivacional y más.

Adecuado para usuarios hogareños: Para un uso contro-
lado de cada área de la vida, según el sistema: Relajación, 
sensación placentera de peso, rendimiento o motivación. 

Además usted puede combinar su propia música a través 
de una fuente de sonido externa (a través de CD, MC, MP3-
Player) con los programas seleccionados de brainLight®.

brainLight® be Synchros está capacitado para dos 
usuarios.

Un salto cuántico-tecnológico, 
brainLight® be Synchros

Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight®-Synchro con control remoto
1 Par de gafas de visualización (en blanco) 
 con ajustador de intensidad
1 Par de auriculares con ajustador de volumen
1 Fuente de alimentación (220V ó 110V)   
1 Adaptador de cable

10 Programas del ejercitación mental 
8 Programas instantáneos musicales 
Adicionalmente 20 programas-Synchro para grabaciones 
externas (iPod, CD-Player).
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Nuevo: Ahora también disponible

Touch Synchros en dos colores.

La fuerza adquirida en la relajación profunda se manifiesta en tranquilidad y confianza en sí mismo, en la vida cotidiana 
ésta se exterioriza en resistencia al estrés y carisma positivo. Usted puede experimentar la diversidad de la vida con 
 placentera serenidad. El brainLight®-Synchro be relaxed le apoya con 10 programas coordinados a base de música, 
idioma, luz y sonido. Solo quien tiene la cabeza fría e internamente equilibrada, posee hoy en día mejores oportunidades 
de conservar su vida con alegría y éxito.

Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight®-Synchro be relaxed / Touch relaxed
1 Par de gafas de visualización (en blanco)
 con ajustador de intensidad
1 Par de auriculares con ajustador de volumen
1 Fuente de alimentación (220V ó 110V)   
1 Adaptador de cable

10 Programas del ejercitatión mental 
8 Programas instantáneos musicales 
Adicionalmente 20 programas-Synchro para grabaciones 
externas (iPod, CD-Player).

€ 499,80

Garantía 2 años. No incluyen gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.

Nuestro salto cuántico tecnológico: brainLight® be 
Synchros. Éste contiene programas instantáneos es decir, 
idioma, música, luz y sonido que se sincronizan óptima 
y automáticamente. Adicionalmente usted encuentra 
en cada brainLight® be Synchros programas de luz y de 
sonido para distintas áreas de aplicación como relajación, 
aprendizaje de idiomas, ejercitación mental y motivacio-
nal y más.

Adecuado para usuarios hogareños: 
Especial para relajación. 

Está capacitado para dos usuarios.

Relajación con tan solo presionar un botón:
brainLight®-Synchro be relaxed / Touch relaxed

EJERCITACIÓN MENTAL:
be relaxed / Touch relaxed – Programas de relajación

02 Lidiando con el estrés 15 min.
03 Relajarse 15 min.
04 Sueño saludable  30 min.
05 Superar la ansiedad 20 min.
06 Dejar de fumar  30 min.
07 Su peso elegido 30 min.
08  Dormir bien  12 min. 
09  Fuerza interior  27 min. 
10  Vender exitosamente 30 min.

be relaxed / Touch relaxed – Relajaciones musicales
11 atmosphere  32 min. 
12 falling waters  30 min. 
13 freedom  30 min. 
14 deep insight  20 min. 
15 ocean  20 min. 
16 smooth  30 min. 
17 space  24 min. 
18 clouds  30 min.

01 PRIMERA APLICACIÓN: 20 min. Introducción + Aplicación
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Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight®-Synchro be balanced / Touch balanced
1 Par de gafas de visualización (en blanco)
 con ajustador de intensidad
1 Par de auriculares con ajustador de volumen
1 Fuente de alimentación (220V ó 110V) 
1 Adaptador de cable
40 programas sobre diferentes ámbitos de temas. Adicio-
nalmente 50 programas-Synchro para grabaciones exter-
nas (a través de CD, MC, MP3 Player). Cada uno con ca-
pacidad de 2 usuarios.

€ 999,60
Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.

Adecuado para: Usuarios hogareños, ámbitos de Spas en 
centros de ocio como gimnasios, salones de belleza, bal-
nearios, saunas, hoteles, salones de descanso en empre-
sas; salones de belleza altamente profesionales, pelu-
querías, farmacias, cafés, ámbitos mentales, instituciones 
educativas, centros de seminarios o conferencias y más.

Descubra con brainLight®-Synchro be balanced qué fortalezas tiene y qué capacidades puede aún incrementar o cómo 
puede lograr más con menos energía. La relajación se puede establecer como un principio de poder y de vida. El nombre 
de la nueva tendencia es: Alta tecnología para relajación y competencia mental. 

Serenidad con tan solo presionar un botón: 
brainLight®-Synchro be balanced / Touch balanced

Escoja entre 40 programas de luz y sonido (coordinados 
por música e idioma) que podrán satisfacer sus necesi-
dades posteriores a la resistencia de estrés, su paz interior 
y serenidad, su energía y motivación, el sentirse bien en 
su cuerpo y la profunda relajación. ¡Aquí no se queda 
ningún deseo sin satisfacer! 

Programas de luz y sonido para diferentes áreas de apli-
cación, igualmente programas de luz y de sonido con 
frecuencia fija. 5 ponencias de los temas: “ Fortalecimiento 
de la autoconfianza, confiar en el interior”, “ Visualización”, 
“Pensar positivamente, vida exitosa”, “Manejo de estrés”, 
“Concentración y entrenamiento de memoria”.

Nuestro salto cuántico tecnológico: Los 40 programas 
son programas instantáneos, es decir idioma, música, luz 
y sonido están ya óptimamente coordinados.

En brainLight®-Synchro be balanced: Están todos los 
programas integrados de Synchro be relaxed como tam-
bién be light, be powerful y be yourself.
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Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight®-Synchro be complete / Touch complete
1 Par de gafas de visualización (en blanco)
 con ajustador de intensidad
1 Par de auriculares con ajustador de volumen
1 Fuente de alimentación (220V ó 110V) 
1 Adaptador de cable
40 programas sobre diferentes ámbitos de temas. Adicio-
nalmente 50 programas-Synchro para grabaciones exter-
nas (a través de CD, MC, MP3 Player). Cada uno con ca-
pacidad de 2 usuarios.

€ 1.499,40
Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.

Adecuado para: Usuarios hogareños, ámbitos de Spas en 
centros de ocio como gimnasios, salones de belleza, bal-
nearios, saunas, hoteles, salones de descanso en empre-
sas; salones de belleza altamente profesionales, pelu-
querías, farmacias, cafés, ámbitos mentales, instituciones 
educativas, centros de seminarios o conferencias y más.

Experiencia placentera con tan solo presionar un botón:
brainLight®-Synchro be complete / Touch complete

Los 40 programas de música, idioma, luz y sonido están 
constituidos cada uno con control automático adicional, 
que está adaptado a su Sillón de Masaje-Shiatsu. Esto 
 significa que usted puede combinar a su elección el 
brainLight®-Synchro be complete con el Sillón de 
 Masaje-Shiatsu-brainLight®. 

Programas de luz y sonido para diferentes áreas de apli-
caciones, igualmente programas de luz y de sonido con 
frecuencia fija. 5 ponencias de los temas: “Fortalecimien-
to de la autoconfianza, confiar en el interior”, “Visualiza-
ción”, “Pensar positivamente, vida exitosa”, “Manejo de 
estrés”, “Concentración y entrenamiento de memoria”.

Nuestro salto cuántico tecnológico: Los 40 programas 
son programas instantáneos, es decir idioma, música, luz 
y sonido están ya óptimamente coordinados.

En brainLight®-Synchro be complete: Están todos los 
programas integrados de Synchro be relaxed como tam-
bién be light, be powerful y be yourself.

brainLight®-Synchro be complete ofrece programas placenteros completos para cuerpo, alma y espíritu. Con 
brainLight®-Synchro be balanced descubra qué fortalezas tiene y qué capacidades puede incrementar, o cómo se 
puede lograr más con menos energía. 

Único mundialmente: 
Silla de control automática, idónea para 

programas instantáneos.
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¿Quiere tomarse un descanso del estrés y de las exigen-
cias de la vida diaria? brainLight®-Synchro be complete 
con Sillón de Masaje-Shiatsu ¡es ideal para esto!

Tome asiento en su sillón de masaje y asegúrese que no 
será perturbado en los próximos 30 minutos. Colóquese 
los auriculares y aliste sus gafas de visualización. 

Tome el control remoto y diríjalo en dirección a la recep-
tora infrarroja de la pirámide brainLight®-Synchro be 
complete. Presione la tecla 0 y la luz en un lado de las 
gafas brillará, presione la tecla 1 y el programa iniciará. 

¡Y eso es todo! (así de fácil inicie también el resto de los 
programas de dos dígitos, que se encuentran integrados 
en brainLight®-Synchro be complete). Cierre los ojos y 
colóquese las gafas. Todo lo demás lo escuchará a través 
de los auriculares.

Y ahora sencillamente relajase, disfrute y deje simple-
mente que suceda …

Su sillón de masaje inicia con un masaje suave y deleitable, 
mientras tanto usted escucha a través de los auriculares 
música agradable y placentera. Después de unos minutos 
el sillón de masaje se coloca en la posición de descanso 
e inicia la aplicación de brainLight®. 

Una agradable voz le guía durante la relajación profunda 
seleccionada; mientras tanto se da el surgimiento de im-
pulsos de luz, colores y formas caleidoscópicas frente a 
su ojo interior.

Después, para finalizar lo despertará un  agradable 
 masaje, de modo que usted podrá estar en una condición 
adecuada y podrá resolver sus exigencias equilibra-
damente. ¡Una experiencia absolutamente placentera!

brainLight®-Synchro be complete / Touch complete
controla su Sillón de Masaje-Shiatsu-brainLight®

Después de la finalización del programa, le recomendamos 
que se tome un poco de tiempo para regresar al ritmo de 
la vida cotidiana. Levántese lentamente, tome algunas 
 respiraciones profundas antes de volver a sus actividades 
ya relajado y despejado. 

Gustosamente puede escribirnos en cualquier momento 
y compartirnos sus experiencias. 

Le deseamos el mejor de los descansos y una placentera 
relajación con los sistemas de brainLight®.

Después de la aplicación
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Garantía 2 años. No incluyen gastos 
de envío. Todos los datos sobre los 
costos excluyen de IVA.

brainLight®-Synchro be clever / Touch clever
Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight®-Synchro be clever / Touch clever
1 Par de gafas de visualización con regulador de intensidad.
1 Par de auriculares con regulador de volumen.
1 Fuente de alimentación (220V ó 110V)  
1 Adaptador de cable
Cada uno con capacidad de dos usuarios. 
Incluye los siguientes programas con los diferentes temas:
• Aprendizaje rápido.
• Entrenamiento para la preparación de un examen.
• Mejora de estado de ánimo después de la escuela /
 Asistencia de los padres.
• Solución de problemas.
• Motivación positiva/ Configuración para un rendimiento
 máximo.
• Refuerzo para leer y deletrear.
• Refuerzo en matemática.
• Refuerzo en tareas.
• Entrenamiento de atención y concentración.
• Sueño profundo y descanso.
• 3 cuentos.

€ 499,80

Asistencia audiovisual para nuestros queridos niños: 
brainLight®-Synchro be clever / Touch clever

brainLight®-Synchro be clever permite el entrenamien-
to del cerebro con la vanguardia de la Neuroingeniería e 
invita a sus niños a un emocionante viaje en el mundo del 
rápido y fácil aprendizaje. brainLight®-Synchro be cle-
ver generó frecuencias científicamente fundadas en la 
estimulación audio-visual para ayudar a su hijo a alcanzar 
niveles altos de rendimiento. A través del balance y del 
equilibrio de las ondas cerebrales el enfoque y la concen-
tración se aumentan y la mente se prepara óptimamente 
para el aprendizaje. Todos tenemos un potencial ilimitado 
y hemos sido dotados de grandes reservas intelectuales, 
las cuales podemos obtener para alcanzar nuestras metas. 
Si fuésemos capaces de aprovechar nuestras fuentes espi-
rituales internas, nos resultaría mucho más fácil ser exitosos. 
Con los sistemas avanzados y modernos de brainLight® 
le abre a su hijo la puerta hacia la máxima capacidad de 
aprendizaje. Para alcanzar el rendimiento sobresaliente, 
solo es necesario que su hijo desarrolle a través de pa-
sión, deseos y esfuerzo una fuerte conexión entre cuerpo 
y espíritu. Usted puede ayudar a su hijo a alcanzar este 
rendimiento en compartir su pasión por el aprendizaje.

brainLight® Delfín be clever 
/ Touch clever. Volumen del paquete 
de entrega:
1 Delfín grande de peluche, Blackbox 
con 23 programas, auriculares, gafas 
de visualización, fuente de alimenta-
ción. (220V ó 110V)  
€ 690,20

Delfín de peluche brainLight®

1 Delfín grande de peluche
€ 200,00

Opcionalmente también disponible como 

be-clever-Tarjeta para brainLight®-Synchros 

be balanced y be complete por solo € 398,–
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Desde la fundación de brainLight® GmbH en 1988, 
ofrecemos con nuestros sistemas de sincronización audio- 
visuales la posibilidad que nuestro cerebro sea guiado 
precisamente a un estado concentrado y fijo, y de esta 
manera facilitar el aprendizaje decisivamente. La razón 
básica en este sentido es que la relajación es el requisito 
previo para la incorporación y la aplicación de la nueva 
información – frecuentemente una tesis científicamente 
comprobada –. 

Hasta ahora, nuestra tecnología estuvo principalmente 
orientada hacia adultos que buscaron un método especial 
y efectivo o un nuevo acceso para el aprendi-
zaje. En los últimos años se 
impuso una nueva temática 
en la conciencia del público, 
la cual está todavía en au-
mento: Las sobre exigencias 
hacia nuestros jóvenes, como 
el incremento del aprendizaje 
y la imposición de conducta, a 
las que ya los niños desde la 
escuela primaria se encuentran 
expuestos. Convirtiéndose esto 
por consiguiente en consecuen-
tes problemas de concentración. 
Ya era necesario lo que desde 
hace mucho tiempo habíamos 
 deseado: Un sistema audio-visual 
de relajación especial para niños.

Desde el 21.10.2010 está en el 
mercado nuestro brainLight®- Synchro be clever, en el 
cual integramos diez programas, de 15 a 40 minutos, que 
están directamente personalizados para los retos de los 
niños del pre-escolar y la primaria. La tecnología de 
brainLight®- Synchro be clever se basa en el actual es-
tado de la Neuroingeniería (Ingeniería neural), en nuestra 
experiencia de más de 20 años en el ámbito de la técnica 
de relajación y en el “Know how” (conocimiento funda-
mental) de la Dra. Rayma Ditson-Sommer (Arizona, EE.
UU.). La Dra. Rayma Ditson-Sommer es autora, investiga-
dora y conferencista reconocida internacionalmente en 
las áreas de la bioretroalimentación, el neuro-aprendizaje 
y la plasticidad del cerebro. Desde hace 25 años explora, 
desarrolla y aplica terapias para el aumento intelectual 
del rendimiento y para el desarrollo del comportamiento 

El nuevo brainLight®-Synchros: 
Tecnología de relajación brainLight® especialmente para niños 

en edad pre-escolar y primaria, y para toda la familia

de niños y adultos. Ella desarrolló el programa de 
brainLight®- Synchro be clever especialmente para 
brainLight®.

Una lista completa de los programas la encuentra en la 
página 23. Son ejemplos de ello, ejercicios para prepara-
ción de exámenes, programas para mejorar el estado de 
ánimo después de la escuela o de tutorías de matemática. 
Asimismo, el sueño profundo y descanso serán fomenta-
dos en otro programa separado. En el manual de instruc-
ciones de brainLight®- Synchro be clever le damos pro-
 puestas detalladas de aplicación, 

mediante las cuales usted podrá 
configurar el aprendizaje de su hijo 
lo más amigable posible para su 
cerebro. El programa de “Aprendi-
zaje acelerado” por ejemplo, debe 
aplicarse antes del aprendizaje. 
Durante el propio aprendizaje 
recomendamos poner el progra-
ma de sonido en el fondo.

Cada 15 minutos debe hacerse 
una pausa para tomar agua. 
Posteriormente debe reiniciarse 
el programa de sonido, nueva-
mente encenderlo y continuar 
con el aprendizaje. El hemis-
ferio derecho del cerebro 
puede crear espacio para 

nuevo material de aprendizaje, mientras 
que el hemisferio izquierdo del cerebro desarrolla las fun-
ciones cognitivas necesarias. Con este programa es esti-
mulado especialmente el sector de las ondas cerebrales 
theta, así los niños procesarán fácilmente la información 
y podrán alcanzar una velocidad de aprendizaje más alta.

Antes del lanzamiento de brain Light®-Synchro be clever, 
la Dra. Ditson-Sommer dirigió un estudio en Estados 
 Unidos, con la ayuda de 17 alumnos de escuela primaria, 
para demostrar el valor de la Neuroingeniería y de la apli-
cación de luz y de sonido en cuanto al mejoramiento del 
aprendizaje. Como resultado del proyecto se muestra un 
aumento de comprensión de lectura en 15 alumnos del 
grupo de prueba.  El periodo de tiempo después de ese 
estado alcanzado duró seis semanas, mediante el uso 
 regular de la aplicación del sistema.
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Además, desde junio del 2010 el “Bildungsinstitut Spek-
trum des Wissens” (Instituto de Formación “Espectro del 
Conocimiento”) en Bleicherode, Alemania examina el 
brainLight®-Synchro be clever en el cambio de con-
ducta de aprendizaje en ocho estudiantes. Ya en agosto 
del mismo año se permitió comprobar en los alumnos 
una tendencia de aumento de mejoría. Esto se manifestó 
por un lado en la capacidad de control de atención en el 
inicio de la clase y por otro lado en la capacidad de tra-
bajar más tiempo en uno de los niveles más altos de con-
centración individual. Además también se mejoró la acti-
tud de aprendizaje. En una segunda fase de examinación, 
de octubre a noviembre de 2010, se confirmó este re-
sultado con otros seis alumnos. 

brainLight®-Synchro be clever lo ofrecemos en los di-
seños de pirámides de nuestro be-Synchro, pero también 

alternativamente integrado en un delfín grande de peluche 
en el cual los niños podrán acurrucarse durante la aplica-
ción de luz y de sonido – o también simplemente acurru-
carse – . Adicionalmente hemos desarrollado un sistema 
audio-visual brainLight® para toda la familia: En 
brainLight®-Synchro be family están integrados tanto 
los programas de brainLight®-Synchro be balanced 
como los programas de brainLight®-Synchro be clever.

Como padre tiene la posibilidad de trabajar incluso, con 
los programas de meditación, motivación y concentración. 
Esto le ayuda a crecer personalmente y al mismo tiempo 
puede apoyar mejor a su hijo en un estado relajado y 
confiado. Con el brainLight®-Synchro be family quere-
mos dar a las familias un remedio en sus manos, superar 
juntos las exigencias de la vida cotidiana moderna y así 
estar juntos armónicamente y afectuosamente.

brainLight®-Synchro be family / Touch family: Armonía 
para toda la familia con tan solo presionar un botón

Volumen del paquete de entrega:
1 brainLight®-Synchro be family con control remoto.
1 Par de gafas de visualización (en blanco) 
 con regulador de intensidad.
1 Par de auriculares con regulador de volumen.
1 Fuente de alimentación (220V ó 110V)  
1 Adaptador de cable.
Cada uno con capacidad de dos usuarios.

En brainLight®-Synchro be family contiene todos los 
programas de brainLight®-Synchro be balanced más los 
programas de brainLight®-Synchro be clever.

€ 1.249,50

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.
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Vitalidad y resistencia hasta la edad avanzada

La salud y el entusiasmo por la vida, a pesar de las altas 
exigencias en el trabajo y en el tiempo libre, son criterios 
importantes en nuestra calidad de vida. A pesar de esto, 
muchas personas se sienten agotadas y ansiosas.

Más del 70% de las personas de los países industrializa-
dos sufren permanentemente u ocasionalmente de dolor 
de espalda, siendo ésta frecuentemente la causa de mu-
chos consecuentes malestares corporales y mentales. El 
masaje puede hacer aquí algo maravilloso. En muchas 
culturas del mundo han desarrollado y utilizado exitosa-

mente durante siglos y milenios diferentes técnicas de 
masaje para curar o aliviar diferentes enfermedades, para 
promover la capacidad de rendimiento físico y para esta-
bilizar el equilibrio mental.

Liberar periódicamente la columna vertebral y los discos 
intervertebrales, combinado con movimientos de masajes 
placenteros le da descanso y regeneración. Siempre que 
lo desee, siempre que lo necesite. Garantizado sin reservar 
cita, sin tener estrés en la sala de espera y sin costos de 
tratamientos.

La forma de tratamiento “Shiatsu-Masaje” desarrollada 
en Japón, se basa en los principios básicos de la medicina 
tradicional de China (TCM), es decir en el conocimiento de 
las 5  fases de transformación (Teoría de los 5 elementos) 
y en el sistema meridiano. Los meridianos son canales 
que se encuentran en todo el cuerpo en los cuales fluye 
la energía vital Ki (Chi en chino). Las interrupciones en el 
flujo de energía se manifiestan como síntomas, dolores, 
desequilibrio o enfermedades y serán percibidos como 
excesos o deficiencias de Ki.

El objetivo del tratamiento Shiatsu es encontrar y resolver 
los bloqueos y estancamientos, estimular, armonizar el 
flujo de Ki y promover la serenidad del alma, cuerpo y 
mente.

Esto se efectúa a través de una suave presión de los me-
ridianos y los puntos de acupuntura (Tsubos). Esta presión 
se genera a través del desplazamiento del peso relajado. 
Otras técnicas como la rotación, el estiramiento etc. es-
tarán incluidas en el tratamiento.

Shiatsu-Masaje
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• Diferentes tipos de masajes:
 1. Masaje de acupresión
 2. Masaje de vibración
 3. Masaje de frotación
 4. Masaje de palpamiento
 5. Masaje de estiramiento
 6. Masaje de rotaciones
 7. Masaje combinado
 8. Masaje de palpamiento de hombro
 9. Masaje de cuello
 10. Masaje Shiatsu
 11. Masaje de presión en espalda baja, pantorrillas 
      y área de glúteos.
• Pueden escogerse individualmente o en combinación.
• Posibilidad de ajuste de diferentes combinaciones,
 (Posición/ intensidad/ tipo de masaje/ zona de masajes/ 
 Automático).
• Masaje de vibraciones/ 4 diferentes ciclos, puede 
 combinarlo con otras funciones manuales.
• 11 Programas automáticos.
• Masaje de pantorrillas con programa automático de
 encendido y apagado.
• Masaje automático de estiramiento.
• Masaje enfocado en la región individual de: 
 Cuello, hombros y espalda baja.
• Ajuste de 4 diferentes anchos de espalda.
• Función de calefacción para el área de la espalda.
• Función de temporizador.
• Función de alarma de 1 hasta 8 horas; media hora antes
 del final comienza automáticamente el masaje.
• Movimiento automático de ascensión y descensión de 
 respaldo y reposapiés.
• Reclinación eléctrica, con progresión continua ajustable 
 hasta los 175º.
• Desconexión automática.
• Pantalla LCD claramente visible.

• Elección de diferentes colores.
• Cuero sintético de fácil cuidado 
 (cuero auténtico, por pedido).
• Ampliable con el  brainLight®-Synchros be complete 
 y relaxTower

Sillón de Masaje brainLight® AIR PLUS

Adecuado para:
Usuarios hogareños, el uso comercial, balnearios, salones 
de Spa, salones de belleza, centros de seminarios o con-
ferencias, saunas, salas de relajación, salas de espera, etc.

Volumen del paquete de entrega:
 brainLight®-Shiatsu AIR PLUS
Sillón de masaje con control remoto adaptado, empacado 
en una caja de cartón (aprox.120 (largo) x 80 (ancho) x 75 
(alto) cm).

Dimensiones y peso:
Sillón con el respaldo recto: Aprox.120 (largo) x 90 (an-
cho) x 120 (alto) cm.
Posición de descanso: Aprox.180 (largo) x 90 (ancho) x 76 
(alto) cm.
Altura del asiento: Aprox. 50 cm.
Peso: Aprox. 82 kg bruto
220 – 230 voltios, 50 Hz, 420 vatios    

D-CHI AIR € 3.588,–

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.
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Trabajo frente a la pantalla: 
¿Fin de la agonía de ojos y espalda a la mano?

El dolor de espalda es la enfermedad popular número 
uno. Los expertos estiman que un 80% de la población 
sufre de estas molestias. Cada año pagan las compañías 
generales de seguro (alemanas) más de mil millones de 
euros para estos tratamientos, siendo esto aproxima-
damente una cuarta parte de sus gastos totales. 

Una de las causas principales que ven los expertos en las 
necesidades del cambiante mundo del trabajo es: Cada 
segundo trabajador en Alemania está sentado en una 
 oficina, siempre más y más personas trabajan frente a una 
pantalla. Tres cuartas partes de los usuarios de computa-
doras se verán afectados por dolores de espalda, determi-
nan los profesionales de las compañías de seguro. Ojos, 
músculos y molestias en los huesos son ahora el mayor 
motivo de notas, certificados y licencias médicas.

”Diez años frente a la computadora es como treinta 
años en otro trabajo”, así opinan algunos ortopedas. Una 
opinión devastadora, originalmente se suponía que la 
computadora debería acelerar y simplificar el trabajo. 
Ahora parece como que la transición de la sociedad in-
formática se mantiene a expensas de la salud popular. 
Más y más personas se quejan de dolor de espalda, ardor 
en los ojos, tensión muscular; la lista de molestias llega 
hasta trastornos mentales. La tensión y dolor en el área de 
la espalda se origina mayormente por una particular e 
incorrecta postura corporal. Trabajar largamente en la 
computadora o manejar automóvil, son dos causas pecu-
liares. La razón de todo esto es que los músculos, espe-
cialmente el músculo elevador de la escápula y el 
 músculo trapecio se endurecen y de esta manera, el flujo 
sanguíneo se obstaculiza. Esto a su vez provoca, que los 
músculos no estén siendo proveídos de suficiente oxígeno 
y nutrientes, y que los nutrientes consumidos no sean 
intercambiados. La tensión y el dolor surgen. Pero no todos 
estos problemas son inevitables, gracias a mi médico 

laboral. Si el puesto de trabajo está habilitado adecua-
damente (con iluminación, aparatos y muebles), se satis-
facen las necesidades de estos puestos de trabajo y sobre 
todo, se respetan las pausas o recesos necesarios (los 
cuales deben estar correctamente establecidos) entonces 
sí, el trabajador se mantiene saludable.

Pausas del trabajo: Cualquier trabajo que necesita con-
centración requiere periodos de descanso. Sin embargo, 
fue comprobado en investigaciones científicas que la 
 calidad del descanso no aumenta con una pausa más 
 larga. Por el contrario: Varias pausas cortas son más 
 efectivas que una pausa larga. Además, juega un papel 
muy importante la calidad de la pausa. “Relajación” es el 
nombre del correcto procedimiento. Por ejemplo los mé-
todos adecuados serían, el entrenamiento autógeno o 
también el Yoga; pero frecuentemente para ambos falta 
el tiempo como también las condiciones apropiadas. Una 
alternativa representa el uso de la combinación de 
brainLight®-Synchro be complete o el brainLight® 
relaxTowers con el Sillón de Masaje-brainLight®. En el 
inicio el usuario será masajeado suavemente, los músculos 
de la espalda se relajarán agradablemente, y después se 
continuará con la relajación profunda de brainLight®: 
¡Una pausa con verdadera calidad de relajación! Y 
además, los sistemas brainLight® con sus gafas de visu-
alización ofrecen otro beneficio adicional – independiente-
mente de cada relajación – : Los LEDs (Diodo emisor de 
luz) intermitentes impulsan a las pupilas (naturalmente 
con los ojos cerrados) a seguir al patrón óptico. El músculo 
del ojo será reforzado a través del movimiento simulado, 
contrarrestará la mirada fija y la baja frecuencia del par-
padeo durante el trabajo concentrado frente al monitor. 
En salas de descanso o en el puesto de trabajo: brain-
Light® le regala en pocos minutos la relajación ¡El único 
 requisito para la reducción de estrés y la adecuada capa-
cidad de rendimiento!
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• Diferentes tipos de masajes:
 1. Masaje de acupresión
 2. Masaje de vibración
 3. Masaje de frotación
 4. Masaje de palpamiento
 5. Masaje de estiramiento
 6. Masaje de rotaciones
 7. Masaje combinado
 8. Masaje de pantorrillas
 9. Masaje de palpamiento de hombro
 10. Masaje Shiatsu
• Pueden escogerse individualmente o en combinación.
• Ajuste de masajes en los 6 niveles de intensidad.
• Diferentes posiciones de asiento y reclinación, 
 seleccionables manualmente.
• 4 posiciones automáticas de asiento.
• Posibilidad de ajuste de diferentes combinaciones,
 (Posición/ intensidad/ tipo de masaje/ zona de masajes/ 
 Automático)
• Masaje de vibración en asiento y área de brazos, 
 puede combinarlo con otras funciones manuales.
• 11 programas automáticos.
• Masaje de pantorrillas con programa automático 
 de encendido y apagado.
• Estiramiento y función de peso.
• Masaje enfocado en la región individual de: 
 Cuello, hombros y espalda baja.
• Función de calefacción para el área de la espalda.
• Función de temporizador.
• Movimiento automático de respaldo en ascensión y 
 descensión, y reposapiés.
• Reclinación eléctrica, con progresión continua 
 ajustable: 116º – 183º.
• Ajuste manual de la extensión del reposa-pantorrillas.

• Desconexión automática.
• Pantalla LCD claramente visible.
• Elección de los diferentes colores.
• Cuero sintético de fácil cuidado (cuero auténtico, por pedido).
• Cojín para área del cuello y espalda (fácilmente cambiable).
• Bajo costo de energía.
• Ampliable con el  brainLight®-Synchros be complete 
 y relaxTower

Sillón de Masaje brainLight® GRAVITY PLUS

Adecuado para:
Usuarios hogareños, el uso comercial, balnearios, salones 
de Spa, salones de belleza, centros de seminarios o con-
ferencias, saunas, salas de relajación, salas de espera, etc.

Volumen del paquete de entrega:
 brainLight®-Shiatsu GRAVITY PLUS Sillón de masaje 
con control remoto adaptado, empacado en dos cajas de 
cartón (aprox.130 (largo) x 70 (ancho) x 110 (alto) cm.)

Dimensiones y peso:
Sillón con el respaldo recto: Aprox.114 (largo) x 97 (an-
cho) x 117 (alto) cm. Posición de descanso: Aprox.178 
(largo) x 97 (ancho) x 86 (alto) cm.
Altura del asiento: Aprox. 50 cm.
Peso: Aprox. 82 kg bruto
100 – 240 voltios, 50 Hz / 60 Hz, 60 - 100 vatios   

D-CHI GRAVITY PLUS € 4.101,–

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío.
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.
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La promoción y el manejo de la salud empresarial:
Los empleados, el recurso más importante

La presión de rendimiento, coacción del éxito y carencia 
de tiempo influyen, en la mayoría de las empresas, en el 
ánimo de los empleados en su puesto de trabajo. No 
 obstante, ¿es posible lograr que los empleados presten 
gustosamente un buen rendimiento? ¡Sí!

Aquí la empresa puede hacer mucho, por ejemplo tomar 
medidas enfocadas a la promoción de la salud de los 
empleados de la empresa. Una empresa exitosa necesita 
empleados que estén relajados, saludables y comprome-
tidos con la empresa. Como es sabido, quien está saluda-
ble a nivel corporal y mental puede superar mejor las 
 exigencias de la vida cotidiana laboral. Por esto viene a 
jugar un rol muy importante la promoción de la salud de 
todos los empleados. La meta del “manejo de la salud” es 
la satisfacción laboral, la capacidad de rendimiento y por 
supuesto mantener y promocionar la salud en general; 
 asimismo, reforzar los recursos existentes.

Es reconocido que la promoción de la salud para una 
empresa vale la pena, así la satisfacción y la productivi-
dad laboral aumenta y el ambiente laboral se mejora. El 
ausentismo por enfermedad puede ser disminuido a largo 
plazo. Además la promoción de la salud empresarial, por 
último, repercute en la valorización de la imagen de la 
empresa.

El departamento gubernamental alemán para educación 
y deporte “BBS” (siglas en alemán) indica que un sin 
 número de investigaciones revelan que una parte consi-

derable de las enfermedades que acontecen en la actualidad 
están relacionadas con la carga condicionada de trabajo.

Se mencionan en primer lugar las enfermedades muscu-
lares y del sistema óseo, igualmente enfermedades car-
diovasculares, gastrointestinales y trastornos psicológicos; 
inclusive las adicciones. Desde el punto de vista de la 
política de la salud, las enfermedades crónicas son de 
especial importancia. La mayoría del ausentismo por 
 enfermedad en las empresas no viene a través de una 
acumulación de estados de enfermedades de corto plazo, 
si no a través de enfermedades de largo plazo; regular-
mente enfermedades crónicas en empleados de edad 
 mediana y mayor. Esta problemática será aumentada a 
través del promedio de edad de los empleados. Las enfer-
medades anteriormente mencionadas no se podrían 
 atribuir a una sola causa, sino a múltiples factores que 
contribuyen a su desarrollo, como especialmente el estrés 
laboral. Una vez que brotaron, la mayoría de las veces no 
pueden ser curadas completamente. Con este trasfondo, 
la acción preventiva y orientada a la salud – en sentido 
amplio, la prevención dentro del departamento –  adquiere 
una importancia sobresaliente.

Y de esto precisamente se encargan los sistemas brain-
Light®: Shiatsu-masajes promueve, frecuentemente, con 
la relajación profunda la resistencia al estrés y la liberación 
de la mente. Permiten al usuario sentirse liberado y ligero, 
y encontrarse más relajado con las exigencias de la vida 
cotidiana.
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• Tecnología de masaje 3D
• Técnicas de estiramiento de columna vertebral mundial-
 mente exclusivas. 
• 10 masajes totalmente automatizados 
 programas con varias técnicas de estiramiento 
• 3 programas medio-automatizados, específicamente para 
 el área de hombros/cuello, espalda y zona lumbar 
• Tipos de masaje de presión de aire separados: brazo/
 mano, pelvis, glúteos, área pantorrillas/pies en 3 niveles  
 de intensidad
• 4 tipos de masaje de presión de aire combinados: brazo/
 mano + cintura, cintura + glúteos, brazo/mano + pan - 
 torrillas/pies, glúteos + pantorrillas/pies, en 3 niveles de  
 intensidad
• La función 3D puede seleccionarse individualmente y se 
 puede combinar con:
 – Golpeteo
 – Amasamiento
 – Amasamiento/Palpamiento
 – Palpamiento
 – Sacudimiento
• Hasta 6 niveles de intensidad pueden ser seleccionados 
 manualmente
• Body scan (escáner corporal)
• 2 posiciones de reclinado automatizadas: FLOAT + Inversión
• Función de calefacción infrarroja, puede encenderse y
 apagarse individualmente 
• Ajuste totalmente automatizado para el resto de pies y
 largo de piernas con los programas automatizados. 
• Quickstop: finalización inmediata del masaje

Sillón de Masaje brainLight® 3D FLOAT

• Las posiciones para sentarse y acostarse se pueden 
 ajustar manualmente 
• Los rodillos de masaje pueden colocarse con precisión

Datos Técnicos
Rango vertical de los rodillos de masaje: 74 cm
Posición de los ángulos de la silla: 110° – 216°
Voltaje de funcionamiento: 90 – 240 V AC; 50 Hz – 60 Hz
Potencia: 120 W
Peso: 97 kg +/- 3 kg

Dimensiones: 
Aproximadamente: 145 (190) cm Largo x 102 cm Ancho x 
120 (102) cm Alto (Los números entre paréntesis se refie-
ren a las dimensiones de la silla totalmente reclinada con 
el reposapiés en posición horizontal)

Sillón de masaje brainLight® 3D FLOAT
4.400,– Euros

Garantía 2 años. No incluye gastos de envío. 
Todos los datos sobre los costos excluyen de IVA.
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Universidad Friedrich-Alexander, Erlangen Núremberg: Tesis sobre 
"Aumento de la memoria y poder de concentración por medio de la 
estimulación audiovisual a través de los sistemas ópticos-acústicos"

El estudio completo se puede consultar de una forma gratuita en www.download.brainLight.de

En un estudio experimental (enero de 2009) de Viktor Wuchrer, de la Universidad Friedrich-Alexander en Erlangen, Núremberg se 
indujo la influencia audio-visual de frecuencias alfa y beta a través de sistemas ópticos-acústicos, para investigar la mejora del rendi-
miento cognitivo. Los resultados de esta tesis indican un efecto significativo de los tratamientos alfa aplicados a la memoria y al poder 
de concentración. Además se muestra un fuerte efecto sobre el poder de concentración, debido a los tratamientos beta, pero no sobre 
el rendimiento de la memoria. Con el experimento se pudo demostrar que el resultado repetitivo difundido de una influencia de esti-
mulación audio-visual por medio de sistemas ópticos-acústicos, confirmó un rendimiento cognitivo. De la investigación anterior, los 
efectos positivos de los sistemas ópticos-acústicos pueden confirmarse en relajación y en activación, en cuanto a la capacidad del 
rendimiento cognitivo. Así, la “Frequency Following Response” en la cual están basados los sistemas ópticos-acústicos, permite la 
conclusión de que este mecanismo de funcionamiento pueda ser utilizado en cierto sentido para la regulación del estado mental y 
para un estado de disposición de “aprendizaje condicionado”. 

Participantes: Se estudió en un experimento de laboratorio a 104 estudiantes (hombres y mujeres), entre 18 y 41 años de edad.

Método: Según Bäumler (1974), para la captación del rendimiento de la memoria sirvió el examen llamado “Gegenstände” (objetos), 
parte del examen “LGT-3” (examen de aprendizaje y memoria). Se elaboró el examen en dos distintas versiones, en forma paralela A 
y B, con el fin de excluir los efectos de recuerdo en el examen repetitivo. En este “examen de retentiva” había que memorizar 20 
objetos visuales dentro de un minuto, para poder reproducirlos después ágilmente. Según Brickenkamp (2002), el rendimiento de 
concentración había que captarlo con la ayuda del examen de concentración “d2” (siglas en alemán). Para realizar este examen se 
presentaron 14 líneas, cada una con 47 elementos, de los cuales se tenía que diferenciar los correctos de los incorrectos y tachar los 
erróneos. Para la realización se tomaron exactamente 20 segundos por cada línea, hasta ejecutar completamente las 14 líneas. Para 
este tratamiento fue utilizado el Synchro CD-ROM de brainLight®, a través del cual se introdujo, dependiendo de la situación, dos 
programas especiales con frecuencia alfa y beta. Especialmente para este tratamiento de alfa se reprodujo un programa con una fre-
cuencia constante de 10 Hz y para el tratamiento beta un programa con una frecuencia de 18 Hz, cada uno con una duración de 20 
minutos. Al segundo grupo de personas examinadas del “grupo de referencia”, se les dio en lugar de una sesión de sistemas ópticos-
acústicos, un texto que debían leer, el cual era en forma de prosa y acerca de un viaje de fantasía; posteriormente debían escribir un 
ensayo sobre dicho texto. Lo que corresponde en comparación, a un tratamiento placebo. 

Resultados: Con respecto a los tratamientos alfa, estos indicaron que en el examen de retentiva las personas examinadas con el 
programa alfa-10Hz de estimulación específica audio-visual, retuvieron significativamente más elementos, (Valor medio = 1.73, Des-
viación estándar = 2.38), que el segundo grupo de personas del “grupo de referencia” sin la reproducción de estimulación audio-visual, 
“AVS” (sistemas audio-visuales), (Valor medio = .04, Desviación estándar = 2.03). El “grupo alfa” recordó un promedio de 1.7 elemen-
tos de memoria más en el examen repetitivo, mientras que el “grupo de referencia” apenas mejoró los resultados comparados con su 
primer examen. Con respecto al “examen de concentración-d2” se demostró también un poder de concentración significantemente 
alto (Valor medio = 69.44, Desviación estándar = 26.19), en comparación con el grupo de referencia (Valor medio = 49.00, Desviación 
estándar = 21.55). Por lo tanto el “grupo alfa” realizó un promedio de 69 elementos después de una estimulación de brainLight® 
de 10Hz, mientras que el “grupo de referencia” en el examen repetitivo aportó únicamente 49 elementos. En cambio, las personas 
examinadas por los tratamientos beta demostraron una mejora significantemente alta en el poder de concentración en el “examen de 
concentración-d2” con un resultado de (Valor medio = 72.50, Desviación estándar = 19.88) comparando con el “grupo de referencia” 
con un resultado de (Valor medio = 49.00, Desviación estándar = 21.55). Aunque las personas examinadas del “grupo beta” se me-
morizaron en promedio más elementos en el examen de retentiva que los del “grupo de referencia”, las diferencias se mantuvieron 
dentro de los márgenes significativos.

Resumen: A través del presente estudio se comprobó que las personas examinadas fueron en general, más receptivas con la información 
y la estimulación externa de todo tipo debido a la inducción de un estado alfa-medio en la gama de frecuencia de 10Hz. Asimismo, 
puede esto redundar en un ambiente incentivo de aprendizaje. Por lo tanto, este estado podría estar en conexión con una atención 
dirigida hacia el interior para absorber la información y al mismo tiempo con una percepción del entorno dirigida al exterior. De igual 
forma, el estado-alfa tuvo un efecto incentivo en una reproducción posterior de material de memoria. En vista de una activación de 
frecuencias beta, aparecen mejoras en el rendimiento de la concentración y en el mecanismo un estímulo externo que va acompaña-
do de una atención mejorada dirigida al exterior. Una manera de activación mental, la cual podría estar causada por la utilización de 
 sistemas ópticos acústicos (especialmente a través de una estimulación audio-visual), implica la opción de una regulación del estado 
mental. Así se derivarían opciones de aplicación para las tareas respectivas. Por ejemplo, especialmente por las frecuencias beta (18Hz) 
se demostraría fomentación para la preparación detallista y para el procesamiento externo de materiales didácticos o bien para el 
aumento de la motivación o del rendimiento en general; y por las frecuencias alfa-media (10Hz) para un rendimiento implícito de 
memoria y absorción de información. 





Estudios e investigaciones con los sistemas audio-visuales

Relajación: 
El Dr. Norman Thomas y su asistente David Sievers en la 
Universidad de Alberta realizaron un convincente estudio 
“doble-ciego” (Doppel-Blind-Studie) con el título: “El 
efecto de la estimulación audio-visual repetitiva en el mo-
tor óseo y en la actividad vasomotora”. Dos grupos de 
personas con “resistencia a la hipnosis ” fueron examinados, 
el primer grupo fue estimulado con el sistema  audio-visual 
de 10Hz y el segundo grupo se le pidió que se imaginara 
una imagen placentera y que de una manera normal se 
relajara. Se tomaron exámenes EEG (electroencefalogra-
ma), tensión muscular y la temperatura de los dedos. Re-
sultado: El grupo sin la estimulación audio-visual se sentía 
relajado, pero los datos de los exámenes expresaban lo 
contrario: La tensión muscular había aumentado. Mien-
tras que para el segundo grupo se comprobó un dramáti-
co efecto de  relajación, que continúo durante todo el 
tiempo de las sesiones. El resultado de los investigadores 
es: “Que la auto relajación sugestiva es menos efectiva 
que la producida por los sistemas audio-visuales. Parece 
que la estimulación audio-visual constituye un método 
hipnótico simple en personas resistentes”.

Rendimiento cerebral:
El anestesiólogo Dr. Dr. Robert Cosgrove de Stanford Uni-
versity, School of Medicine, inició en 1988 una investiga-
ción  sobre la estimulación audio-visual. Él escribió en un 
resumen que este método causa en la mayoría de las per-
sonas una relajación muy fuerte. “La eficacia estuvo muy 
clara, tanto que nosotros consideramos utilizar las cuali-
dades sedativas de dichos dispositivos en pacientes pre y 
post operatorios. Además investigamos su utilización en 
la lucha contra el estrés crónico”. Asimismo Cosgrove ve 
un gran potencial de los sistemas ópticos-acústicos en el 
fomento energético del óptimo rendimiento cerebral: 

“Nos parece extremadamente emocionante el efecto a 
largo plazo del uso regular de estos dispositivos para la 
adquisición y la mejora del rendimiento cerebral, así 
como la percepción a la posible desaceleración del des-
gaste del cerebro; ya que tradicionalmente está conecta-
do con el envejecimiento”.

Futuro por delante:
Igualmente el Dr. Bruce Harrah-Conforth realizó una in-
vestigación en la Universidad de Indiana sobre los efectos 
de los sistemas ópticos-acústicos. El EEG demostró clara-
mente que la estimulación del cerebro estableció un fenó- 
meno que Harrah-Conforth llama: “Brain Entrainment”. 
En un grupo de referencia que fue expuesto al “Ruido 
rosa” no se pudo determinar este efecto. Harrah-Conforth 
está convencido al respecto, que las señales de luz y de 
sonido pueden llevar al sistema simpático y parasimpático 
del sistema nervioso a estados que él denomina “Excita-
ción-hyper y excitación-hypno”, o “éxtasis y Samadhi”. 
Harrah-Conforth continúa afirmando que: “Brain Entrain-
ment es extremadamente efectivo en la inducción de los 
cambios de conciencia y además es prácticamente infali-
ble”. Y aunque esta técnica está en su inicio, él predice 
para ésta un gran futuro.

Nuevas estrategias cognitivas: 
El Dr. Gene W. Brockopp, investigador médico de Buffalo, 
Nueva York, cree que es posible con ayuda de los sistemas 
óptico-acústicos diseñar y desarrollar nuevas estrategias 
cognitivas. De eso comprende Brockopp que las técnicas 
promueven la creatividad y aumentan las funciones intelec-
tuales. Esto depende especialmente de estos sistemas ya que 
estimulan altamente la coherencia de los dos hemisferios 
cerebrales, lo que no es únicamente interesante para artistas, 
deportistas, científicos y gente de negocios sino también 
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ción óptico-acústica en el ámbito beta puede aumentar las 
funciones cognitivas en los niños hiperactivos. Los niños 
hiperactivos aprueban los exámenes de inteligencia con 10 
puntos más que los demás. Asimismo, Russe percibe espe-
cialmente en la combinación de los sistemas óptico-acústi-
cos y “EEG-Feedback” (EEG-retroalimentación) un proce-
so de entrenamiento eficaz para los niños hiperactivos.

Rendimiento deportivo:
Incluso en el rendimiento deportivo se ha dado un gran 
interés en los sistemas óptico-acústicos. En la Universidad 
de Viena, en el Instituto de Psicología, G. Batik desarrolla 
en su tesis de graduación “La estimulación audio-visual 
desde la perspectiva de la psicología del deporte”, asimismo 
escribe como conclusión: “Los sistemas óptico-acústicos 
aportan en cualquier caso un aumento de relajación (…). 
Mientras mejor condición física tenga la persona más 
 fuerte será el efecto (…). La frecuencia cardíaca será con 
el empleo de los sistemas óptico-acústicos generalmente 
más baja que sin los sistemas óptico-acústicos (…) El cuerpo 
reacciona a los sistemas óptico-acústicos con una dismi-
nución de la frecuencia cardíaca y presión sanguínea (…). 
Los sistemas óptico-acústicos reducen mejor la ansiedad 
que la relajación normal”.

Aprender fácilmente: 
Acerca de la influencia pragmática de la estimulación 
óptico-acústica sobre la conducta del aprendizaje, está a 
cargo la tesis de Petra Braunschmied-Wolf. En programas 
para el reforzamiento de la concentración a través de pro-
gramas de estimulación óptico-acústica se mejora el ren-
dimiento más del 100%, en comparación con un grupo 
de referencia examinado sin asistencia de los aparatos 
óptico-acústicos. Sin embargo: “En los dos grupos que se 
les aplicó la estimulación óptico-acústica el hecho de que 
si las personas examinadas habían experimentado la esti-
mulación de una manera cómoda o incómoda, tuvo un 
impacto significativo en el rendimiento escolar (aprox. 
45% de experiencias positivas de la mejora del aprendi-
zaje frente a experiencias neutrales o negativas)”. 

Sincronización de los hemisferios cerebrales:
Es un estado muy específico y no significa que todo el 
cerebro produce una ola dominante de la misma frecuencia; 
por ejemplo 10Hz en gama alfa. Uno debe de imaginarse 
las ondas cerebrales como cúspides y valles. La sincroni-
zación se logra cuando las ondas cerebrales alcanzan al 
mismo tiempo (sincrónico) todas sus cúspides. Cuando 
todas las ondas cerebrales están sincronizadas, aumenta 
la “fuerza” del cerebro. El Dr. Fehmi del “Institute Princeton 
Biofeedback Research” (Instituto de investigación de la 
bioretroalimentación Princeton), encontró que el sistema 
óptico-acústico estimula tanto al cerebro que la sincroni-
zación puede llegar a ser más fácil.

por ejemplo para pacientes que quieren  influir su sistema 
inmunológico con ayuda de imágenes y sugestiones positivas.

El factor de la hipnosis:
Este punto lo sostienen también emocionantemente otros 
investigadores, como por ejemplo el famoso investigador 
de Biofeedback (bioretroalimentación), Dr.Thomas Bud-
zynski. Él considera que el “hypnotic facilitator” (facilitador 
hipnótico) de los sistemas óptico-acústicos es extrema-
damente efectivo, un punto que juega un papel muy impor-
tante en el marco del “Nuevo Aprendizaje” y en la modifi-
cación de la conducta (autosugestión y auto-programación). 
Esto puede efectuarse en combinación de sugestiones 
terapéuticas o con ayuda de grabaciones adecuadas.

Mejor sugestibilidad:
A resultados similares llegó también el Dr. Roman Chrucky, 
Medical Director of the North West Jersey Development 
Center in Totowa, New Jersey (Médico director del centro 
de desarrollo del noroeste de Jersey, en Totowa, Nueva 
Jersey). Según Roman Chrucky, “El efecto calmante de las 
sesiones de los sistemas óptico-acústicos duran a menudo 
de dos a tres días, como también la eficacia de las induc-
ciones hipnóticas y la sugestibilidad en general; la cual se 
aumenta significativamente”. Además el médico ve una 
directa correlación entre las estimulaciones óptico-acústicas 
y nuevas y creativas ideas y pensamientos. 

La migraña y la estimulación óptico-acústica:
El médico y Dr. inglés J. Anderson, trata exitosamente 
pacientes con migraña a través de sistemas óptico-acústicos. 
Alivió la migraña de 50 personas examinadas, de las cuales 
49 indicaron “foto-estimulación” y en 36 fue desaparecida 
totalmente. Sin embargo, no se trataba de un estudio a 
largo plazo; otros estudios pudieron solo en determinados 
casos confirmar este efecto. A esto viene, que la migraña 
se trata de un problema complejo y los factores psicoló-
gicos, sociales y sistemáticos juegan un papel importante.

Mejora el sueño: 
Igualmente William Harris, director de la fundación Pen-
well especializada en la investigación del SIDA, ha traba-
jado intensivamente en el campo de la medicina con es-
timulaciones óptico-acústicas y lo percibe como una 
ayuda ideal para los pacientes con un sistema inmunoló-
gico vulnerable. Por un lado, para ayudarles a mejorar el 
ritmo de sueño y por otro lado para enseñarles las técni-
cas de visualización y de enfoque, que en el estado de 
relajación son las que más efecto tienen.

Los niños hiperactivos:
El Dr. Harold Russe indicó, en el marco de su conferencia 
de la reunión anual de AAPD (Association of Applied Psy-
chophysiology and Biofeedback) en 1991, que la estimula-
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Algunas preguntas frecuentes

¿Es peligroso el tratamiento mental de brainLight®? 
No. El cerebro es estimulado a través de sensaciones sen-
soriales meramente físicas, de una manera delicada sobre 
los sistemas sensoriales de la vista y el oído. Los aparatos 
trabajan únicamente con frecuencias comunes (solamente 
hasta 40 Hz) y dirigen sus programas a la organización 
óptima del cerebro.

¿Hay evidencias de la función y de la efectividad?
Sí, los registros de EEG en el margen de controles científicos 
confirman su efectividad. Además en Estados Unidos y 
Europa los médicos, terapeutas, fisioterapeutas etc. integran 
cada vez más en sus clínicas los sistemas de brainLight®-
Synchros.

¿Qué tengo que hacer para que los sistemas de brain-
Light® también funcionen en mí?
Nada, debido al enfoque lógico y sin mayor intervención, 
los sistemas de brainLight® lo conducen a usted a tener 
experiencias positivas prácticamente inevitables. Usted 
puede en todo caso crear a través de un entorno agrada-
ble un acceso aún más fácil a sus profundidades inte-
riores.

¿Cómo se originan las ondas cerebrales? 
Las fluctuaciones electrónicas y medibles del potencial se 
producen debido al cambio constante del ambiente quí-
mico de la unión de las neuronas, lo que se conoce como 
sinapsis. Las ondas son una expresión de un proceso 
dinámico en determinadas áreas del cerebro. Dentro de 
este proceso la neurona se encuentra excitable en dife-
rentes grados, es decir ella conduce los impulsos de for-
ma más ligera o pesada.

¿Cómo se generan las frecuencias brainLight®-Synchros? 
Una buena pregunta. Se trata de una frecuencia muy 
baja, de alrededor 0,5 – 30 Hz, que ni siquiera bocinas 
de gran tamaño pueden reproducirla. El brainLight®-
Synchro utiliza a su vez otra técnica, en la que emite 
mucha luz e impulsos de sonido según el número de Hertz 
correspondientes. Entonces, una frecuencia de 10Hz 
 corresponde a 10 estímulos audio-visuales por segundo.

Mis preguntas a brainLight® al número +49 (0) 6021 59070 ó vía electrónica al correo fragen@brainLight.de:

¿Cuándo no se deben utilizar los sistemas-brainLight®? 
Si usted sufre de epilepsia o tiene un marcapaso debe 
únicamente disfrutar de la aplicación de brainLight® 
SIN LAS GAFAS respectivas. Asimismo, como una medida 
de seguridad no lo recomendamos para mujeres embara-
zadas.

¿Cuándo no se debe utilizar el Sillón de Masaje-Shiatsu- 
brainLight®? 
Si sufre de una hernia de disco y osteoporosis aguda o si 
tiene un peso mayor de 140kg. No debe tomar ningún 
masaje de pantorrillas si padece de varices o riesgo de 
trombosis. Asimismo, como una medida puramente 
cautelar no lo recomendamos para mujeres embarazadas.
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No. de artículos Descripción del artículo Precio Precio total

Fotos: Uli Schwab; mail@ulischwab.de • Fotos brainLight® be Synchros: Chris Meier • Diseño: AMO-Design; welcome@amo-design.com

Pedidos-hotline: +49 (0) 6021 59070
Fax: +49 (0) 6021 540997

Pago por adelantado
(Transferencia bancaria o tarjeta de crédito):

Tras la recepción de su pedido le enviaremos una 
factura incluyendo los gastos de envío. Una vez 
recibido su pago, le enviaremos su mercancía. 
Los detalles de su transferencia bancaria estarán 
constados en su factura. Alternativamente, puede 
pagar con tarjeta de crédito. 

Los gastos de envío deben pagarse adicional-
mente. Nota importante: Los impuestos de im-
portación y los impuestos no están incluidos en 
el precio de venta.

Datos de envío:

Nombre: ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________

Código Postal: __________ Ciudad: _________________________

País: ___________________________________________

Teléfono: ___________________________________________

Móvil: ___________________________________________

Fax: ___________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________

  TOTAL A PAGAR:

Fecha y firma

RESPUESTA

brainLight® GmbH
Hauptstraße 52
63773 Goldbach
Alemania
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