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HYDROSUN HC7  
Kit de filtro de colores para cromoterapia 

 
 La versatilidad de un dispositivo único como HYDROSUN - wIRA (Infrarrojos A filtrados 

por agua) se complementa ahora con el kit de filtros de colores HYDROSUN HC7. Gracias a su 

vasto espectro de aplicaciones, puede convertirse 

pronto en una herramienta indispensable para usted y 

su clínica. Todos los filtros incluidos en el kit son 

permeables a los rayos infrarrojos. 

 El sistema es único y combina la terapia wIRA, 

científicamente comprobada y aplicada con éxito desde 

hace años, con la cromoterapia y sus efectos basados 

en evidencias empíricas. De este modo, HYDROSUN 

tiende un puente entre dos puntos de vista (EBM - 

Medicina Basada en la Evidencia versus Medicina 

Natural) que habitualmente parecen irreconciliables, y 

viene a satisfacer las peticiones de los pacientes y de 

muchos médicos y terapeutas especializados en 

Medicina Natural. 

EJEMPLOS PARA EL USO DE HYDROSUN JUNTO CON EL KIT DE COLORES HC7 

 Proposiciones de uso opcionales, extraídas de la literatura especializada en la técnica 

terapéutica basada en los aspectos cualitativos de los colores. 

1: Indicaciones según la cultura occidental. 

2: Indicaciones según la cultura oriental. 

3: Simbolismo de los colores. 

ROJO 

1: Estimula el sistema nervioso sensorial, produce una rápida expulsión de        toxinas a 

través de la piel, estimula la actividad del hígado y la producción de hemoglobina, antídoto 

contra las quemaduras de los rayos X, rayos gamma y rayos ultravioleta. 

2: Color del chakra raíz (Muladhara). Órganos correspondientes: glándulas 

suprarrenales, óvulos/testículos, aparato reproductivo. 

3: Dinamismo, energía, aumento de la calidad de vida, voluntad y determinación, 

seguridad. 
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NARANJA 

1: Estimula el sistema respiratorio, activa la tiroides, alivia los calambres, estimula las 

glándulas mamarias para aumentar la producción de leche, estimula el estómago, estimula el 

vómito (si el contenido del estómago es dañino), alivia la flatulencia, estimula el crecimiento 

óseo y la reconstrucción tisular. 

2: Color del chakra sacro (Svadhisthana). Órganos correspondientes: gónadas, órganos 

excretores. 

3: Concentración, exploración, aceptación, felicidad, color de la iluminación en la cultura 

oriental. 

AMARILLO 

1: Estimula el sistema nervioso motriz y sensorial y el sistema linfático, regula el sistema 

digestivo, tiene efectos laxantes, regula el bazo, ayuda a la expulsión de lombrices y parásitos, 

mitiga la depresión. 

2: Color del chakra del plexo solar (Manipura). Órganos correspondientes: Páncreas, 

hígado, estómago, intestinos, sistema digestivo en general. 

3: Creatividad, inspiración, intelecto, percepción, luz, energía y libertad. 

VERDE 

1: Equilibra las funciones cerebrales, estimula la regeneración de músculos y otros 

tejidos, activa los procesos metabólicos, tiene propiedades antisépticas y desinfectantes, 

activa la pituitaria y el timo. 

2: Color del chakra del corazón (Anahata). Órganos correspondientes: Timo, corazón, 

pulmones, respiración y circulación sanguínea. 

3: Naturaleza, crecimiento, esperanza, relajación. 

AZUL 

1: Alivia el hormigueo, activa la transpiración, levemente sedante, reduce la fiebre y la 

inflamación, estimula la glándula pineal, aumenta la vitalidad y el bienestar. 

2: Color del chakra de la garganta (Vishudha). Órganos correspondientes: Tiroides, boca, 

garganta, todo lo relacionado con la ingestión. 

3: Armonía, paz, relajación, recreación y regeneración. 

ÍNDIGO 

1: Regula la paratiroides, mitiga la insuficiencia respiratoria, es astringente y 

homeostático, estimula el sistema inmunitario (promueve la producción de fagocitos), influye 

en las glándulas mamarias y reduce la producción de leche, alivia el dolor y es sedativo. 
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2: Color del chakra de la frente, tercer ojo (Ajna). Órganos correspondientes: Pituitaria, 

sistema nervioso autónomo. 

3: Tranquilidad, eternidad, percepción. 

VIOLETA 

1: Estimula el bazo, disminuye la actividad muscular incluyendo el corazón, tranquiliza el 

sistema nervioso, relajante e inductor del sueño, promueve la producción de leucocitos. 

2: Color del chakra de la corona (Sahasrara). Órganos correspondientes: Glándula pineal, 

cerebro, sistema nervioso central. 

3: Espiritualidad, conexión con el universo (conexión cósmica), conciencia, creatividad, 

meditación. 

 

Precio HYDROSUN HC7…………..……………............................... 888,00€ + IVA 

 


