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Life Vibration Analyser

•  La energía de los chakras corporales y de los transcendentales
•  La energía de los meridianos 
•  El aura y sus alteraciones 
•  Las memorias ancestrales
•  Nuestras más destacadas cualidades 
•  Nuestros mayores bloqueos
•  Nuestro perfi l psicoenergético
•  Nuestro perfi l en el ámbito profesional
•  La vibración energética de lugares, animales, objetos, árboles o cristales
•  Antes y después de una terapia o de una armonización 
•  Cuenta con un protocolo específi co para medir y comparar 2 productos
•  Cuenta con un protocolo específi co para medir a equipos o grupos de trabajo  
•  Cuenta con la opción de generar frecuencias de armonización
•  ...

A diferencia de una máquina clásica, que mediría –pongamos por caso– 
las dimensiones y características físicas de un objeto, el LVA mediría el 
efecto que dicho objeto ejerce en nosotr@s 

El LVA, una máquina cuántica

El LVA mide, procesa, analiza y presenta en modo gráfi co y descriptivo:



Cómo funciona
El LVA está compuesto por una aplicación informática y su hardware, 
que incluye, además del dispositivo propiamente dicho y según opciones, 
captores de aguja, captores de placa y una varilla telescópica (muy útil 
para medir animales) 

El dispositivo LVA, sencillo, práctico y portátil

- Para poder conectar el LVA al ordenador es necesario disponer de un puerto USB libre, MS 
Windows y MS Excel, ya que los resultados de la captura se presentan en Excel, en modo texto 
y en modo gráfi co

- El LVA mide, de manera directa o indirecta, la signatura vibratoria de un ser vivo, de un 
producto, de un lugar o de un objeto. Dependiendo de cómo, qué o a quién deseamos medir, 
usaremos un accesorio de medición determinado

- La aplicación LVA procesa el resultado de la medición por medio de complejos algoritmos 
que operan con su propia base de datos, que incluye las frecuencias comprendidas entre 1 y 
22.000 Hz

- El LVA tarda menos de un minuto en hacer una medición y generar su correspondiente 
archivo de resultados

- Las hojas de resultados que genera el LVA en Excel son claras y bien ilustradas 



Ejemplos de mediciones reales LVA
Opciones: parámetros generales y colores vibratorios

Persona que presenta un severísimo problema (al límite de lo soportable) relacionado con sus 
padres o sus hijos, tal y como podemos observar en la posición de la línea naranja de la opción 
Autoridad padres/hijos

Persona que presenta un buen alineamiento energético, en especial en los chakras relacionados 
con los ancestros, en los relacionados con la fuerza vital y en los transcendentales de arriba 
(excelente conexión espiritual). No obstante, a la izquierda tiene un bloqueo moderado en los 
chakras relacionados con la familia y con las emociones



Ejemplos de mediciones reales LVA
Opciones: nuestras más destacadas cualidades y necesidades

Cualidades y armonías de una persona con gran equilibrio energético y autoridad natural, que no juzga 
ni se juzga, que vive en el aquí y ahora, no fácilmente infl uenciable, con capacidad para adaptarse a las 
circunstancias y que sabe tomarse tiempo para sí misma y manifi esta agradecimiento a la vida

Siguiendo con la misma persona, en este caso hemos seleccionado la opción Necesidades. Tal y como se puede 
apreciar en la imagen, la pestaña presenta varias opciones de análisis: Necesidades, Limitaciones, Cualidades 
y armonías, Resistencias y Reactividades y una opción resumen para las características más destacadas, tanto 
positivas como negativas



Ejemplos de mediciones reales LVA
Opciones: el aura y la energía de los meridianos

En el aura, cuando la línea correspondiente a una zona vibratoria se presenta en el interior 
blanco de la imagen es porque la falta de energía en ese color es más acusada

La opción Memorias ancestrales hace referencia o a lo que tenemos sin resolver heredado de 
nuestros linajes materno y paterno o a experiencias que hemos vivido en nuestra más tierna 
infancia y todavía no hemos armonizado

• Para crear la base de datos dedicada que procesa el LVA, diez personas 
del equipo de Stéphane Cardinaux necesitaron cuatro años de trabajo 
de investigación



Ejemplos de mediciones reales LVA
Opción: energía de los meridianos

Ejemplo de persona que, salvo por muy leves desajustes, presenta una excelente armonía 
energética en los meridianos

Ejemplo de persona que presenta un bloqueo energético severo en los meridianos por un 
claro exceso y estancamiento de la energía



Textos originales e imágenes cortesía de Stéphane Cardinaux para www.terraetsidera.es

Ejemplos de mediciones reales LVA
Opciones: análisis psicológico del presente 

y proyección de futuro

En estas tablas, el valor máximo es 20 y el mínimo es 1. En este caso, la persona presenta tanto 
una cualidad como una limitación muy destacadas (ambas en nivel 20)

Tomando como punto de partida un estado psicoenergético actual, el LVA calcula una 
potencialidad de futuro

• El LVA parte del principio de que las emociones y los pensamientos 
provocan efectos concretos en las funciones del organismo
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