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Quick Scan  (Escaneo!! Rápido) 

Puede quick scan hacerse todos los días?  

 

 

Cuales son los 4 Escaneos que se pueden realizar mediante quick scan?  

 

Cual Diadema se requiere para el Escaneo matutino?  

 

Cuando estas grabando la sesión del escaneo matutino, en donde 

recomienda el instructor que coloques el dispositivo?  

 

Cuanto tiempo indica el instructor que requiere la grabación del escaneo 

matutino? 

 

Cuando el escaneo matutino ha sido completado, que representan los dos 

colores en el resultado del escaneo?  

 

Por cuanto tiempo recomienda el instructor usar los lentes de color?  

 

 

Que tipo de dispositivo de audio recomienda el instructor que se utilice 

con los resultados del escaneo matutinoi?  

 

Cuanto dura el audio matutino?  
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Cuales son algunos de los beneficios que el instructor menciona que ex-

perimentaras al completar el escaneo matutino? 

 

 

De acuerdo al Instructor como es que funcionan los audios  del escaneo?  

 

 

El escaneo vespertino te requiere SOLO el grabar o también requieres es-

canear?  

 

Que tipo de Diadema se requiere para el escaneo vespertino?  

Cual es el propósito del escaneo de audio Nocturno? 

 

Auras Energéticas 

Que son las Auras Energéticas?  

 

Cual es el propósito de Limpiar?  

 

Cual es el propósito de Proteger?  

 

Porque recomienda el instructor limpiar y proteger antes de realizar cada 

escaneo?  
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Boost de 3 minutos

Cuál es el propósito del Boost super charger de 3 minutos?  

 

Cuál es el propósito del boost de Enfoque de 3 minutos? 

 

Cuál es el propósitos del boost Zen de 3 minutos?  

 

Cual es el propósito del boost Aterrizarse de 3 minutos?  

 

Cual es el propósito del boost Neuro Aerobico de 3 minutos?  

 


