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Escaneo Comprehensivo

Que es lo que el escaneo Comprehensive analiza?  

 

 

En la pagina de escaneo comprehensive, cuales son las 4 opciones de esca-

neo que puedes realizar?  

 

 

En el escaneo comprehensive, bajo la opción de Intelligent scan, encon-

traras la opción de inner-voice y escaneo de vitales, son estas opciones 

repetitivas a los escaneos de inner-voice y de vitales que encuentras en 

la pagina principal del programa del AO Scan? Explica la diferencia  

 

 

 

 

En el escaneo comprehensive, entre el inner-voice y el escaneo de vitales, 

el escaneo identificara mas de   categorías en el cuerpo. 

Que es lo que la función del inner-voice bajo la categoría Intelligent scan te 

permite hacer?  

 

Cuando deberías de realizar el escaneo inner-voice dentro del intelligent 

scan?  

 

 

 



Módulo de Comprehensive | 3Copyright © Solex, LLC

Que es lo que la función de escaneo de Vitales dentro de la opción de in-

telligent scan te permite hacer?  

 

 

Cuando deberías de realizar el escaneo inner-voice dentro del intelligent 

scan?  

 

 

De las 137 categorías del análisis de comprehensive, contando con el in-

ner-vpice y vitales, cuantas categorías el análisis completo analiza?  

 

 

 

Que es lo que el instructor dice respecto a completar las 137 categorías en 

el escaneo Comprehensive por medio del inner-voice y escaneo de vital-

es y completar la optimización? Cuales son los resultados?  

 

 

 

El intelligent Scan te ayuda estar mas  

  para lidiar con los aspectos que requieren de tu mayor atención.  

Que es lo que el escaneo Completo Selecciona? Esta basado en los otros 

escaneos que ya realizaste? (por ejemplo, inner-voice y escaneo de vital-

es y NO mediante el escaneo comprehensive  
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Que es lo que el instructor recomienda hacer cuando el Escaneo Completo 

se ha realizado  

 

 

  

Que es lo que la opción Optimización de Frecuencias hace?  

 

 

 

Que pasos necesitas seguir para ver tus resultados en 3D?  

 

 

 

Si no envías por correo electrónico los resultados de tu escaneo de com-

prehensive, quedan guardados?  

 

 


