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Todo en la Naturaleza es Energia



Esta energia es Informacion 



Cuando estas frecuencias se entorpecen o se mezclan, la habilidad del cuerpo de regularse se altera





Cuando esto ocurre debemos cambiar las 
frecuencias del cuerpo



1 MANZANA no es 1 frecuencia



1 molecula es menos complicada











ANALISIS DE VOZ

• El análisis acústico de la voz es 
un método de evaluación vocal 
objetivo y no invasivo, utilizado 
con fines terapéuticos e 
investigativos. 
• Utiliza registros acústicos 

obtenidos directamente de la 
voz del paciente mediante el 
uso de un micrófono sensible.
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Laringeo Recurrente  es ramal del Vago





MICROFONOS 







CUANDO ABRIMOS LA PANTALLA VEMOS

• La señal captada con el 
micrófono de Aoscan es 
preamplificada y digitalizada 
utilizando una interfaz que 
dispone de una tarjeta de 
sonido que soporta 
resoluciones de 16 bits y 
frecuencias de muestreo de 
44.100 Hz.
• Para el tratamiento de la 

señal, se necesita del 
programa específico que 
grafique la información 
acústica y entreguen sus 
respectivos resultados 
numéricos.



Casi 200 frecuencias por cada nota y se consolidan en las mas dinamicas 9 notas 
Estas barras cambian por los pensamientos, emociones, etc









Amplitud/ volumen de la frecuencia



Y HOY ofrece un 
Reporte mas profundo



Esta el problema de esta persona ASOCIADO  con 
EMOCION?

EMOCIONES
Egoismo
Miedo a Fallar
Conflicto de Auto Estima

CAUSAS POTENCIALES
Escabiosis
Tenia S
Lombrices humanas



VITALES

Silicio
B7 Biotina
B9 Folico
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• El software AO Scan Mobile genera 
frecuencias óptimas que están destinadas a 
armonizar y equilibrar las propias frecuencias 
del usuario. 
• Las optimizaciones regulares sirven para traer 

de vuelta esas ondas a su normal de 
frecuencia Homeostatica. 



EQUILIBRIO DE BALANCE HARMONICO



Balance Diario o en tu 
Consulta



Usas Colores sugeridos









Poderoso 
efecto !



Envias los tonos por Email al cliente
Si tienes tu propio Aoscan, hazlo a diario



MAS MEDITACION
MENOS MEDICACION…



NUEVA TECNOLOGIA PARA INVESTIGAR 
ANATOMIA SUTIL





Plano superior
ubicas el vehiculo 
a imprimir

Plano inferior la 
muestra que 
quieres grabar



S.E.F.I. SUBTLE ENERGY FREQUENCY 
IMPRINTER Impresora de de Frecuencias de Energia Sutil

Con este paquete puedes :
*Hacer tus Remedios de Balance
*Transmitir frecuencias a tu cliente a distancia
*Grabar las frecuencias en globulos, goteros, o aditamentos adecuados 
como manillas, Brazaletes o anillos vibracionales.



Brazaletes de Si Bin – Altamente Ionicos












