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Introduccion al Escaneo Rapido
La tecnología Quick Scan realiza exploraciones matutinas
y vespertinas. Como parte del proceso de escaneo, puede
cargar los suplementos y terapias utilizados en sus rutinas
matutinas y vespertinas.
El proceso Quick Scan utiliza una técnica de armonización
de sonido que genera una frecuencia de audio equilibrada.
Los resultados proporcionan una grabación de frecuencia
que equilibra su estado emocional actual. Los resultados
también proporcionan colores y tonos musicales para
ayudar a crear el equilibrio que necesita. El color
corresponde a las gafas ópticas de ondas de luz que
necesita. Las octavas bajas y altas serán las frecuencias
fuera de rango.
Esta función de tecnología le permite cargar y agregar sus
suplementos y terapias para que las frecuencias
asociadas se muestren en los resultados de su escaneo.
El Quick Scan también tiene frecuencias energéticas para
limpiar y proteger su estado de equilibrio y energía. La
limpieza le permite eliminar las vibraciones negativas de
su entorno. El Blindaje o Escudo lo protege contra
cualquier vibración o energía negativa.
Además, Quick Scan lleva a cabo sesiones de refuerzo de
3 minutos para optimizar su estado energético para varias
categorías. La función de aumento de frecuencia ofrece
las siguientes categorías:

• SuperCarga
• Enfoque
• Zen
• Hacer Tierra
• Neuroaerobicos
Las exploraciones matutinas y vespertinas, y las
funciones de exploración adicionales que ofrece, están
diseñadas para realizarse todos los días.
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Instrucciones de Escaneo Rapido
(QuickScan)
Para acceder a las funciones de Quick Scan, seleccione
"Quick Scan" en la página de inicio de AO Scan Mobile.

Escaneo Matutino

Transductor Oseo

1.

2.

Audifonos

Mientras usa el auricular o los auriculares con
transductor de conducción ósea, comience el escaneo
matutino seleccionando "Mañana" en la sección
"Escaneos rápidos".
Seleccione los suplementos deseados para ejecutar
con "Morning Scan" y haga clic en "Siguiente". Estos
son los suplementos que ha agregado a su archivo
de suplementos. Si no se enumeran suplementos,
puede agregar suplementos y terapias a su archivo
siguiendo las instrucciones de la sección "Agregar
suplementos / terapias a su archivo" en la página 5.

3.

Para continuar, seleccione "Siguiente".

4.

Cuando esté listo para comenzar el escaneo,
seleccione "Grabar". Hable durante 10 segundos,
comenzando por anunciar su nombre de pila.

5.

Aparecerán los resultados de la exploración
matutina (octava alta, octava baja y suplementos
sugeridos).

Ear Phones

Utilice auriculares normales para escuchar
"Morning Audio" incluido en los resultados de
Morning Scan. Este es un audio de 3 minutos
diseñado para agregar enfoque y ayudarlo a
comenzar su día.
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Escaneo Vespertino ( Noche)
Transductor Oseo

1.

2.

3.

4.

5.

Ear Phones

Audifonos

Mientras usa el auricular transductor de conducción
ósea o los auriculares, comience el escaneo
vespertino seleccionando "Noche" debajo de
Sección "Análisis rápidos".
Seleccione los suplementos deseados para ejecutar
Evening Scan y haga clic en "Siguiente". Estos son
los suplementos en su biblioteca o archivo de
suplementos. Si no se enumeran suplementos,
puede agregar suplementos y terapias a su archivo
siguiendo las instrucciones de la sección "Agregar
suplementos / terapias a su biblioteca" en la página
Para continuar, seleccione "Siguiente".
Cuando esté listo para comenzar el escaneo,
seleccione "Grabar". Deberá hablar con el sistema
Inner-Voice y AO Scan durante 10 segundos.
Aparecerán los resultados de la exploración
nocturna (octava alta, octava baja y suplementos
sugeridos).
Utilice auriculares normales para escuchar
"Morning Audio" incluido en los resultados de
Morning Scan. Este es un audio de 3 minutos
diseñado para ayudarlo a relajarse y terminar su
día.
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Añadir Suplementos/Terapias a su Archivo
*No se necesita auriculares

1.

Haga clic en el botón que tiene su nombre en la
parte superior de la pantalla.

2.

Seleccione la opción "Suplementos / Terapias".

3.

A continuación, haga clic en el signo más "+" junto
al título "Suplementos / terapias para el cliente".

4.

Seleccione "Específico del cliente".

5.

Será dirigido a una nueva página donde deberá
ingresar la información del suplemento o terapia
que desea agregar.

6.

7.

8.

9.

Haga clic en el signo más "+" junto al título
"Información nutricional y de suplementos" para
agregar la información nutricional de sus
suplementos.
Para escanear sus suplementos o terapias,
seleccione el botón "Escanear".
Coloque su suplemento o terapia (en un recipiente
de vidrio) en la ventana que se abre después de
seleccionar el botón "escanear".
Seleccione "Guardar" cuando haya terminado.

AO Scan Program Guide | 5

Limpieza energética - 20 segundos
Bone Transducer

1.

Mientras usa el transductor de conducción ósea,
comience el escaneo seleccionando la opción
"Limpiar" en la sección "Auras energéticas".

Escudo energético - 20 segundos
Bone Transducer

1.

Mientras usa el transductor de conducción ósea,
comience el escaneo seleccionando la opción
"Escudo" en la sección "Auras energéticas".

Impulsores de 3 minutos
Bone Transducer

1.

Mientras usa el auricular o el transductor de
conducción ósea, comience cualquiera de las
exploraciones de refuerzo de 3 minutos
seleccionando cualquiera de las opciones en la
sección "Refuerzo de 3 minutos". Escuche el audio
durante 3 minutos.
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Intro a Voz Interior
La tecnología Inner-Voice utiliza una técnica de
armonización de sonido que genera una frecuencia de
audio de equilibrio derivada del espectro de voz en
humanos para disminuir las frecuencias que están en
exceso y las frecuencias complementarias de las que
carecemos.
La voz interior graba su voz y analiza las frecuencias de
doce notas Do, Do #, Re, Re #, Mi, Fa, Fa #, Sol, Sol #,
La, la # y Si.
El informe de voz interior mostrará tres notas u octavas
que están excesivamente desequilibradas (o
sobrecompensadas), así como la octava principal que se
está suprimiendo.
Los informes de Inner-Voice también generarán las
octavas de equilibrio que pueden ayudar a crear equilibrio
en el cuerpo. El informe incluirá 4 archivos de audio
(MP3) que corresponden a cada una de las octavas de
equilibrio descritas en el informe. Para obtener el máximo
beneficio, escuche estos cuatro archivos de audio dos o
tres veces al día en su dispositivo AO Scan con
auriculares.
Para fortalecer aún más sus resultados, utilice los lentes
de colores "Lightwave Optical" recomendados que se
muestran en su informe.
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Instrucciones
Para acceder a las funciones de la tecnología Inner-Voice
Scan, seleccione "Inner-Voice" en la página de inicio de
AO Scan Mobile.

Inner-Voice

Transductor Oseo

Audifonos

Para utilizar la exploración por voz interior, deberá hablar
por el micrófono de su dispositivo. Para hacer esto,
simplemente sostenga su dispositivo cerca de su cara,
como si estuviera haciendo una llamada.

1.

Toque el botón "micrófono" hacia la parte superior
de la pantalla. El botón del micrófono tiene la
imagen de un micrófono.

2.

Hable por teléfono durante 10 segundos,
comenzando por enunciar su nombre de pila.

3.

Toque el botón "Equilibrar armónicas" para escuchar
sus frecuencias de equilibrio. El audio de Balancing
Harmonics dura aproximadamente 12 minutos.

4.

Para pausar el audio, toque el botón "Equilibrar
armónicas" mientras se reproduce el audio.
Toque el botón "Informes" para revisar su informe de
Inner-Voice.

5.

Toque el botón "Correo electrónico" para enviar sus
informes por correo electrónico. El botón de correo
electrónico se encuentra junto al botón Informes.
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Intro al Esca ne o de Vi t a l e s
El modo Vital Scan de la tecnología AO Scan realiza un
escaneo completo de más de 550 frecuencias endogenas
asociadas con cada función corporal y realiza el análisis en
menos de un minuto. Este escaneo específico es una
instantánea concisa del Plano de Frecuencias en relación
con aquellas producidas por la sangre, órganos, las
glándulas y los sistemas del cuerpo.
Para realizar el Escaneo de Vitales, se requiere un
transductor de conducción ósea de Solex.
El escaneo genera un informe de 24 páginas. Los resultados
muestran las frecuencias que están fuera de rango
comparadas con el mapa de frecuencias.
• Informe de sangre: cubre un rango de mediciones de
sangre y muestra cada categoría en niveles de frecuencia
baja, normal o alta.
• Informe de chakras: muestra si los centros de chakras de
una persona están desequilibrados. El informe muestra cada
categoría como baja (poco activa o fría), normal(equilibrado)
o alto (hiperactivo o caliente).
• Informe gastrointestinal: muestra los equilibrios o
desequilibrios de las frecuencias del sistema
gastrointestinal. Muestra niveles de frecuencia baja, normal
o alta.
• Informe de meridianos: muestra los desequilibrios de los
12 Meridianos principales de acupuntura. Los meridianos
son líneas de energía que pueden estar funcionando bajos
(azul), normales (verde) o altas(rojo) .
• Informe nutricional: muestra mediciones normales o
deficientes de las frecuencias de minerales, vitaminas,
aminoácidos y enzimas del cuerpo.
• Informe de funcionalidad física: muestra frecuencias
bajas, normales o altas asociadas con la capacidad física, la
salud ósea, muscular, cerebral y cardiovascular, las
hormonas, la inmunidad y la salud de los órganos de una
persona.
• Informe de toxicidades: muestra los niveles de toxicidad
con frecuencias positivas o negativas, incluidas posibles
alergias, bacterias, hongos, metales pesados  y toxinas
artificiales.
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Instrucciones
Para acceder a las funciones de la tecnología Vitals Scan,
seleccione "Vitals" en la página de inicio de AO Scan
Mobile.

Vitales Scan
Transductor Oseo

Audifonos

1.

Con el auricular del transductor de conducción
ósea en su lugar, toque el botón "Escanear" en la
parte superior de la página.

2.

Cuando se haya completado el escaneo, toque el
Botón "Optimizar frecuencias" en la parte inferior
de la página.

3.

Cuando se haya completado la optimización de
frecuencia, toque el botón "Informes" para revisar
su Informe de datos vitales.

4.

Toque el botón "Correo electrónico" para enviar
sus informes por correo electrónico. El botón de
correo electrónico se encuentra junto al botón
Informes.
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Intro al Esc a ne o E x ha us t i v o
La tecnología Escaneo Exhaustivo realiza un escaneo
detallado de las frecuencias de más de 130 órganos,
células, huesos y cromosomas.
Para realizar la exploración completa, se requiere un
auricular transductor de conductor óseo de Solex.
La exploración completa proporciona un informe gráfico que
muestra las variaciones de la homeostasis que van de 1 a 9.
Los números del 1 al 4 representan frecuencias hipoactivas
o de funcionamiento hipo. El número 5 representa la etapa
óptima del equilibrio del plano. Los números 6-9
representan frecuencias hiperactivas o hiperfuncionales.
La optimización de frecuencia detectará cualquier cosa
fuera de rango y generará frecuencias de cancelación que
lo ayudarán a equilibrar sus órganos o sistema para lograr
un estado de homeostasis (equilibrio completo).
Este modo de tecnología ofrece una amplia
biblioteca de información que se actualiza constantemente
de forma regular.
• Informe de órganos y células: cubre corteza cerebral,
cerebro sagital, páncreas, próstata, hígado, riñones,
pulmones, sangre, meninges, suprarrenales, células,
sistema digestivo, piel, tiroides, gastrointestinal,
cromosomas, ganglios basales, mamas, sagital femenino ,
mitocondrias, recto, sistema reproductivo, estómago y
orina.
• Informe de venas: cubre cabeza, parte superior del
cuerpo, parte inferior del cuerpo, brazos y piernas.
• Informe esquelético: cubre cráneo, dientes, columna
vertebral, costillas, brazos, piernas, pelvis, manos y pies.
• Informe de Nervios: cubre el cerebro, la cabeza, la parte
superior del cuerpo, la parte inferior del cuerpo, las piernas
y los brazos.
• Informe de tejidos conectivos: cubre la columna , ojos,
caderas, hombros, codos, pies y rodillas.
• Informe de partes del cuerpo: cubre músculos, cabeza,
brazos, piernas, caderas, torso, cuello, corazón, orejas
y el sistema linfático.
• Informe de arterias: cubre cabeza, brazos, parte
superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo y piernas.
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Instruccciones del Exhaustivo
Para acceder a las funciones de la tecnología
Comprehensive Scan, seleccione "Comprehensive" en la
página de inicio de AO Scan Mobile.

Escaneo Inteligente/Inner Voice
Bone Transducer

1.

En la página del menú Comprehensive, debajo del
"Escaneo inteligente", toque "Voz interior".

2.

En la "Lista de análisis completa", toque el Botón
"Seleccionar todo" para escanear todas las
opciones, O toque "Deseleccionar todo" para
desmarcar todo. Si elige anular la selección de
todas las opciones, puede seleccionar las partes
específicas que desea escanear tocando la casilla
junto a la categoría o el nombre de la persona.

3.

4.

5.

6.

Con el transductor de conducción ósea, toque
"Escanear". El botón "Escanear" se encuentra en la
parte superior de la página.
Cuando se haya completado el escaneo, toque el
Botón "Optimizar frecuencias" en la parte inferior de la
página.
Cuando se haya completado la optimización de
frecuencia, toque el botón "Informes" para revisar su
Informe de datos vitales.
Toque el botón "Correo electrónico" para enviar sus
informes por correo electrónico. El botón de correo
electrónico se encuentra junto al botón Informes.
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Escaneo Inteligente: Vitales
Bone Transducer

1.
2.

En la página del menú Comprehensive, debajo del
En la sección "Escaneo inteligente", toque "Datos
vitales".
En la "Lista de análisis completa", toque el
Botón "Seleccionar todo" para escanear todas las
opciones, O toque "Deseleccionar todo" para
desmarcar todo. Si elige anular la selección de todas
las opciones, puede seleccionar las partes
específicas que desea escanear tocando la casilla
junto a la categoría o el nombre de la persona.

3.

Con el auricular del transductor de conducción ósea,
toque "Escanear". El botón "Escanear" se encuentra
en la parte superior de la página.

4.

Cuando se haya completado el escaneo, toque el
Botón "Optimizar frecuencias" en la parte inferior de la
página.

5.

Cuando se haya completado la optimización de
frecuencias, toque el botón "Informes" para revisar su
Informe de datos vitales.

6.

Toque el botón "Correo electrónico" para enviar sus
informes por correo electrónico. El botón de correo
electrónico se encuentra junto al botón Informes.
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Escaneo Inteligente: Completo
Bone Transducer

1.
2.

3.

En la página del menú Comprehensive, debajo del
En la sección "Escaneo inteligente", toque
"Completar".
En la "Lista de análisis completa", toque el
Botón "Seleccionar todo" para escanear todas las
opciones, Otoque "Deseleccionar todo" para
desmarcar todo. Si elige anular la selección de todas
las opciones, puede seleccionar las partes
específicas que desea escanear tocando la casilla
junto a la categoría o el nombre de la persona.
Con el transductor de conducción ósea, toque
"Escanear". El botón "Escanear" se encuentra en la
parte superior de la página.

4.

Cuando se haya completado el escaneo, toque el
Botón "Optimizar frecuencias" en la parte inferior de la
página.

5.

Cuando se haya completado la optimización de
frecuencia, toque el botón "Informes" para revisar su
Informe de datos vitales.

6.

Toque el botón "Correo electrónico" para enviar sus
informes por correo electrónico. El botón de correo
electrónico se encuentra junto al botón Informes.
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Escaneo Personalizado
Bone Transducer

1.

En la página del menú Comprehensive, debajo de la
sección "Personalizado", toque "Escaneo
personalizado".

2.

En la "Lista de análisis completa", toque el Botón
"Seleccionar todo" para escanear todas las opciones, O
toque "Deseleccionar todo" para desmarcar todo. Si
elige anular la selección de todas las opciones, puede
seleccionar las partes específicas que desea escanear
tocando la casilla junto a la categoría o el nombre de la
persona.

3.

Con el auricular del transductor de conducción ósea,
toque "Escanear". El botón "Escanear" se encuentra en
la parte superior de la página.

4.

Cuando se haya completado el escaneo, toque el Botón
"Optimizar frecuencias" en la parte inferior de la página.

5.

6.

Cuando se haya completado la optimización de
frecuencias, toque el botón "Informes" para revisar su
Informe de datos vitales.
Toque el botón "Correo electrónico" para enviar sus
informes por correo electrónico. El botón de correo
electrónico se encuentra junto al botón Informes.
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In troducci on a S E FI
La tecnología de impresión de frecuencia de energía sutil
(SEFI) está diseñada para capturar, amplificar e imprimir
frecuencias de energía sutil, y puede transmitir o imprimir
esas frecuencias en cualquier elemento o artículo.
Las categorías de difusión e impresión incluidas en esta
tecnología son:
• Quantum Reach: amplia selección de categorías
• para imprimir o transmitir frecuencias específicas a las
emociones y funciones corporales.
• Frecuencia cuántica: amplia selección de categorías
para imprimir o transmitir frecuencias para funciones
físicas específicas.
• Afirmaciones cuánticas: amplia selección de
frecuencias afirmativas para equilibrar las emociones.
• Flores cuánticas: frecuencias extraídas de una amplia
selección de flores para abordar problemas
emocionales.
• Chakras cuánticos: siete frecuencias de chakras
diferentes para equilibrar la energía.
• Quantum HomeoEnergetix: frecuencias de
HomeoEnergetix extraídas de flores y otros elementos
naturales.
• Innergy HomeoEnergetix: una combinación de
HomeoEnergetix y frecuencias energéticas.
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SEFI Instrucciones
SEFI Target u Objetivo SEFI
*No se necesita auriculares

1.

2.

3.

Para acceder a las funciones de la tecnología
SEFI, seleccione "SEFI" en la página de inicio de
AO Scan Mobile.
En la página del programa SEFI, seleccione el
cliente que desea escanear tocando la flecha
desplegable debajo de "SEFI Target".
Para agregar nuevos clientes, toque el botón en la
parte superior de la pantalla con el nombre del
perfil que está utilizando actualmente. Aparecerá
un menú desplegable. Seleccione la opción "Crear
nuevo cliente". Complete la información requerida
para configurar un nuevo perfil.
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Borrado
*No se necesita auriculares

Antes de imprimir cualquier frecuencia o afirmación en un
objeto, es importante borrar primero la energía y
frecuencia actual de ese objeto.

1.

Toque el botón "Borrar" ubicado debajo de la
sección de SEFI Target.

2.

Coloque el objeto en el centro del dispositivo, sobre
la imagen de "fuego" proporcionada.

3.

Toque el botón "Inicio" que se encuentra debajo de
la imagen.

4.

Déjelo funcionar durante 20-30 segundos.

5.

Toque el botón "Detener" que se encuentra debajo
de la imagen.
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Imprimir
*No se necesita auriculares

1.

2.

Para imprimir cualquier frecuencia o afirmación en un
objeto, toque el botón "Imprimir" ubicado debajo de la
sección SEFI Target.
Coloque el artículo para IMPRIMIR encima del verde
'Botón de inicio. Coloque el elemento para COPIAR
debajo del botón verde "Inicio".

3.

Toque el botón "Inicio" ubicado en el centro de la
pantalla.

4.

Déjelo funcionar durante 20-30 segundos.

5.

Toque el botón "Detener" ubicado en el centro de la
pantalla.
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Alcance Cuantico
*No se necesita auriculares

1.

En la página del menú de SEFI, toque la opción
"Quantum Reach".

2.

Toque la flecha desplegable debajo de
"Seleccionar afirmación" para seleccionar la
afirmación que desea imprimir.

3.

Seleccione la afirmación deseada tocando el título
específico de la afirmación.

4.

Coloque el objeto en el cuadrado del Amplificador
fractal.

5.

Toque el botón "2 minutos" o "Continuo" para
comenzar a imprimir.

6.

Toque el botón "Detener" cuando haya terminado.
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Frecuencia Cuantica
*No se necesita auriculares

1.

En la página del menú SEFI, toque la opción
"Frecuencia cuántica".

2.

Toque la flecha desplegable debajo de
"Seleccionar armónicos de apoyo" para
seleccionar la frecuencia que desea imprimir.

3.

Seleccione la frecuencia deseada tocando el título
específico de la frecuencia.

4.

Toque el botón "Frecuencia de reproducción" para
comenzar a reproducir el audio.

5.

Toque el botón "Detener" cuando haya terminado.
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Afirmaciones Cuanticas
*No se necesita Auriculares

1.

En la página del menú de SEFI, toque la opción
"Afirmaciones cuánticas".

2.

Toque la flecha desplegable debajo de la sección
"Seleccionar afirmaciones" para seleccionar la
afirmación que desea imprimir.

3.

Seleccione la afirmación deseada tocando el título
específico de la afirmación.

4.

Coloque el objeto en el cuadro Amplificador fractal.

5.

Toque el botón "Impresión" para comenzar a
imprimir.

6.

Toque el botón "Detener" cuando haya terminado.
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Flores Cuanticas
*No se necesita auriculares

1.

2.

En la página del menú de SEFI, toque la opción
"Flores cuánticas".
Toca la flecha desplegable debajo de la sección
"Seleccionar emoción". Seleccione la emoción
deseada tocando el título específico de la
emoción.

3.

Toque la flecha desplegable debajo de
"Seleccionar flor" para seleccionar la flor
correspondiente que desea asociar con la
emoción.

4.

Coloque el objeto en el cuadrado del Amplificador
fractal.

5.

Toque el botón "Impresión" para comenzar a
imprimir.

6.

Toque el botón "Detener" cuando haya
terminado.
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Chakras Cuanticos
*No se necesita auriculares

1.

En la página del menú de SEFI, toque la opción
"Quantum Chakras".

2.

Toque la flecha desplegable debajo de la sección
"Seleccionar Chakra" para seleccionar un Chakra.

3.

Seleccione el Chakra deseado tocando el título
específico del Chakra.

4.

Coloque el objeto en el cuadrado del Amplificador
fractal.

5.

Toque el botón "Impresión" para comenzar a
imprimir.

6.

Toque el botón "Detener" cuando haya terminado.
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HomeoEnergetixs Cuantico
*No se necesita auriculares

1.

En la página del menú de SEFI, toque la opción
"Quantum HomeoEnergetixs".

2.

Toque la flecha desplegable debajo de la sección
"Seleccionar frecuencia de HomeoEnergetixs"
para seleccionar una frecuencia.

3.

Seleccione la frecuencia deseada de
HomeoEnergetix tocando el título específico de la
frecuencia.

4.

Coloque el objeto en el cuadrado del Amplificador
fractal.

5.

Toque el botón "Impresión" para comenzar a
imprimir.

6.

Toque el botón "Detener" cuando haya terminado.
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HomeoEnegetix INNERGY
*No se necesita auriculares

1.
2.

3.
4.
5.
6.

En la página del menú de SEFI, toque la opción
"Innergy HomeoEnergetix".
Toque la flecha desplegable debajo de la
sección "Seleccionar frecuencia de
InnergyHomeoEnergetixs" para seleccionar una
frecuencia.
Seleccione la frecuencia deseada de Innergy
HomeoEnergetix tocando el título específico de
la frecuencia.
Coloque el objeto en el cuadrado del
Amplificador fractal.
Toque el botón "Impresión" para comenzar a
imprimir.
Toque el botón "Detener" cuando haya
terminado.
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Informacion Adicional

Nuestra misión
Nuestra misión es ayudar a
cada vida que tocamos
Lograr la Maestria de una vida
cuántica
al permitir que todas
las experiencias sean
empoderantes.
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Que es la Vida Cuantica?
La vida cuántica es una idea iniciada por
personas como el Dr. Frank J. Kinslow, que
combinan la sabiduría religiosa antigua con los
descubrimientos de la ciencia moderna que
invitan a la reflexión. Los descubrimientos de la
teoría cuántica han cambiado la forma en que los
científicos ven el mundo y las implicaciones son
asombrosas. Marina Rose, una escritora de
Huffpost, resumió el significado de Quantum
Living de la siguiente manera:
"La vida cuántica se describe mejor como un
enfoque nuevo y extraordinario de la vida que
nos permite ver nuestro papel en la vida como
que fuesemos el creador activo, en lugar del
observador pasivo, moldeando creativamente
nuestra experiencia en un universo consciente
y conectado. Es un entendimiento de que en
este campo de energía pura todo es posible,
y sabiendo esto, vivimos más reflexivamente,
entendiendo que cada pensamiento,
sentimiento y acción está en una danza
delicada e interconectada en el nivel cuántico
más profundo ”.
En Solex Global, compartimos estas creencias y
damos un paso más: estamos diseñando
herramientas y tecnologías para capacitar a las
personas para que hagan realidad la vida
cuántica.
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El Consejo Consultor Internacional Theta (ITAC)
Misión
Dedicado a satisfacer las
necesidades de la industria del
bienestar cuántico.
El Consejo Asesor Internacional
Theta (ITAC) es la voz sin fines de
lucro de la industria del bienestar
cuántico en todo el mundo.

La Mision del ITAC es avanzar, promover y representar
la industria del bienestar cuántico proporcionando
liderazgo y orientación educativos, científicos y de
autorregulación.
Certificación
El programa de certificación de productos de ITAC
permite a los fabricantes de dispositivos de bienestar
cuántico demostrar que sus productos ofrecen los
beneficios que promueven. Un producto que obtiene la
certificación ITAC se ha fabricado siguiendo procesos y
procedimientos que cumplen con los estándares de
calidad de ITAC y satisfacen todos los demás requisitos
del programa de certificación, incluido el cumplimiento de
marketing y revisión de eficacia. Solo las empresas que
cumplen con nuestros altos estándares están autorizadas
a colocar el sello de certificación ITAC en sus productos.
Confianza del consumidor
ITAC es una asociación sin fines de lucro fundada en
2020 para proteger a los consumidores de productos de
bienestar cuántico de afirmaciones de marketing falsas.
La ITAC desarrolló sus programas de certificación para
que la industria del bienestar cuántico pueda enviar sus
instalaciones y productos a un programa de pruebas y
auditoría independiente. Las empresas que exhiben el
Sello de Certificación ITAC en sus productos y en su
literatura aseguran a sus clientes que sus productos
cumplen con los estándares de calidad del ITAC.
TRADUCCION DR CARLOS JARAMILLO QUITO-ECUADOR
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Solex Customer Support
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385-203-0033

Vaso Gobernador

• NO

• NO

• No

Borrar
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a imprimir
ubicas
el vehículo
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Plano inferior la
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muestra
que la
muestra que
quieres
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quieres grabar

El Cuerpo es un Milagro!
¿Qué pasaría si tuviera acceso a información
reveladora y relevante sobre su propio cuerpo,
una especie de manual del propietario?

A medida que desentrañamos el diseño, la
forma y la función del cuerpo humano, célula
por célula, tejido por tejido y órgano por
órgano, nos sentimos humildes ante el milagro
del organismo humano por completo.
Cuando se nutre con cuidado, el cuerpo exhibe
una asombrosa capacidad de recuperación para
una vida larga y saludable.
Cuando se descuida, el cuerpo se descompone y
experimenta degeneración.
Entonces, ¿cómo saber si está cuidando o
descuidando su cuerpo?
¿Qué pasaría si tuviera acceso a información
reveladora y relevante sobre su cuerpo?
una especie de manual del propietario?
¿Y si existiera tecnología que
te empoderaría con conocimiento para vivir
tu mejor vida?
Tu cuerpo es eléctrico !
La ciencia ha descubierto que cada célula, tejido
y órgano del cuerpo tiene un 98% de energía
que resuena con una frecuencia y vibración
únicas (Brett J. Earl M.D. Psc.D iMD).

NG

powering.

te 200

El Cuerpo es un Milagro !

La tecnología AO Scan proporciona una
forma oportuna y rentable de recopilar la
información que sus clientes, amigos y
familiares necesitan para tomar
decisiones que mejoren la vida de su
cuerpo y que promuevan su tranquilidad
y bienestar óptimo.

Durante los últimos 50 años, los principales
científicos de todo el mundo han catalogado
miles de Frequencias Madre, frecuencias que
son las mismas en todos los seres humanos
sanos.
Tecnología AO Scan de Solex
Solex ha compilado una base de datos de más
de 120.000 frecuencias únicas
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y ha desarrollado una tecnología portátil
que
permite
comparar
sus frecuencias
andlehas
developed
a hand-held
techpersonales
con
nuestras
Frecuencias
nology that allows you to compare your
Blueprint.
Luego mostramos
personal frequencies
with cualquier
our Blueprint
variación
para We
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investigar
Frequencies.
then a
display
any más
vari-y
tomar
lashelp
medidas
ance to
you correctivas
investigateque
further and
take any corrective
you deem
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necesarias. measures
La información
es su
necessary.
Information
is
your
resource.
recurso. La educación es nuestro objetivo.
Education is our objective.

La Tecnologia AOS
Scan es segura y no

The AO .Scan Technology is noninvasive
invasiva.
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tecnología AO Scan proviene de Rusia,

Alemania, España, Asia y Estados Unidos.
AO Scan Technology comes from Russia,
Esta tecnología se basa en los trabajos de
Germany, Spain, Asia, and the USA.
Nikola Tesla, Isaac Newton, Albert Einstein,
Marietechnology
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most fundamental level is actually light,
energy, and frequency.

Testimonials
Testimonios
“Innuestra
our astonishing
agedeofinteligencia
artificial intel“En
asombrosa era
ligencey and
big data,
AO Scan’s
elegant
artificial
big data,
la tecnología
elegante
y
and disruptive
technology
a step
disruptiva
de AO Scan
va un pasogoes
más allá
de
beyondcosa
anything
I have
ever expericualquier
que haya
experimentado.
enced.
Inde
a matter
vital,
En
cuestión
minutos,of
la minutes,
información
vitalreliy
able
information
about
your
body
confiable sobre su cuerpo está al alcance deissuat
your".fingertips.”
mano

Contact
Contacto Information
INSTITUTO DE BIONUTRICION
whatsapp +593999665093
Phone:
Phone: info@bionutricionquito.org
Email:
Email:
Name:
Name:

The
The

What
What
releva
relev

Zoom:
Zoom:

- Dr.
Brett
Earl
M.D.
Psc.D
iMD
- Dr.
Brett
J.J.
Earl
M.D.
Psc.D
iMD

“AO
Scan Technology
empowers
a prac“La
tecnología
AO Scan permite
al médico
titioner
to
educate
a
patient
about
their
educar a un paciente sobre su estado de salud
y
health
status
and
provide
them
with
brindarle atención médica de mejor calidad. Esta
quality
healthcare.
This is /the
esbetter
la mejor
herramienta
de información
best
information/education
tool
on the
educación del mercado para mejorar
el estilo
de
market
to
improve
a
patient’s
lifestyle
vida de un paciente e impactar su calidad de
andCómo
impact their quality of life. How
vida.
exciting
is that!!” !! "
¡¡Eso
es emocionante
- Dr.
Lawrence,
DC
- Dr.
B.B.
Lawrence,
DC

“The
AO Scan
a brilliant
concept
“El
AO Scan
es un is
concepto
brillante
that
provides
a
real-time
biological
que proporciona un estudio biológico en tiempo
fingerprint
the body
– anatomireal
de la huellaofdactilar
del cuerpo
- anatomica,
cally,
physiologically,
and
metabolifisiológica y metabólicamente- usando
resonancia
cally
–
using
established
resonance
establecida física. La información recopilada se
physics.
Information
collected
can
beo el
puede
utilizar
para modificar
el estilo de
vida
used for lifestyle
or behavioral
modicomportamiento.
También
puede rodear
el
fication.
It
can
also
surround
the
body
cuerpo con patrones de resonancia dinámica
que
with
dynamic
resonance
patterns
that
apoyan un bienestar óptimo..
support optimal wellbeing.
-Dr. William Pawluk, MD, MSc
-Dr. William
MD,
MSc how pulsed
Author:
PowerPawluk,
Tools for
Health:
Author: fields
Power(PEMFs)
Tools for
Health:
magnetic
help
you. how pulsed
magnetic fields (PEMFs) help you.

M
MASTER
ASTER Q
QUANTUM
UANTUM L
LIVING
IVING
…and
…and allow
allow all
all experiences
experiences to
to be
be empowering.
empowering.

©
© Solex,
Solex, LLC
LLC
545
545 East
East University
University Parkway,
Parkway, Suite
Suite 200
200
Orem,
Orem, UT
UT 84058
84058
support@solexllc.com
support@solexllc.com
Phone:
Phone: (385)
(385) 203-0033
203-0033

AO
AO
tim
tim
you
you t
clien
clie
to
to ma
m
their
their
m
m

Humic Acid is also a by product of
humification (decomposed leaves and
other plant materials). Sometimes
extracted from subbituminous coal,
humic acid is high in carbon. It also
contains oxygen, nitrogen, hydrogen,
and phosphorus.

Fulvic Acid is deemed the most valuable
treasure in holistic health. It is a natural
compound that comes from rich soil
formed over time by the decomposition
of leaves and other plant materials.

1. Mayor contenido de oxígeno (2 veces más ácido
húmico)
2. Bajo contenido de carbono
3. Soluble en agua
4. Molécula pequeña y simple (biodisponible)
5. Carga eléctrica negativa
6. Alta asimilación
7. Suspensión (nano) iónica
8. Quelación orgánica superior (unión)
9. Funciona dentro de la celula
10. Se combina fácilmente con nutrientes esenciales.

Fulvic Acid

1. 1. Menor contenido de oxígeno (1/2 ácido
fúlvico)
2. 2. Principalmente carbono
3. 3. No soluble en agua
4. 4. Molécula grande y compleja (no
biodisponible)
5. 5. Carga eléctrica positiva
6. 6. Baja asimilación
7. 7. Suspensión coloidal (flotante)
8. 8. Hidratación / retención de agua superiores
9. 9. Funciona fuera de la celda

Humic Acid

En los ambientes más densos en
nutrientes de la tierra, la proporción
natural de ácido fúlvico a ácido
húmico es de 9 partes por 1 parte.
Aunque el ácido húmico es difícil de
asimilar, su alto contenido de
carbono ayuda a descomponer las
sales que se acumulan en las
membranas celulares para que el
ácido fúlvico, que es fácil de
asimilar, pueda transportar
nutrientes y eliminar las toxinas de
las células.

Sinergia 9 a 1








 Electrolitos (73 macro y oligoelementos)
 Antioxidantes
 Prebióticos
 Enzimas
 Aminoácidos esenciales
 Compuestos desintoxicantes naturales

El ácido fúlvico contiene casi 100 nutrientes
beneficiosos que incluyen:

"Puede rastrear cada enfermedad, cada malestar y cada dolencia
hasta una deficiencia de minerales".

El Dr. Linus Pauling (ganó el Premio Nobel ... DOS VECES),
concluyó después de años de investigación que:

1. 1. Electrolitos vitales totalmente programables.
2. 2. El mayor contenido de oxígeno de cualquier polímero
orgánico natural: juega un papel crucial en los procesos
vitales de la vida.
3. 3. Aumenta la resistencia.
4. 4. Facilita la acción enzimática.
5. 5. Alcaliniza la sangre más rápido que cualquier otra
sustancia natural.
6. 6. Proporciona oligoelementos y aminoácidos esenciales
que el cuerpo necesita para un metabolismo óptimo.
7. 7. Facilita la absorción celular.
8. 8. El antioxidante multidireccional más poderoso
(reacciona con electrones cargados positivamente y
negativamente para volverlos inofensivos) conocido.
9. 9. Elimina metales pesados y toxinas del organismo.

Beneficios
10. Compuestos con otros superalimentos, vitaminas y hierbas
para mejorar la absorción y utilización.
(biodisponibilidad).
11. Aumenta la resistencia inmunológica.
12. Equilibra, restaura y rejuvenece la vida celular.
13. Aumenta la energía.
14. Aumenta la función cerebral, especialmente la
concentración, el estado de ánimo y la memoria.
15. Nutre la función hormonal.
16. Apoya la regeneración celular.
17. Equilibra los sistemas circulatorio, respiratorio,
reproductivo, digestivo, esquelético, muscular, nervioso,
linfático, endocrino y excretor.
18. Apoya la cicatrización tópica de heridas y quemaduras.
19. Presenta propiedades antimicrobianas y antifúngicas de
amplio espectro.
20. Apoya el cabello lujoso, la piel clara y las uñas fuertes.

Beneficios cont..

19 aminoácidos esenciales.
Alanina, arginina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico, glicina,
histidina, isoleucina, leucina, lisina, isoleucina, metionina,
fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina, valina.

Antimonio, Bario, Berilio, Bismuto, Boro, Bromo, Cadmio, Cesio, Calcio,
Carbono, Cerio, Cesio, Cloruro, Cromo, Cobalto, Cobre, Disprosio, Erbio,
Europio, Gadolinio, Galio, Oro, Germanio, Hafnio, Holmio, Hidrógeno,
Indio, Yodo, Iridio, Hierro, Litio, Lutecio, Lantano, Magnesio, Molibdeno,
Niacina, Níquel, Niobio, Osmio, Neodimio, Paladio, Fósforo, Platino,
Potasio, Prometio, Pruseodimio, Renio, Rodio, Rubidio, Samario, escandio,
selenio, silicio, plata, sodio, estroncio, azufre, tantaio, tecnecio, talio, torio,
telurio, terbio, tulio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, iterbio, itrio, zinc,
circonio

73 Macro y micro minerales iónicos esenciales

Naturaleza prístina
"la Química del Molde"

Revitalice la "química de su molde personal" para que
aumente sus "frecuencias innatas" y logre su máximo
rendimiento químico y eléctrico, es decir, su
potencial de rendimiento máximo.

Oportunidad de Oro

El agua destilada no
conduce corriente.

e
Los iones positivos y
negativos fijados en
un sólido no
conducen corriente.

En solución, los iones
positivos y negativos se
mueven y conducen la
corriente.

Colorea tu salud ámbar
dorado, no negro carbón

Ilumina tu mundo con Ionex Gold de
Solex.

La esencia de la vida
En los albores de la vida biológica, la Tierra
estaba bañada por el océano. Este manto
líquido fértil y rico en minerales no era un
mar de tranquilidad. Deslumbrante y
vibrante, se erizó con chispas de energía
eléctrica bailando sobre su superficie. De
hecho, fue este baño iónico y su vasta red
de frecuencias eléctricas lo que hizo posible
el milagro de la vida.
Dependemos de ese antiguo océano hoy en
día, tal como lo hicieron las primeras
formas de vida, llevándolo dentro de
nosotros en forma de nuestro torrente
sanguíneo humano e incluso líquido
amniótico.

M aster Q uantuM L ivingtM
…and allow all experiences to be empowering.SM

© Solex, LLC
545 East University Parkway, Suite 200
Orem, UT 84058
support@solexllc.com
Phone: (385) 203-0033

Ionex Gold de Solex es una fórmula
exquisitamente equilibrada de minerales,
oligoelementos y otros nutrientes.

que provienen de la misma composición de
esferas primarias de océanos antiguos y la
vida vegetal rica en minerales que surgió. Al
convertir la luz solar en energía, las plantas
absorbieron los nutrientes del océano y los
unieron orgánicamente en un estado iónico
que los hace completamente biodisponibles
a nivel celular para rejuvenecer el cuerpo.
A través del proceso de humificación, los
depósitos de vegetación infundida con
minerales fueron preservados por la tierra
en su estado prístino. Solex ha descubierto
tales depósitos y ha descubierto que son
ricos en minerales, oligoelementos y otros
nutrientes que nuestros cuerpos anhelan.
En Solex, declaramos audazmente que el
cuerpo es el milagro cuando se trata de
rejuvenecimiento. Después de todo, el
cuerpo puede producir muchos de los
nutrientes que necesita. Sin embargo, todos
los minerales y oligoelementos esenciales
deben provenir de su dieta para impulsar el
rejuvenecimiento.
Su cuerpo es una vasta red de
comunicaciones, mucho más compleja que
Internet, y todo funciona por frecuencias
eléctricas, con miles de millones de
transacciones eléctricas que ocurren cada
segundo. Este sistema se basa en minerales
(o iones) cargados de electrolitos disueltos
en solución. Los minerales realmente
controlan todo su metabolismo.
Cosecha vacía
Hace cien años, se pensaba que el cuerpo
humano estaba compuesto por solo 14
elementos. Hoy en día, la ciencia ha
aprendido que al menos 90 elementos son
vitales para una salud óptima, y la lista
sigue creciendo. Desafortunadamente, a
medida que aprendemos más y más sobre
los elementos que necesitamos para una
buena salud,

estamos obteniendo cada vez menos de
nuestro suministro de alimentos.
Tradicionalmente, las personas obtenían
todos los minerales que necesitaban de
una dieta basada en suelos ricos en
nutrientes. Hoy en día, los suelos
naturalmente ricos son cosa del pasado.
Los milenios de meteorización, agricultura
y pastoreo han agotado gradualmente
nuestros suelos de minerales. El impacto
ha sido una vida útil más corta de la que
disfrutaron nuestros antepasados.

Curiosamente, poblaciones como los
Hunza, los deVilacamba en Ecuador e
incluso los habitantes de las montañas del
Cáucaso de Georgia, en promedio, viven
mucho más tiempo que el resto de nosotros
sin apenas capacidad perdida, mucho más
allá de los 100 años. en común están los
suministros de agua naturales ricos en
minerales. En otras palabras, estas culturas
centenarias se nutren de una rica fuente de
minerales iónicos líquidos: su propio
"océano" dietético.
El espectro iónico completo y natural
Los seres humanos no pueden absorber ni
utilizar minerales puros y crudos. Gran
parte del contenido mineral de los
suplementos de venta libre, como el hierro
o el calcio, no está biodisponible y no se
puede absorber. Más bien, tal

los preparados pueden agravar los
problemas de salud.
Más aún, las proporciones correctas son
tan importantes como las cantidades
correctas. Demasiado de un oligoelemento
vital, por ejemplo, puede inhibir el uso de
otro. Lo que el cuerpo necesita es un
espectro equilibrado y natural de
minerales y oligoelementos, en una forma
fácilmente asimilable. Esa es la idea de la
solución iónica que se encuentra en la
preparación de ácido fúlvico Ionex Gold
ofrecida exclusivamente por Solex.
Usando un proceso micro-oceánico
natural y altamente innovador, Solex
extrae materiales húmicos prístinos que
están libres de metales pesados, de uno de
los ambientes más libres de toxinas en la
tierra. Usando agua altamente purificada,
volvemos a disolver los electrolitos y le
brindamos la combinación más
equilibrada y vital de minerales esenciales,
oligoelementos y aminoácidos esenciales
disponibles.

Lo mejor de todo es que todo en Ionex
Gold es totalmente programable y
bioenergético. Sintonice las frecuencias
que necesita y encienda la energía que
energizará su cuerpo como nunca antes.
¡Empiece a experimentar buenas
vibraciones todos los días, durante todo el
día!
Añadiendo Ionex Gold ™ a su
dieta diaria…
Puede ayudar a optimizar todas las
funciones saludables de su cuerpo. Como
decia el Dr. Linus

Pauling (dos veces ganador del Premio
Nobel) concluyó después de años de
investigación:
"Puede rastrear cada enfermedad,
cada dolencia y cada malestar hasta
una deficiencia de minerales".
Luego, imagine lo que sucederá cuando lo
"exprima" con las frecuencias adecuadas
utilizando la tecnología AO Scan
Technology ™ de Solex. ¿Puedes decir
"CAMBIO DE VIDA?" ¡100% bioactivo!
¡100% Biodisponible! ¡100% bioeléctrico!
Mezcla poderosa
Minerales fúlvicos puros derivados de
suelos ricos en nutrientes y materia vegetal
antigua. Repleto de elementos minerales
orgánicos, así como otros oligoelementos,
incluidos aminoácidos, vitaminas, ácidos
grasos y fitonutrientes.
Apoya:

• Resistencia a la inflamación, infección y
enfermedad
• Reparación de ADN
• Reparación de cabello, piel y uñas
dañados
• Alcalinidad de la sangre
• Hidratación celular
• Salud digestiva y actividad enzimática
• Absorción de nutrientes
• Función cerebral y salud cognitiva
• Aumento de los niveles de energía
• Protección contra radiación / CEM
• Metabolismo óptimo
• Defensa de radicales libres
• Desintoxicación de metales pesados
• Inmunidad equilibrada
• Salud y longevidad
Estas declaraciones no han sido evaluadas por la
FDA. Este producto no está destinado a
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna
enfermedad. Consulte a su médico si está
embarazada o está en tratamiento por alguna
afección médica.
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pet scan
Preguntas Frecuentes

El escaneo de mascotas por AO Scan
La tecnología es un escaneo específicamente
creado para tus mascotas!
Hemos compilado una lista de
preguntas frecuentes a
ayudarlo a aprender más sobre esto
escaneo increíble.
Si tienes alguna
preguntas sobre Pet Scan, por favor
envíenos un correo electrónico a support@solexllc.com,
e incluiremos tus preguntas en futuras preguntas
frecuentes.

ao pet scan
1 ¿Puedo agregar suplementos y

terapias para mi mascota?
No por el momento, ¡pero esto es algo que ya está
en proceso! Estamos encantados de que esté
disponible para sus mascotas en el futuro cercano!
Mientras tanto, no agregue los suplementos de sus
mascotas en la biblioteca "Suplementos /
Terapias"para humanos. Los algoritmos para
mascotas son diferentes a los algoritmos para
humanos; esto puede sesgar los resultados del
análisis y no mostrará la información del análisis
más precisa.
2

3

Que escaneos estan disponibles para
mascotas?
En este momento, el escaneo disponible para
mascotas es Vitals Pet Scan. En el informe Vitals
Pet, verá Pet Harmonics en la parte superior del
informe, ¡que es una de las características más
nuevas para mascotas! Pets Harmonics es la
versión Inner-Voice para mascotas. Estamos
trabajando para agregar más escaneos para sus
mascotas, como Exhasutivo y otros.
Continuaremos actualizándote con nuevas
incorporaciones a la tecnología AO Scan, ¡así que
estad atentos!

Que animales se puede escanear?
Actualmente, Vitals Pet Scan solo está disponible
para perros, gatos y caballos. A medida que se
desarrolla Vitals Pet Scan y se agregan las
anatomías correctas de otros animales para el
programa, el escaneo estará disponible para más
especies.
4

Necesito ponerle el transductor a mi
mascota?

5 Como se hace un perfil de mascota?
En la pantalla de inicio de AO Scan, haga clic
en el botón que tiene su nombre en la parte
superior de la pantalla (su perfil).
Aparecerá un menú desplegable. Seleccione la
opción "Mascotas / Animales".
A continuación, haga clic en el signo más "+"
junto al título "Mascotas y animales".
Se lo dirigirá a una nueva página donde deberá
ingresar la información de la mascota o animal
que desea agregar.
Ingrese el nombre de la mascota o animal.
Seleccione la especie. Si su mascota es un
perro, gato o caballo, y su mascota es una
mascota de raza mixta, puede seleccionar hasta
cinco razas para que su perfil sea lo más
preciso posible. Si su mascota no es un perro,
un gato o un caballo, seleccione la opción
"otro" y especifique su especie en el cuadro a
continuación.
Seleccione el género/ Ingrese el mes y año de
nacimiento de su mascota o animal. También
puede utilizar el mes y año de la adopción de
su mascota si no conoce su fecha de
nacimiento.
Ingrese la identificación de la mascota. Si ha
comprado los collares para mascotas de iones
negativos de Solex, encontrará la identificación
en la etiqueta azul.
Deberá tomar o cargar una foto de la mascota
o animal para el que está creando el perfil.
Puede capturar la foto tocando en el cuadro de
la foto. También puede cargar una foto en su
biblioteca de fotos seleccionando el botón
"Cargar".
Seleccione "Guardar" cuando haya terminado.

No, los transductores de los auriculares no son
necesarios cuando se realiza un Vitals Pet Scan en
su mascota.
Pet Scan FAQ
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6 Que uso como ID en el collar de mi

mascota?

Para crear un perfil para su mascota, necesita
un número de identificación. Aquí están
nuestras tres recomendaciones principales:
Un collar de iones negativos de Solex. Su
mascota no solo recibirá los beneficios de los
iones negativos y Si Bin del collar, sino que
también incluye un número de identificación
para el perfil de su mascota.
Si su mascota tiene un microchip, use ese
número para la identificación.
Cree un número de identificación único
utilizando la fecha de nacimiento de la
mascota, seguida de la primera inicial del
nombre de la mascota.
Ej.) Mi perro Champ nació el 1 de enero de
2020. Su identificación sería 01012020C.
7 Puedo escanear a otras mascotas que

no sean perros,gatos o caballos?

Sí, hay algunas características / escaneos que
definitivamente recomendamos. Algunas
excelentes opciones que sugerimos son la
transmisión, que se encuentra en SEFI, y el
escaneo rápido.

Pet Scan FAQ
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8 Como leo el reporte de vitales de mi

mascota?

El informe Vitals Pet Scan se lee de manera
similar al informe Vitals Scan para humanos. ¿La
diferencia, preguntas? El escaneo Pet Vitals tiene
Pet Harmonics. El resto es muy similar a un
informe de Vitals para humanos. Después de la
sección de Armónicos de mascotas, el informe le
mostrará todas las áreas enel cuerpo de su
mascota que están dentro del alcance y los que
están fuera de alcance. Los círculos verdes
representan las áreas en rango (o en equilibrio) y
los círculos rojos representan las áreas que están
fuera de rango (o no en equilibrio). El informe
incluye secciones sobre funciones
gastrointestinales, sangre, análisis nutricionales,
funcionalidad física y toxicidades.
Además, ¡también verás una sección sobre
Chakras para mascotas! Esto es algo que también
está en el informe Vitals para humanos. En el
informe, la sección de Chakras le dirá dónde se
encuentran los chakras de sus mascotas, si están
equilibrados o desequilibrados y qué significan..
9 Que es el escaneo de Vitales para

Mascotas?

Vitals Pet Scan lee el estado energético de la
biología de sus mascotas para identificar qué áreas
están desequilibradas. Luego, el escaneo envía
frecuencias de optimización para enseñarle al
cuerpo cómo recuperar el equilibrio.

10 Como opero el escaneo de Vitales en

mi mascota?

¡Realizar un escaneo de mascotas Vitals en
tu mejor amigo de cuatro patas es súper
fácil! Siga los pasos a continuación:
Antes de que pueda comenzar un escaneo vital
en su mascota, deberá crear un perfil para ellos.
Puede crear su perfil en la sección "Mascotas y
animales". Consulte la pregunta número 4 de
este documento y siga los pasos indicados.
Seleccione Vitals Scan en la página de inicio de
AO Scan.
Antes de comenzar un escaneo vital, haga clic
en "Escanear objetivo" para cambiar el perfil
que se escaneará. Se encuentra debajo del botón
"Escanear". Aparecerá un menú desplegable con
todos los nombres de los perfiles que ha creado
en su cuenta. Seleccione el perfil que creó para
su mascota.
Seleccione "Escanear" cuando esté listo para
comenzar el escaneo.
Cuando se complete el escaneo, asegúrese de
seleccionar "Optimizar frecuencias" para
optimizar las frecuencias de sus mascotas. Este
botón está ubicado hacia la parte inferior de la
pantalla.
Cuando se haya completado la optimización de
la frecuencia, toque el botón "Informes" para
revisar el Informe vital de su mascota.
Toque el botón "Correo electrónico" para enviar
sus informes por correo electrónico. El botón
de correo electrónico se encuentra junto al
botón "Informes".
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pet harmonics
11 Que son las Armonicas de Mascota?
¡Pet Harmonics es como Inner-Voice para los
humanos! A partir de los resultados del Vitals Pet
Scan, la tecnología AO Scan identificará los
desequilibrios emocionales de sus mascotas y
luego genere tonos que sean únicos para las
necesidades energéticas de sus mascotas. Los tonos
incorporan radiónica, ritmos binaurales y otras
frecuencias para apoyar el equilibrio del bienestar
emocional de sus mascotas.
12 Como y donde encuentro Pet harmonics?
Después de realizar Vitals Pet Scan, y después de
haber optimizado TAMBIÉN sus frecuencias, haga
clic en el botón de informe para ver el informe de la
exploración que acaba de realizar. En la parte
superior del informe, encontrará Pet Harmonics.
Haga clic en ellos individualmente
y haga que su mascota los escuche para ayudar a
equilibrar cualquier desequilibrio emocional. Su
mascota no necesita usar auriculares para escuchar
Pet Harmonics.

Traduccion Carlos Jaramillo Ponce ND, QLA
Instituto de BioNutricion Quito
I CONGRESO DE ESCANOLOGIA
Nov 2021
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SEFI IMPRINTING – HOMEOPATHICS (PANAMERICAN METAPHYSICAL SCHOOL)
SEFI IMPRINTING
The AO S.E.F.I. can be used in conjunction with the AO Scanner or as a stand-alone
frequency-imprinting device.

Imprinting is the modernized form of
homeopathic potentization. By this
method, soft electrons are captured off
by the Zero Point Burst pad and
targeted to a receiver, notably water
and organic materials like gemstones,
rare earth materials, bracelets, sugar
pillules, etc.

S.E.F.I.

In our school of homeopathy, the more
energetic force is exerted, the stronger
the remedy, what we call POTENCY.

In old school homeopathy, soft electron
extraction took place by violent shaking
of a liquid in a container, and was based
on the number of shocking
“succussions”. The more up-and-down
succussions, the higher the Potency of
the original produced.
In energetic potenization, it is
determined by TIME. The longer the
‘remedy’ is exposed to the energetic
field, the more saturation of the
compound is achieved, and thus, the
higher the potency.

With SEFI, the minimum time to make a
low potency remedy is 2-3 minutes,
upwards to 45 minutes.
Place the SAMPLE to be duplicated, on
the LOWER window, and the REMEDY
on the UPPER window, TAP Start bar.
Watch your timer and make the
potency desired.
Examples

1

Let’s say, your Vitals show GABA deficiency.
gamma-Aminobutyric acid, or γ-aminobutyric acid, or GABA, is the chief inhibitory
neurotransmitter in the developmentally mature mammalian central nervous system. Its principal
role is reducing neuronal excitability throughout the nervous system. GABA is sold as a dietary
supplement.
So this means you are probably in an excitable state, nervous, anxious, and probably having
sleep disturbance. Extreme GABA deficiency leads to seizures as in epilepsy.
So, you take one tablet of GABA in the upper window, and a glass of water or bracelet in the
lower window, and START.
Generally, to potentiate supplements, you start with low potency, like 3 minutes (6X in
homeopathic parlance), take that potency for a few days, then move up to 12C for a few
days, then 30C, and so on until the bottle of supplements is finished. By then you should
notice dramatic improvements! The POTENCY potentiates the SUPPLEMENT.
Does the potency obviate need for the Supplement?

Generally, NO.
The physical substance is part of living, the energetic supports the physical, and vice versa.
Just prayer with meals, the remedy potentiates the power, absorption, and metabolism of
the supplement.
However, if the body actually produces the substance, like GABA naturally, at some point
you will not need supplementation as the energetic imprint will ‘kick-start’ your own
metabolic functions. This can only be determined on a case-by-case basis and every
individual is unique, one size does not fit all.
Can I imprint more than one remedy into the same substance ?

YES. The aethers in the scalar domain is exceedingly rich in frequencies. Just as the
airwaves of planet earth readily transmit simultaneously television (UHF), radio (AM/FM),
and cellphones (microwave), the scalar domain is even more rich.

You can imprint as many energies into water, sugar pilules, and organics as you want. The
idea, however, is more is not necessarily better in terms of supplementation. You can overdose. As a general rule, most homeopaths do not use more than seven (7) remedies at one
time. After all you do want to sort out what is working for you, and the need to take
increasing potencies to ‘kick-start’ your normal body energy.
INSTRUCTIONS

1. After selecting your compound – water, sugar pillules, bracelet, etc. – place on the
top plate [REMEDY] and perform a clearing, tap on the Green Bare “Erase,” and
allow 30 seconds to clean and clear the recipient medicament.
2

2. To produce/simulate a homeopathic remedy, you now go back to the menu and
select “Imprint”. You now have your recipient/medicament on the top plate, and
your master/frequency source on the bottom plate.
3. Followers of the PanAm School of Homeopathy (students of Aether Physics), follow
the principles of quantum potentization and that of “tincture of time” to determine
the desired potency generation. As a general rule:
a) Acute conditions: 6x to 12c (3-5 minutes) of medicament saturation, and dosage
from every 15 minutes to once every hour. For example, if using a one ounce
bottle of pure water, dosage would be 1-2 droppers full, or several pills, each
time, held in the mouth for one minute.
b) Subacute or lingering conditions, those under resolution or healing, follow-up
from injury or sickness, 12c-30c, 5 to ten minutes saturation, taken 4-6 time
daily for a few to several days.
c) Chronic conditions: starting potency 30c (ten minutes); taken 3 times daily for 3
days; pause 4 days. Repeat next highest potency, 100c (15 minutes), for a second
week taken 3 times daily for 3 days; pause 4 days. Repeat next highest potency,
and so on, until resolution. This is in accordance with Dr. Voll’s MESENCHYMAL
REACTION CURE, provided the remedy (remedies) are well selected, display
improvement upon the first course of treatment, and resolution is following the
definition of Hering’s Law of Cure is as follows: "We heal from the head down".
This means that before we can even begin to heal we must believe we can heal.
We must be mentally prepared and strong in order to allow the body to heal.”
And, in accordance with the Arndt - Schultz Law and Homoeopathy-Law of
Minimum Dose - The similimum remedy works in a sick individual while
administered in minimum possible dose. The minute dose means that
smallest quantity of a medicine which is sufficient to produce the least possible
excitation of the vital force.
Arndt–Schulz rule or Schulz' law is a claimed law concerning the effects of pharmaca
or poisons in various concentrations. It states that:
For every substance, small doses stimulate, moderate doses inhibit, large doses kill.
That is to say, highly diluted pharmaca or poisons enhance life processes, while
strong concentrations may inhibit these processes and even terminate them.
d) At all times, each does is to be accompanied with positive, healing affirmations.
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more detailed instructions: https://www.youtube.com/watch?v=l_20SLGza0A
Confidentiality Notice: The information contained in this email and any attachments are CONFIDENTIAL and may also
be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). It is strictly forbidden to share any part of this
message with any third party, without the written consent of the sender. If you have received this communication by
error, please reply to this message so that we can ensure such a mistake does not occur in the future. Please follow by
deleting this message and destroying any copies of it.

Disclaimers: The content of this email and any attachments is intended for metaphysical, spiritual, and informational
and/or educational purposes only. This information is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or
medical condition, and should not be used as a substitute for professional medical advice. Without prejudice to the
generality of the contents herein, this communication does not attach any legal liability on the originator thereof. Any
views, opinions, and personal testimonies expressed by the sender(s) do not reflect or represent the AO Scan Mobile,
Innergydev, SMOKH, or the PanAmerican University product claims. These statements and have not been evaluated by the
FDA. Innergydev products have not been evaluated or approved by the FDA or NDF, and we do not claim its intended use
to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or medical condition.
For more information:

https://panamint.wufoo.com/forms/learn-more-about-panam-sacred-medical-order/
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CIRCULATION
• Also known as the cardiovascular system.
• Consists of three independent systems that
work together: the heart (cardiovascular);
lungs (pulmonary circulation); and arteries,
veins, coronary, and portal vessels (systemic
circulation).
• It is responsible for continuous blood flow.
• Carries and regulates supply of oxygen,
nutrients, and hormones to cells.
• Carries away carbon dioxide and other waste
products.

Reports generated using AO Scan Technology by copywright for SOLEX

CIRCULATORY BODY

CIRCULATORY VITALS

• R Inferior Thyroid Vein: 1

• R Inferior Thyroid Vein: 1

• R Lat Circumflex Femoral Vein: 1

• R Lat Circumflex Femoral Vein: 1

• L Anterior Tibial Vein: 1

• L Anterior Tibial Vein: 1

• L Internal Jugular Vein: 9

• L Internal Jugular Vein: 9

• R Anterior Jugular Vein: 9

• R Anterior Jugular Vein: 9

CIRCULATORY CAUSES

CIRCULATORY EMOTIONAL CAUSES

• Food Sensitivities Simplified - Nuts, Almonds:
Acute

• Impatience: Acute

• Toxicity Simplified - Stimulants: Chronic

• Health conflict: Chronic

• Brain-Spine Simplified - Insufficient Spinal
Fluid Flow: Chronic
• Chemicals Simplified - Formaldehyde
Solution: Chronic

• Hypersensitive: Acute
• Fear of Intimacy: Acute
• Trauma from the Past: Acute

• Parasites Simplified - Dipylidium Caninum:
Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR CIRCULATION FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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CONNECTIVE TISSUE
• Supports tissues and organs in the body.
• Helps protect tissue and organs in the body.
• Gives structure to different areas of the
body.
• Stores fat in different areas of the body.
• Helps move nutrients and other substances
between different organs and tissues.
• Helps repair damaged tissue.

Reports generated using AO Scan Technology by copywright for SOLEX

CONNECTIVE TISSUE BODY

CONNECTIVE TISSUE VITALS

• R Anterior Cruciate Ligament: 9

• Muscles: 3

• R Fibular Collateral Ligament: 9

• Age of Ligaments (flexibility): 7

• R Dorsal Intercarpal Ligament 6: 9

• B12, Cobalamin: 3

• R Medial Joint Capsule Arm 2: 9

• Beta Carotene: 7

• R Palmar Carpometacarpal Ligament 4: 9

• B2, Riboflavin: 7

CONNECTIVE TISSUE CAUSES

CONNECTIVE TISSUE EMOTIONAL
CAUSES

• Bacteria Simplified - Aerobacter Aerogenes:
Acute

• Bacteria Simplified - Aerobacter Aerogenes:
Acute

• Bacteria Simplified - Bartonella (Lyme CoFactor): Acute

• Bacteria Simplified - Bartonella (Lyme CoFactor): Acute

• Heavy Metals Simplified - Selenium: Chronic

• Heavy Metals Simplified - Selenium: Chronic

• Insect Bites Simplified - Mosquito: Acute

• Insect Bites Simplified - Mosquito: Acute

• Parasites Simplified - Hookworm Animal:
Chronic

• Parasites Simplified - Hookworm Animal:
Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR CONNECTIVE TISSUE FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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DIGESTION
• Consists of the digestive tract, several
organs, and glands.
• The main organs that make up the digestive
system (in order of their function) are the
mouth, esophagus, stomach, small intestine,
large intestine, rectum, and anus.
• Helping along the way are the pancreas,
gallbladder, and liver.
• There is an upper gastrointestinal tract and a
lower gastrointestinal tract.
• Breaks down your food.
• Also known as the “Second Brain.”
• Contributes to neurotransmitter health in
the brain.
• Plays an important part in your immune
systems defense responses.
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DIGESTIVE BODY

DIGESTIVE VITALS

• R Inferior Thyroid Vein: 1

• R Inferior Thyroid Vein: 1

• R Lat Circumflex Femoral Vein: 1

• R Lat Circumflex Femoral Vein: 1

• L Anterior Tibial Vein: 1

• L Anterior Tibial Vein: 1

• L Internal Jugular Vein: 9

• L Internal Jugular Vein: 9

• R Anterior Jugular Vein: 9

• R Anterior Jugular Vein: 9

DIGESTIVE CAUSES

DIGESTIVE EMOTIONAL CAUSES

• Food Sensitivities Simplified - Nuts, Almonds:
Acute

• Impatience: Acute

• Toxicity Simplified - Stimulants: Chronic

• Health conflict: Chronic

• Brain-Spine Simplified - Insufficient Spinal
Fluid Flow: Chronic
• Chemicals Simplified - Formaldehyde
Solution: Chronic

• Hypersensitive: Acute
• Fear of Intimacy: Acute
• Trauma from the Past: Acute

• Parasites Simplified - Dipylidium Caninum:
Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR DIGESTIVE FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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ENDOCRINE SYSTEM
• The endocrine system is comprised of glands
that produce chemical substances and
hormones that you need for normal body
function.
• Releases hormones directly into the blood
stream to reach the organs and tissues in the
body.
• They assist metabolism, growth and
development, tissue function, sexual
function, reproduction, sleep, and mood,
among other things.
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ENDOCRINE BODY

ENDOCRINE VITALS

• L Tunica Albuginea: 9

• Human sex hormone-binding globulin: 1

• Corpora Spongiosum: 9

• B3, Niacin: 9

• R Montgomery’s Tubercules: 1

• Third Eye Chakra: 9

• L Lower Inner Quadrant: 9

• Solar Plexus Chakra: 9

• Blood Capillary: 9

• Follicle Stimulating Hormone (FSH): 8

ENDOCRINE CAUSES

ENDOCRINE EMOTIONAL CAUSES

• Bacteria Simplified - Bartonella (Lyme CoFactor): Chronic

• Health conflict: Chronic

• Bacteria Simplified - Pasteurella: Acute

• Endurance: Chronic

• Bacteria Simplified - Salmonella: Acute
• Mold Fungus Simplified - Blastomyces
Dermatitidis: Chronic

• Feeling Like a Victim: Chronic
• Enthusiasm: Chronic
• Anxiety: Chronic

• Hormones Simplified - Melatonin: Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR ENDOCRINE SYSTEM FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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LYMPHATIC SYSTEM
• Plays a major part in the body’s defense
against infection and disease.
• Your lymphatics rely on hydration, minerals,
and exercise to work properly.
• They do not have a pump like the heart does.
• Composed of the lymph, thymus, spleen,
long bones and relies on other body systems
to fight invaders.
• Acts as a scavenger system to help collect
and clean up what the body has not gotten
rid of otherwise.
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LYMPHATIC BODY

LYMPHATIC VITALS

• L Intercostal Lymph Nodes: 9

• Immunoglobulin, IgG: 9

• L Interpectoral Lymph Nodes: 9

• B2, Riboflavin: 8

• Anterior Superficial Cervical Lymph Nodes: 1

• Lithium: 2

• R Subparotid Lymph Nodes: 2

• Pepsin: 8

• R Superior Deep Lateral Cervical Lymph
Node: 8

• Amylase: 8

LYMPHATIC CAUSES

LYMPHATIC EMOTIONAL CAUSES

• Food Sensitivities Simplified - Nuts, Almonds:
Acute

• Honesty conflict: Acute

• Toxicity Simplified - Stimulants: Chronic

• Impact of Abuse: Chronic

• Brain-Spine Simplified - Insufficient Spinal
Fluid Flow: Chronic
• Chemicals Simplified - Formaldehyde
Solution: Chronic

• Impatience: Chronic
• Fear of Failure: Chronic
• Desire to Run Away: Chronic

• Parasites Simplified - Dipylidium Caninum:
Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR LYMPHATIC SYSTEM FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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MUSCULOSKELETAL
SYSTEM
• In the musculoskeletal system, the muscular
and skeletal systems combine to support and
move the body.
• The bones of the skeletal system serve
to protect the body’s organs, support the
weight of the body, and give the body shape.
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MUSCULOSKELETAL BODY

MUSCULOSKELETAL BODY

• Thoracic Disc T3: 9

• Myocardial Oxygen Consumption: 1

• Upper Right 2nd Bicuspid: 9

• Vascular Elasticity: 1

• Vomer Bone: 1

• Cranial Nerve 12, Hypoglossal: 1

• R Middle Phalanx 5: 1

• Fluorine: 1

• R Hamate: 9

• Coronary Artery Elasticity: 8

MUSCULOSKELETAL CAUSES

MUSCULOSKELETAL EMOTIONAL
CAUSES

• Hormones Simplified - Melatonin: Acute

• Impatience: Acute

• Heavy Metals Simplified - Mercury: Chronic

• Discipline conflict: Acute

• Chemicals Simplified - Lactic Acid: Acute

• Emotional Inertia: Acute

• Chemicals Simplified - Phosphoric Acid:
Acute

• Emotional Tension: Acute

• Insect Bites Simplified - Ant, Red: Acute

• Afraid to Get Older: Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR MUSCULOSKELETAL SYSTEM FREQUENCY
STATISTICS
•
•
•
•
•
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NERVOUS SYSTEM
• The nervous system is the computer of the
body—more advanced than any man-made
computer in existence.
• It analyzes and then initiates appropriate
responses in the body.
• One of the most powerful functions of the
nervous system is its automatic response to
the need for survival. From running away, to
emergency strength to shivering in the cold.
• Many components are involved: central
and peripheral nervous system, autonomic
nervous system.
• The nervous system is a marvel of
communication on all levels.
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NERVOUS BODY

NERVOUS VITALS

• Choroid Plexus of 3rd Ventricle: 1

• Cerebral Arteriosclerosis: 1

• Medulla: 1

• B9, Folate: 9

• Zona Glomerulosa: 9

• Molybdenum: 1

• R Intercostal Nerve 6: 1

• Nervous System: 8

• R Plantar Nerve: 9

• Memory Index (ZS): 8

NERVOUS CAUSES

NERVOUS EMOTIONAL CAUSES

• Food Sensitivities Simplified - Food, Corn:
Acute

• Indifference: Acute

• Viruses Simplified - Rubella virus: Acute

• Helplessness: Chronic

• Brain-Spine Simplified - Upper Back Pain:
Chronic
• Hormones Simplified - Thyroid Hormone T3:
Acute

• Impatience: Chronic
• Hostility: Chronic
• Painful Feelings: Chronic

• Chemicals Simplified - Monosodium
Glutamate: Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR NERVOUS FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•

Reports generated using AO Scan Technology by copywright for SOLEX

RESPIRATORY SYSTEM
• The respiratory system is the network of
organs and tissues that help you breathe.
• It includes your airways, lungs, and blood
vessels.
• The muscles that power your lungs are also
an important part of the respiratory system.
• These parts work together to move oxygen
throughout the body and clean out waste like
carbon dioxide.
• There is a tight relationship with your heart
and adrenals.
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RESPIRATORY BODY

RESPIRATORY VITALS

• R Bronchus: 2

• Aspergillus: 9

• R Maxillary Sinus Duct: 2

• Excitotoxins: 9

• R Frontal Sinus: 3

• Dust, House: 1

• L Lung: 3

• Tree, Phoenix Palm: 9

• L Bronchus: 7

• Influenza A: 8

RESPIRATORY CAUSES

RESPIRATORY EMOTIONAL CAUSES

• Bacteria Simplified - Aerobacter Aerogenes:
Chronic

• Impact of Abuse: Acute

• Bacteria Simplified - Amoeba: Chronic

• Dogmatism: Acute

• Bacteria Simplified - Bacteroides Gingivalis:
Chronic
• Mold Fungus Simplified - Candida albicans:
Chronic

• Feeling Useless: Acute
• Money conflict: Chronic
• Political conflict: Acute

• Chemicals Simplified - Ethylene Glycol:
Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR RESPIRATORY SYSTEM FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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SENSORY NERVOUS
SYSTEM
EYES:
Our eyes are more advanced that any camera
ever invented by man.
Your eye is a remarkable sensory organ.
• It collects light from the visible world around
you, and then converts it into nerve impulses
to be sent to your brain.
• The optic nerve transmits these signals to
the brain, which does the complex work of
forming an image which is how you have the
amazing ability to see!
• A healthy eye has three types of cells called
cone cells. Each of these type of cone cells
can perceive approximately 100 different
color shades which makes the ballpark figure
of how many colors you can detect to be
about one million!
• This is just one of the remarkable features
about your incredible eyes.
EARS:
Our ears are amazing as well.
• The ears have two main functions — hearing
and balance — that depend on specialized
receptors called hair cells.
• Another interesting fact is that the ears have
the smallest bone in the body.
• Did you know that your ears never rest? The
brain processes sound differently while you
are sleeping, but your ears work 24/7 without
a break.
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SENSORY NERVOUS BODY

SENSORY NERVOUS VITALS

• L Retinal Veins: 9

• Bags Under the Eyes: 9

• R Mastoid Bone: 1

• Eye Cell Activity: 2

• R Incus: 9

• Cranial Nerve 2, Optic: 8

• R Inferior Rectus: 8

• Edema: 7

• R Inferior Ophthalmic Vein: 8

• Cranial Nerve 8, Auditory: 7

SENSORY NERVOUS CAUSES

SENSORY NERVOUS EMOTIONAL
CAUSES

• Bacteria Simplified - Amoeba: Chronic

• Grief: Acute

• Bacteria Simplified - Brucella canis: Chronic

• Helplessness: Acute

• Bacteria Simplified - Clostridium: Acute

• Feeling Like a Victim: Acute

• Bacteria Simplified - Giardia: Chronic

• Easily Offended: Acute

• Insect Bites Simplified - Beetle: Chronic

• Passion: Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR SENSORY NERVOUS FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•

Reports generated using AO Scan Technology by copywright for SOLEX

INTEGUMENTARY (SKIN)
SYSTEM
• It is made up of three main layers: epidermis,
dermis and sub cutis.
• Without skin, people’s muscles, bones, and
organs would be unsupported. Skin literally
holds everything together!
• Skin acts as a waterproof, insulating covering.
• It protects and guards your body against
extremes of temperature.
• It also protects you from damaging sunlight,
and harmful chemicals.
• It also releases antibacterial substances that
prevent infection.
• It manufactures vitamin D for converting
calcium into healthy bones.
• It is highly valuable as a communication
system since it is packed with nerves for
keeping the brain informed with what you are
experiencing from the outside world
• It allows you free movement without rigidity!
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INTEGUMENTARY (SKIN) BODY

INTEGUMENTARY (SKIN) VITALS

• Hair and Skin Collagen: 3

• B1, Thiamine: 1

• Dermal Papilla: 7

• Silicon: 1

• Papillary of Hair: 3

• B7, Biotin: 8

• Fat Tissue: 7

• Iodine: 2

• Artery: 3

• Phosphorus: 2

INTEGUMENTARY (SKIN) CAUSES

INTEGUMENTARY (SKIN) EMOTIONAL
CAUSES

• Food Sensitivities Simplified - Meat, Beef:
Chronic

• Hysteria: Acute

• Viruses Simplified - Adenovirus: Acute

• Health conflict: Acute

• Brain-Spine Simplified - TMJ Clenching
Cervical Aggravation: Chronic
• Brain-Spine Simplified - Spinal Osteoarthritis:
Chronic

• Hardness: Chronic
• Emotional Inertia: Acute
• Unpleasant Feelings: Acute

• Brain-Spine Simplified - Whiplash: Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR INTEGUMENTARY (SKIN) SYSTEM FREQUENCY
STATISTICS
•
•
•
•
•
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URINARY BODY
• Removes the body’s waste products and
medicines.
• Balances the body’s fluids.
• Balances different kinds of electrolytes.
• Releases various hormones to control blood
pressure.
• Releases a hormone to control red blood cell
production.
• Helps with bone health by controlling
calcium and phosphorus.
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URINARY BODY

URINARY VITALS

• R Inferior Thyroid Vein: 1

• R Inferior Thyroid Vein: 1

• R Lat Circumflex Femoral Vein: 1

• R Lat Circumflex Femoral Vein: 1

• L Anterior Tibial Vein: 1

• L Anterior Tibial Vein: 1

• L Internal Jugular Vein: 9

• L Internal Jugular Vein: 9

• R Anterior Jugular Vein: 9

• R Anterior Jugular Vein: 9

URINARY CAUSES

URINARY EMOTIONAL CAUSES

• Food Sensitivities Simplified - Nuts, Almonds:
Acute

• Impatience: Acute

• Toxicity Simplified - Stimulants: Chronic

• Health conflict: Chronic

• Brain-Spine Simplified - Insufficient Spinal
Fluid Flow: Chronic
• Chemicals Simplified - Formaldehyde
Solution: Chronic

• Hypersensitive: Acute
• Fear of Intimacy: Acute
• Trauma from the Past: Acute

• Parasites Simplified - Dipylidium Caninum:
Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR URINARY FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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CHROMOSOMES
• A chromosome is a DNA molecule with
genetic material of an organism.
• Most chromosomes include packaging
proteins called histones which, aided by
chaperone proteins, bind to and condense
the DNA molecule to help keep and maintain
its integrity.
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CHROMOSOMES BODY

CHROMOSOMES VITALS

• Chromosome 18 Telomere Upper: 1

• Vitamin C: 8

• Chromosome Y Telomere Upper: 9

• Chromium: 2

• Chromosome 3 Centromere: 1

• Vitamin K: 3

• Chromosome 3 Telomere Lower: 9

• CoEnzyme Q10: 7

• Chromosome 2 Chromatid: 9

• Beta Carotene: 3

CHROMOSOMES CAUSES

CHROMOSOMES EMOTIONAL
CAUSES

• Bacteria Simplified - H-pylori: Acute

• Frustration: Chronic

• Bacteria Simplified - Bartonella (Lyme CoFactor): Chronic

• Impact of Abuse: Chronic

• Bacteria Simplified - Borrelia (Lyme CoFactor): Acute

• Health conflict: Chronic

• Bacteria Simplified - Clostridium: Chronic

• Hysteria: Chronic
• Promise conflict: Acute

• Bacteria Simplified - Mycobacterium
tuberculosis: Acute

WAYS TO IMPROVE YOUR CHROMOSOMES FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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HUMAN CELL AND
MITOCHONDRIA
• The cell is the basic structural and functional
unit of any living thing.
• Each cell is a small container of chemicals
and water wrapped in a membrane.
• You have approximately 100 trillion cells.
• Each cell contains all of the genetic
information necessary to manufacture a
human being.
• Mitochondria are invaluable in generating
most of your ATP!
• Mitochondria generate most of your cells
energy … they are your powerhouses.
• They are found outside the nucleus of
the cell and are rich in fats, proteins, and
enzymes.
• Mitochondria also participate in programmed
cell death, stem cell regulation and assist
with the immune system.
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CHROMOSOMES BODY

CHROMOSOMES VITALS

• Chromosome 18 Telomere Upper: 1

• Vitamin C: 8

• Chromosome Y Telomere Upper: 9

• Chromium: 2

• Chromosome 3 Centromere: 1

• Vitamin K: 3

• Chromosome 3 Telomere Lower: 9

• CoEnzyme Q10: 7

• Chromosome 2 Chromatid: 9

• Beta Carotene: 3

CHROMOSOMES CAUSES

CHROMOSOMES EMOTIONAL
CAUSES

• Food Sensitivities Simplified - Nuts, Almonds:
Acute

• Frustration: Chronic

• Toxicity Simplified - Stimulants: Chronic

• Hysteria: Chronic

• Brain-Spine Simplified - Insufficient Spinal
Fluid Flow: Chronic
• Chemicals Simplified - Formaldehyde
Solution: Chronic

• Impact of Abuse: Chronic
• Health conflict: Chronic
• Promise conflict: Acute

• Parasites Simplified - Dipylidium Caninum:
Chronic

WAYS TO IMPROVE YOUR CHROMOSOMES FREQUENCY STATISTICS
•
•
•
•
•
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Bienvenida e Introducción
¡Bienvenido a la Universidad Solex! Este curso lo llevará a través de
todos los conceptos básicos, desde la configuración de su nuevo
dispositivo hasta la carga de clientes y la ejecución de su primer
escaneo.

Orientación

¡Estamos muy contentos de que esté aquí! Nos complace compartir con
usted nuestro conocimiento de AO Scan y las muchas cosas poderosas que
puede hacer por usted y sus seres queridos.
Cada sección de este curso de la Universidad Solex se divide en dos
partes. En la primera parte, verá un video instructivo. Cada sección
de video también viene con un capítulo correspondiente de nuestro
libro de trabajo de Solex, que se incluye con cada sección como un PDF
descargable. El libro de trabajo está diseñado para ayudarlo a tomar
notas mientras mira el video, lo que facilita recordar el material y
le brinda acceso rápido a la información en el futuro. El libro de
trabajo completo también está disponible en su back office. Ya sea que
elija leer un capítulo a la vez o descargar el libro de trabajo
completo, le recomendamos que lo imprima y lo siga.
Una vez que haya terminado de ver cada video, la segunda parte de cada
sección es un cuestionario. Estos cuestionarios probarán su retención
de la información presentada en el video que vio. Una vez que haya
terminado, podrá ver qué preguntas respondió correctamente y cuáles
podría necesitar un poco de actualización. En el transcurso de estas
lecciones, se familiarizará con nuestros dispositivos y software
Solex, lo que le permitirá aprovechar al máximo lo que Solex tiene
para ofrecer.
Sección 1: Configuración de perfil y dispositivo
En esta sección, cubriremos la configuración del dispositivo y el
perfil, así como consejos y trucos como: borrar las cookies y evitar
los errores más comunes.
Actividades
Vídeo: Configuración de perfil y dispositivo
PRUEBA: Configuración de perfil y dispositivo

CLASE PRÁCTICA DE SOLEX UNIVERSITY

Bioresonancia práctica

Análisis de voz

Radiónica a distancia Chakras

Telf: 602 2664 ■Wsp: +593 980106838 +593 999665093 ■ info@bionutricion.org
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