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AO SCAN MOBILE 



LA CIENCIA POR DETRAS

)) INVESTIGACION Y DESARROLLO • 

> ANALISIS DE VOZ • 

)) OPTIMIZACION DE FRECUENCIAS • 

)) SIHGNOS VITALES Y COMPRESIVO • 

)·:> S.E.F.I. • 

DISCLAIMER  AO Sean Mobile NO ES UN APARATO MEDICO, it does not diagnose, treat, or cure any disease. 

The AO Sean Mobile device measures frequencies and then shows with detailed reports where those frequencies 

measure, in comparrison to the research done on frequencies for optimal health. 
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INVESTIGACION Y DESARROLLO

La tecnología de AO Scan se basa en la 

biofísica, o la investigación de medir 

las frecuencias de cada parte 

individual del cuerpo. La investigación 

general indica que todo tiene una 

frecuencia natural (medida en 

megahercios) y que todos estamos 

afectados por las frecuencias que nos 

rodean. Los investigadores médicos 

creen que la salud de un órgano, tejido, 

sistema o estructura celular dentro del 

cuerpo puede identificarse pasando 

frecuencias a través del cuerpo y 

midiendo la resistencia de la 

frecuencia de retroalimentación.

Se han realizado investigaciones de 

expertos sobre la relación entre 

frecuencia y enfermedad.

Cada célula y órgano del cuerpo tiene 

su propia frecuencia vibratoria u 

oscilación distintiva. Cuando estas 

oscilaciones se interrumpen, ya sea por 

una lesión, dieta, estrés o emociones, 

se produce una interrupción de esa 

parte de la función biológica del 

cuerpo. Cuando no se aborda, puede 

provocar fatiga, depresión, 

enfermedad, dolencia e incluso la 

muerte.

Durante los últimos 20 años, se han 

aislado, identificado y catalogado más 

de 120.000 de estas Frecuencias 

Vibratorias. Saber cuáles son las 

frecuencias óptimas de las células y los 

órganos puede ayudar a determinar la 

causa raíz del estado de salud de una 

persona.

Las frecuencias para una salud óptima 

se comparan con los resultados 

escaneados del individuo dentro del

software AO Scan y se realiza una 

optimización de frecuencias.

Historial

Guardadas

Comunidad

Hay tres técnicas empleadas en AO 

Scan Mobile Software. El primero es el 

reconocimiento de bioresonancia. Este 

proceso transmite una señal específica 

desde el cerebro a través del auricular 

de conducción ósea y al sistema de 

software. Esto permite que el software 

trabaje con el cerebro para identificar 

qué parte del cuerpo se está 

escaneando.

El segundo proceso es la Comparación 

de Bio Resonancia. En este proceso, el 

software recopila la retroalimentación 

de las frecuencias de resonancia de la 

parte del cuerpo que se seleccionó 

para escanear. El sistema de software 

compara las frecuencias del usuario 

con la base de datos de frecuencias 

homeostáticas. Luego calcula la 

diferencia y asigna un número del 1 al 9, 

siendo 5 el valor óptimo  de las 

frecuencias homeostáticas  en la base 

de datos. 1 se mide como inactividad y 

9 se mide como hiperactividad.

El último proceso es el tratamiento de 

Física Vibratoria Simpática.

El software AO Scan Mobile genera 

frecuencias óptimas que están 

destinadas a armonizar y equilibrar las 

propias frecuencias del usuario. 

Estas frecuencias óptimas deben 

escucharse con los auriculares 

encendidos y deben repetirse hasta 

que el usuario alcance el rango 

homeostático con su siguiente AO 

Scan.
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INNERVOICE - ANALISIS DE VOZ 

 E.E.P.N también conocido como la escala de experiencia positiva y negativa,

(SPANE Scale of Positive and Negative Experience), mide las frecuencias de los 

estados emocionales positivos y negativos. Se compone de dos subescalas, una 

para la emoción positiva y otra para la negativa, con seis adjetivos cada una y 

evalúa una amplia gama de emociones. 

Tecnología INNER-Voice

El programa INNER-Voice ayuda a 
armonizar la vida cotidiana mejorando 
la concentración, la creatividad y la 
inteligencia emocional. Esta poderosa 
herramienta le permite analizar de 5 a 
15 segundos la voz de un cliente para 
determinar el estado emocional en el 
que se encuentra. Después de eso, los 
tonos de armonización de sonido se 
generan en forma de tonos RAD 
(Radiónica) para apoyar el equilibrio de 
esas emociones. o estados mentales.

Tecnología RAD
Establecida por primera vez a 
principios del siglo XX por el médico 
estadounidense Albert Abrams, la 
radiónica es una ciencia fundada en 
la idea de que todos los seres vivos 
tienen frecuencias vibratorias 
definidas. El desarrollo posterior de 
George y Marjorie De Le Warr 
provocó el oscilador. Se realizó un 
mayor desarrollo para crear la 
tecnología INNER-Voice que usamos 
con nuestro software AO Sean (que 
se muestra en el gráfico anterior).
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VITALES 

El informe de los signos vitales de la sangre es similar a hacerse un análisis de 

sangre. Cubre una variedad de mediciones de sangre. Este informe muestra cada 

categoría como baja, normal o alta.

El informe de los signos vitales de los chakras muestra si los centros de sus 

chakras están fuera de balance. El informe muestra bajo (poco activo o frío), normal 

(equilibrado) o alto (hiperactivo o caliente).

Funciones gastrointestinales muestra los equilibrios o desequilibrios del 

sistema GI. El informe muestra bajo, normal o alto.

El informe de Vitalidad de Meridianos muestra los desequilibrios con las 12 

Meridianos de Acupuntura. Las líneas de meridiano son líneas de energía que pueden 

tener un funcionamiento bajo (azul), normal (verde) o alto (rojo). 

El análisis nutricional se muestra como normal o deficiente y mide diferentes 

minerales, vitaminas, aminoácidos y enzimas.

La funcionalidad física se muestra como baja, normal o alta y muestra la capacidad física 

básica, la salud ósea, muscular, cerebral y cardiovascular, así como la salud hormonal, 

inmunitaria y de órganos.

Las toxicidades se muestran como positivas o negativas e informa sobre 

alergias, bacterias, hongos, metales pesados y toxinas artificiales.
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COMPRENSIVO 

Los informes completos se muestran como un número del 1 al 9.

El número 5 es óptimo o saludable, 1 representa poco activo y 9 

muestra como hiperactivo o estresado.

• 
Esquelético: cubre el cráneo,  

dientes, columna vertebral,  

costillas,  brazos,  piernas,  pelvis, 

las manos y los pies.

o 
Partes del cuerpo: cubre  

músculos, cabeza, brazos,  

piernas, caderas, torso,  cuello, el 

corazón, orejas y sistema 

linfático.

.."
Órganos y células: cubre corteza 

cerebral, cerebro sagital, 

páncreas, próstata, hígado, 

riñones, pulmones, sangre, 

meninges, suprarrenales, 

células, digestivo, piel, tiroides, 

gastrointestinal, cromosomas, 

ganglios basales, mamas, 

femenino, mitocodnrial, recto, 

reproductor, estómago y urinario 

•

• 
Nervios: cubre cerebro,  

cabeza, parte superior del 

cuerpo, parte inferior del 

cuerpo,  piernas y  brazos.



Optimizacion de Frequencias 

Antes de que podamos cubrir cómo funciona la optimización de frecuencias, debemos 

pensar en las frecuencias. Las frecuencias son medidas en las que ocurre algo, una onda. 

Para optimizar una frecuencia, necesitamos dos ondas que sean idénticas pero opuestas, y 

en un ángulo de 180º entre sí. Entonces estas dos ondas se anulan entre sí. El AO Sean evalúa 

qué frecuencias recolectadas del escaneo en el usuario están fuera de balance con la base 

de datos de frecuencias corporales ideales y saludables, luego genera una frecuencia 

opuesta a las que no son ideales. Lo que luego permite sugerencias de frecuencias óptimas 

en forma de latidos binaurales.

f 

La onda negra a la izquierda representa una frecuencia 

detectada que no está en equilibrio con la base de datos de 

AO Scan de frecuencias corporales ideales y óptimas.

La onda roja de la izquierda representa una frecuencia 

generada por AO Scan que tiene las mismas fases y picos 

que la onda negra de arriba, pero tiene una rotación de 180º 

respecto a la onda negra.

Cuando se introducen las dos ondas iguales pero 

opuestas, el resultado es una cancelación y ya no existe 

ninguna onda.
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Los estudios realizados por Nikola Tessla 

provocaron el "Single Rad", este programa 

permite el uso de  tecnología de Ondas 

Escalares para convertir afirmaciones simples 

en una serie compleja de frecuencias que se 

pueden transmitir directamente a un individuo 

u objeto.

La energía de punto cero (ZPE) o energía del

estado fundamental es la energía más baja

posible que un sistema mecánico cuántico

puede tener.

Cómo funciona:

Hay dos categorías: Quantum Reach y Quantum 

Frequency.

Cada categoría tiene un menú desplegable que 

permite al usuario seleccionar una afirmación 

deseada que se imprimirá en un objeto.

Cuando imprima en un objeto, es mejor utilizar 

la función ZPE, que se opera presionando el 

botón borrar.

Los amplificadores fractales funcionan para 

mejorar y enfocar las frecuencias dentro o fuera 

del objeto.

Adquiera su AOSCan ahora
www.hiperespacio.org/aoscan



Muy pronto tendremos dispoibles la 
Camara Profesional termica para detectar 
imagenes de calor de emisiones termicas de 
la fisiologia del cuerpo.

Ud puede haber notado algunas 
opciones en gris en su aparato. 
Gracias por su paciencia, somos 
muy nuevos y estamos en 
desarrollo de esas funciones

Muy Pronto se abriran nuevas 
funciones






