
Leyendo tus reportes 
de escaneo, emociones 
y sistemas corporales



Leyendo tu Reporte de Escaneo

La primera página de tu reporte de escaneo 
muestra los productos a los que su cuerpo tuvo 
la respuesta más fuerte, enumerados de más 
alto a más bajo. Cuanto más alta sea tu 
respuesta a un producto, más probable será 
que puedas beneficiarte de su uso.

El aceite esencial de toronja puede 
proporcionar un ambiente edificante debido a 
su aroma vigorizante y energizante, mientras 
actúa como un agente purificador cuando se 
agrega a una rutina de cuidado de la piel.

Informe de escaneo de Ana

Reporte Emociones Sistemas corporales

RESPUESTA MÁS ALTA (MEJOR)

SEGUNDA RESPUESTA MÁS ALTA

TERCERA RESPUESTA MÁS ALTA

¿Quieres saber más 
sobre estos aceites? 
¡Toca cualquiera de 
ellos para acceder a su 
descripción!



Leyendo tu Reporte de Emociones

Informe de escaneo de Ana

Reporte Emociones Sistemas corporales

Alegría

Rendirse

Equilibrio

Enfoque

Pasión

PerdónAceptación

Valentía

Esperar

VALENTÍAESPERARPASIÓNALEGRÍA

JULIA RESPONDIÓ A 3 PRODUCTOS 
DIFERENTES PARA PROMOVER LA 

ALEGRÍA.

2 Frankincense

16 Cedarwood

21 Black Pepper

LO QUE SIGNIFICA QUE JULIA TIENE 3 
OPCIONES DIFERENTES PARA 

CPROMOVER LA ALEGRÍA.

JULIA RESPONDIÓ A 5 PRODUCTOS 
DIFERENTES PARA PROMOVER LA 

ACEPTACIÓN.

9 Juniper

14 Jasmine

19 Majoram

24 Ginger

25 Lemongrass

LO QUE SIGNIFICA QUE JULIA TIENE 5 
OPCIONES DIFERENTES PARA 
PROMOVER LA ACEPTACIÓN.

¿Haber escanedo 5 productos en una categoría 
significa que necesito soporte en esa 

categoría? 

Sin duda vale la pena considerar cualquier categoría com-
pleta. Sin embargo, el informe de escaneo de iTOVi no te 
diagnostica. Tu cuerpo puede querer apoyo en esa área, 
puede estar abierto a recibir apoyo en esa área o puede 
haber respondido a esos productos en particular por otra 
razón. Para obtener los mejores resultados, escanéate 
con regularidad y busca tendencias, tanto en productos 
como en rellenos de categorías, para guiarte con tu plan de 

bienestar personalizado.



Leyendo tu  reporte de Sistema Corporal

ANA RESPONDIÓ A 3 PRODUCTOS 
DIFERENTES PARA EL SISTEMA 

INMUNE

11 Fennel

17 Coriander

18 Cinnamon
Bark

¡LO QUE SIGNIFICA QUE ANA TIENE 3 
OPCIONES DIFERENTES PARA APOYAR 

SU SISTEMA INMUNOLÓGICO!

ANA RESPONDIÓ A 5 PRODUCTOS 
DIFERENTES PARA 

EL CEREBRO

2 Frankincense

13 Melissa

16 Cedarwood

20 Manuka

21 Black Pepper

¡LO QUE SIGNIFICA QUE ANA TIENE 5 
OPCIONES DIFERENTES PARA APOYAR 

SU CEREBRO!

Informe de escaneo de Ana
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Inmune Cerebro

Digestivo

Piel y Cabello y clavos

Urinario

Nervios

EndocrinoRespiratorio

Estructural

ESTRUCTURALDIGESTIVONERVIOSCEREBRO

¿Haber escanedo 5 productos en una categoría 
significa que necesito soporte en esa 

categoría? 

Sin duda vale la pena considerar cualquier categoría com-
pleta. Sin embargo, el informe de escaneo de iTOVi no te 
diagnostica. Tu cuerpo puede querer apoyo en esa área, 
puede estar abierto a recibir apoyo en esa área o puede 
haber respondido a esos productos en particular por otra 
razón. Para obtener los mejores resultados, escanéate 
con regularidad y busca tendencias, tanto en productos 
como en rellenos de categorías, para guiarte con tu plan de 

bienestar personalizado.


