
QUE ES EL EMULADOR DE ONDAS CEREBRALES  Y SU IMPACTO EN LOS 

ESTADOS DE LA MENTE 

Para qué sirve el emulador de frecuencias?  Dependiendo la programación 

tenemos distintos dispositivos cada uno para un fin muy específico  que se pueden 

combinar con música de fondo y son los siguientes: 

Tu cerebro está conformado por miles de millones de células cerebrales llamadas 

neuronas, que utilizan electricidad para comunicarse entre sí. 

La combinación de millones de neuronas enviando señales a la vez produce una enorme 

cantidad de actividad eléctrica en el cerebro, que puede ser detectada mediante equipos 

médicos sensibles (como un EEG), que mide los niveles de electricidad en el área del cuero 

cabelludo. 

La actividad eléctrica del cerebro forma un patrón de ondas cerebrales, debido a su 

naturaleza cíclica y ondulada. 

Con el descubrimiento de las ondas cerebrales llegó el descubrimiento de que la actividad 

eléctrica del cerebro cambia dependiendo de lo que está haciendo. Por ejemplo, las ondas 

cerebrales de una persona durmiendo son muy diferentes de las ondas cerebrales de 

alguien despierto, pero es posible también emular frecuencias  y estados  del cerebro 

mediante la inserción de patrones pre programados mediante  los sensores que usa el 

cerebro que son los ojos  y los oídos cuando el cerebro está  en un estado de ansiedad  o 

nerviosismo es posible  usar  un  dispositivo  emulador para que el cerebro reciba esta 

frecuencia durante aproximadamente 20 min hasta que este armonice con las frecuencias 

producidas por el aparato y oscile a su mismo nivel , obviamente los patrones de 

comportamiento y estado de ánimo cambiarán  llegando a un estado de relajación, 

bienestar, concentración, reparación celular,  calma etc. dependiendo para lo que haya 

sido previamente programado el emulador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/EEG


 

 

De la misma manera hemos insertado frecuencias muy específicas y 

especializadas en un microcontrolador  habiendo hecho previamente una 

fuerte investigación en el campo de la bioelectrónica  orientado a la 

neurofisiología  llegamos a este dispositivo que no es manufacturado en 

serie  sino que programamos  según la necesidad de cada cliente en sus 

siguientes modalidades:  

 

 

 PROGRAMA  RELAJADOR-  Islas de masaje en centros comerciales, spa, salas de espera  (para relajar, dormir  y 

calmar personas). 

 PROGRAMA  PROVOCA HAMBRE - Restaurantes (para provocar hambre entre los comensales). 

 PROGRAMA  EXTRASALUD - Salud (para reparación celular y cura de adicciones, disminución de dolencias). 

 PROGRAMA  CONCENTRADOR- Estudios (para concentrarse mejor  al estudiar  estar perceptivo y mejorar la 

comprensión en textos). 

 PROGRAMA  PROVOCA COMPRA – Incita al cliente  a la euforia, bienestar e impulsos emocionales, elevación y 

revitalización (excelente para tiendas de productos y servicios). 

 



 

Te presentamos el ejemplo más simple la música, te has sentido diferente 

según el tipo de música que escuchas? 

Eso es porque la música tiene afectación directa en  el cerebro y provoca los 

siguientes efectos: 

LA MUSICA PROVOCA EN TI  DIFERENTES EMOCIONES Y ESTADOS DEBIDO A 
LA VIBRACIÓN DEL BORDÓN EN EL MONOCORDIO EN EL CEREBRO. 

 La nota Do (C) vibra en 396 hertzios de frecuencia, para la liberación del miedo y la 

culpabilidad. 

 La nota RE (D) vibra en 417 hertzios de frecuencia para la transformación, transmutación, y 

conversión de nuestro estado mental, para llegar a la aceptación de lo divino. 

 La nota MI (E) vibra en 528 hertzios de frecuencia, para la transformación y reparación del 

ADN.  

 La nota FA (F) vibra en 639 hertzios de frecuencia para la cognición esto es, mejorar el 

conocimiento, acelerar la inteligencia, cómo? Escuchando por prolongado tiempo el sonido de 

la nota FA el cerebro puede experimentar la reducción de un compuesto químico presente en el 

cerebro y denominado ácido quinurénico lo puede mejorar las capacidades cognitivas tanto de 

personas sanas como de pacientes que padezcan trastornos neurodegenerativos o psicóticos. 

 La nota SOL (G) vibra en 741 hertzios de frecuencia, e incide y en la expansión de la 

conciencia humana. 

 La nota LA (A) vibra en 440 hertzios y despierta la intuición, la nota LA afecta la glándula 

pineal o epífisis, la llamada tercer ojo, que constituya la antena del ser humano, no solo la 

intuición como parte de las habilidades del hombre, sino la telepatía, la psicoquinesis y otras 

capacidades del hombre, serian desarrolladas por la influencia de esta nota en el cerebro 

humano. 

 Por último la nota SI vibra en 963 hertzios de frecuencia e incide en el sistema nervioso, 

estabilizándolo, y equilibrando las energías acumuladas por el estrés y otros factores. 

 



COMO ES EL EMULADOR Y COMO DEBE USARSE? 

Es muy sencillo  viene en una caja portátil a la que solo hay que colocarle  

unos audífonos  cerrar los ojos y percibir   la luz a través del parpado 

cerrado que emite el emulador  mientras se escucha la frecuencia que ya 

está a un nivel modulado, este ya tiene las frecuencias especificas según el 

emulador y el tiempo adecuado que se encuentran en un ciclo y solo hay 

que esperar a que termine. Muchas veces la frecuencia sola es un poco 

incomoda  así que si lo prefiere puede poner música de fondo. 

Para el caso de combinación con música en lugares cerrados hay que 

conectarlo a una línea de 8mm y hacer una combinación con la música de 

fondo con un mezclador de audio. 

PUEDO COMPRAR EL EMULADOR  Y DESPUES REPROGRAMARLO CON OTRO 

OBJETIVO ? 

Si claro,  el nuevo programa tiene un costo adicional   y se te entrega un 

chip con un nuevo programa listo para insertarse en el emulador. 

 NOTA : No es apto para epilépticos o enfermos del corazón 

 

 

 


