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PROGRAMA
La terapia de sonido es una rama de la Musicoterapia y también forma parte de de la Medicina
Vibracional. En la Musicoterapia existen diferentes escuelas, unas más psicoanalíticas como la de
Argentina, otras como la Norte Americana o Inglesa aprendiendo tocando/cantando, otras como la
Alemana de Rudolf Steiner, más científica y todas forman parte de musicoterapia.
Para entender mejor la terapia de sonido, hay que comprender que la materia, incluyendo
nuestros cuerpos, tiene su propia frecuencia vibratoria y mientras estamos sanos tanto a nivel
físico, emocional, mental e incluso espiritual, nuestra frecuencia vibratoria está sana.
Cuando enfermamos, sea al nivel que sea, nuestra frecuencia vibratoria cambia, y cambia la
frecuencia de los órganos afectados y comienza la desarmonía. Sanando el malestar o
enfermedad se recupera el equilibrio y esta parte del cuerpo recupera su armónica vibración. Por
tanto, si se puede recuperar la frecuencia vibratoria armónica del nivel afectado, entonces se da
la sanación y se recuperará la salud.
Usando sonidos puros como los diapasones, podemos influir en la vibración de nuestro cuerpo y
correctamente elegidos, los sonidos naturales tienen la función de armonizar las partes del cuerpo
que perdieron su armonía.
Nuestro organismo tiene la propiedad de re establecer la salud y armonía, por eso cuando
entramos en desequilibrio, disminuyendo nuestra producción de neurotransmisores y teniendo
una mala sincronización entre nuestros hemisferios cerebrales, entrando en un estado
inarmónico, el cuerpo tiene la natural tendencia de buscar la armonía, que es su estado natural.
A través de sonidos armónicos, apoyamos al organismo a re establecer su equilibrio y armonía.
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El principio básico de la sanación mediante el sonido es el concepto de resonancia que es la
capacidad que tiene una frecuencia armónica de modificar a otra frecuencia no armónica o no
saludable. Y esto lo podemos conseguir sencillamente con nuestra voz, o con diversos instrumentos
musicales entre los que se encuentran los diapasones, cuencos de cuarzo o cuencos tibetanos.
En Occidente se ha redescubierto y comprobado científicamente lo que las culturas y religiones
antiguas ya sabían y que en Oriente se reconoció siempre: el universo está hecho de sonido. Todo
lo que existe en el Universo, vibra y por tanto tiene un sonido. Ya muchos científicos del siglo
pasado apuntaban que el sonido sería la medicina del futuro y esto ya está ocurriendo.
Es la primera de las terapias naturales que todo terapeuta de la nueva era debería conocer y
manejar con soltura independientemente o en combinación con otras medicinas vibracionales tales
como la homeopatía, acupuntura, flores de Bach, cristales, aromaterapia, etc.

OBJETIVO
Comprender el funcionamiento de la energía del sonido y su impacto en el ser humano.
Manejar con soltura diversos instrumentos y técnicas encaminadas a armonizar el organismo y así,
restablecer la salud integral.
Adquirir la adecuada práctica para asentar conocimientos y obtener las destrezas necesarias para ser
un buen Terapeuta de Sonido.
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TEMARIO ESPECIALISTA
EN TERAPIA DE SONIDO

Tu cuerpo forma un todo inseparable con el universo. Cuando está
perfectamente sano e íntegro, te sientes en estado de expansión

TEMARIO ESPECIALISTA
EN TERAPIA DE SONIDO
SANACIÓN A TRAVÉS DE LA VOZ
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RITMO Y PERCUSIÓN: EL SONIDO DE LA MADRE TIERRA.

LOS CUENCOS TIBETANOS

LOS CUENCOS DE CUARZO
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TERAPIA CON DIAPASONES
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METODOLOGIA DE
ESTUDIOS ONLINE
Todos los módulos que componen el programa de formación, son teórico-prácticos,
debiendo realizar prácticas con uno mismo y con “clientes/amigos”.
Al final de cada modulo el alumno deberá enviar un video realizando una sesión
terapéutica para que el tutor/profesor correspondiente pueda valorar la destreza
aprendida.

Además:
Los alumnos deberán reservar un mínimo de 55 horas de tiempo para la lectura de
apuntes, bibliografía sugerida y realizar los ejercicios recomendados.
El alumno deberá realizar un test online de preguntas de elección múltiple al final
de cada módulo o si por la razón que fuese, no es posible, tendrá que realizarlos
todos juntos antes de pasar de nivel o de finalizar la formación.
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