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INTRODUCCIÓN
La resonancia es la vibración natural de un objeto que para lo que a nosotros nos incumbpodemos
hablar de los órganos del cuerpo o del propio cuerpo. Es la frecuencia específica a la que vibra cuando
está en armonía o en desarmonía. Y cada uno de ellos esta en resonancia con una gama de
frecuencias vibratorias que estando expuestas a ellas puede hacer que los objetos recuperen su
correcta vibración y es a través de este principio como actúan los diapasones.
Existen dos tipos diferentes de resonancia:
La resonancia libre: es la que se produce cuando un objeto comienza a vibrar sólo y cuando entra en
contacto con una frecuencia que es exactamente igual a la suya.
La resonancia forzada:tiene lugar cuando una fuente vibratoria produce vibraciones en otro objeto,
aunque este no comparta la misma frecuencia exacta.
Esto se produce por el fenómeno de “arrastre” que es cuando un objeto que emite vibraciones potentes
cambia las de otro y hace que este segundo objeto se sincronice con el primero de forma que los dos
tengan la misma frecuencia vibratoria.
Si un órgano o campo sutil como un chakra no está vibrando en su óptima frecuencia, se le aplica el
diapasón correspondiente a su frecuencia sana y por “arrastre” el órgano o chakra empezará a vibrar a
la frecuencia sana, restableciéndose la salud.
Pero no es sólo la frecuencia del sonido lo que produce su efecto, sino también la intención del
terapeuta o usuario del diapasón. De ello podemos deducir que FRECUENCIA + INTENCION =
SANACION.
La intención es la energía que subyace tras el sonido. Es la consciencia que tenemos cuando
producimos el sonido, que a continuación se codifica sobre él, viaja con él y en último término es
recibida por la persona que lo escucha.
Existen diversos diapasones “afinados” a diferentes frecuencias medidas en hercios que expuestos a la
persona pueden hacer potentes cambios en la energía del individuo forzando su recuperación y
bienestar.
En este curso de formación vamos a enseñarte todo lo que tienes que conocer para que
utilices los diapasones con maestría en tus sesiones de terapia o para tu uso personal.
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OBJETIVO

Comprender el funcionamiento de la energía del sonido y su
impacto en el ser humano.
Manejar con soltura diversos kits de diapasones encaminados
a armonizar las partes del organismo que han perdido
temporalmente su equilibrio.
Adquirir la adecuada práctica para asentar conocimientos y
obtener las destrezas necesarias para utilizar los diapasones
para sanación
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TEMARIO ESPECIALISTA
EN TERAPIA CON DIAPASONES

Tu cuerpo forma un todo inseparable con el universo. Cuando está
perfectamente sano e íntegro, te sientes en estado de expansión
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TEMARIO ESPECIALISTA
EN TERAPIA CON DIAPASONES
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METODOLOGIA DE
ESTUDIOS ONLINE
Este programa es teórico-práctico, debiendo realizar prácticas con
uno mismo y con “clientes/amigos”.
Al final de cada nivel 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 20 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 la formación.

INSTITUTO DE TERAPIAS ENERGÉTICAS
+34 91 549 61 26

+34 34 685 903 933

NS
EE
RR
AG
PE
I ATSI CEANSE. O
RR
GG
ÉTICAS
WI W
WT. ITTEURTAOP IDAES ET N
+34 91 549 61 26

+34 34 685 903 933

8

INSTITUTO DE TERAPIAS ENERGÉTICAS
+34 91 549 61 26

+34 34 685 903 933

WWW.TERAPIASENERGETICAS.ORG

9

INSTITUTO DE TERAPIAS ENERGÉTICAS
+34 91 549 61 26

+34 34 685 903 933

WWW.TERAPIASENERGETICAS.ORG

10

