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INTRODUCCION

Para abrir boca en la sanación con sonido, vamos a comenzar por realizar un ejercicio muy sencillo pero
muy potente que es entonar vocales. Pero primero vamos a hablar un poco de las vocales.

En las diferentes culturas y �losofías existen distinto número de vocales. Nosotros tomamos 9 vocales
en representación de las nueve dimensiones que existen en el universo. Las vocales representan la energía
femenina creativa con la cual se creó el mundo. Son los sonidos por los que se expresa el Universo y
entonar las vocales nos sintoniza con nuestra propia expresión creativa y la del universo.

Nos permiten acceder a esa energía disponible para todo el mundo que activa los chakras y nos posibilita
ampliar nuestro nivel de consciencia.

Otra ventaja de las vocales es que están totalmente separadas de cualquier sistema de creencias. Su
percepción es neutral, nadie se opone por “principio, credo o religión” entonar vocales y están
consideradas como unidades puras de energía sonora y por tanto seguras para trabajar con ellas.

Existen muchas variedades de tonos para equilibrar los chakras y esto crea discrepancia y contradicción
que te lleva a la confusión, pero al �nal te das cuenta de que todas son válidas pues detrás, siempre está la
intención de armonizar los chakras. Con lo cual la fórmula que acuño Jonathan Goldman de Frecuencia
+ Intención = Sanación, nos a�rma que no hay que ser estricto a la hora de vocalizar. Lo importante es
entonar las diferentes vocales con la intención de armonizar los chakras.

Por lo tanto y resumiendo, no solo es el sonido el que crea un efecto, ya que el sonido en combinación
con la intención, o consciencia dirigida de la persona o terapeuta determina el resultado de una
entonación.

El foco de tu atención y consciencia en cada chakra trabajará en sinergia con el sonido que emitas. Una
de las ventajas de usar el sonido es que es una fuerza física tangible y literalmente activa y mueve todas las
células y moléculas de tu organismo.
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Por ello, el poder del sonido es una herramienta para in�uir en los centros energéticos sutiles. El sonido y
la intención forman una sinergia holística muy poderosa cuyo efecto es más grande que la suma de los
dos independientemente.

A nosotros nos gusta seguir el abordaje que hace Jonathan Goldman donde asigna una vocal para cada
chakra que contiene una escala ascendente de sonidos armónicos. Si pones atención, vas a descubrir que
cada vocal contiene frecuencias adicionales sutiles (armónicos) que se expanden de su tono fundamental.

En el siguiente ejercicio, el sonido de las vocales está dispuesto en un tono grave para que puedas realizar
este ejercicio sin tener que prestar atención a la extensión vocal.

No te preocupes del volumen de tu proyección o si estas muy alto o muy bajo. Los sonidos que hagas
con naturalidad serán tus frecuencias resonantes y tu intención también potenciará el efecto del sonido.

A medida que te familiarizas con el ejercicio, encontraras que puedes relajar tu voz en tonos más altos o
bajos. Pero al principio, simplemente céntrate en crear suaves y cómodos sonidos. ¡Empezamos!

PASOS PARA ENTONAR

Busca un lugar tranquilo lejos de ruidos.

Si puedes, siéntate en la posición de loto y sino, siéntate cómodamente en una silla con los dos pies bien
apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas y con las manos encima de los muslos con las palmas mirando
hacia arriba. Esta colocación te sirve para ampli�car los efectos de los sonidos y te ayuda a centrarte en tu
intención.

Cuando entones, usa una respiración completa para cada vocal. Cada vocal la vas a entonar siete veces
antes de pasar a la siguiente.

Comienza por el chakra raíz y sigue el orden ascendente.

Al �nal de cada chakra mantente en silencio un minuto.
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Estos son los sonidos de las vocales relacionadas a los chakras.

CHAKRA SONIDO PRONUNCIACION

Raíz U uuu

Sacral UO ooouuu

Plexo Solar O ooo

Corazón A aaa

Garganta AE aaaee

Tercer ojo E eee

Corona I iii

Pon tu atención en el chakra raíz que esta al �nal de tu columna vertebral e imagínate que estas llevando
energía roja a este chakra mientras entonas el sonido grave U. Toma conciencia de que este chakra está
siendo activado, equilibrado y alineado con sonidos sagrados.

Mantente en silencio un minuto mientras te concentras en el chakra raíz

Pon tu atención en el chakra sacral que esta como a palmo y medio por debajo de tu ombligo e imagínate
que estas llevando energía naranja a este chakra mientras entonas el sonido grave OU. Toma conciencia
de que este chakra esta siento activado, equilibrado y alineado con sonidos sagrados.
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Mantente en silencio un minuto mientras te concentras en el chakra sacral

Pon tu atención en el chakra del plexo solar que esta como a un palmo por encima de tu ombligo e
imagínate que estas llevando energía amarilla a este chakra mientras entonas el sonido grave O. Toma
conciencia de que este chakra esta siento activado, equilibrado y alineado con sonidos sagrados.

Mantente en silencio un minuto mientras te concentras en el chakra del plexo solar

Pon tu atención en el chakra corazón que está en el centro de tu pecho e imagínate que estas llevando
energía verde a este chakra mientras entonas el sonido grave A. Toma conciencia de que este chakra esta
siento activado, equilibrado y alineado con sonidos sagrados.

Mantente en silencio un minuto mientras te concentras en el chakra corazón

Pon tu atención en el chakra garganta que está en tu garganta e imagínate que estas llevando energía azul
claro a este chakra mientras entonas el sonido grave AE. Toma conciencia de que este chakra esta siento
activado, equilibrado y alineado con sonidos sagrados.

Mantente en silencio un minuto mientras te concentras en el chakra garganta

Pon tu atención en el chakra del tercer ojo que esta encima de tu cabeza e imagínate que estas llevando
energía violeta a este chakra mientras entonas el sonido grave E. Toma conciencia de que este chakra esta
siento activado, equilibrado y alineado con sonidos sagrados.

Mantente en silencio un minuto mientras te concentras en el chakra del tercer ojo

Pon tu atención en el chakra corona que esta encima de tu cabeza e imagínate que estas llevando energía
blanca a este chakra mientras entonas el sonido grave I. Toma conciencia de que este chakra esta siento
activado, equilibrado y alineado con sonidos sagrados.

Mantente en silencio un minuto mientras te concentras en el chakra corona.
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Este ejercicio te va a llevar aproximadamente 20 minutos y al terminar te puedes sentir un poco “volado”
porque has estado moviendo y subiendo energía por todos los centros energéticos, desde el chakra raíz
hasta el chakra de la corona.

Puedes terminar este ejercicio entonando el mantra OM durante un par de minutos pues esta frecuencia
te ayuda a tomar tierra y centrarte en el aquí y ahora.

Luego levántate pausadamente y mueve todo tu cuerpo lentamente para ir tomando tierra y volviendo al
aquí y ahora.

Desde nuestro Instituto de Terapias Energéticas, deseamos que este primer acercamiento a la vibración
sonora haya sido especial para ti. Y te animamos, a que continúes en este maravilloso mundo del
desarrollo personal y espiritual a través del sonido.

También te animamos a que te suscribas a nuestro newsletter y nos sigas en nuestras redes sociales, ya
que compartimos periódicamente contenido sobre este tema y otros relacionados con la sanación
energética y espiritual que pueden ser de tu interés:

https://www.facebook.com/itiee

https://www.youtube.com/user/itieemadrid

https://www.instagram.com/ite.terapias_energeticas/

https://twitter.com/terapiasycursos

Y si te surge cualquier duda puedes enviarnos un correo electrónico a  o
contactarnos a través de WhatsApp al: +34 685 903 993

info@terapiasenergeticas.org

https://www.facebook.com/itiee
https://www.youtube.com/user/itieemadrid
https://www.instagram.com/ite.terapias_energeticas/
https://twitter.com/terapiasycursos
mailto:info@terapiasenergeticas.org
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