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https://youtu.be/dU00EuczOiA
https://youtu.be/dU00EuczOiA


4



3

MUSICOTERAPIA Y SONOTERAPIA 
HOLÍSTICA, SINÉRGICA Y  QUÁNTICA  

DEL TERCER MILENIO
                                                         

El poder de la Música, 
el Canto y la Geometría Sagrada para sanar 

cuerpo, emoción, mente y alma
 

Síntesis de 39 expertos del Tercer Milenio 
en Terapia por el Sonido

(SOUND HEALING SUMMIT 2021).
 

DR. IGNASI CAMPOS



 LA MÚSICA ES UN LENGUAJE UNIVERSAL  
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 La Música es el arte de combinar ritmos, sonidos,   
silencios, intensidades... para comunicarse sin palabras 
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    SOMOS Y PENSAMOS  LO QUE ESCUCHAMOS           

7



             LA MÚSICA ES UN ALIMENTO             
 PARA CUERPO, EMOCIÓN, MENTE Y ALMA   

8



  NOS PUEDE ANIMAR, RELAJAR E INCLUSO SANAR        
      Ritmo, Vibración y Música tienen un gran poder              

https://youtu.be/d4kMwkxhtss
https://youtu.be/2Y-hog2l5KM
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https://youtu.be/d4kMwkxhtss
https://youtu.be/d4kMwkxhtss
https://youtu.be/2Y-hog2l5KM
https://youtu.be/2Y-hog2l5KM


 1 RITMO: LO CORPORAL   
  Bateria, Stomp...

https://youtu.be/QrgQpHNT9e8

https://youtu.be/7m-4f0m2MvA
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https://youtu.be/QrgQpHNT9e8
https://youtu.be/QrgQpHNT9e8
https://youtu.be/7m-4f0m2MvA
https://youtu.be/7m-4f0m2MvA


    2 INTENSIDAD Y VITALIDAD. EL BAÑO SONORO   
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https://youtu.be/kn1gcjuhlhg

https://youtu.be/kn1gcjuhlhg
https://youtu.be/kn1gcjuhlhg


    3 MELODÍA:  LO EMOCIONAL 
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https://youtu.be/ix-QW-BShPY

https://youtu.be/ix-QW-BShPY
https://youtu.be/ix-QW-BShPY
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https://youtu.be/mZ_nbinWkvE

https://youtu.be/mZ_nbinWkvE
https://youtu.be/mZ_nbinWkvE
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https://www.youtube.com/channel/UC1KsyVFMu6Aq5x235IoalZQ

https://youtu.be/w7hYp3S_7aw

https://www.youtube.com/channel/UC1KsyVFMu6Aq5x235IoalZQ
https://www.youtube.com/channel/UC1KsyVFMu6Aq5x235IoalZQ
https://youtu.be/w7hYp3S_7aw
https://youtu.be/w7hYp3S_7aw


¿Nos puede la música hacernos más inteligentes? ¿Inteligencia... musical? 
Eso nos dice el estudio del California Institute of Technology, que la música 
que escuchamos puede ser un indicativo de nuestro nivel intelectual. 
Efectivamente, Virgil Griffith , el creador de WikiScanner y un estudiante 
graduado de Caltech hizo una investigación que analiza la relación entre los 
estilos y bandas musicales y los resultados del SAT (Scholastic Aptitude Test; 
examen estándar utilizado para seleccionar el ingreso a la Educación superior 
en EE.UU) de las personas que escuchaban este tipo de música. Encontró 
que los estudiantes más inteligentes escuchaban a Beethoven (SAT promedio 
de 1371) y los estudiantes con resultados inferiores del SAT escuchaban a Lil 
'Wayne (SAT promedio de 889). La puntuación media del SAT es de 
alrededor de la marca de 1000 a 1100, y como era de esperar  la mayoría de 
oyentes de este tipo de bandas encaja en este rango. A continuación algunos 
ejemplos de Música y Músicos y los CI (Coeficiente intelectual o de 
inteigencia) promedio de sus auditores (se suponen valores “normales”  
entre los 90 y 110): 

* Beethoven 137
* Bob Dylan 120
•  Norah Jones 117
* The Beatles 114
* ColdPlay 113
•  Elton John 108
•  Heavy-Metal 103
•  Rap 99
•  Pop 96
•  Hip Hop 94
•  Reggaeton 92

Por cierto que tanto Wagner como Beethoven tenían un muy alto C.I., del 
orden de 165 a 170. A partir de 140 se cataloga como genio, si además ha 
hecho algún tipo de aportación a la Humanidad… ¿Hay pues una resonancia 
entre un músico inteligente  y bueno y ello se transmite a sus auditores? 
Albert Eisntein tenia un CI de 160… Un científico que también aportó mucho 
a la Humanidad…

http://musicthatmakesyoudumb.virgil.gr/
http://www.noiseaddicts.com/2009/03/musicamakesayouadumbaintelligent/
https://www.taringa.net/posts/videos/18547156/Rock-No-papa.html

16Efecto Beethoven (©  Virgil Griffith),   intelector-espiritualizador-salutífero

Así que Beethoven nos hace más inteligentes...  	 	 	 	 	
Pero también nos ayuda a espiritualizarnos de una forma muy humana, 	
y a explorar nuestras más profundas emociones...

    4 ARMONÍA E INTELECTO. NEUROPLASTICIDAD 

http://musicthatmakesyoudumb.virgil.gr
http://musicthatmakesyoudumb.virgil.gr
http://www.noiseaddicts.com/2009/03/music-makes-you-dumb-intelligent/
http://www.noiseaddicts.com/2009/03/music-makes-you-dumb-intelligent/
https://www.taringa.net/posts/videos/18547156/Rock-No-papa.html
https://www.taringa.net/posts/videos/18547156/Rock-No-papa.html
https://www.taringa.net/posts/videos/18547156/Rock-No-papa.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/celulas-tumorais-expostas-quinta-sinfonia-de-beethoven-perderam-tamanho-ou-morreram-2804700
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/celulas-tumorais-expostas-quinta-sinfonia-de-beethoven-perderam-tamanho-ou-morreram-2804700
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    5 LA VOZ, SELLO DEL ALMA 
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https://youtu.be/ejDRCD4DXV8

Su registro vocal es de 5 octavas y 9 semiritmos. Es decir, va del barítono al soprano sin ningún esfuerzo.

Dimash

https://youtu.be/ejDRCD4DXV8
https://youtu.be/ejDRCD4DXV8
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/dimash-kazajo-con-voz-soprano-que-triunfa-television-china-20190525_421566
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana/noticias/dimash-kazajo-con-voz-soprano-que-triunfa-television-china-20190525_421566
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https://youtu.be/a23945btJYw

https://youtu.be/a23945btJYw
https://youtu.be/a23945btJYw


 5 ESENCIA, ESPIRITUALIDAD  Y SALUD HOLÍSTICA               
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https://youtu.be/hAiECJf5Ouo

https://youtu.be/hAiECJf5Ouo
https://youtu.be/hAiECJf5Ouo
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Musicosofía Q
Sincronías
Sueños lúcidos
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 PARA COMBATIR ENFERMEDADES, SIMPLEMENTE VIBREMOS ALTO 

https://youtu.be/4K12ehylVVk

https://youtu.be/4K12ehylVVk
https://youtu.be/4K12ehylVVk
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 ENFERMEDAD 
   Contracción  

 SALUD HOLÍSTICA
        Expansión       

ESCALA DE FRECUENCIAS EMOCIONALES DEL DR. HAWKINS   
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https://www.naturayterapia.com/34-maneras-de-elevar-tu-vibracion-y-tener-mas-energia/

FORMAS SUBJETIVAS DE ELEVAR LA VIBRACIÓN

https://www.naturayterapia.com/34-maneras-de-elevar-tu-vibracion-y-tener-mas-energia/
https://www.naturayterapia.com/34-maneras-de-elevar-tu-vibracion-y-tener-mas-energia/
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FORMAS OBJETIVAS DE ELEVAR LA VIBRACIÓN

1 ERRADICAR AGREGADOS PSICOLÓGICOS AL ALMA,                              
QUE SON MENTE ENRARECIDA Y NOS MANTIENEN ANCLADOS

2 CREAR VEHÍCULOS SOLARES PARA PASAR REALMENTE 

A LA CUARTA, QUINTA Y SEXTA DIMENSIÓN. ALQUIMIA MUSICAL 

3 CRISTOCENTRISMO VERSUS EGOCENTRISMO.                                  
AMOR A LA HUMANIDAD

Y ALIMENTAR CADA DÍA EL ALMA CON ARTE Y MÚSICA DE ALTAS ESFERAS

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Sintesis-de-Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.pdf

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Sintesis-de-Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Sintesis-de-Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.pdf
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32https://www.wikiart.org/es/william-blake

https://www.wikiart.org/es/william-blake
https://www.wikiart.org/es/william-blake
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https://akiane.com/
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https://akiane.com
https://akiane.com


https://www.cosmicarmour.com/

https://www.cosmicarmour.com
https://www.cosmicarmour.com




EL UNIVERSO NO ES RESULTADO DE UNA GRAN EXPLOSIÓN, SINÓ DE UN CANTO ARMÓNICO  QUE GEOMETRIZA….         
Y CONDENSA LA VIBRACIÓN... VIBRACIÓN ES CREACIÓN, AMOR Y SALUD.....



HAY RITMO EN LA RESPIRACIÓN DEL COSMOS…. DANZA EN LOS CUERPOS CELESTES

MÚSICA EN LA VIBRACION SÍNTESIS DE LAS ESFERAS PLANETARIAS….
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PADRE-MADRE... 

FUENTE DEL SONIDO..., 

PALABRA EN ACCIÓN 

CANCIÓN QUE SE RENUEVA...

De esta oración se "derivó" la versión actual del "Padre 
Nuestro", la oración ecuménica de ISSA (Yeshua). Está 
escrita en arameo (y hebreo), en una piedra blanca de 
mármol, en Jerusalén / Palestina, en el Monte de los Olivos, 
en la forma que era invocada por Nuestro Señor. El arameo 
fue un idioma originario de la Alta Mesopotamia (siglo VI 
AC), y era la lengua usada por los pueblos de la región. 
Yeshua siempre hablaba al pueblo en arameo, su lengua 
vernácula. La traducción del arameo al español ) nos 
muestra cuán bella, profunda y verdadera es esta oración de 
Yeshua: 

https://marcosvelez.com/.../el-padre-nuestro-en-arameo.../

https://vimeo.com/317667341

https://youtu.be/j1GXtvuYWJ8

https://marcosvelez.com/.../el-padre-nuestro-en-arameo.../
https://marcosvelez.com/.../el-padre-nuestro-en-arameo.../
https://vimeo.com/317667341
https://vimeo.com/317667341
https://youtu.be/j1GXtvuYWJ8
https://youtu.be/j1GXtvuYWJ8
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Por medio de “La Magia de los Números y de las Matemáticas”, “EL 
LOGOS” (“El Verbo”) Crea Geométricamente las Líneas, los Círculos 
y las Figuras Geométricas del Kabalístico “ÁRBOL DE LA VIDA”, 
que es LA CREACIÓN DE “ADAM KADMON” con Sus Diez 
Sephiroth o Vasijas de Luz Espiritual (“Silmarils”, con Su Corona 
Sephirótica de Tres “Silmarils”) completamente REALIZADAS, 
PERFECCIONADAS, por medio del ARCANO (“ARCA DE NOÉ” o 
Barca de Eärendil ...) en la Práctica de LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. 

En otras Palabras, como decía El Divino PLATÓN: 
“Dios Geometriza ETERNAMENTE”: 

Una corriente del arte desde la antigua Grecia en adelante ve a Dios 
como el geómetra del mundo, y la geometría del mundo, por lo 
tanto, como sagrada. La creencia de que Dios creó el universo de 
acuerdo con un plan geométrico tiene orígenes antiguos. Plutarco 
atribuyó la creencia a Platón, escribiendo que “Platón dijo que Dios 
geometriza continuamente” (Convivialium disputationum, liber 8,2).” 

“Una visión persistente, basada en última instancia en la noción 
pitagórica de armonía en la música, sostiene que el universo está 
organizado según relaciones numéricas, que Dios es el geómetra del 
mundo y que, por lo tanto, la geometría es sagrada, tal como queda 
reflejado en obras de arte como El Anciano de los Días de William 
Blake...” 

En la Geometría Sagrada está presente “LA PROPORCIÓN ÁUREA” 
representada en la Letra Griega “PHI” (FI) 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Earendil-Hesperos-La-Estrella-de-la-Tarde.pdf

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Earendil-Hesperos-La-Estrella-de-la-Tarde.pdf
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Earendil-Hesperos-La-Estrella-de-la-Tarde.pdf
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https://youtu.be/xoeTL50KzI8

https://youtu.be/xoeTL50KzI8
https://youtu.be/xoeTL50KzI8
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https://youtu.be/UgAvfNena1Y

 La música ayuda a curar o directamente cura 

https://youtu.be/UgAvfNena1Y
https://youtu.be/UgAvfNena1Y
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TOCAR CON EL CORAZÓN Y CONECTADOS CON LA FUENTE... 
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 La  Música abre  la puerta a nuestro mundo interior    

https://youtu.be/PkX8fAG5zlI

https://youtu.be/PkX8fAG5zlI
https://youtu.be/PkX8fAG5zlI
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https://youtu.be/rLfLzBbufSg?t=1734

 VIDEOAUDICIÓN QUANTICA AQUAIGNIA - DR IGNASI CAMPOS

https://youtu.be/rLfLzBbufSg?t=1734
https://youtu.be/rLfLzBbufSg?t=1734
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https://youtu.be/x3u57IH07n0?t=111

Somewhere Over The Rainbow

https://youtu.be/x3u57IH07n0?t=111
https://youtu.be/x3u57IH07n0?t=111
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https://youtu.be/-j3NZEdHQaI

https://youtu.be/-j3NZEdHQaI
https://youtu.be/-j3NZEdHQaI


https://youtu.be/bwSd6pd5UAQ?t=121

https://youtu.be/bwSd6pd5UAQ?t=121
https://youtu.be/bwSd6pd5UAQ?t=121
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El mes de Agosto de 2021, del 9 al 13 , tuve la oportunidad de asistir al "SOUND HEALING SUMMIT" organizado por THE SHIFT NETWORK, 
con la partipación de 38 expertos en el campo de la Sanación por el Sonido. Os voy a hacer una atractiva síntesis en esta conferencia 
auspiciada por la ESCUELA DE BIOMAGNETISMO QUÁNTICO BQ,  y además os aportaré mis propios conocimientos, experiencias, 
investigaciones y métodos al respecto.... 

https://theshiftnetwork.com/
https://theshiftnetwork.com/
https://biomagquantico.com/?ref=40
https://biomagquantico.com/?ref=40




Extractos de MÁGICAS CREACIONES DEL SONIDO - V.M. SAMAEL AUN WEOR

No hay duda de que las Esferas se sostienen...gracias al Verbo, a la Música, al Sonido...Los ritmos del Mahaván y del Chotaván, que son los grandes ritmos del Logos, 
sostienen el Universo firme en su marcha. Todos los sonidos producidos por el planeta Tierra, en última síntesis, vienen a dar el SONIDO NIRIOONOSIANO del Universo.  
Les he hablado sobre la Ley del Eterno Heptaparaparshinock, la LEY DEL SIETE. Incuestionablemente, el siete multiplicado por siete, nos da las 49 notas... Esas 49 notas 
contienen la Nota Síntesis, que es el Sonido Nirioonosiano de la Creación. Piensen ustedes cómo la Música sostiene a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que 
será. Beethoven, aquel gran músico, en el Mundo Causal, está siempre a las puertas del Templo. Las melodías más exquisitas del Cosmos...

...en los tiempos antiguos, allá en la vieja China, los Sabios Iniciados inventaron algo extraordinario: quiero referirme a aquel instrumento, al AYA-ATAPAN, que producía, 
realmente, las 49 notas.  Se hacían experimentos magníficos combinando a la Química con el Sonido. Enton ces aquellos Sabios hermanos Iniciados, gracias a un monarca... 
pudieron sacar la positiva del espectro solar. Nadie puede dudar que el espectro solar tiene los siete colores básicos fundamentales.... hicieron ensayos extraordinarios: 
Aquellos sabios supieron sacarle la positiva al Prisma Solar y utilizaron los siete colores fundamentales para hacer muchos experimentos. Entre esos, por ejemplo, se hizo pasar 
un color determinado del Prisma (en su forma positiva) sobre un pedazo de bambú y el pedazo de bambú se tiñó de inmediato con algún color. Se hizo pasar, dijéramos, el 
color azul (en su forma positiva) sobre el opio y el opio cambió inmediatamente sus características químicas. Se combinaron las notas de la escala musical con los colores del 
Prisma, en su forma positiva, y esos colores cambiaron, de acuerdo con la escala musical. Así, pues, los colores y también la Ley Sagrada del Heptaparaparshinock se 
combinan; los sonidos y los colores están combinados. La Música, se puede decir, se esconde detrás del color, subyace detrás del Color. 

...Un Iniciado, con un instrumento musical hacía vibrar las más deliciosas sinfonías. Aquel instrumento daba las 49 notas (las siete multiplicadas por siete, de acuerdo con la 
Ley del Eterno Heptaparaparshinock). 

Cuando hacía vibrar la primera nota nosotros nos concentrábamos; cuando hacía vibrar la segunda, entrábamos en una zona subconsciente más profunda; cuando hacía vibrar 
la tercera nota, nos concentrábamos más en sí mismos; y así, cada una de esas notas estaba relacionada con cada uno de los 49 Niveles del Subconsciente... 

Todavía viene a mi memoria aquel instrumento maravilloso, denominado “AYA-ATAPAN”, que tenía 49 notas. Bien sabemos lo que es la Sagrada Ley del Eterno 
Heptaparaparshinock, o sea, la Ley del Siete. Indubitablemente, siete son las notas de la escala musical, mas si multiplicamos el 7 por 7, obtendremos 49 notas, colocadas en 
siete octavas. 

Los hermanos nos reuníamos en la Sala de Meditación, nos sentábamos al estilo oriental (con las piernas cruzadas), poníamos las palmas de las manos en forma tal, que la 
derecha quedaba sobre la izquierda; nos sentábamos en círculo en el centro de la sala; cerrábamos nuestros ojos, y enseguida, poníamos mucha atención a la música que 
cierto hermano brindaba al Cosmos y a nosotros. 

Cuando el artista hacía vibrar la primera nota, que estaba en DO, todos nos concentrábamos. Cuando hacía vibrar la siguiente nota, en RE, la concentración se hacía más 
profunda: luchábamos con los diversos elementos subjetivos que en nuestro interior cargamos; queríamos recriminarlos, hacerles ver la necesidad de guardar un silencio 
absoluto. 

No está de más recordarles a ustedes, queridos hermanos, que esos elementos indeseables, constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el sí mismo; son a modo de entidades 
diversas, personificando errores. 

...En una octava más elevada proseguíamos con el mismo esfuerzo, y así, poco a poco, enfren- tándonos a los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior 
cargábamos, lográbamos por fin amordazarlos a todos en los 49 Niveles del Subconsciente. Entonces la Mente quedaba quieta y en el más profundo silencio; ese era el 
instante en que la Esencia, el Alma (lo más puro que dentro tenemos), se escapaba para experimentar lo REAL. 

Así penetrábamos en el VACÍO ILUMINADOR, así el Vacío Iluminador hacía irrupción en nosotros, y moviéndonos en el Vacío Iluminador, lográbamos conocer las Leyes de la 
Naturaleza en sí mismas, tal cual son y no como aparentemente son. 

http://gnosis-samaelaunweor.org/conferencias/el-poder-del-sonido/
http://gnosis-samaelaunweor.org/conferencias/el-poder-del-sonido/
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Todo está en un estado de vibración y nosotros, nuestros cuerpos, estamos en un estado 
de vibración... una parte de nuestro cuerpo que de alguna manera ha perdido su 
frecuencia de resonancia natural, saludable, está vibrando fuera de tono, fuera de 
armonía, fuera de lugar, y decimos que está enfermo. Básicamente, uno de los principios 
principales del uso del sonido para la curación es simplemente restaurar la frecuencia 
natural, resonante y saludable nuevamente en esa parte del cuerpo, el cerebro, el campo 
etérico, lo que sea que esté resonando desafinado, poniéndolo de nuevo en sintonía.

Vibración psicoacústica, cuando el sonido entra a través de nuestros oídos, a nuestra vía 
auditiva, y sube a nuestro cerebro y afecta nuestro sistema nervioso, nuestro ritmo 
cardíaco, nuestra respiración. Esto ocurre cuando estamos escuchando. Si escuchamos 
sonidos que tienen la vibración y la intención de curar, esa es una de las formas más 
fáciles en las que realmente podemos experimentar el sonido como una modalidad de 
curación. Esa es la Hay otra forma en que escuchamos o experimentamos el sonido y se 
llama vibroacústica... va directamente al cuerpo. Con nuestra propia voz, podemos hacer 
esto: el tarareo o el zumbido. Todos tenemos una voz, y todos pueden usar su voz y crear 
sonidos curativos. En el Sutra se dice que la creación del sonido original fue el zumbido 
del prana, Pranava:  El om. Es una expresión del zumbido creativo original del universo...

Cuando tarareamos, hay muchos beneficios fisiológicos diferentes que están ocurriendo 
en nuestro cuerpo. como nuestros ritmos cardíacos se reducen. Hay melatonina que se 
libera,  la hormona oxitocina, hormona de la confianza. Nuestra respiración cambia. Se 
libera el óxido nítrico, el cual es un vasodilatador: expande el sistema circulatorio y 
permite que las cosas fluyan más fácilmente por todo su cuerpo. El tarareo nasal es un 
agente antiviral.

Si te sientes estresado, tómate un momento, cierra los ojos, haz un tarareo consciente y 
cambiará tu vida: inhala profundamente un par de veces y luego solo tararea durante 30 
segundos... Se reducirá su frecuencia cardíaca, su respiración y su presión arterial a 
niveles farmacéuticos. “Es una poderosa receta no farmacéutica para la autocuración que 
solo tiene efectos secundarios positivos, como armonía, salud y felicidad” (Dr. Bruce 
Lipton, The Biology of Belief ). Con solo tararear, las personas pueden, literalmente, 
reducir el cortisol y reducir sus niveles de estrés.

Frequency plus intention equals healing                                                         
Vocalization plus visualization equals manifestation 

Solo tres tarareos es genial. Pero si se sienta en una silla, ciera los ojos, respira 
profundamente y hace unos cinco minutos de tarareo, que resultan ser unos 25 tarareos, 
deviene casi una experiencia psicodélica, una experiencia maravillosa. Luego estar en 
silencio , el cual es  el yin del yang del sonido.

www.healingsounds.com

http://www.healingsounds.com
http://www.healingsounds.com
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...comprender cómo la voz en sí misma es la fuente absoluta para el ser humano, 
es la fuente absoluta de encarnación potencial para realizar el sonido como la base 
de la conciencia sin necesidad de ningún instrumento externo adicional, nada. El 
sonido es la base de la conciencia.

...cantar el Padrenuestro. Fue realmente hermoso, pero lo que me enseñó en esos 
últimos momentos de su sondeo y conexión con su Señor, con su Dios, fue como 
un aliento, una voz...

...el campo de canto de la voz es como una brújula...

Lam, el chakra raíz. Vam, el segundo. Ram, el tercero. Yam, el cuarto. Ham, el 
quinto. Om, el sexto. Soham

www.chloegoodchild.com

www.thenakedvoice.com

http://www.chloegoodchild.com
http://www.chloegoodchild.com
http://www.thenakedvoice.com
http://www.thenakedvoice.com
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En la práctica del mantra, usamos mucha repetición y mucha visualización, para 
que la persona pueda cambiar la forma en que realmente vibra dentro y fuera de sí 
misma. Cuando practicamos mantras y hacemos visualización interna y bija 
mantras, estamos localizando o descubriendo la energía, la voz de Dios que ya 
está dentro de nosotros.

La práctica siempre debe hacerse en posición vertical para que el canal central, 
que es su canal espiritual o canal del alma, esté recto y abierto. Simplemente relaje 
los hombros. Relaja la columna vertebral. Haz un balance de la mente-mono...

La forma más fácil de alejarse de esa distracción es concentrar todos sus 
pensamientos, toda su atención en la respiración. Cierre los ojos por un momento y 
simplemente sienta la inhalación y la exhalación. Trae toda tu conciencia 
internamente. Escucha el sonido de tu respiración.

Llevemos internamente el ojo de nuestra mente a la base misma de nuestra 
columna vertebral. En yoga y Ayurveda, lo llamamos el chakra Muladhara o el 
chakra raíz. Comience a visualizar una llama, una luz, una estrella brillante en la 
base de la columna.  Y así los otros... Y utiliza 4 veces cada uno delos bija 
mantram: LAM. VAM. RAM YAM. HAM AUM...

Ahora, siéntese en un momento de 
silencio, sintiendo su respiración 
mientras inhala y exhala. Deja que la 
mente sea suave . De ja que la 
respiración sea natural. Visualizando los 
elementos, los centros de energía, los 
chakras alineados. Visualizar el flujo de 
energía que se mueve a través del 
Sushumna con más gracia y facilidad. 
Abra suavemente los ojos.

Chakra Alignment

https://www.healthiervibrations.com

https://www.healthiervibrations.com
https://www.healthiervibrations.com
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Soy una espiral, soy una curva. Dejo que mi sonido tenga una curva a medida que 
entra. Ese primer zumbido es como montar un lienzo. 

La esencia, se trata de ir hacia adentro y explorar la resonancia interna sutil.

La vibración de la comida que comemos, si está genéticamente modificada, no 
será ese tipo de red que está conectada.

The Audible Body and Pathways of Listening. 

Tuning The Blues To Gold: Soundprints. 

https://sacredsoundworks.com/

https://sacredsoundworks.com
https://sacredsoundworks.com
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"Tu futuro es tan sólido como tu aceptación y mirada hacia tu pasado.”

Cuando celebramos a Martin Luther King, cuando celebramos a Jomo Kenyatta, el 
primer presidente de Kenia, cuando celebramos a Kwame Nkrumah, el primer 
presidente de Ghana, cuando celebramos, oh, llena el espacio en blanco, a todas 
estas personas a las que celebramos, estamos haciendo tapping, ahora, Martin 
Luther King, retrocedemos 12 generaciones; Malcolm X, retrocede 12 
generaciones; Kwame Nkrumah, se remonta a 12 generaciones. Esa es nuestra 
ancla.
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Lo que encontramos es que el instrumento, el instrumento de cuerpo entero, es 
expresivo, 50% expresivo y también 50% receptivo. Estamos tan concentrados en 
ese 50% de energía exterior, pero este instrumento, tu voz es  muy receptivo. Parte 
de eso es respirar. No hay voz sin aliento.

https://brotherskoren.com/

https://brotherskoren.com
https://brotherskoren.com
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Parece haber mucha intelectualización sobre la sanación con sonido.

...con la batería, puedes aprovechar todo eso, pero los instrumentos en sí tienen 
sus propias conexiones elementales. Algunos instrumentos son más ardientes. 
Algunos son más acuosos. Algunos son más aereos. Algunos son más terrenales. 
Ahí... el gran cambio desde el aspecto chamánico.

Es como un viaje chamánico mezclado con la sanación del sonido y los 
elementales y equilibrando todo lo que está dentro de nosotros. Me gusta tener 
muchas diferentes frecuencias, sonidos y frecuencias para cubrir un rango más 
amplio y expansivo de frecuencias curativas que se pueden experimentar porque 
nunca se sabe qué se conectará con alguien y con otra persona, e incluso de una 
semana a otra. ...Una semana el didgeridoo tuvo una profunda liberación o una 
experiencia. Luego, la semana siguiente fue el gong y luego la semana siguiente, 
fue un cuenco. Depende de lo que se necesita en el momento, lo que va a resonar 
y trabajar con ellos donde están en el momento. Creando el espacio sagrado e 
invitando a Divine a entrar, invocando los linajes ancestrales de nuestros 
ayudantes, nuestra asistencia, nuestros aliados.

Everything is vibration 

https://www.threetreessedona.com/

https://www.threetreessedona.com
https://www.threetreessedona.com
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En Malinke, Kenia, cuando alguien está enfermo, llaman al baterista de Burkina 
Faso, ... djembe ... dundun ... Tocamos ritmos curativos. Cantamos y pedimos 
curación, salud, para que la persona pueda curarse rápidamente, como lo 
llamamos recuperación rápida. Podemos curarnos con el poder del tambor con lo 
que tocamos, lo que cantamos, la persona se curará rápidamente. Hay muchos 
ritmos diferentes en mi país, especialmente para la curación, para la paz, para 
ayudarnos mutuamente a cosechar, para muchas cosas diferentes.... También 
hemos sanado enfermos de cáncer.

Sound was the healer and the drum and the dancing and the ceremonies. 

CD of traditional West African rhythms, Mandeng Foli Kela, was launched in 2018. 

https://www.africanfamily.org/films/grandparents/

http://dramanekone.com/about.html

https://www.africanfamily.org/films/grandparents/
https://www.africanfamily.org/films/grandparents/
http://dramanekone.com/about.html
http://dramanekone.com/about.html


86

El profesor Sungchul Ji de la Universidad de Rutgers y yo desarrollamos un 
protocolo para analizar la sangre humana en términos de la longevidad de los 
glóbulos rojos. La premisa básica era que la música alargaría la esperanza de vida 
de los glóbulos rojos. Los resultados más beneficiosos provienen de la música 
popular. La música que tenía un ritmo de bajo realmente prominente produjo los 
mejores resultados. Básicamente, se trata de oxígeno... Documentado! Cuando la 
música y, en particular, las bajas frecuencias de la música ingresan al torrente 
sanguíneo, en realidad producen una presión mecánica como la que produce el 
corazón. Esta presión mecánica hace que el oxígeno, que se disuelve en la sangre, 
sea un proceso metabólico normal. Las bajas frecuencias de la música popular, 
impulsan  este mecanismo de liberación de oxígeno, y en 20 minutos tiene el poder 
de reparar literalmente la membrana externa de los glóbulos rojos viejitos.

Hay una conexión entre el óxido nítrico que se crea en las fosas nasales y la 
estimulación activ con un tarareo vocal, porque en realidad estás creando una nota 
principal, y una amplia gama de armónicos que provienen de tu laringe. Además 
resuena en las cavidades nasales por la resonancia de Helmholtz (cualquier 
cavidad de aire encerrada  puede resonar por simpatía de frecuencias). conno que 
se peude estimjualr pasivamentea las cavidades nasales y pulmonares... La 
frecuencia de resonancia primaria de sus cavidades nasales es de 1000 Hz. 
Cuando escuchas música, esa frecuencia estará presente. Como función natural de 
las características resonantes de sus cavidades nasales, obtendrá más óxido 
nítrico con solo sumergirse en la música. Lo mismo ocurre con las frecuencias más 
bajas de sus pulmones. Las frecuencias de 100 Hz a 200 Hz, siempre presentes en 
la música, resonarán con sus pulmones de forma natural a través de la resonancia 
de Helmholtz. Y así obtendrás todos los beneficios del óxido nítrico gracias a la 
inmersión musical (baño sonoro) de todo el cuerpo.. la inflamación en el cuerpo se 
reduce...  Además al escuchar música que amamos por vía emocional se libera 
dopamina y se suprime el cortisol, y eso influye positivamente  en nuestro sistema 
inmunológico al aumentar la producción de leucocitos.. 



De acuerdo a la teoría de la compuerta de Melzack, las señales de dolor se mueven 
hacia el cerebro y ahí son interpretadas como dolor. Pero si al mismo tiempo se 
estimulan las fibras nerviosas más grandes del cuerpo, entonces una especie de 
puerta en la columna vertebral se cierra y detiene las señales de dolor que llegan al 
mesencéfalo donde finalmente se procesaban. 

La idea es que si se estimula con sonido mientras siente el dolor, las fibras 
grandes, las fibras aferentes grandes de su cuerpo, el dolor se reducirá 
significativamente porque por vía eferente inhibirá ciertas redes neuronales en la 
médula, igual que  haría un estímulo distractor intenso (acupuntura, presión...)....

Todo sonido en realidad tiene este efecto, pero ciertas frecuencias específicas  y 
graves median óptimamente el dolor simplemente estimulando estas grandes 
fibras aferentes y causando que la puerta se cierre y se detenga, porque sólo 
puede gestionar un estímulo a la vez, no ambos. Y así se podría prescindir de 
opiáceos y analgésicos de efectos secundarios. 

Si te golpeas el dedo con un martillo, lo primero que haces es hacer un sonido. 
Dices "augx" o podrías decir un colorido mantra de palabrotas. ¡Haces un 
sonido!Cyma Technologies, crean una gama de instrumentos de terapia de sonido 
con códigos específicos para el dolor, instrumentos que se utilizan en clínicas de 
todo el mundo, pero que aún no se utilizan en los hospitales convencionales.El 
cuerpo contrae automáticamente los músculos en el área de la lesión para soportar 
esa lesión mientras se cura. El espasmo puede ser más doloroso que la fuente 
original del dolor. Lo que sucede es que cuando sus músculos entran en este 
espasmo, se vuelven hipóxicos, no hay suficiente oxígeno para hacerlo funcionar. 
Pero recordemos que la baja presión que crea el sonido grave crea una mayor 
disponibilidad de oxígeno para la hemoglobina y compensa aquella hipoxia.

También hay curación por el poder de la creencia, de acuerdo a la biología de la 
creencia de Bruce Lipton (“si creemos en algo con suficiente firmeza, nuestra 
biología lo seguirá”). Importante cómo pronostica el doctor la enfermedad a sus 
pacientes!!!

Cuando estás inmerso en la música, todo ese fluido visceral en tu cuerpo está 
siendo organizado maravillosamente por la música. Todas las moléculas están 
literalmente organizadas en belleza. Lo mismo ocurre con las membranas que 
rodean todas sus células. Cada célula de su cuerpo, aparte de las células del 
cerebro, todas las demás células tienen una membrana. Y siempre que tenga un 
sonido presente y tenga una membrana, tiene que haber un patrón cimático.

Todas las características tonales únicas para ti son tu firma de ADN.

La teoría de la compuerta del dolor desarrollada por Melzack y Wall en 1965  afirma que los estímulos 
no dolorosos pueden cerrar las "puertas" al estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa viaje 
al sistema nervioso central. Por lo tanto, la estimulación no nociva es capaz de suprimir el dolor. Las 
pequeñas redes neuronales distribuidas a lo largo del asta dorsal de la médula espinal son responsables 
de aliviar el dolor en una ubicación específica del cuerpo cuando se aplica una estimulación táctil 
intensa en el mismo lugar: Cuando se produce una estimulación fuerte y prolongada, es decir de tipo 
nociceptivo, activa a la vez fibras de grueso y de pequeño calibre, resultando en un conflicto entre la 
acción de las primeras que tienden a cerrar la compuerta y las segundas que tienden a abrirla. las de 
grueso calibre al tener una mayor velocidad se adaptan rápido, permitiendo que sean las de pequeño 
calibre las que finalmente abran la compuerta y permitan que el dolor pase. Esta teoría del dolor integra 
los componentes fisiológicos, psicológicos, cognoscitivos, y emocionales que regulan la percepción del 
dolor. La percepción del dolor se disminuye porque la interpretación del dolor es modulada por la 
experiencia agradable de distracción. ¡La mente desempeña un papel esencial! Las puertas se pueden 
abrir, conduciendo el dolor a través de las fibras aferentes y eferentes desde y hacia el cerebro, o 
viceversa; las puertas se pueden cerrar para bloquear estos caminos del dolor; este mecanismo puede 
ser influenciado por impulsos nerviosos eferentes. Los impulsos eferentes son afectados por una 
enorme variedad de factores psicológicos conocidos para influenciar el cerebro.

http://fissioterapia.blogspot.com/2012/02/teoria-de-las-compuertas-dolor-melzack.html
http://fissioterapia.blogspot.com/2012/02/teoria-de-las-compuertas-dolor-melzack.html
https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v20n4/articuloespecial.pdf
https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v20n4/articuloespecial.pdf
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La esencia de toda la materia es la vibración de los átomos y el sonido es la 
primera manifestación entre los éteres y lo físico; odemos esculpir ondas sonoras, 
pero no las vemos. Nuestra voz física, es nuestro instrumento, nuestra herramienta 
que conecta nuestro espíritu, nuestro interior, nuestro núcleo, con nuestra 
expresión exterior.

Glosofobia, miedo a hablar en público o miedo a presentarse en público. Cuando 
vamos a expresarnos, estamos, en esencia, desnudando nuestra alma. Eso es 
vulnerable.

Miriam la profetisa, que fue la hermana (espiritual) de Moisés dirigió a las mujeres 
con el canto*, los  tambores y la danza.

www.voicesofeden.com

_____

*El Cántico de Moisés de Éxodo 15, es un Canto que en aquel tiempo "cantó Moisés y los hijos de 
Israel", y que en este final de los tiempos en la "última generación", "Moisés cantará"

El Cántico de Moisés,El Cántico de la Shejináh,  el Cántico de María y de los Niños de Israel:

"ENTONCES cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico á YHVH, y dijeron: Cantaré yo á YHVH, 
porque se ha magnificado grandemente...

(...)

"Y María la profetisa, hermana de Aharón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres 
salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad á YHVH; porque en 
extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo, y al que en él subía”

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/entonces-canto-moises.html

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Cantico-de-Moises-y-el-Cantico-del-Cordero.html

http://www.voicesofeden.com
http://www.voicesofeden.com
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/entonces-canto-moises.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/entonces-canto-moises.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Cantico-de-Moises-y-el-Cantico-del-Cordero.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Cantico-de-Moises-y-el-Cantico-del-Cordero.html
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What do you need to know? Absolutely nothing. The higher guidance, the angels 
that I work with, they are always telling me that the job that you are doing, it's 
actually on my business card, it's called the undoing. People are always doing, 
doing, doing, doing. Now, what is happening is there is a process of undoing that's 
coming into play 

www.phyllisdouglass.com 
www.phyllisdouglass.com/vox-angelus-vocal-alchemy

www.alchemicalsacreds.com

 

 

http://www.phyllisdouglass.com
http://www.phyllisdouglass.com
http://www.phyllisdouglass.com/vox-angelus-vocal-alchemy
http://www.phyllisdouglass.com/vox-angelus-vocal-alchemy
http://www.alchemicalsacreds.com
http://www.alchemicalsacreds.com
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La investigación ha demostrado que la resolución de muchos de los factores 
estresantesse pueden curar sintiendo los sentimientos, sintiendo a través de la 
emoción, sintiendo la ira.... Con la ayuda de la Música.

Nuestros vasos sanguíneos están diseñados para tolerar un flujo constante de 
pulsaciones. Cuando sube la adrenalina, sube la presión arterial. Nuestros cuerpos 
son realmente competentes para poder manejar ese estrés durante unos diez 
minutos. Pero, ¿qué sucede cuando permanecemos en un estado crónico de 
estrés durante horas, días, meses, años? Causa este desgaste en nuestros vasos 
sanguíneos y puede terminar causando que se acumulen lugares de placa o, en 
casos extremos, enfermedades cardíacas. Estas emociones pueden desencadenar 
muchos problemas digestivos. Vemos mucho de cómo el estrés puede afectar 
nuestro sistema inmunológico

https://www.soundembrace.com

https://www.soundembrace.com
https://www.soundembrace.com
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Para mí, después de muchos años de luchar contra la depresión, la ansiedad y la 
adicción a las drogas, encontré la libertad del alcohol, la marihuana, la cocaína, la 
heroína e incluso los opiáceos recetados como Oxycontin, Vicodin y Percocet. 
Comencé mi viaje de curación en un programa de tratamiento de drogas dentro de 
la prisión. Dentro de este programa de la prisión, aprendí sobre los poderes 
transformadores del yoga, la meditación, la sanación con sonido, incluso las artes 
creativas y expresivas como la poesía y el diario.
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No es solo curación en nuestro cuerpo físico, sino también en los cuerpos mental, 
emocional y espiritual. Siempre que podamos pasar de un estado vibratorio bajo a 
uno más alto o bien que podamos liberar un bloqueo de cualquiera de esos cuatro 
cuerpos, para mí, ahí es donde ocurre el potencial de curación.

Incluso en la medicina china  la música tuvo un papel muy importante. Su símbolo 
de música está incorporado en el símbolo de la medicina.

Cuando el grupo control cantó "Ss", las  imágenes de resonancia magnética 
funcional del cerebro no mostraron absolutamente ningún beneficio para el cerebro 
en términos de las áreas que activó. Pero cuando el grupo experimental cantó Om, 
hubo varias áreas del cerebro que sí se vieron afectadas de manera positiva. Creó, 
mediante este canto de Om, la desactivación límbica. Lo que significa que el área 
del cerebro que está asociada con la paz interior fue en realidad la parte del 
cerebro que se activó.

Siempre estamos trabajando para despejar patrones ancestrales que ya no nos 
sirven y también sacar adelante los que sí nos benefician. Om contiene pasado, 
presente y futuro... Om no es el único que muestra beneficios. Hay otros como en  
el Kirtan Kriya, con los sonidos de Sa Ta Na Ma acompañados de mudras. Un 
estudio realizado por la Fundación de Investigación y Prevención de Alzheimer 
determinó  que con solo hacer 12 minutos de eso al día, en realidad mejoraba la 
memoria. Disminuyó el estrés. Mejoró el flujo sanguíneo al cerebro y nuevos 
hallazgos de que incluso aumentó la longitud de los telómeros (asociados con los 
genes que nos mantienen jóvenes).

 



Tenemos la capacidad de sincronizar nuestro corazón o ritmo interno con un ritmo 
externo: Eso es el arrastre ( o Efecto de sincronía rítmico-corporal). Nuestro 
corazón en un estado relajado está entre 60 y 70 latidos por minuto, así que 
interpretando a un a 60 pulsaciones por minuto suavemente un pequeño fragmento 
de músicapodemos sincronizar... (Efecto barroco del Dr. Ignasi Campos). (...) el 
grupo que escuchó con el metrónomo a 66 latidos por minuto fue capaz de liberar 
mucha ansiedadd o mucho estrés... En grupos de percusión, tocando tambores a 
ese tempo lento se pudo pasar de ese  patrón de ondas cerebrales beta de alta 
velocidad de ondas cerebrales a frecuencias alfa, (que son de menor frecuencia).

Pienso en la música mucho más como alimento para nuestra alma. Así como nos 
nutrimos durante el día con la comida, podemos nutrirnos con la música que nos 
va bien, porque la medicina individual y adaptada es la mejor. "Become the DJ of 
your own life” Become your own sound healer. ¿Cuál es tu desayuno sónico? ¿Cuál 
es la primera pieza musical que quieres escuchar por la mañana que marcará este 
ritmo para tu día? Te invito a usar una pieza de música que, independientemente 
del género o del tipo que sea, te haga sentir gratitud por la mañana. Uno de los 
míos es "Gracias (por dejarme ser yo mismo otra vez)" de Sly and the Family Stone 
o "What a Wonderful World" de Louis Armstrong.

Creen su propio programa musical. Por la mañana, utilice una canción que le haga 
sentir gratitud. Por la tarde, tal vez conéctese con una canción de otra parte del 
mundo o levántese y muévase o cante o pase un rato con su batería. Y por la 
noche... Retrospección musical. Permita que su corazón comience a adaptarse a 
ese ritmo, para relajarse y repasar su día una hroa antes de acostarse..... ¿Cuáles 
fueron los aspectos más destacados de su día por los que podría estar 
agradecido? ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos? ¿Cómo pudiste lidiar con ellos 
y qué te enseñaron? Estás procesando tu día y te vas a dormir con mente 
desocupada y conciliarás mejor el sueño. 

Barry's bestselling book The Secret Language of the Heart has become a go-to 
manual for utilizing music beyond art and entertainment. It provides more than 50 
groundbreaking studies that assist the reader in using music to improve their health 
and quality of life. 

https://open.spotify.com/artist/27LNQQtRTv4yQ5r3tdIUiG

 

https://open.spotify.com/artist/27LNQQtRTv4yQ5r3tdIUiG
https://open.spotify.com/artist/27LNQQtRTv4yQ5r3tdIUiG
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No es casualidad que el yoga haya explosionado...., los movimientos fluidos, el 
equilibrio y luego la meditación, la atención plena. Ahora agregando sonido y 
música a eso en el contexto de encajar dentro de esos mundos. La idea de reducir 
la velocidad y tener un espacio donde guardas tu teléfono y tus computadoras, y 
simplemente te recuestas y escuchas es uno de los movimientos más fascinantes, 
creo, de nuestro tiempo en términos de sonido, música y cultura  de ralentizar.

The Sonic Devas Sound Meditation Experiences es una orquesta de sanación con 
sonido, con algunas de las más increíbles mujeres.

https://www.instagram.com/divasonic/

https://www.instagram.com/divasonic/
https://www.instagram.com/divasonic/
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El aspecto más básico del sonido sin necesidad de ser médico es llevarte a un 
lugar de paz y quietud. La paz es una frecuencia que tararea constantemente. 
Realmente se trata de la diferencia entre una vibración caótica de miedo, ansiedad, 
ira, estrés o dolor, versus la vibración estable de [tararear] y cualquiera puede 
sentirlo. Cuando el cuerpo está sano, cada célula, cada órgano vibra 
constantemente de manera estable en lugar de caóticamente. Lo que normalmente 
comienza a suceder es que tienes algo de caos, de tensión, pequeños zumbidos, 
estrés en el cuerpo, y se trata de superar eso con paz. Puedes hacerlo con un solo 
sonido, o con una combinación de frecuencias, que es como un instrumento, o 
puedes hacerlo incluso con la relación entre dos frecuencias o dos sonidos, que es 
un intervalo musical, o lo más importante es hacerlo con fluidez musical, donde 
está la paz. Si no tiene un flujo suave a través de su sistema nervioso, estará 
temblando. Si no tiene un flujo uniforme a través de su sistema circulatorio, puede 
tener un ataque cardíaco. Etc... Gratitud, compasión, amor, alegría, fluyen bastante 
bien. Pero  el alma es realmente la energía que fluye más estable y consistente. 
Hay que encontrar la melodía y el ritmo de cada uno de los 11 sistemas del cuerpo 
en los respectivos nodos. En los meridianos los nodos son los puntos de 
acupuntura. Cuando la energía fluye a través de un meridiano, se reproduce una 
canción con un tempo y ritmo e intervalos muy específicos. Esa es la canción de 
los meridianos. Con el microscopio electrónico de Espectroscopía Raman se 
muestra en tiempo real todo el contenido de frecuencia armónica de cada una de 
los 70 billones de células del cuerpo. 

Las frecuencias pueden variar de persona a persona, pero no así los intervalos de 
“salud”, los cuales además están presentes en todo el Universo. Lo principal y más 
importante de todo es trabajar más para conectarse a la Fuente. Veo la fuente 
como todas las frecuencias. Dios lo es todo. Una forma básica de hacerlo es 
simplemente sintonizarnos con varias cosas a la vez. Cuando sintoniza más de una 
cosa a la vez, no estamos hablando de multitarea. Estamos hablando 
simultáneamente como todos los destellos en el agua o todos los sonidos en una 
mezcla de música donde yo me convertí en la canción, o todos los armónicos 
dentro de los cuencos o la voz en un baño de sonido. El cerebro no puede manejar 
toda esta información a la vez, por lo que entra en theta, que es un estado muy 
pacífico entre cuatro y ocho ciclos por segundo. Te lleva a todo el cerebro. 
Entonces es solo un pequeño paso hacia ese lugar donde todo hay Luz (Nota Dr. 
Ignasi: Red neuronal en resonancia con red cósmica). Es todo Amor. Esa es la 
clave. Si hago cualquier ritmo, normalmente dentro de los 15 segundos, su 
cerebro, comenzará a sincronizarse. Y a través del tímpano, el cual está conectado 
al nervio vago, podemos sincronizar todos los órganos del cuerpo (e incidir en las 
ondas cerebrales).



Frecuencia Gamma, realmente rápida, encantada... sincroniza todos los lóbulos del 
cerebro. 

Beta, que está por encima de 12, alrededor de 12 a 20, es cuando estás pensando 
y es realmente bueno para el TDH.

Theta, de velocidad entre 3,5 y 7 ciclos por segundo, es entonces cuando eres uno 
con el Universo. Cuando estás en el estado de ensueño, obtienes descargas 
creativas.

Ritmos delta. Está entre 0,5 y 3,5 ciclos por segundo. Es muy lento. Ahí es cuando 
estás en sueño profundo, 100% conectado a la Fuente que te está regenerando. 

Cuando tomas dos frecuencias que se anulan entre sí, se creará un ritmo. Pones 
uno en la oreja izquierda y otro en la oreja derecha. No solo sincronizará el cerebro 
izquierdo y derecho a través del cuerpo calloso. También arrastrará a esa persona a 
ese ritmo específico, en su cerebro.

Cuando encuentras ese ritmo específico tuyo,  entonces los latidos binaurales son 
mucho más efectivos. Los latidos binaurales sincronizan completamente el cerebro 
con el ritmo natural de esa persona; p.e. en un  ACV.

Tom Kenyon es el sanador de sonido más conocido y probablemente el sanador de 
sonido más poderoso del planeta. Canaliza a estos seres llamados Hathors. A 
menudo aparecen cuando toco esta canción. Los Hathors son estos extraterrestres 
de Venus que estaban en el antiguo Egipto.

https://soundhealingcenter.com/

https://soundhealingcenter.com
https://soundhealingcenter.com
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Cuencos ...Piezas únicas de arte sónico. Ningún cuenco tiene el mismo aspecto o 
sonido. Cuando hablamos de alquimia, son cuarzo puro y el cuarzo es 
aproximadamente 99 por ciento de cuarzo puro de Carolina del Norte. Y luego los 
cuencos se infunden con piedras preciosas semipreciosas, minerales, sustancias 
terrestres y metales preciosos. Esas alquimias se amplifican. Cada persona 
reaccionará de manera diferente. Por ejemplo, si estás tocando con un cuenco de 
cuarzo rosa, por supuesto que sí, tendrá que ver con abrir el corazón, traer más 
amor propio, gentileza, bondad. Pero dependiendo de qué nota sea, también 
funcionará en diferentes áreas del cuerpo. Son un conjunto de alquimia avanzada 
para todo nuestros sistemas.

Los cuencos realmente me han ayudado en mi propio viaje para volver a la 
plenitud. Lo que hace que los cuencos sean tan increíbles es que son como 
música.

http://www.jeralynglass.com/

http://www.jeralynglass.com
http://www.jeralynglass.com
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El Feng Shui tiene que ver con el flujo de energía. Todo este trabajo de energía que 
estamos haciendo, ya sea que esté haciendo Reiki o trabajando con sonido o algo 
o Feng Shui, se trata del flujo de energía. El Ayurveda y el Feng Shui usan sistemas 
elementales ligeramente diferentes, pero ambos se basan en gran medida en los 
elementos.

https://shoutoutla.com/meet-el-larson-sound-practitioner-wellness-designer/

https://shoutoutla.com/meet-el-larson-sound-practitioner-wellness-designer/
https://shoutoutla.com/meet-el-larson-sound-practitioner-wellness-designer/
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Hemos podido demostrar que en realidad se irradia y se puede medir hasta un 
metro alrededor del cuerpo de una persona en todas las direcciones. No hay malas 
emociones. No hay emociones equivocadas. Lo preocupante es cuando nos 
sentimos avergonzados, o nos sentimos demasiado vulnerables para admitir que 
podríamos tener miedo, o que podríamos tener ira, o que podríamos tener algo en 
nosotros que sentimos que nos hace parecer menos. El matiz del sonido se ve 
afectado por la intención. Entonces el matiz es lo delicado.

https://drkathleenriley.com/

https://drkathleenriley.com
https://drkathleenriley.com
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El budismo, trata de conseguir ayuda para que la gente perciba las cosas de 
manera diferente en lo que respecta a su salud. 

Si  se toma el logaritmo y conecta los diversos números que conocemos con la 
frecuencia orbital, de la trayectoria orbital de la Tierra alrededor del Sol, puede 
reducir eso a un número que se pueda expresar dentro de un sonido. Resulta que 
la Tierra en esa vía tiene una frecuencia de 136,1 hercios. 

Las octavas se relacionan entre sí en la forma en que las toco con geometría 
sagrada que luego crea armónicos que están arraigados en la comprensión 
fundamental de la frecuencia Om.

http://www.sacredsoundgongbath.com/

https://www.buddhistartifacts.com/

http://www.sacredsoundgongbath.com
http://www.sacredsoundgongbath.com
https://www.buddhistartifacts.com
https://www.buddhistartifacts.com
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La flauta de bajo toma más aire y tiene un largo tramo. Pero hay algo en respirar 
lentamente cuando toco esta flauta que lo hace más propicio para una oración.

(Nota Dr. Ignasi: Así me lo mostraron en un templo, al interpretar Greenleeves 
desde el corazón, en tempo adagio, y conectado con la Fuente...)

https://www.maryyoungblood.com/

https://www.maryyoungblood.com
https://www.maryyoungblood.com
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El sistema nervioso autónomo es parte de nuestro sistema nervioso general. Está la 
rama simpática y la rama parasimpática. Estos son nervios que esencialmente 
salen de la parte posterior de nuestra cabeza, del tronco del encéfalo, y se 
conectan con otros nervios en nuestra cara y en nuestra cabeza y así 
sucesivamente y luego bajan por la columna vertebral. Ese es principalmente el 
sistema nervioso simpático. Luego, el parasimpático, sale del tronco del encéfalo 
como el nervio vago, y luego baja al cuerpo y se conecta con nuestro corazón. Los 
nervios simpáticos espinales también se conectan con el corazón, y luego también 
bajan más y luego se conectan con los otros órganos de nuestro cuerpo como en 
el sistema digestivo y así sucesivamente. Lo que sucede es que el sistema nervioso 
autónomo es realmente como un mecanismo de control fisiológico, lo que afecta 
también nuestras emociones y estado mental. Está diseñado para ayudarnos a 
adaptarnos a los estímulos que nos llegan tanto externos como internos. Si vemos 
algo o escuchamos algo, nos va a afectar. Afecta nuestro sistema nervioso. 
Idealmente, existe este cambio y regulación continuos de lo que sucede allí con 
estas diferentes partes del sistema nervioso autónomo. Todo sucede de manera 
subconsciente. No somos conscientes de ello. Simplemente lo hace. Lo que 
entendemos es que si alguien entra en una situación estresante o simplemente 
surge, entonces la parte simpática del sistema nervioso se enciende y luego 
entramos en lo que comúnmente se llama modo de huida o lucha. Luego nos 
preparamos para correr o nos preparamos para pelear, y todos los órganos y todo 
se encienden o apagan para permitir que eso suceda. Esta bien. Necesitamos tener 
ese tipo de regulación a veces. Si estás en la calle, te atacan, necesitas poder 
hacer algo. Eso es genial. El problema es que cuando nosotros, y a menudo y este 
es el caso de muchas personas, es que vivimos con condiciones de estrés crónico. 
Ya estamos estresados. Están pasando tantas cosas. Podría ser en su vida privada, 
su relación, podrían ser preocupaciones financieras. Podría tener algo que ver con 
la pandemia, sea lo que sea...

...En realidad, es un pequeño ejercicio maravilloso que podrías hacer en cualquier 
lugar. Crea este freno vagal. Ya sea que esté estresado y tenso y si se encuentra en 
ese estado de congelación y bloqueado, eso lo ayudará.

https://www.academyofsoundhealing.com/

https://www.academyofsoundhealing.com
https://www.academyofsoundhealing.com
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https://electrichealth.com/

https://www.biofieldtuning.com/

https://electrichealth.com
https://electrichealth.com
https://www.biofieldtuning.com
https://www.biofieldtuning.com


En muy poco tiempo, mi práctica de masaje se convirtió en una práctica de terapia 
de sonido. Hice interesantes descubrimientos que formaron la base de lo que es 
Biofield Tuning. Una fue que pensé que si tenía un diapasón que producía esta nota 
de C, si activaba ese diapasón y lo sostenía sobre el cuerpo, iba a sonar como un 
C.Lo que pensé que iba a ser una entrada objetiva se convirtió en una 
conversación entre las vibraciones que salen del cuerpo y los matices del 
diapasón. Dependiendo de dónde sostuviera el diapasón alrededor del cuerpo, 
haría diferentes sonidos. Sería afilado o plano. Alguien tenía mucho dolor en el 
hombro. Cuando sostuve el diapasón sobre él, el diapasón se volvió muy afilado y 
muy ruidoso. La persona dijo: "Dios mío, así es como se siente mi hombro, un 
dolor agudo e intenso". Seguí activando el diapasón y sosteniéndolo sobre esa 
área, y el tono se moduló. Cambió. Se redujo a sonar más como un C natural y 
menos como este C agudo realmente intensificado. Cuando la persona se bajó de 
la mesa, rotó su hombro y se sorprendió al descubrir que todo su dolor había 
desaparecido.

Funciona en muchos niveles diferentes. Hay dos estados adicionales de la materia. 
Uno de ellos es el plasma, que es esencialmente el flujo de electricidad. Nuestro 
sol es un plasma. El viento solar es un plasma. Nuestra atmósfera, incluso el 
espacio que nos rodea, es todo plasma, porque cualquier cosa que tenga una 
corriente eléctrica que la atraviese tiene un campo magnético a su alrededor.

El espacio no es un vacío. Está lleno de plasma de todo tipo de densidades. El 
sonido viaja a través dde ese plasma y se llaman ondas de Alfvén. Está lleno de 
vitalidad e interconexión. Que cuerdas de corriente eléctrica conectan todas las 
galaxias e incluso nuestros planetas con el sol. (Nota Dr. Ignasi: Así me lo 
mostraron en una meditación). Hay todo un organismo eléctrico viviente que es el 
universo. La misma luz, la misma electricidad que alimenta las estrellas que está en 
toda la naturaleza, es la misma luz que hay en nosotros. Todo es una luz y eso es 
ciencia. Eso no es solo espiritualidad. Esa es la realidad biológica de cómo 
nosotros y toda la creación estamos construidos y todos estamos conectados a 
ese nivel de luz.

El siguiente estado de la materia es el éter, o vacío cuántico. Se le ha llamado 
campo de Higgs, Akasha o Registro Akáshico porque contiene la información de 
todo lo que alguna vez ha surgido de la creación o que alguna vez surgirá. Es a 
través del éter que llevamos a cabo este trabajo a distancia. Es a través del 
proceso de resonancia en el éter que puedo hacer sesiones a distancia, Es el 
medio. Es el océano de luz clara en el que surgen todas las ondas y en el que 
surgen todas las formas y luego se disuelven. Es la naturaleza esencial y unificada 
de toda la creación.



Somos muy resistentes. Si nuestra propia señal eléctrica es clara y fuerte y 
estamos bien conectados a tierra, podemos navegar por ella. Pero (para hacer 
saanción= hay que remover de nesutro cuerpo elojes electrónicos, etc.... porque 
interrumpen nuestro propio flujo eléctrico. (Nota Dr. Ignasi: Y en cambio podemos 
neutraliar 5G con orgonitas y  portando EMOs amplificar y anclar  con una pineal 
intensificada a la Fuente).

Tu vida esá codificada  vibracionalmente en tu propio campo energético.

Si voy a hacer una sesión a distancia, es como sacar un archivo de Google Drive o 
de la nube. Puedo coger su archivo y ponerlo en mi mesa, y puedo trabajar en él. 
Así es como funciona.

La mayoría de la gente vive en un mundo de vacío, sólido, líquido y gaseoso. 
Vivimos en una vida que está llena de electricidad y en un medio de éter. Son 
posibles muchas más cosas cuando se agregan dos estados más de la materia. Si 
yr limitas a la gravedad y la entropía, serás víctima de esas fuerzas, sólidas, 
líquidas y gaseosas. Pero las ondas sonoras producen ligereza; “caen hacia arriba”.

Comprender la ligereza, la sintropía, el plasma y el éter le brinda muchas más 
cosas con las que trabajar para ayudar a recuperar el orden y la salud. 

La resonancia Schumann, es el pulso electromagnético de fondo dentro de nuestra 
atmósfera. En promedio, ronda los 7,83 Hz. Es creado por toda la actividad 
eléctrica, por lo que todas las tormentas eléctricas, todas las descargas. El viento 
solar es una corriente de partículas cargadas eléctricamente que se acumula en 
nuestra atmósfera superior, en nuestra magnetosfera. Se carga completamente y 
luego comienza a descargarse. La Tierra está cargada negativamente. El sol está 
cargado positivamente. Existe toda esta interacción eléctrica que ocurre 
constantemente dentro de nuestra atmósfera. El lugar donde vive la mayoría de la 
gente es en versión beta. Eso es como 13 Hz o 15 Hz. Esa es la mente del mono 
parlanchín. Cuando desciendes a los 7.83 Hz o la cúspide alfa-theta, es un lugar de 
mente muy tranquila. Esta es una forma muy sencilla y de muy baja tecnología de 
aquietar su mente. No puedes hacer un diapasón de 7.83 Hz. Nuestro cerebro tiene 
esta cosa realmente curiosa que hace con lo que llamamos latidos binaurales. Si 
tocamos una frecuencia en un oído y otra frecuencia en el otro, su cerebro en 
realidad arrastrará las vibraciones que está creando a la diferencia entre los dos. La 
diferencia entre estas dos bifurcaciones, por lo que esta es de 62,64 Hz. Es 7,83 
por ocho, por lo que es el octavo armónico o sobretono de la resonancia 
Schumann. Trabajando en tu holograma a través del éter. El sonido afecta tanto si 
lo escuchas como si no.

Bueno. Lo que quiero que hagas para empezar es cerrar los ojos y respirar en tu 
vientre, y luego exhalar ese aliento hacia el suelo. Haz tres respiraciones así. 
Mientras lo hace, quiero que tengas una idea de tu propio estado de referencia. 
¿Cómo te sientes ahora mismo en este momento? Luego, activaré los diapasones 
y las sujetaré al micrófono...
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Si acelero el ritmo del tambor shamánico o lo reduzco, tus ondas cerebrales lo 
seguirán. Si hago ping a la copa de vino y canto cualquier octava de esa nota, la 
copa de vino vibra. Lo mismo ocurre aquí, si encuentro una frecuencia que equilibre 
su sistema nervioso y lo ponga nuevamente en modo médico interno trabajando en 
mi lista, cada octava de esa frecuencia también funcionará.

Si puedo controlar los relojes de tu cuerpo, puedo controlar tus ondas cerebrales. Si 
puedo exponerte a un sonido que pulsa a la velocidad de una onda cerebral, 
debería poder cambiar tu estado de conciencia.

Engañamos al cerebro para que compare las frecuencias de los dos lados e induzca 
un segundo pulso de cinco ciclos que en realidad no existe excepto una 
construcción momento a momento de mi cerebro.La sincronicidad de los 
hemisferios es un estado cerebral muy deseable.

Resulta que hay ciertas condiciones neurológicas que ese es su problema, partes 
del cerebro que no se comunican con otras partes del cerebro. Los caminos están 
interrumpidos. Conmoción cerebral, TDH, las vías no funcionan bien. Autismo, 
Depresión, trastorno de estrés postraumático. ACV, . El estrés, la depresión clínica, 
todas estas diferentes condiciones tienen eso en común.

El principio de Goddifadib nos dice "Dios lo hizo primero y lo hizo mejor". Entonces, 
si crees que inventaste Internet, no. El universo hizo eso hace cien millones de años.

Si puede acumular un número mínimo de terapias precisas juntas que funcionen y 
se combinen entre sí, está tratando de llegar a la puerta mágica que se abre. Eso no 
se puede hacer con una sola cosa. Deben apilarse correctamente y luego sucede 
algo.

Desde el siglo XV, había un monasterio en la costa de Inglaterra llamado Lindisfarne. 
Los monjes que estaban allí eran esenios y gnósticos que estaban interesados en 
los significados esotéricos del cristianismo. Dos o más se reunieron en su nombre y 
llamaron al Espíritu Santo, pero el número mágico es el 12 y el 13 es el maestro. 
Estamos amplificando nuestra conciencia uniéndonos. El poder de los números es 
como el mono número 100 en el que abrimos una puerta a dimensiones superiores 
de contacto con el campo cuántico y podemos cambiar la realidad misma.

Una de las cosas que hago son frecuencias de sonido en varias octavas, arrastre 
del cerebro y sonidos de la naturaleza en 3D. A eso lo llamo "sonidos primordiales", 
sonidos que afectan la mente inconsciente a través del reconocimiento de patrones, 
sonidos del útero, sonidos de la naturaleza ralentizados para que solo el 
inconsciente pueda reconocerlos.

https://scientificsounds.com/

https://centerforneuroacousticresearch.com/

https://scientificsounds.com
https://scientificsounds.com
https://centerforneuroacousticresearch.com
https://centerforneuroacousticresearch.com
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También se habla de qué tempo llevaría una mente a un estado de trance. También 
hay un debate sobre eso, algo desde 180 latidos por minuto hasta 400 latidos por 
minuto, por lo que es una especie de ritmo rápido que conduce a un ritmo 
constante y repetitivo. Luego, cada tradición, cada cultura tendría diferentes ritmos 
tradicionales que se fueron transmitiendo.

Mientras toco este ritmo del sonido de la Tierra Pa, sintoniza los huesos de tu 
cuerpo y tu ascendencia. Respire profundamente unas cuantas veces. A esto lo 
llamamos Pa deslizante. Se pega y se desliza. A veces, el Ha simplemente se 
quedaba. Comenzando de manera muy simple con los latidos del corazón como 
pulso, y puede sintonizar sus latidos. Entonces aprenderíamos el golpe de agua. 
Puede escuchar cómo reverbera y casi ondula en el tambor. Puedes sintonizar tu 
vientre bajo o el espacio de tu habitación y las aguas de tu cuerpo, eso que te 
ayuda a estar fluido e hidratado.  Piense en las vías fluviales cercanas a usted, los 
acuíferos subterráneos, los manantiales, los ríos que estén cerca. Traiga el agua del 
corazón a la mente cerca de usted. Incluso si es solo un pequeño charco o una 
gota de rocío o el océano tal vez cerca, recuerde el agua. Luego subimos por el 
cuerpo hacia el vientre profundo y nos movemos hacia nuestros golpes de fuego. 
Imagina una llama parpadeante en un lugar sin viento en el centro profundo de tu 
corazón. Estos son nuestros golpes de fuego que aprendemos en el tambor en el 
borde, como un anillo de fuego, el tipo de fuego que no arde sino que ilumina. Así 
que trabajamos con el golpe de fuego y luego con nuestro aire. Lleva tu conciencia 
a tus pulmones. A veces se trabaja con la figura ocho, la lemniscata, el símbolo del 
infinito. Respiraremos profundamente unas cuantas veces más mientras te 
conectas con el elemento aire, el espacio, el silencio, el silencio entre las notas, el 
espacio entre los pensamientos y el espacio que lo mantiene todo unido. Está entre 
todo.

Solo una pequeña muestra de cómo trabajamos con los elementos, los llevamos 
directamente al tambor. Al mismo tiempo, los estamos invocando en nuestra 
encarnación, en nuestra conciencia somática. Luego también usamos la 
imaginación mítica para sintonizarnos con los elementos que nos rodean. Es una 
de las cosas que hace que este enfoque sea muy universal en el sentido de que, 
por supuesto, todos estamos conectados a los elementos. Está más allá de la 
cultura. Es algo que abarca todas las culturas, nuestra conexión humana, nuestra 
conexión global con estos elementos. Especialmente durante este tiempo de 
nuestra historia colectiva.

https://www.kristaholland.com

https://www.kristaholland.com
https://www.kristaholland.com
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Crear una atmósfera curativa, (talleres de Touch Drawing)...

Caminé por la habitación sin mirar, sin hablar con la gente, pero mostrándoles que 
estaba presente con mi voz y el tambor. Eso se convirtió, a lo largo de los años, en 
este campo sonoro sagrado que crea un contenedor para el proceso de arte visual 
que enseño. No podría imaginarme enseñando sin él. Está completamente 
unificado. El trabajo sonoro que hago está completamente unificado con la práctica 
de artes visuales que enseño.

,,,Al tomar esa toalla de papel y ver que las imágenes, estas marcas orgánicas, 
vinieron directamente de las yemas de mis dedos al papel, básicamente me partió. 
Me abrió de par en par. Creo que había algo en la energía de apertura de mis 
dedos, y algo en el universo que quería que sucediera a lo que accedí en estos 
momentos.

Me siento en mi propia interfaz y siento la energía. Cuando siento sensaciones en 
mi propio rostro, este es mi instrumento de sintonía. Estas son las sensaciones 
somáticas en mi cuerpo. Este ser comienza a tomar forma en el papel. Todas las 
caras del mazo de Portals of Presence se crearon exactamente de esta manera. 
Siempre he llevado mi música y mi dibujo a una especie de viajes sagrados, porque 
son mi forma de sintonizarme.

https://touchdrawing.com/

https://touchdrawing.com
https://touchdrawing.com
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Al igual que con la luz blanca, que es un rayo de luz fundamental pero se compone 
de los siete colores del espectro visual y muchos, muchos millones más, que están 
por debajo y por encima del espectro visual. De la misma manera, los armónicos se 
generan a partir de un sonido fundamental y utilizando diversos aparatos o 
herramientas, siendo uno de ellos el propio cuerpo humano y la boca. Podemos 
generar un sonido y luego dividirlo en sus partes constituyentes puras, que 
llamamos armónicos. 

Estas frecuencias puras se llaman parciales porque son partes del sonido 
fundamental que escuchamos con el oído. Y así como vemos un rayo de luz blanca 
como blanco sin ser capaces de percibir esas frecuencias puras, el oído humano 
también escucha principalmente el tono fundamental. El más fuerte de todos los 
armónicos o el primer armónico con todos sus pequeños armónicos en su interior, 
y solo escuchan un tono. Por tanto, el canto armónico o el canto armónico 
permiten que el cantante resalte estas frecuencias puras, que suenan bastante 
similares a una flauta. La riqueza de la escala de armónicos ocurre en todas las 
cosas que vibran. Es más, Pitágoras descubrió hace 2600 años que las 
matemáticas, las relaciones entre cada sobretono y su frecuencia fundamental de 
donde se origina, crean proporciones hermosas y armoniosas que, de hecho, 
culturas tempranas como la egipcia usaban para medir los lados y longitudes de 
sus edificios de sus templos sagrados para que reflejaran estas proporciones 
naturales.

https://soundhealingshop.com/

https://harmonicsounds.com/

Todo el planeta está tarareando. Pero 
el silencio es la pausa que nos 

permite apreciar y asimilar 
verdaderamente a nivel celular y 
molecular la magia del sonido, el 

mensaje del sonido,

https://soundhealingshop.com
https://soundhealingshop.com
https://harmonicsounds.com
https://harmonicsounds.com
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Cuando las personas participan en lecciones de música, tienen un cuerpo calloso 
más fuerte y tienen más conectividad cruzada entre el cerebro derecho creativo y el 
cerebro izquierdo, más digital, auditivo. La simultaneidad es parte de la fórmula 
mágica de esta tradición que viene de miles de años alrededor del mundo.

Cuando se hace que el cerebro produzca mucha oxitocina, este es un 
neuropéptido de unión. P.e. cuando una mujer da a luz, y abraza carga al niño, hay 
un torrente de oxitocina. Al mismo tiempo que esto sucede, también estamos 
aumentando la cantidad de dopamina, que está involucrada con nuestro 
mecanismo de deseo. Serotonina, en la que se permite que nuestras diferentes 
conexiones neuronales se intensifiquen de diferentes maneras. 

Hay psicodélicos naturales en nuestro cerebro, que nos permiten tomar diferentes 
caminos y eso es realmente bueno para nosotros. Cantar de manera particular y 
bailar intensamente nos permite reconfigurar nuestros cerebros de ciertas maneras 
para pensar de manera diferente, para encontrar diferentes enfoques a los 
problemas, para romper los hábitos mentales que nos unen. Después de 15 
minutos de cantar o bailar, ya no puedes estar enojado. Has cambiado tu 
neurología. Tienes una avalancha de endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, 
norepinefrina. Estás tomando algunas drogas hermosas ahora y ya no te permitirán 
estar enojado.

Om Namah Shivaya... es el mantra principal. 

El Tao Te Ching dice “La habitación puede estar bellamente decorada, pero es el 
espacio vacío en el interior lo que la hace útil. La rueda puede estar girando, pero 
es el espacio vacío en el medio donde se enciende. La olla puede ser 
magníficamente decorada, pero es el espacio vacío en el interior lo que le permite 
retener el agua ".

Esta es tu escuela, solo tú e infinito. Todo está aquí en este zumbido vibrante.
https://davestringer.com

https://davestringer.com
https://davestringer.com
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Los Vedas sonsonidos, son mantras. No tienen una autoría humana. Fueron como 
descargados de algún lugar. Es bastante sorprendente la fonética involucrada... 
podría decirse, fue el comienzo de lo que llamamos mantra y sonido sagrado y 
yoga y Ayurveda. Todo se originan en los Vedas. En los Vedas existe esta relación 
entre el sonido y la conciencia.

La tradición Bhakti trata sobre la suavidad, la dulzura, sobre la relación, sobre estar 
en relación con lo divino.

Namaha significa que me postro o me rindo o me abro. Proviene de la raíz nam, 
que significa doblar. Como decimos en el yoga, nos volvemos flexibles. Namaha 
toma la raíz nam y dice que me inclino ante ti o me inclino ante ti. Cuando decimos 
namaste, estamos diciendo te namaha. A ti me inclino..

Svaha es otro final. Ahora, svaha se usa generalmente en rituales y es una de las 
terminaciones más antiguas de los mantras. Especialmente en los Vedas, diremos 
svaha. Ofrezco (algo en el fuego).

Om Ganesha, Om Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam

Ganesha= Gana (enumeración) e Isha (Señor). Significa: 	 	 	 	 	
la numeración de todas las cosas, la presencia penetrante de lo divino que está en 
todo en virtud de su esencia, su sustancia.

Ganapati, el poder enumerador superior en todas las cosas.

Cuando necesitamos calmarnos, podemos usar Om Sri Ganeshaya Namaha. Para 
sentir el poder cuando lo necesitas en ese preciso momento, hay que decirlo a la 
manera tántrica. Gam Ganeshaya Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Lo 
decimos muy deliberada y poderosamente.

Saraswati significa la que fluye. De la raíz sa, saras, sar que significa fluir. Saras, el 
cuerpo de agua. Swa significa el propio. Todos estos nombres de estas deidades 
significan algo. Shiva en realidad significa el que bendice la bendición.

https://www.schoolofmantra.com/

https://www.russillpaul.us/

https://www.schoolofmantra.com
https://www.schoolofmantra.com
https://www.russillpaul.us
https://www.russillpaul.us
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GID, tamborileo de imágenes guiadas. El tambor es muy emocionante. Construye 
energía. Es una especie de camino interno y externo. De hecho, ese es el ritmo de 
la vida. Es esa modulación de los latidos del corazón dentro de nosotros, el ritmo 
de los tambores fuera de nosotros, lo que nos atrae hacia la música. Me encanta 
invitar a la gente a la combinación de percusión e imágenes. Es poderoso. En una 
investigación en psiconeuroinmunología con el Dr. Barry Bittman en nuestra 
medicina integrativa, tomamos muestras de sangre antes y después de percutir 
para evidenciar su beneficios; permite la integración. Te permite cerrar los ojos y 
usar tus imágenes mientras tocas. El tambor trae muchas imágenes. Mínimo cuatro 
minutos. Es un mundo de la medicina individualizado. El arrastre es un proceso 
biológico muy natural. No está en nuestra parte superior del cerebro. Está en la 
parte inferior del tronco del encéfalo. Uniendo la espiritualidad y la ciencia. La 
gente puede simplemente escuchar o tocar el tambor. Puedes tamborilear en tu 
cuerpo. Somos un tambor. El tipo de baqueta es uno de los factores que influyen 
en la interpretación, con diferentes niveles de profundidad. 

Un tambor portátil puedo tocarlo sobre mi corazón.

Elegir un tambor con el que resuenen.

En nuestra investigación, realmente identificamos siete aspectos de la percusión 
que contribuyen a la curación. Primero, ejercicio. Todos pueden tocar el tambor. 
Participación, accesibilidad, también espiritualidad. El tambor tiene un linaje muy 
sagrado en muchas tradiciones tribales. Cuando nos movemos en sincronía, 
creamos bondad y compasión con los extraños porque estamos en el mismo ritmo. 
En mi trabajo en el norte de Irak en la zona de guerra con grupos tribales que eran 
enemigos,  en cinco días, aumentamos el sentido de comunidad en un 92%.Todos 
se reúnen alrededor del tambor. El tambor es un instrumento muy vibratorio.  
También descubrimos que el aspecto de las imágenes es realmente importante en 
la curación. Podemos conectar con ese ADN rítmico antiguo en todos nosotros. Si 
pierde un latido, el ritmo continúa. Puedes conseguir la siguiente ronda. Es muy 
indulgente. Investigación del Dr. Trainor: cuando estamos sincronizados, cuando 
estamos enganchados con otros, construimos amabilidad y compasión. Es difícil 
odiar a alguien cuando te sientas en una habitación y tocas con ellos durante un 
par de horas. Resulta que, ya sea que hable árabe, kurdo o arameo, sea sunita, 
chiíta, caldea, musulmana o yazidí, todos en el norte de Irak y en muchos lugares 
de las zonas más desgarradas del Medio Oriente dicen , dhum taka taka dhum tak. 
Es universal. 

https://www.youtube.com/channel/UCR-Nkny9nL-1gvLbLppVskQ

https://www.youtube.com/channel/UCR-Nkny9nL-1gvLbLppVskQ
https://www.youtube.com/channel/UCR-Nkny9nL-1gvLbLppVskQ


Tomemos un momento para sintonizarnos con los latidos del corazón.  Para mí, 
siempre comienzo con la mano en el corazón y respirando. El arrastre es nuestra 
biología. Estamos atrapados por los ritmos circadianos de luz y oscuridad. Las 
mujeres que trabajan juntas, sus ciclos menstruales entran en sincronía. Somos 
solo máquinas de arrastre. Respiro hondo con la mano en el corazón y siento mi 
corazón y modulo un poco el tempo.  Puedes cerrar los ojos. Puedes ir a buscar tu 
tambor. Esto se llama tamborileo de imágenes guiadas, lo que significa que puede 
tocar el tambor o puede tocar su cuerpo. Solo manos en el corazón y conectando y 
afirmando que soy el tambor de mi corazón. Tomamos esa sensación en el tambor 
con una mano abierta y amplia como una forma de conectar el tambor interior y 
exterior. Puede que solo escuche el tambor, y puede que lo guíe. Hazlos retroceder. 
Nuevamente, tensándolos. ¿Qué tiene que decir tu corazón hoy sobre la música y 
el ritmo del sonido, la resonancia? Escuche con los oídos del corazón. Escuche 
con el cuerpo. Puede moverse si lo desea. Nos conectamos a ese ritmo interior. El 
ritmo de la respiración. El ritmo del corazón. Sabiendo que estás en casa. Tu 
perteneces aquí. Entra en la inmensidad del corazón. Escuche la canción que está 
sonando. Entrégate a ello. Sienta la quietud. Silencio. Tomar una respiración 
profunda. Te invito a que pongas tus manos en tu corazón o en un escritorio solo 
para que puedas tocar conmigo, con los ojos cerrados si así lo deseas. Quiero 
presentarte a un antiguo baterista que llevas dentro. Quédese quieto con las 
manos por un momento y observe dónde siente el ritmo en su cuerpo. Luego, deja 
que tus manos se unan al ritmo. Ningún esfuerzo. El ritmo está impulsando su 
sistema motor. Mientras haces tapping, notas el espíritu de un antiguo baterista 
dentro de ti. Podría ser femenino, masculino, chamánico. Esté abierto a que surjan 
las imágenes. ¿Qué ritmos internos resuenan? ¿Dónde sientes eso en tu cuerpo? 
Cuando esté listo, puede abrir los ojos. Tomar un respiro. Eso es un tamborileo de 
imágenes guiadas. La gente puede tocar el tambor. La gente puede simplemente 
escuchar y usar su imaginación. 

En un Poema de Rumi se dice: 

"El sonido de un tambor se eleva en el aire, 
su pulso palpitante, mi corazón. Una voz 
dentro del ritmo dice:" Sé que estás 
cansado, pero ven. Este es el camino ". 

Ashe. Gracias a todos.
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Sanación del sonido con diapasones: lograr la coherencia resonante

Liberación de óxido nítrico por un diapasón. Eso es bioquímica. Eso es crucial en 
cuanto a validar los efectos del sonido para una adopción más amplia en los campos 
médicos más convencionales. Pensar en el sonido en términos de sintonizar nuestra 
psicología y nuestra conciencia. En la India, los budistas utilizan el sonido para la 
iluminación. Llamo a los diapasones la cuantificación de la conciencia, lo que significa 
que matemáticamente puedo tener ciertos intervalos y quiero ir y escuchar esos 
intervalos y tener una experiencia biológica, que mostré sobre la química. Toda 
música altera tu conciencia. Cuantas más frecuencias tenga a su disposición, más 
flexible y adaptable será a los factores estresantes de la vida. Todas las culturas han 
tenido el sonido como método principal para trabajar y alterar la conciencia. Los 
diapasones para mí son solo parte de esa historia de todo eso. 

Neurocoherencia: puesta a punto del sistema nervioso. Hay diferentes formas de 
hacerlo, pero lo hago con solo dos diapasones como este (DO y SOL) y tarareo. Si lo 
hace todos los días, por la mañana y por la noche, como un yoga del sonido, durante 
un minuto, comienza a construir un estado natural de coherencia. Eso es coherencia 
interna.  Y después tenemos la coherencia resonante, con un mundo mucho más 
grande a tu alrededor. Incluso las cosas que no te gustan, una de las formas en que 
trabajamos con el trauma es a través de la coherencia resonante, porque el problema 
de una persona podría ser el éxtasis de otra. Es solo una cuestión de cómo vibras con 
él a través de tu cuerpo. Tu cuerpo físico, cuando estás en coherencia resonante, es 
como una campana que tiembla con aquello con lo que estás en contacto y 
percibiendo. Todo lo que queda después de eso es conciencia pura. los diapasones y 
el zumbido, eso es afinar su propio instrumento, que a su vez resuena para afectar su 
entorno y su experiencia en su entorno. 

Sí. Ahora tiene la libertad de resonar con su entorno de manera coherente. Solo un 
lugar tranquilo es todo lo que necesitas. Le digo a la gente que inhale durante cinco 
segundos, exhale durante cinco segundos. Simplemente relájese y haga una 
respiración rítmica lentamente, y luego comience a ir hacia adentro. Puedes 
concentrarte. A veces, incluso los diapasones ayudan porque tú haces la respiración y 
luego tocas los diapasones. Cuando el sonido desaparece, estás muy encerrado. 
Empieza a escuchar que su sistema nervioso puede aparecer como un sonido. Las 
personas que tienen tinnitus, zumbidos en los oídos, el sistema nervioso es 
demasiado agudo y demasiado fuerte. Esto relaja eso en realidad. que 
anatómicamente evitaríamos la amígdala porque escuchas una sirena... , cuantos más 
sonidos, mejor porque todos estos sonidos representan diferentes frecuencias de 
conciencia. 

.

https://biosonics.com/

https://biosonics.com
https://biosonics.com


________________

El sagrado intervalo de quinta  (razón pitagórica de 2 a 3) (“it was divine 
relationships of Shiva and Shakti and the perfect balance of yin and yang and the 
Ta”o) es la base de un sistema de afinación musical occidental. Es la base del 
sistema de afinación raga. Es la base de la primera razón en la serie de Fibonacci, 
la primera razón real. Así es como crece nuestro cuerpo en el útero. Todo en 
nuestro cuerpo físico, el despliegue de nuestro sistema esquelético, la forma en 
que funcionan los oídos y la forma en que entran en espiral, la forma en que el 
cerebro se enrosca sobre sí mismo con la corteza prefrontal en su núcleo. Es el 
sistema límbico, los ventrículos, cómo giran en espiral. Todo gira en espiral hacia 
Fibonacci, y Fibonacci desciende, finalmente a C y G. Tenemos unas 4.000 
afinaciones diferentes utilizadas en los últimos mil años. Pero todoa coinciden en la 
octava y la quinta... Traer esa coherencia inerna te permitirá tener una coherencia 
más resonante con todas las personas y cosas en tu vida.

El Otto 128 se llama diapasón vibroacústico. (Nota Dr. Ignasi Campos: cuando 
DO=128 el LA es 432 Hz, la frecuencia y afinación de escala más armóncia, la  más 
recomendada para escuchar, sanar y meditar; pueden  consultar mi “ Ensayo sobre 
LA frecuencia 432Hz” y la nota a pie ). El 128 fue sobre lo que hice la investigación 
original: (produce) picos de óxido nítrico. El 128 se convierte, si tomas los C, entre 
estas dos notas es 128. Es una pulsación. Estás poniendo el pulso directamente en 
tu cuerpo. Se convierte directamente en un instrumento de curación corporal. 
También es el fundamental de los cuales C y G son el segundo y tercer armónico. 

Atendí a 40, 50 niños refugiados sirios. Estaban traumatizados. Trabajé con ellos un 
poco en las manos, pero solo los afiné y esas cosas. Los médicos alemanes 
dijeron: "No creemos que duerman por la noche". Pero reconocieron que todo su 
comportamiento había cambiado y no sabían por qué. Tuvieron un pico de óxido 
nítrico...  Entonces, de repente, trascendieron estos traumas. 
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El sonido de tu alma: descubre el poder de tu voz

La voz es el instrumento principal que todos usamos para interactuar con el mundo 
todos los días, y una de las puertas de entrada más profundas y poderosas para el 
cambio y el cambio en todos los niveles. Damos las gracias a la Fuente, gracias a 
Dios, a la Diosa.

Ahora, decimos "Soy un hombre extraordinario" desde esa afinación donde 
terminé.

Toma una respiración consciente y amorosa. Notas que es vertical. Lo que también 
está sucediendo es que a medida que la laringe se eleva, la lengua se comprime 
creando tensión. Ahora, permita una respiración consciente y amorosa. 
Reduzcamos un poco la velocidad. Es un poco rápido. Empecemos de nuevo. Es 
tan cariñoso. Permítelo. Sientes cómo los oblicuos se acoplan de manera diferente. 
Lo que también está sucediendo aquí es que todo esto libera la tensión. En este 
momento, les digo: "Es realmente un momento encantador para mí estar aquí hoy 
con ustedes”. Uno de los principios aquí es que toda tensión se basa en el miedo.

El cuarto ritual es ver el borde y el arco del sonido. Es la ley de la física llamada 
efecto Bernoulli. El sonido viaja en un arco...

https://youtu.be/XHXGkxYQsRM

https://youtu.be/XHXGkxYQsRM
https://youtu.be/XHXGkxYQsRM


Entre tecnología y neurotecnología, existe una simbiosis. Podemos utilizar la 
tecnología para aprovechar el poder de la sanación con sonido de diferentes 
formas. Producimos grabaciones que se pueden utilizar dentro del hogar. El 
Programa de Escucha es una música diseñada psicoacústicamente. Escuchas en 
módulos de 15 minutos que te llevan a través de una experiencia auditiva 
terapéutica para estimular diferentes áreas del cerebro, pero fundamentalmente, 
para ayudar a restablecer la respuesta de lucha o huida y para llevarnos de un 
estado de estrés a un estado de relajación y seguridad. 

Escuchamos con auriculares de alta calidad, auriculares circumaurales. Cubren 
completamente mis oídos en lugar de ser insertados en mis oídos. Son unos 
auriculares al aire libre que me permiten experimentar algo de lo que hay en mi 
entorno, pero también tener ese enfoque interno hacia adentro. Cuando usamos 
auriculares, podemos hacer mucho más psicoacústicamente con el sonido para 
entrenar el cerebro e integrar el cuerpo y nuestras emociones con cambios de 
volumen y cambios de frecuencia del sonido. El movimiento del sonido en el 
campo estéreo para que atraviese el hemisferio, crea una comunicación 
hemisférica, lo que ayuda a nuestras vías neuronales, y también ayuda con la 
sensación de espacio y dónde estamos en relación con el sonido.

Lo que nos ha resultado más eficaz para nuestro trabajo es, en primer lugar, el 
repertorio clásico occidental, pero reinventado. Así que tomamos estas obras 
maestras de Mozart, Vivaldi, Haydn y Danzi, y hacemos arreglos. Comenzamos de 
manera muy simple y hacemos que la música sea más compleja sobre su 
experiencia auditiva y luego la simplificamos. Así que nos encontramos con usted 
donde se encuentra, ya que conoce el principio iso. Luego vaya a algo que sea 
más inmersivo y aún más desafiante, pero también más primario, que es usar el 
ritmo. Con nuestro maravilloso compositor y artista, Nacho Arimany, con estas 
increíbles grabaciones de música de percusión mundial, utilizando más de un 
centenar de instrumentos de todo tipo de culturas mezclados con instrumentos 
melódicos para luego sumarnos a esa experiencia auditiva con más variedades. 
Representarán mejor la gama completa de frecuencias de sonido sin agujeros en 
las frecuencias. Entonces escuchamos el sonido en función del volumen, la 
frecuencia, el espacio y el tiempo. Un rango dinámico agradable a un volumen de 
audición moderado y cómodo y con buena caldi en los auriculares. (Nota del Dr.  
Ignasi: se puede mejorar la experiencia inmersiva sin prescindir del baño sonoro de 
submersión, llevando con una tecnología adecuada la señal de audio tanto a los 
auriculares como a unos buenos altavoces, ambos a medio volumen).

Iimagínese si la música estuviera cambiando en tiempo real en relación con su 
neurofisiología. Mediante el uso  de diferentes tecnologías basadas en sensores , la 
música cambia en respuesta a la actividad de las ondas cerebrales, a la frecuencia 
cardíaca, a la respuesta galvánica de la piel y a los cambios de temperatura, y a los 
cambios sutiles en el estrés y la concentración: neurofeedback guiado por música 
en el hogar! Cuando su cerebro alcanza un estado relajado, comienzan a 
reproducirse diferentes tonos de audio compuestos con la música y ese es el 
neurofeedback. En una sola sesión el cerebro se está incorporando a esta 
retroalimentación y comienza a cambiar.

(Lo aplicamos con la neuromusicoterapia del) Dr. Michael Thaut, donde 
trabajaríamos para rehabilitar los patrones de marcha de los pacientes de 
Parkinson. Ellos entrarían. Les daríamos una canción basada en su forma de andar 
actual, ritmo de caminar. Estas personas, también pacientes con accidentes 
cerebrovasculares, tenían patrones de marcha muy irregulares y luego les 
enviábamos a casa música un 10% más rápida. Caminaban hasta allí tres veces 
por semana con sus walkman... Y luego volvían y luego lo empujamos otro 10%. 
Ahora, lo que estamos diciendo es que podemos hacer esto en tiempo real. 
Básicamente, parece que estás usando biofeedback o la metodología del sistema 
de recompensas. Entonces el cerebro está respondiendo. Lo sorprendente que 
descubrimos en el laboratorio del Dr. Michael Thaut en la Universidad Estatal de 
Colorado fue cuánto estaba sucediendo el arrastre (Nota Dr. Ignasi : por el efecto 
de sincronía) de la marcha en la parte inferior del tronco del encéfalo, en la 
protuberancia, en un núcleo muy específico que impulsa, es un impulsor auditivo 
del ritmo. He trabajado con pacientes de Alzheimer durante tantos años y te 
sorprende que no recuerden su nombre pero puedan cantar una canción, toda la 
letra.

Haz tres minutos de percusión corporal para empezar a integrar esa experiencia 
auditiva y luego ampliamos el objeto con el tambor. Toca el tambor con las manos, 
toca el tambor con los mazos y comienza a trabajar realmente en esos ritmos 
integrados.

https://nachoarimany.com/
https://nachoarimany.com/
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El poder del canto, el sonido, la historia y el silencio

La música, en general, el sonido, el canto, todo lo que se relaciona en la categoría 
de música es todo espacial. 

El silencio y la pausa es también la profundidad de la integración. 

El plexo solar, todo viene de aquí. Si su voz se apaga de alguna manera, entonces 
aún no está completamente en su poder.

I'm at peace with my journey. 

Estoy en paz con mi viaje.

https://www.sacralsounds.com/

https://www.facebook.com/HelaneMarieAnderson

https://www.sacralsounds.com
https://www.sacralsounds.com
https://www.facebook.com/HelaneMarieAnderson
https://www.facebook.com/HelaneMarieAnderson
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Sinergia de sonido: tradiciones de 5000 años que unen la música, la medicina 
vegetal y la resonancia psicoacústica para el bienestar - Steven Halpern, Ph.D.

Primer álbum, Spectrum Suite, que por un tiempo reencarnó como Chakra Suite.

Sacerdotes de sonido y sacerdotes músicos del antiguo Egipto. Empecé a canalizar en 
mi cabeza una nueva forma de música. El arrastre es un fenómeno natural. Es un 
fenómeno físico en el que en una fuente rítmica que es más fuerte que una fuente más 
débil como los latidos de tu corazón y la música que estás escuchando, una fuente 
rítmica externa entrará. Hará que la energía más débil y la realidad rítmica entren, se 
sincronicen con eso. Observe lo rápido que pueden cambiar las cosas si empiezo a 
acelerar el ritmo de los aplausos. Esto se llama efecto de seguimiento de frecuencia y 
se mide en latidos por minuto.

La otra forma de arrastre que está en latidos por segundo está relacionada con las 
ondas cerebrales. La conductividad eléctrica del cerebro se puede medir y está en una 
frecuencia lenta. La forma en que estamos hablando ahora es en versión beta. Dieron 
a estas ventanas y rangos de actividad de ondas cerebrales, las pulsaciones eléctricas 
del cerebro. Beta es de 13 a 39 ciclos por segundo. Alpha está entre 8 y 12 ciclos por 
segundo. Ese fue el primer rango principal de frecuencias de ondas cerebrales que 
comenzó a recibir mucha atención en el campo de la medicina holística porque el 
estado alfa era la clave. Si pudieras entrar en el estado alfa, estarías más relajado. 
Meditarías mejor. Tendrías más alegría. Te sentirías mejor. Fue una conciencia relajada. 
Estaba llegando a la meditación ligera. Lo que comenzamos a encontrar es que al 
incorporar ciertas frecuencias en el canal izquierdo y derecho, podemos hacer que el 
cerebro se sincronice con frecuencias específicas. Podemos marcar en particular la 
resonancia que se relaciona con la frecuencia armónica fundamental de la Tierra, la 
resonancia Schumann. Podemos llevar su cerebro a la frecuencia dominante del 
planeta a través del arrastre de ondas cerebrales agregado a la música.

I am in the entrainment business, not the entertainment industry.                              
Estoy en el negocio del entrenamiento, no en la industria del entretenimiento.

Podría componer a ocho ciclos por segundo o siete o seis. Mientras escuchas eso, tu 
cerebro se sincronizará y entrenará naturalmente. (sonidos subliminales)

No se trata solo de las notas. Se trata de la energía (resonante) que se transmite. 

Para alguien como yo, como improvisador entrenado (músico de jazz), que no toca 
notas de una composición clásica, todo el mundo sabe cuáles son esas notas, y 
sabrán si cometo un error. Pero yo no sé lo que voy a tocar, así que no tengo que 
preocuparme por cometer un error.

www.stevenhalpernmusic.com

http://www.stevenhalpernmusic.com
http://www.stevenhalpernmusic.com


“Papá, ¿toqué 2000 notas correctas y estás prestando atención a la única nota 
incorrecta? Get a life"!

Tenemos los músicos de Joujouka, los bateristas de trance Gnawa. Están usando 
la música y el sonido como vehículo para.

Scalus Interruptus. ¿Por qué estabas pensando en esa nota que no toqué? Es 
porque hemos escuchado tanta música toda nuestra vida que tiene patrones 
reconocibles. Nuestro cerebro izquierdo, nuestra parte intelectual de nuestro 
cerebro, está analizando eso. 

El principio fundamental de C, F, G7, volver al núcleo dominante para crear algo de 
tensión, y luego volver.

Comencé a escuchar música de manera diferente después de ese poco de esa 
hierba chamánica. Comencé a preguntarme, ¿puede haber música que esté 
encerrada o liberada o asociada con diferentes cepas de cannabis curativo? 
Describí el concepto de ACH, contacto auditivo alto. No es necesario fumar ni 
comer nada ni beber nada.¡ El punto es que la música puede hacerlo! Es legal. No 
es adictivo y no tiene efectos secundarios dañinos. No engorda, pero debes prestar 
atención. Comenzarás a abrirte a los espacios entre la música. ¿Podría haber una 
sinergia entre el sonido y la medicina verde a base de hierbas? Las personas son 
adictas porque no pueden acceder al silencio interior. "Hay un agujero en su alma".

Nuestros cerebros son tan sofisticados y tan sensibles que solo uno o dos 
segundos pueden cambiar su estado de ondas cerebrales y no necesita 20 
minutos.

T
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Alfred Tomatis, cirujano francés de oído, nariz y garganta. Vivió de 1920 a 2001. 
Fue una gran fuente, vibrante e importante de filosofía de trabajo sonoro. El único 
lugar para estudiar sonido en 1990 era con Don Campbell en su escuela de sonido 
terapéutico en Denver. Ahora, en medio de todo el alboroto en el que estamos, con 
el calentamiento global y las pandemias,  lo que se siente en este mundo que está 
por desmoronarse,  es un reinicio, un gran reinicio y un gran renacimiento.

Los principios básicos del Método Tomatis®, básicamente son siete. La primera y 
principal es que la función principal del oído es convertir las ondas sonoras en 
impulsos electroquímicos que cargan el neocórtex. Luego, básicamente, los 
sonidos altos cargan el sistema nervioso, y los sonidos más bajos y graves tienden 
a descargar el sistema nervioso. uedes usar el sonido para hacer lo mismo que co 
la cafeína o el azúcar.... 

Hicieron una prueba de escucha y descubrieron que tenía una gran brecha a 1500 
Hz. Después, el Dr. Minson me dijo: "Oh, ¿tienes problemas con tu papá?". Esa es 
la razón por la que todos mis profesores favoritos eran mujeres. Cuando tenía 
clases con hombres, no me iba tan bien. Tomatis descubrió que era la 
resintonización del oído medio lo que nos daría un espectro completo de sonido y 
ayudaría a poder restaurar áreas de nuestra vida que se han dañado psicológica o 
fisiológicamente. 

Escuchar es la capacidad de usar la audición intencionalmente con el propósito de 
aprender y comunicarse. Entonces, ¿qué pasa cuando no aprendemos muy bien? 
¿Qué pasa cuando no nos comunicamos muy bien? Vamos a tener una vida muy, 
muy diferente dado el hecho de que tenemos que estar aquí con otros siete mil 
millones de almas en este planeta en cuerpo. Si no tenemos buenas habilidades 
para escuchar, no tenemos habilidades sociales ni vida óptima.

La función principal del sistema auditivo es cargar el sistema nervioso. El sonido es 
un nutriente. No todos los sonidos son buenos. Demasiados sonidos pueden ser 
como demasiada agua, pero una de las cosas más importantes que dijo fue cómo 
podemos duplicar solo los sonidos que podemos escuchar.

El oído emite las mismas frecuencias estresadas que emite la voz.

La segunda ley fue que cuando se introducen frecuencias complementarias o 
suplementarias de frecuencias acentuadas a través de la vibración del sonido en el 
oído, los patrones vocales recuperan la coherencia. Eso está relacionado con 
Tomatis. Él está diciendo ¿cuáles son las frecuencias que necesitamos restaurar, 
que necesitamos usar para excitar y reequilibrar los dos pequeños músculos del 
oído medio?

https://www.joshualeeds.com/

https://www.joshualeeds.com
https://www.joshualeeds.com


Tomatis creía que el sonido en realidad ayudaba a desarrollar el cerebro y el 
sistema nervioso del feto (el sistema auditivo se desarrolla a los cuatro meses). El 
sonido de la voz de la madre y el sonido del ambiente interno del cuerpo de la 
madre son tan importantes en el útero para el crecimiento del cerebro fetal y del 
sistema nervioso como el sonido lo es es posteriormente al nacimiento para nutrir 
el sistema nervioso.

Tomatis dice “No, te equivocas. La piel es en realidad oreja diferenciada ".  
Podemos sentir la vibración a través de nuestra piel y hemos obtenido kilómetros 
de piel ". Entonces él dice que incluso si esta función auditiva no funciona tan bien, 
todavía escuchamos a través de nuestra piel, por todas partes. Está diciendo que e 
el feto escucha inmediatamente a los pocos días de la concepción. El feto crece 
mediante el sonido. Entonces, ¿de qué está rodeado el feto? Del sonido de la 
mamá. Entonces, si es posible de tener una grabación de la voz de la madre que 
retroaliemtnará el recuerdo del sonido primigenio...

	 	 	 Toda la superficie de tu piel es una (extensión de la) oreja.
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En lugar tranquilo con perfume o incienso, vela o luces de colores, gemas, emo y/o geometría 
sagrada y música . Podemos hacer un previo si disponemos de diapasones o cuencos de cuarzo 
afinados en quinta, tocando un minuto (para limpieza aúrica)  y masajeando el hara o plexo solar 
en sentido horario. No usaremos auriculares ni altavoz del celular sinó un buen parlante a medio 
volumen para que devenga un baño sonoro.

Prepararemos una play-list personalizada según ISO de 3 MELODÍAS, para somato-resonancias 
de todas las frecuencias. La pieza 1 será más rítmica, la 2 más melódica y la 3 debe de ser la 
más rica tímbrica y armónicamente, pero idealmente  todas serán en 432Hz  (para conseguir 
hasta 12 armónicos y obtener resonacias más naturales), así mismo en tempi adagio y de amplio 
espectro para compelea resonancia. Pueden incluir sonidos binaurales y/u ondas inductoras de 
las frecuencias que queremos ir consiguiendo (de beta a alfa y de alfa a theta).

Cerrarse al mundo exterior y abrirse al mundo interior. 3 respiraciones lentas con Aromaterapia o 
Aromacología para intensificar el efecto de sincronía o arrastre,  la sinergia de sentidos  (p.e. 
aroma a sándalo o pino aumentan la generación de ondas alfa) y el “masaje” de las emociones a 
traves del sistema olfativo-límbico)

Reproducir play-list de forma automática e ir siguiendo estas fases y pasos:

1 Somato-Rítmica. Pasaremos del estado beta al estado smr (previo al alfa). Autotapping del 
cuerpo con los dedos. Imaginar sonrisas en los órganos (técncia de Chikung ). Si disponemos de 
un Altavoz cromático podemos a la vez concentrarnos en los colores.

2 Cardio-Melódica. Iremos entrando en alfa. Tarareo profundo para activar óxido nítrico 
(emitiendo notas fundamentales, la melodía o  una improvisación ens egunda voz). Concentradso 
en los latidos. Podemso progrmar una esfera de cuarzo y mantenerla en  la  mano izquierda o 
receptiva. Con la derecha podemos dibujar la melodía y así también intensificamos el flujo de 
información del cuerpo calloso al activar el hemisferio opuesto o izquierdo.

3 Animo-Armónica  Nos dormiremos en estado alfa/theta, relajados y en Silencio de mente  y 
entorno. 3 opciones a seguir según interés o necesidad:

3.1 Sanación o autosanación (podemos alzar y dirigir manos al estilo  Reiki a la persona, y utilizar 
la Visualización Creativa, que s refuerza el Efecto Masaru Emoto de la Música, que a su vez 
servirá de onda portadora de sanación a través de la red cósmica)

3.2 Viaje Astral (Imaginar que nos evaporamos y transitamos por el lugar escogido). Cuando 
sentimos las primeras ensoñaciones nos levantamo (con el alma) sin poner la mente.... 

3.3 Acceso Quántico al Campo Morfogenético, gracias al efecto pitagórico-quántico 
(amplificando el Sonido NIRIOONOSIANO con la volutnntad, la concentación y la imaginación). 

MULTIBAÑO 

BETA-ALFA-THETA   de

CUERPO-EMOCIÓN-ALMA 

PARA INDUCCIÓN DE SUEÑO LÚCIDO

DR. IGNASI CAMPOS SERRA

ignasicampos432.org

(Aportación en primicia  para el próximo Summit Healing Sound)

https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/el-sentido-del-olfato-y-las-emociones/
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/el-sentido-del-olfato-y-las-emociones/
https://www.ignasicampos432.org/
https://www.ignasicampos432.org/
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 SHIFT MUSIC  FESTIVAL 



   QUE LA MÚSICA OS ENRAÍCE A LA TIERRA, OS ELEVE      
.   AL COSMOS Y OS BRINDE SALUD Y ENTUSIASMO        
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 MUCHAS MELODÍAS Y GRACIAS 
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biomagquantico.com

O

http://biomagquantico.com/?ref=40
http://biomagquantico.com/?ref=40
https://biomagquantico.com/producto/curso-grabado-tratamiento-holosinergico-y-quantico-del-cancer/?ref=40
https://biomagquantico.com/producto/curso-grabado-tratamiento-holosinergico-y-quantico-del-cancer/?ref=40
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https://biomagquantico.com/producto/holomusicoterapia-quantica-videocurso/?ref=40
https://biomagquantico.com/producto/holomusicoterapia-quantica-videocurso/?ref=40
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biomagquantico.com

http://biomagquantico.com/?ref=40
http://biomagquantico.com/?ref=40


132

ignasicampos432.org

http://ignasicampos432.org
http://ignasicampos432.org
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https://fb.watch/7OzkLXPpDu/

https://fb.watch/7OzkLXPpDu/
https://fb.watch/7OzkLXPpDu/


+ LINKS SONOTERAPIA

https://www.themusicman.uk/

https://www.themusicman.uk/category/kids/

https://youtu.be/kCN6TQZGWIg

https://www.youtube.com/watch?v=BjpIendhcKA

https://www.youtube.com/watch?v=jhh-y4feRcw

https://stanmed.stanford.edu/listening/innovations-helping-ha
rness-sound-acoustics-healing.html
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https://portl.com/shiftmusicfestival/replay-mainstage/
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https://nachoarimany.com/
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