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SONIDO 1: VITALIDAD, CONCENTRACIÓN, 
POSITIVISMO POR LAS MAÑANAS:  
Amanecer junto a una aldea del Caurel.  
http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6288.ht

ml  

Utilizar  por las mañanas, ideal para poderlo utilizar como 
sonido del despertador, especialmente indicado en épocas de 
desgaste emocional y físico o con desmotivación. Para niños y 
ancianos como ambientación a primeras horas de mañana dodo su aporte de frecuencias a 15000Hz.  
 

Aplicaciones en el hogar:   
Mejora los niveles de atención, de concentración y  aporta positivismo: 
Falta de motivación, estados de agotamiento, descontento, falta da vitalidad, recuperación de procesos 

infecciosos, mal humor, enfado.  

En situaciones de trastornos del sueño y del descanso utilizar conjuntamente con el sonido de la Noche, 
para  facilitar una adaptación natural a los campos vibratorios que emite la tierra a lo largo de un circulo 

circadiano.  

Para animales con síndrome de deficiencia de habitad, o enfermos que permanecen mucho tiempo en casa 
o solos. ( Emitir como ambientación por las mañanas a volumen bajo y agradable).  
 
Aplicaciones en el trabajo:  
Limpieza  y recarga energética del espacio por las mañanas, inyección de vitalidad y positivismo, bajones 
energéticos a lo largo de la mañana, situaciones de cansancio provocados por altos índices de 
contaminación electromagnética o por larga exposición a los mismos. 

Reconducir y dulcificar momentos de enfado, mal ambiente laboral,   

Forma de uso:  

Utilizar por las mañanas  a volumen suave.  

 

 

SONIDO 2: TARDE DE PRIMAVERA EN FASE LUNAR CRECIENTE:  
VITALIZACIÓN SUAVE, MEJORA DE LA ATENCIÓN, EL RENDIMIENTO INTELECTUAL Y 
LA MOTIVACIÓN DURANTE LA TARDE.  

http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6283.html 

 



Utilizar por las tardes, sonido reparador especialmente indicado durante una siesta o un descanso después 
de comer.  
En épocas de poca alegría, de cansancio o agotamiento físico e intelectual, en rehabilitación u 

hospitalización. 

Aplicaciones en el hogar:   
Recuperación física e intelectual después de comer, relaja, reconforta, facilita la creatividad y el estudio, 
crea un ambiente relajado a tu alrededor.  

Ideal para la habitación de niños y ancianos, para crear ambiente armónico.  

Para animales con síndrome de deficiencia de habitad, o enfermos que permanecen mucho tiempo en casa 
o solos. ( Emitir como ambientación por las tarde a volumen bajo y agradable).  

 

Aplicaciones en el Trabajo:  
Limpieza vibratoria  a primeras horas de la tarde. Crea un ambiente relajado y agradable que estimula 
ligeramente.  
Su rango de frecuencias a 10000Hz, vitaliza y mejora los índices de atención, motivación y positivismo 
por la tarde.  
Utilizar en situaciones de desgaste psicológico, mal ambiente emocional,  en entornos desvitalizados, o 
sobrecargados.  

 

SONIDO 3 NOCHE DE OTOÑO EN EL PARQUE DO GERÉS 
Trastornos del sueño y del descanso 

http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/sonido-para-el-insomnio.html  

Utilizar por las noches. 
Es adecuado utilizarlo como complemento del sonido del amanecer y 
el de la tarde para reajustar el nivel circadiano natural.   
 

Aplicaciones en el Hogar: Insomnio, exceso de pensamientos 
repetitivos, descanso de mala calidad, desajuste de horarios, entornos 

ruidosos que dificultan el descanso.  

Dificultad para conciliar el sueño por exceso de cansancio físico o mental, periodos de preocupaciones y 

ansiedad ( por las noches ) 

Para personas privadas de libertad o con imposibilidad de salir de casa. Para estas personas es adecuado 
sentir el cambio de entorno vibratorio entre el día y la noche, a fin de que el síndrome de deficiencia de 

Habitad no sea tan agresivo. 

Aplicaciones en el Trabajo: 
Utilizar a últimas horas del día para indicar a los clientes que es hora de cerrar.  
Dejar toda lo noche en el espacio de trabajo para armonizar el exceso de emisión mental que se ha 
producido durante el día.  

 



SONIDO 4: LA CUEVA DEL AGUA 
Es un sonido que ampara y reconforta:  
Un aliado vibratorio para los momentos en los que 
experimentas:  
Sentimientos de fracaso, de soledad,  de perdida, de 
desmotivación profunda, desvalorización personal.  
http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6144.html  
 
Aplicaciones en el Hogar:  
Momentos de derrumbe, bloqueos emocionales que 
dificultan la expansión personal, tristeza, melancolía, 

desaprobación personal profunda, periodos de enfermedad.  

Niños: cuando están tristes, enfermos, con fiebre, cuando tienen miedo a estar solos, cuando pasan 

demasiadas horas sin un abrazo, cuando tienen conflictos de relación en la escuela  

Aplicaciones en el Trabajo:  

Crear ambientes amorosos en cualquier momento del día que sea necesario, para amortiguar y dulcificar 
malas noticias o ambientes oprimidos, para consolar después de disputas o reacciones que han creado 
malestar general.  

*Dolor de cabeza, migrañas, indigestiones: Aplicar directamente sobre el órgano afectado con unos 
auriculares de los grandes. ( no utilizar auriculares pequeños, son totalmente inefectivos).  

 

SONIDO 5: RESCATE – ANSIEDAD – AGOTAMIENTO PSICOLÓGICO 

http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6173.html  

 

Aplicaciones en el Hogar y en el Trabajo:  
 
Ansiedad, estrés, exceso de obligaciones, exceso de trabajo, 
auto exigencia, irritabilidad extrema, caos, desorden, 
postergación de decisiones, retraso en las labores,  

inquietud, urgencia y apremio desbordante.  

Enfados, malos entendidos, reacciones violentas, miedo 

escénico, nerviosismo ante acontecimientos importantes. 

Formas de aplicación y utilización:  
siempre a volumen bajo desde un altavoz.  

Si observas que te inquieta, es porque has puesto el volumen demasiado alto y se ha producido una 
saturación en tu campo. Solo has de bajar el volumen, y recordar que hay ocasiones en las que aparecen 

resistencias incluso a dejar las preocupaciones 

Otras aplicaciones:  

mareo en los viajes, prevención de mareo de mascotas y niños durante los viajes,  



SONIDO 6: MIEDO A LA ESCASEZ, A NO SER CAPAZ, PESIMISMO  DESMOTIVADOR Y 
PARALIZANTE.  
http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/-

sonido-para-el-miedo-y-la-incertidumbre.html  

Miedo y emociones de incertidumbre sobre el rumbo de la 

propia vida. 

Aplicaciones en el hogar en el trabajo.  

Situaciones de miedo a causas conocidas, temor a no ser 
capaz, a no tener dinero, a no poder generar suficientes recursos para sostener la vida, pensamientos de 
fracaso personal, de perdida, pensamientos pesimistas con respecto a otros, falta de perspectivas 
personales, desvalorización de la propia creatividad, falta de confianza en el proceso de la vida, miedo al 
sufrimiento emocional o al dolor físico. Miedo al parto, miedo a volar, miedo a los viajes, miedo a lo que 

puede pasar.... 

Utilizar también en periodos de malas noticias, de pesimismo colectivo, de miedo generalizado al futuro o 
al bienestar personal o familiar.  

 
SONIDO 7: CORAZÓN 
Dolor emocional localizado en el chacra del corazón, perdidas, 
discusiones  y decepciones entre personas con un vínculo de 
amor, (padres, hijos, hermanos, parejas, amigos).  
http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6145.html  

Aplicaciones en el Hogar:  
Sentimientos de dolor emocional localizado en el corazón, 
enfados familiares, falta de amor en el hogar, falta de 
comunicación, nerviosismo asociado a problemas familiares 
relacionados con el aprecio y el amor.  
Episodios de hiperventilación y ansiedad relacionada con la pérdida del afecto.  
Sentimientos de culpa, necesidad de perdón y de auto perdón, sentimientos de rencor y enfado hacia uno 

mismo, frustración emocional.  

Aplicaciones en el Trabajo:  

Creación de ambientaciones armónicas y relajadas, situaciones en las que se precisa crear una ambiente de 
bienestar desde el corazón, armonizar el ambiente tras discusiones, ambientación en épocas en las que se 
siente desconsuelo colectivo.  

Suavizar ambientes duros.  

 

SONIDO 8: FUEGO – CALOR INTERNO Y EXTERNO   

http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6209.html 

Crea una profunda sensación de bienestar y calma,  



Aplicación en el hogar: 

Utilízalo como sonido ambiente para crear un entorno calmado y hogareño,  

Si tienes molestias digestivas y/o hepáticas puedes aplicarlo directamente sobre la zona afectada 

utilizando  auriculares grandes de calidad. 

 
Adecuado para crear ambientes cálidos, amorosos y hogareños. Produce una agradable sensación de calor.  

También es muy adecuado en situaciones en las que se siente frío interno o molestias del trato digestivo.  

 

Aplicación en Ancianos: 

Aplicar cuando se padece frio interno, molestias digestivas, dolor articular con inflamación y rigidez. 

 Aplicación en el trabajo:  
Entornos húmedos, fríos, inhóspitos, feos, oscuros, con falta de calor físico y de calor emocional.  

Crea sensación térmica de calor.  

Aplicación en la práctica terapéutica 

Es adecuado que al finalizar una sesión de consulta o en tratamientos terapéuticos o manuales,  que se le permita al 
paciente reposar y asimilar el tratamiento y la información recibida un mínimo de 10 minutos antes de que salga  de 
la consulta.  

La aplicación del  sonido del fuego en estos diez minutos de consolidación es importante, porque puede ser utilizado 
como un Psico audio. El mecanismo de un Psicoaudio consiste en que el terapeuta le comunique al paciente que va a 
descansar diez minutos para fijar y sellar la información recibida durante la terapia en sus células, y a continuación 
se deja al paciente descansar con el sonido del fuego a un volumen bajo y agradable.  

Este sonido es adecuado en  terapias y tratamientos físicos, psicológicos y/ o emocionales.  

SONIDO 9: VITALIZACIÓN DEL SISTEMA INMUNE 
http://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/sonido-
para-vitalizar-el-sistema-inmune.html  
 
Tratamiento no invasivo para la vitalización del Sistema 

Inmune. 

Todas las situaciones en las que se requiera vitalizar el sistema 
inmunológico y subir las defensas, tanto en prevención, o como 

complemento en tratamientos de  infecciones ya declaradas.  

Vitalización de  la Glándula Timo por resonancia sonora. (Esta 
característica percibe a los pocos minutos de aproximación al sonido como un pulso oscilante sobre la 

glándula timo y el centro energético de la garganta).   

 

 

 



Formas de uso en el hogar y en el trabajo:  

1 - La forma habitual de uso de este sonido es reproduciéndolo a volumen bajo desde altavoces situados en 
la sala donde está el paciente.  

El tiempo estimado de exposición varia de 1 hora al día, para situaciones virales cotidianas, hasta un 

máximo de 2 horas de exposición al día, ( 1 hora por la mañana y otra por la tarde ).  

Es importante no exceder el tiempo aconsejado, dado que este sonido es muy estimulante.  

2 – Aplicación sobre el órgano:  

En situaciones de malestar a causa de inflamación es indicado emitir el sonido directamente sobre el 
órgano ( timo, cistitis, anginas, maxilar superior o inferior,  oídos, abdomen, estómago, riñones, ojos, 

etc…. ) por un tiempo de ¼  de hora.  

El sonido para estos casos se emite a través de unos auriculares grandes de un mínimo de 4 cm/de 

diámetro.  

 Nunca aplicar el sonido directamente sobre el corazón, nunca aplicar auriculares  a un niño o a una 

persona que no puede comunicarse verbal o gestualmente.   

 Forma de uso y aplicación en niños:  

12 minutos, dos veces al día. Una vez por la mañana y otra por la tarde.  

Cuando se observe mejoría aplicar solamente una vez al día e ir reduciendo el tiempo de emisión.  

Emitir siempre el sonido a volumen bajo  

Forma de uso y aplicación en animales.  

1 hora al día,  a volumen muy bajo Recuerda que los animales son muy sensibles al sonido.   

En los animales se observa cómo se acercan al auricular y cuando ya tienen la dosis adecuada se van. Cada 
día a la misma hora y en mismo lugar el animal si vive en libertad acudirá a tomar su sesión de sonido 
hasta curarse.  

Puedes reproducir el sonido desde unos auriculares de diámetro grande y ponérselos cerca de donde 
duerme, en el sofá o en el almohadón.  

SONIDO 10: RONRONEO DE UN GATO: 
http://www.soundandlife.com/sonidos/cat
alog/sonido-del-ronroneo-de-un-gato.html  
 
 
Tratamiento  de apoyo para favorecer la 

recuperación en las siguientes situaciones:   

Consolidación de fracturas / Crecimiento óseo 
/ Tratamiento de la osteoartritis / Procesos de 
curación y creación de nuevo tejido / Dolor 
agudo y crónico / Pérdida de densidad ósea / 



Atrofia muscular / Regeneración de tejido/ Reparación de tendones / Movilidad de las articulaciones/ 
Curación de  heridas/ Cicatrización de huesos y los músculos/ Reducción del crecimiento bacteriano/ 
Inhibe la inflamación / Jet lag / Estimulación  neuronal para la producción de serotonina y endorfinas, 

Incidiendo en la calidad del sueño y el bienestar. 

Formas de uso y aplicaciones en el hogar y en el trabajo: 
En episodios de dolor y/o inflamación aplicar un mínimo de tres horas al día.  
 
Para osteopatías es recomendable acercar el sonido al cuerpo del paciente el máximo de horas posibles, lo 

ideal es aplicarlo toda la noche a un volumen casi imperceptible mientras el paciente duerme.  

Es importante recordar que más volumen no significa en ningún caso más efectivo, todo lo contrario. Un 
volumen excesivamente fuerte sería motivo de molestias y nerviosismo.  
Nuestros órganos y nuestra estructura celular puede percibir lo que nuestros oídos no perciben, por tanto 

es importante recordar que: 

  

ES IMPORTANTE UTILIZAR LOS SONIDOS  A VOLUMEN SIEMPRE BAJO. 

 
 

Estas grabaciones son para uso personal: 
Queda  prohibida la copia, la distribución, la reproducción pública o editorial 

sin autorización del propietario del copyraid. © eva julián 2012 - 
 

La copia de archivos crea modificaciones y pérdidas en la estructura del  mapa 
de frecuencias, muchas de estas variaciones no son perceptibles por el oído, 

pero el audio puede resultar totalmente ineficaz como tratamiento 
terapéutico. 

 
Soundandlife no se hace responsable de cualquier molestia o problema 

derivado de la aplicación de sonidos copiados o manipulados  
 

www.soundandlife.com  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


