
BOTIQUÍN DE SONIDOS TERAPÉUTICOS PARA VIAJAR 

 

La preparación y la realización de un viaje, aunque sea el de nuestros sueños, también  

conlleva algunas alteraciones emocionales y fisiológicas, que encauzadas  a tiempo se 

convierten en anécdotas, pero por el contrario  si se instalan y provocan desgaste, 

agotamiento  o un descenso de las defensas pueden marcar una gran diferencia con lo que 

habíamos planeado.  

En este botiquín sonoro para viajes  he asociado 9  sonidos con la capacidad de aportar 

equilibrio en las situaciones más desgastantes que se presentan durante los viajes. Indicado 

tanto para adultos como para niños, ancianos y animales.  

 

Un botiquín que puede acompañarte a cualquier lugar, instalado en tu teléfono, en el Mp3, en 

el ordenador o en la tablet.  En el formato de audio que necesites.   

Puedes elegir entre dos versiones de Pack: uno con 9 sonidos y otro más pequeño de 5 

sonidos.  

Si lo prefieres te lo podemos hacer a la medida de tus necesidades llamado al 620 223 964 o 

escribiendo a: Info@soundandlife.com  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL BOTIQUÍN  DE 9 SONIDOS:  

Sonidos naturales que aportan equilibrio  en las siguientes situaciones y síntomas:   

 

1 – Estados de nerviosismo, ansiedad, mal humor, sensación de confusión  durante la gestión 

de los preparativos y la organización.  

Colapso nervioso por la necesidad de tenerlo todo controlado, exceso de responsabilidad o 

auto-obligaciones, tendencia a postergar para el último momento y aumento de la tensión 

nerviosa en el último momento, falta de concentración por exceso de presión, por cansancio, 

por miedo a olvidos.  

2 – Miedo a Volar, miedo a los desplazamientos, pensamientos negativos y pesimistas, 

imaginario de desgracias, accidentes, robos etc…  

Pensamientos negativos que atrapan y generan estados de miedo e inseguridad. 

Incapacidad a dejar de pensar en desgracias antes de salir de viaje. 
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3 – Angustia, mareo, malestar e inquietud  a causa de un exceso de horas de inmovilidad o 

de permanencia en un medio de locomoción aéreo o terrestre. Dolores de cabeza, migrañas, 

dolor menstrual.  

Los viajes de larga duración, en cualquier medio de locomoción cerrado provocan que el 

hipotálamo no reciba el pulso vibratorio de la onda transversal magnética (Resonancia 

Schumann), cuando los trayectos son cortos esta carencia es casi imperceptible, pero cuando 

los viajes son largos, aparecen síntomas como: Mareo, trastornos digestivos, desajuste entre 

las sensación de sueño y la incapacidad de dormir, incomodidad nerviosa y anímica.  

 

4 – Jet lag , descompensación horaria, disritmia circadiana 

Es un desequilibrio que se produce en nuestro reloj interno cuando viajamos a lugares 

con una diferencia horaria de más de 8 horas.  

Los síntomas más comunes son los siguientes:  

Fatiga, vómitos, diarrea, insomnio, confusión en la toma de decisiones o al hablar, falta 

de memoria, irritabilidad, apatía.  

En el Pack te enseñamos a utilizar este sonido  para que durante el viaje puedas ir 

adaptando tu reloj interno al nuevo destino, y una vez en el puedas generar vitalidad.  

 

5 – Trastornos del sueño y del descanso, dificultades para conciliar el sueño. 

Te ayuda a inducir el sueño de forma natural en espacios ruidosos, en situaciones de 

excitación, preocupación, calor, desajuste horario…..   

 

6 – Trastornos y molestias digestivas 

Gases, Inflamación hepática, dolor abdominal, frio interno….. 

 

7 – Golpes, heridas, torceduras, lesiones, dolor articular,  

Sonido anabólico para el sistema locomotor y tejidos. 

 

8 – Vitalización del sistema inmune:  

Revitaliza el sistema inmune afectado por una bajada de defensas por cambios 

bruscos de temperatura, por falta de sueño, por cansancio, por trastorno digestivo, por 

heridas, resfriado, amigdalitis.  

9 – Miedo a causas desconocidas:  

Miedo paralizante, miedo a la noche, a los ruidos o sonidos desconocidos, aparición 

de pensamientos que producen miedos no justificados y desencadenan estados de 

pánico o inmovilidad.   

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL BOTIQUÍN  DE 5 SONIDOS: 

 

1 – Estados de nerviosismo, ansiedad, mal humor, sensación de confusión  durante la gestión 

de los preparativos y la organización.  

Colapso nervioso por la necesidad de tenerlo todo controlado, exceso de responsabilidad o 

auto-obligaciones, tendencia a postergar para el último momento y aumento de la tensión 



nerviosa en el último momento, falta de concentración por exceso de presión, por cansancio, 

por miedo a olvidos.  

 

2 – Angustia, mareo, malestar e inquietud  a causa de un exceso de horas de inmovilidad o 

de permanencia en un medio de locomoción aéreo o terrestre. Dolores de cabeza, migrañas, 

dolor menstrual. 

Los viajes de larga duración, en cualquier medio de locomoción cerrado provocan que el 

hipotálamo no reciba el pulso vibratorio de la onda transversal magnética (Resonancia 

Schumann), cuando los trayectos son cortos esta carencia es casi imperceptible, pero cuando 

los viajes son largos, aparecen síntomas como: Mareo, trastornos digestivos, desajuste entre 

 

 

3 – Jet lag , descompensación horaria, disritmia circadiana 

Es un desequilibrio que se produce en nuestro reloj interno cuando viajamos a lugares 

con una diferencia horaria de más de 8 horas.  

Los síntomas más comunes son los siguientes:  

Fatiga, vómitos, diarrea, insomnio, confusión en la toma de decisiones o al hablar, falta 

de memoria, irritabilidad, apatía.  

En el Pack te enseñamos a utilizar este sonido  para que durante el viaje puedas ir 

adaptando tu reloj interno al nuevo destino, y una vez en el puedas generar vitalidad.  

 

4 – Trastornos del sueño y del descanso, dificultades para conciliar el sueño. 

Te ayuda a inducir el sueño de forma natural en espacios ruidosos, en situaciones de 

excitación, preocupación, calor, desajuste horario…..   

 

5 – Vitalización del sistema inmune:  

Revitaliza el sistema inmune afectado por una bajada de defensas por cambios 

bruscos de temperatura, por falta de sueño, por cansancio, por trastorno digestivo, por 

heridas, resfriado, amigdalitis.  


