
 

COMO TRATAR CATARROS Y GRIPE 
CON SONIDO NATURAL  

 
www.sonidoyvida.com 

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/26741.html  
 

“Sonidos que aportan bienestar, reducen la tos y la mucosidad, estabilizan el sistema 
inmune favoreciendo una rápida recuperación”.  

Para bebés, niños y adultos, sin efectos secundarios.  

Bajo las siguientes lineas te indico com utilizar el sonido para mejorar estados 
gripales, catarros, cansancio y molestias derivadas, tanto en niños como en adultos.  

      

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/26741.html


PACK.10 // BIOACÚSTICA  
https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/26741.html  

LA PREVENCIÓN:  
 
Cuando empiezan los cambios de temperatura suelen aparecen los primeros síntomas, 
este es un momento aconsejado para empezar a utilizar diariamente el sonido: 

Protocolo Terapéutico: 

BA.21 // SISTEMA INMUNE:  

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/24453.html  

Vitaliza y equilibra el sistema Inmune  desde la Glándula Timo. Mejorará el estado 

general y la resistencia natural ante exposiciones vÍricas. 

El tiempo aconsejado como prevención es de 1/2 hora al día, como sonido ambiente a 

un volumen agradable. 

En el caso de Bebés: 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde es 

suficiente.  

A medida que los niños son más grandes se puede ir ampliando el tiempo el tiempo 

por año. 

Siempre a volumen suave y agradable. 

LOS PRIMEROS SINTOMAS:  
Actuar rápidamente sobre los primeros síntomas puede evitar que un resfriado 
empeore más de lo necesario, incluso reducir la gravedad y la duración de los 
síntomas.  

Protocolo Terapéutico: 

SONIDO BA.21 // SISTEMA INMUNE:  

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/24453.html  

  

2 horas al día: 1 hora por la mañana + 1 hora por a tarde o la noche. Como sonido 

ambiente a un volumen suave y agradable. 

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/26741.html
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En el caso de Bebés: 10 minutos por la mañana + 10 minutos por la tarde - noche 

en niños de 4 a 7 años: 15 minutos por la mañana + 15 minutos por la tarde-noche 

Si aparece dolor de cabeza o una ligera congestión nasal puedes utilizar el SONIDO 

BA.13 // NOCHE DE LUNA LLENA:  

 https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html.  

Si el dolor de cabeza es severo aplicar de la siguiente manera: 

10 minutos  directamente sobre los oídos a volumen muy suave, observaras que la 

nuca se relaja y poco apoco tambien tu cuerpo, cabe la posibilidad de que te duermas.  

A continuación puedes sacarte los auriculares de los oídos, y dejarlos cerca de tu 

cuerpo, o colgados en el cuello a modo de collar, poco a poco el dolor irá remitiendo 

progresivamente. 

Tratando a Bebés: Aplicar este sonido como sonido ambiente de forma muy suave. 

1/2 hora por la mañana y/o 1/2 hora por la tarde noche.  Dependiendo de la cantidad 

y la calidad de la congestión nasal que se describe a continuación.  

Si está inquieto por la noche, se puede poner 1/2 hora el sonido de la Noche de Luna 

Llena como sonido ambiente a volumen muy suave o bien el  

 

SONIDO BA.22 //  RONRONEO:  

 https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/sonido-del-ronroneo-de-un-gato.html 

Dentro de la camita a volumen apenas perceptible para favorecer  el bienestar y un 

reparador descanso. 

NO UTILIZAR NUNCA CASCOS NI AURICULARES DIRECTAMENTE SOBRE LOS 

OÍDOS DE LOS BEBÉS NI DE NIÑOS PEQUEÑOS. 

 

 
 
 

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html
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ESTADOS GRIPALES Y CATARROS DECLARADOS: 

 
 
LA CONGESTIÓN NASAL .  
Vamos a diferenciar  dos tipos de congestión:  
La congestión acuosa- liquida  y la congestión mucopurulenta seca.  
 

1. Congestión acuosa - liquida:  
Se caracteriza por goteo constante, estornudos y aumento de la sensación de 
humedad en todo el cuerpo. 

Protocolo Sonoro Terapéutico:   
 
SONIDO BA.14 // FUEGO BENDECIDO:  
 
https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6209.html 
   
 
Aplicarlo como sonido ambiente 1 hora por la mañana + 1 hora por la tarde. 

En el caso de un proceso con fluidificación abundante se recomienda dormir con el 

sonido del fuego dentro de la cama, a volumen suave. A la mañana siguiente 

abrevaras una reducción importante de la humedad corporal y la reducción de las 

secreciones mucosas. 

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


2 Congestión mucopurulenta - seca: 

Se caracteriza por mucosidades densas, de color blanquecino, verdoso o 

sanguinolentas. Asocia con síntomas como la rinitis u otras enfermedades 

respiratorias. 

 

Protocolo Sonoro Terapéutico :  

BA.13 // NOCHE DE LUNA LLENA:  

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html   

Aplicarlo como sonido ambiente 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde noche. 

En el caso de congestión nasal severa se aconseja utilizar este sonido dentro de la 

cama a volumen muy suave y agradable. Contribuya a fluidificar las mucosidades, 

relaja y reduce los episodios de tos contribuyendo a bajar la sensación de calor 

interno derivado de la fiebre.  

Recuerda que: 

Los síntomas muestran ritmos circadianos, y es frecuente que se congestione o gotee 

una fosa nasal durante un tiempo y luego la otra en diferentes momentos del día.  

TOS:  
La tos consiste en la expulsión violenta, brusca y ruidosa del aire que contenemos en 
los pulmones, producida principalmente por la irritación de las vías respiratorias.  
 
Vamos A diferenciar 3 tipos de tos: Tos seca, Tos productiva y Tos asmática.  

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html


 

TOS SECA: 

Es un tipo de tos dolorosa, que irrita la garganta y molesta mucho, al no tener 

mucosidad (es decir, no presenta mocos ni flema).  

Protocolo sonoro terapéutico: 

BA.13 // NOCHE DE LUNA LLENA:  

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html  

Durante el día tener como sonido ambiente durante 1 hora aproximadamente, 

aconsejando utilizar de preferencia en las hora en las que se manifiestan crisis. 

En el caso de que las crisis se producen de noche dificultando el sueño o durante el 

día dificultando el habla o produciendo irritación de garganta aconsejamos utilizar el 

sonido directamente sobre la zona de los bronquios. Como se muestra en la imagen, 

con esta estrategia los episodios de tos irritativa e improductiva se suavizan en pocos 

minutos.  

Si las crisis suceden por la noche, cosa que es frecuente, aplica el sonido unos 

minutos encima de tus bronquios utilizando unos cascos de los grandes, y cuando la 

tos remite, cosa que se produce en pocos minutos, continuas dejando el sonido dentro 

de la cama a volumen muy suave de manera que te permita dormir y relajarse.  El 

sonido toda la noche dentro de la cama evitará que se produzcan nuevas crisis y 

contribuirá a fluidificar la mucosidad.  

 

TOS PRODUCTIVA:  

Produce una abundante producción de mucosidad o moco. Por lo general es un tipo de 

tos que sigue a la tos seca. 

Protocolo sonoro terapéutico:  

BA.14 // FUEGO BENDECIDO:  

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

  

Cuando se produce un exceso de humedad es aconsejable utilizar el sonido del Fuego 

Bendecido dentro de la cama toda la noche. A la mañana siguiente se habrá reducido 

de forma importante la sensación general de humedad corporal y las flemas. 

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html
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Si hay una sensación física de frío interno también puedes utilizar el sonido BA14 

Fuego bendecido durante el día, como sonido ambiente a volumen agradable, como si 

tuvieras un fuego de hogar dentro de la casa. El tiempo de utilización es a tu albedrío, 

permitiendo que siempre sea desde el placer el tiempo que te resulte agradable.  

 

 

TOS ASMÁTICA: 

Tos seca que se presenta una especie de “pito” o “silbido”, con dificultad para respirar 

con normalidad. 

Protocolo sonoro terapéutico:  

BA.13 // NOCHE DE LUNA LLENA:  

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html  

   

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html


En las fases agudas reproducir como sonido ambiente 2 horas al día: 1 hora por la 

mañana + 1 hora por la tarde hacia el final del día.  Con complemento al tratamiento 

médico indicado. 

A medida que remite reducir progresivamente el tiempo de reproducción. 

En el caso de no poder utilizar el sonido de forma aérea por motivos de trabajos, 

viajes o etc… puedes reproducir el sonido utilizando unos cascos de los grandes 

colocados en el cuello en forma de collar, col 

FIEBRE, CEFALEAS Y/O DOLOR MUSCULAR  

FIEBRE:  
 
SONIDO BA.21 // SISTEMA INMUNE:  
https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/24453.html  
 
1 hora por la mañana + 1 hora por la tarde.  
Reducir el tiempo de reproducción a medida que se produce la mejoría.  

CEFALEAS, DOLOR DE CABEZA:  

SONIDO BA.13 // NOCHE DE LUNA LLENA: 

https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/6116.html  
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Aplicar unos 10 minutos en los oídos a volumen muy suave, observaras que la nuca se 

relaja y poco apoco también tu cuerpo, cabe la posibilidad de que te duermas.  

A continuación puedes sacarte los auriculares de los oídos, y dejarlos cerca de tu 

cuerpo, poco a poco el dolor irá remitiendo progresivamente. 

 
 
DOLOR MUSCULAR:  
 
SONIDO BA.22 //  RONRONEO:  
https://www.soundandlife.com/sonidos/catalog/sonido-del-ronroneo-de-un-gato.html  
 
Utilizar toda la noche dentro de la cama utilizando unos auriculares de los grandes a 
volumen bajo y agradable que te permita dormir.  

RESUMEN: 

Todos los consejos detallados en esta redacción se centran en 4 sonidos, a los que 
puedes acceder individualmente  o en un Pack diseñado para este fin a un precio 
adaptado.  

 
 
BA.13 // NOCHE DE LUNA LLENA:  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BA.21 // SISTEMA INMUNE:  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BA.22 //  RONRONEO:  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BA.14 // FUEGO BENDECIDO:  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NOTA IMPORTANTE:  

El sonido no pretende sustituir a un tratamiento médico.  
Es una herramienta vibratoria complementaria que aporta 

bienestar, mejora y reduce los síntomas, favoreciendo una pronta 
recuperación.  
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