
CONTENIDOS DEL  MODULO IV // EL SER DEL AGUA  2.  

I) APLICACION DEL SONIDO DEL  AGUA EN ALTERACIONES Y TRASTORNOS FISIOLÓGICOS.  
Organos que responden a las frecuencias del Agua 
Emociones atrapadas en el cuerpo:  
La emoción de una lesión 
La emoción de un órgano  
Sistemas de reproducción aconsejados 
Formas de aplicación  
Material de reproducción necesario para la correcta aplicación del sonido  y formas de 
utilizarlo. 

II) SONIDOS DE AGUA Y  PROTOCOLOS DE APLICACIÓN 
Sonidos de agua y  protocolos en procesos digestivos  
Sonidos de agua y protocolos en procesos circulatorios  
Sonidos de agua y protocolos en procesos inflamatorios  



Sonidos de agua y protocolos en  procesos de desintoxicación  
Sonidos de agua y protocolos en los tránsitos de vida  

III) SONIDOS DE AGUA EN EL EMBARAZO, EL NACIMIENTO Y EL PARTO  
Sonidos y protocolos 
Un botiquín básico de sonido terapéutico familiar. 
Sonidos para el cuidado emocional de la madre, el bebe y el entono familiar  
 
Precauciones de uso y posología en adultos, en niños, en ancianos y en animales 

IV) INTERIORISMO 
La emoción de los espacios donde vivimos, trabajamos, nacemos y morimos.  
Sanar la emoción de un espacio  
Equilibrar la emoción de un espacio 
Sonidos para la adecuación de lugares de trabajo 
Sonidos para ambientación  de edificios de atención medico - sanitaria.  
Limpieza y adecuación de grandes  y pequeños espacios 
Ambientaciones para lugares de estudio y aprendizaje 
Transformar conflictos de relación tratando el hábitat con frecuencias naturales  
 
Precauciones en el uso del sonido del agua 
Sonidos antídotos. 

V) TRABAJAR CON LA AYUDA DE LA TIERRA 
Toma de consciencia de la procedencia de los sonidos con los que trabajas  

VI) MATERIALES COMPLEMENTARIOS:  
¿Como llegó el agua a la Tierra? 
¿ Tenemos un sexto sentido para percibir el magnetismo?  
Agua Cristal, H2O- 37 y chakras 
Coherencia, Energía e información.  
¿ cómo estructurar el agua?  
¿ Cómo traspasar información  sonora al agua?  



 

VII) VIDEOS COMPLEMENTARIOS DE CONSULTA Y REFLEXIÓN 

VIII) EJERCICIOS PARA EL ALUMNO:  
Ejercicio para 30 días o para 30 años 
El agua del solsticio, como la aplico en mí.  
Auto test! 

IX) AUDIOS  EN MP3 DE LA CLASE PRESENCIAL EN EL SANTUARIO DEL MIRACLE.  

X) AUDIO LIBROS  EN MP3 DE TODOS LOS CONTENIDOS DE ESTE MODULO.  
 
  
 
 
 
 
 


