
 

SONIDOS DE LA TIERRA COMO 

MEDICINA 
 

Claves para la aplicación terapéutica de los sonidos de la 

naturaleza 

 

Formación de Bioacústica online 

Nivel usuario avanzado 

 

 

 

 

  
 
 
Formación dirigida a terapeutas, profesionales del bienestar y 
usuarios avanzados.  
 
Esta formación está diseñada para ofrecerte un aprendizaje 
cómodo y ameno para que aprendas a utilizar adecuadamente los 
sonidos de la naturaleza como herramienta terapéutica y 
generadora de bienestar en tu labor cotidiana, con tus pacientes, 
con tus clientes, en el trabajo y en el hogar.  
 
No pretende convertirte en un bio acústico profesional, pero si te 



ofrece herramientas básicas para que puedas beneficiarte de 
nuestro trabajo de investigación y aprendas a utilizar los sonidos 
primordiales de la naturaleza de forma adecuada y los conviertas 
en una herramienta vibratoria capaz de generar equilibrio, salud y 
bienestar a tu alrededor.  
 
Te ayuda a despertar una nueva mirada hacia la mayor de nuestras 
aliadas, la Naturaleza. 
 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Formación Online 

Inicio: libre  

Duración: a tu ritmo, posiblemente en un mes o dos máximo lo 

puedas completar tranquilamente y disfrutando.  

Idioma – Castellano 

 

Requisitos previos: 

No es necesario tener conocimientos previos sobre música o 

sonido.  

 

 

ESTRUCTURA DEL CAMPUS:  

Abarca aspectos técnicos, prácticos y de experimentación.  

Consta de videos, textos, audio libros, sonidos y una clase online al 

mes, que queda grabada para que puedas consultar a tu ritmo.  



 

PRECIOS 

 

El precio completo de esta Formación de Bioacústica Nivel Usuario 

avanzado es de 375€, e incluye el envio de 2 sonidos de 

soundandlife.com a la elección del alumno.  

 

Para más información o para realizar la reserva de plaza escríbenos 

o llámanos a:  info@soundandlife.com / tel.: 620 129 931 

 

 

 

SONIDOS DE LA TIERRA COMO 

MEDICINA 
Guía de contenidos 
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MI PRESENTACION 
Video de presentación 
 Introducción al campo 

 
 

SONIDO, LA NUEVA MIRADA 
Que es el sonido?  

Sonido y tridimensionalidad  
Reflexión personal 

 
 

 CIRCADIANOS EL RELOJ QUE ORDENA LA VIDA 
Circadianos el reloj que ordena la vida Libro de apuntes para el alumno, 

Propósito del ciclo circadiano  
Audio Texto 

 
 

SONIDOS DEL CICLO CIRCADIANO 
Descubrir los sonidos del ciclo circadiano  

Aplicaciones y formas correctas de uso  
Video y audios para la escucha de los sonidos del ciclo circadiano en las 

estaciones 
BA01  
BA02  
BA09 
BA16 
BA17 
BA 25 
BA 31 
BA 52 

 
 

EJERCICIOS DE ESCUCHA Y SENTIRPARAEL ALUMNO 
El canto de un día  

El canto de una noche 
 El sonido como activador de tu reloj biológico  

Propuestas de ejercicios  
 
 

SONIDO Y SISTEMA INMUNE 
(5 lecciones) 

Aplicaciones y consejos de uso y aplicación / protocolos básicos  
video: Aula de escucha 

 Video: respuesta holográfica de la sangre ante la presencia de sonido 
 Mapa en 3D 



 
 

SONIDOS PARA ALTERACIONES EMOCIONALES Y DEL ÁNIMO 
(12 lecciones) 

 Aplicaciones y consejos de uso y aplicación  
Aula de escucha, percepción e identificación de cada sonido  

Mapas en 3D 
 

BA 19 
BA10 
BA07 
BA33 

 
 

SONIDOS PARA TRASTORNOS DIGESTIVOS 
(6 lecciones) 

Aplicaciones y consejos de uso y aplicación  
Aula de escucha, percepción e identificación de cada sonido  

Mapas en 3D 
BA14 

BA 10F 
 
 

SONIDOS PARA ALTERACIONES DEL APARATO LOCOMOTOR 
 (11 lecciones)  

Aplicaciones y consejos de uso y aplicación Aula de escucha, percepción e 
identificación de cada sonido 

Mapas en 3D  
BA 44 
BA 45 
BA 22 

Video: respuesta holográfica de una cicatriz y la sangre ante la presencia de 
sonido 

 
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

(6 lecciones) 
Aplicaciones y consejos de uso y aplicación 

Aula de escucha, percepción e identificación de cada sonido 
Mapas en 3D 

BA 15 
BA 35 

 
 
 
 

TRÁNSITOS DE MUERTE 



(5 lecciones) Aplicaciones y consejos de uso y aplicación 
Aula de escucha, percepción e identificación de cada sonido 

Mapas en 3D 
Video: Tránsitos de Muerte 

BA09 
BA34 

 
 
 
 

SONIDO Y DESINTOXICACIÓN 
(3 lecciones) 

Aplicaciones y consejos de uso y aplicación 
Aula de escucha, percepción e identificación de cada sonido 

Mapas en 3D 
BA 13 

 
HERRAMIENTAS DE GUÍA Y TESTAJE 

(3 lecciones) 
 Ábaco  

Guia Básica de sonidos para el usuario avanzado 
 Listado de sonidos primordiales 

 
 WAV O MP3 

Diferencias entre el formato wav y Mp3 
 
 
 
 
 

 
 


