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IIº NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DE BIOACÚSTICA 

 

CONTENIDOS 

 

Modulo 1 

INTRODUCCION AL MUNDO DÉVIDO Y A LAS INTELIGENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

(complemento de prácticas del módulo especializado en  

“El testaje asistido por la naturaleza”) 

https://soundandlife.com/el-testaje-de-bioacustica-asistido-por-la-naturaleza-

online/  

 

https://soundandlife.com/el-testaje-de-bioacustica-asistido-por-la-naturaleza-online/
https://soundandlife.com/el-testaje-de-bioacustica-asistido-por-la-naturaleza-online/


 

 

SOTENER TU ENERGÍA - CUIDANDO DE TI  

Respetar tu energía 

Preparar tu cuerpo 

El miedo a no ser capaz 

Aprende a trabajar con la naturaleza 

¿En la naturaleza, y/o desde casa? 

¿Como comunico y comparto lo que estoy haciendo con los demás? 

Un sonido para mí, ahora soy mi cuidador y me descubro. 

Tu protocolo personal te habla de ti / descubre la lectura inversa 

Cuando das un paso, el universo responde. 

El concepto del tiempo cuando trabajas con inteligencias de la Natururaleza 

 

 

FORTALECER TU ENERGÍA 

 

Creación de tu espacio sagrado 

Sonidos para ti, agua con información para ti 

Sostener tu equilibrio emocional y fisiológico 

Aprender a decir No / no malgastes energía 

Como iniciar una sesión de trabajo cocreativo 

Como finalizar una sesión de trabajo cocreativo 

Cuando has de realizar más de un protocolo 

El lugar importa y te condiciona 

Emergencias 

  

-Ejercicios y practicas-  

Este primes mes se fundamenta en realizar practicas contigo misma/o, y con 

compañeros de formación, con la finalidad de que puedas empezar a 

observar la dinámica de doble comunicación que traen los diseños.  

Tus protocolos siempre traen un mensaje para ti.  

 

 

 

 

 

 



Módulo 2  

LA CREACIÓN DE TUS EQUIPOS DE TRABAJO CON INTELIGENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

Creación de tu equipo de trabajo profesional 

Creación de tu equipo para tu cuidado personal 

Equipos para tus gestiones practicas  

Modificaciones en tus equipos 

Incorporación de especialistas en tu equipo  

Herramientas de testaje 

La simplificación por sí misma llega 

Cuando percibes a tu equipo dentro de ti 

 

* 

 

EL DISEÑO TERAPÉUTICO DE BIOACÚSTICA ASISTIDO POR INTELIGENCIAS 

DE LA NATURALEZA 

Como plantear un diseño asistido 

Cuando un diseño te habla 

Lo que te explica el paciente 

La lógica te puede confundir – Lo sientes antes 

Escuchando lo que siente tu cuerpo 

Permitir que la Naturaleza te ayude 

Sin culpa, sin miedo  

En cada diseño descubres algo nuevo  

Una nueva forma de diseñar protocolos 

 

-Ejercicios y Practicas- 

 

 

Módulo 3 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN SEGÚN TU PERSONALIDAD  

O TUS NECESIDADES 

 

 

Como se te transmite la información 

Como preguntar 

Ejercítate con inteligencias de la naturaleza 

La mejor forma de realizar preguntas 

Pasarlo bien es necesario, estas trabajando con la Naturaleza 

Como crear tus propias plantillas de trabajo asistido 

Detecta la manipulación – poner límites es necesario 



Cuidando amorosamente el ego 

Cuidando las preguntas emocionales 

Cuando te resulta difícil realizar un protocolo 

La ayuda para casos difíciles 

Cuando empiezas a darte cuenta de que estas canalizando 

Salvar una canalización 

 

* 

 

EL DISEÑO A DISTANCIA 

Como preparar una sesión a distancia 

Como diseñar a distancia 

Precauciones con tu implicación emocional 

Cuando necesitas más información y/o eres visual 

Introducción al sistema de arquetipos 

haciendo caso a tu visión. 

 

Ejercicios y practicas 

 

 

 

Módulo 4 

CUANDO UN DISEÑO SE CONVIERTE EN ORÁCULO 

 

UN NUEVO AVACO – UNA NUEVA MIRADA 

 

Cuando un sonido te habla de un alma 

Cuando un alma te habla a través del sonido 

Abrir un itinerario 

Nuevos sonidos para nuevos tiempos 

Para quién?, y ¿por qué? 

Como conjugar dos ábacos 

Mapa rápido de una situación 

 

* 

 

CUANDO UN DISEÑO SE CONVIERTE EN ORACULO 

 

Un diseño te habla – practicas compartidas 

Tu eres el intérprete 

Descifrar un diseño de bioacústica 



Comprender el mensaje detrás de cada sonido y diseño 

Cuando un sonido se transforma en comunicación para ti 

Cuando empiezas a escuchar directamente antes de testar 

Cuando recibes información para ayudar  

 

Mimando y agradeciendo tus nuevas capacidades 

Cerrar una sesión de diseño  

Cerrarla bien 

 

AGUA CON INFORMACIÓN SONORA 

Preparar tu agua 

Con sonido, 

 Plantillas con información 

* 

Ejercicios y practicas 

 

 

Módulo 5 

TRABAJAR EN LA NATURALEZA CON LA NATURALEZA DE FORMA 

COSNCIENTE Y CON PROPÓSITO 

Como acompañar a otras personas o a tus pacientes a tener una experiencia 

en la Naturaleza  

 

 La elección del lugar 

Prepara tu conexión con el lugar. 

Escuchar el espacio elegido y dejar que te guie. 

Aprende a colaborar con las inteligencias del lugar. 

Tu confianza. 

Preparando el espacio para tu llegada. 

Protegerte a ti 

Proteger a tu grupo. 

Sostener la experiencia del grupo a través de tu conexión con el lugar. 

Las sesiones de escucha en la Naturaleza pasaran por ti. 

Aprender a recibir información. 

Hacer de interprete o puente entre el lugar y una persona.  

Seguir tu instinto. 

El ritual privado como regalo. 
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LA EXPERIENCIA EN LA NATURALEZA 

 

Enseñar a otra persona a tener una experiencia en la naturaleza pasa por ti 

La comunicación consciente 

Que puedes esperar, que te puedes encontrar, 

Recuperando energía de riñón 

Reflexiones:  

Cuando te sientes responsable de todo lo que sucede 

Cuando te pones una meta injusta para ti 

Cual puede ser la mejor actitud para ti 

Solicitar que la información te llegue de una determinada manera 

 

* 

 

Ejercicios y practicas  

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE FINAL DE FORMACIÓN EN LA NATURALEZA 

FRANCIA – RENNES LES BAINS 

* 

“El Camino del Corazón “ 

Cuando un lugar te habla de tu nuevo camino y te bendice 

Las inteligencias de un lugar, tu aliado para siempre 

* 

Mes de septiembre (fecha por concretar) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


