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También conocida como ‘Terapia de Sonido’, consiste en la aplicación de 
instrumentos vibratorios y musicales (incluida la voz) sobre el cuerpo físico, 
influyendo en los campos energéticos de la persona.

En la Sonoterapia se trabaja con vibración -no solamente con música-, ya 
que la base científica de la sonoterapia descansa sobre el principio de la 
«Resonancia en Empatía», esto quiere decir que cuando un objeto 
vibrante provoca vibraciones elevadas en otro objeto, el segundo es 
nivelado en su frecuencia y llevado a un estado óptimo de armonía.

Todo el universo está en estado de vibración, esto incluye al cuerpo 
humano. Cada órgano, cada hueso, cada célula y cualquier otra parte del 
cuerpo (y su campo energético), tiene una razón vibratoria sana.

A través del sonido podemos proyectar, a la parte que está enferma, la 
frecuencia de resonancia correcta, devolviéndola a su frecuencia normal. 
Esto tiene como resultado la sanación.

¿Qué es la sonoterapia?

Beneficios terapéuticos
de los Cuencos Tibetanos

· Generan estados cerebrales de profunda relajación,
liberando estrés y tensiones físicas.

· Impulsan al ADN para localizar la proteína que necesita para 
reproducirse, regenerarse, revirtiendo el proceso de envejecimiento.

· Los sonidos penetran las piezas óseas y facilitan la lubricación articular, 
otorgando movilidad y flexibilidad.

· A nivel muscular, activan  procesos de depuración que 
le permiten a la masa muscular retornar a su estado armónico.

· Ayuda a que el torrente sanguíneo amplifique su oxigenación 
y dinamice su tránsito a través de las venas y arterias.

· Ayudan a normalizar la presión arterial y el ritmo cardíaco.

· Remueven las sales cristalizadas patológicas -o bloqueos energéticos-, 
para luego recibir la información sonora de equilibrio, armonía y salud.

· Ayuda a corregir las desconexiones existentes en los microcircuitos 
y neurotransmisores cerebrales, reconectándolos y activándolos.

· Aumentan la producción de Linfocitos T (sistema inmune).

· Limpian el aura de energías negativas, removiendo las energías estancadas
de entornos y espacios físicos, proporcionando armonía y bienestar.



Workshops
Certificación Terapeuta de Sonido

Modalidad: Presencial | 60 hs clase - 20 hs servicio

Es un taller diseñado para todos aquellos que quieran vivenciar, utilizar y 
compartir el poder transformador y sanador del sonido con instrumentos 
milenarios como los Cuencos Tibetanos o de bronce, Gongs, Campanas, etc. 
Conocerás sobre la historia, usos y beneficios, técnicas de masaje vibracional 
para ti y tu familia, pero lo más importante es certificarte como terapeuta de 
sonido, representa ampliar tus propios límites, ir más allá en tu desarrollo 
personal, es al mismo tiempo, sanarte, ayudar, compartir y emprender, ya que el 
Sound Healing, como se le conoce internacionalmente, es una corriente de 
sanación holística ancestral que se encuentra en boga alrededor del mundo, y 
que te permitirá encontrar ese equilibrio, esa intención de armonía que a todos 
nos toca buscar y encontrar en algún momento de nuestras vidas.



Justificación:

A lo largo de la última década alrededor del mundo se han 
retomado diversas técnicas holísticas ancestrales para sanar 
malestares, padecimientos o enfermedades, en busca de las 
causas que de fondo los produce; dado que la medicina alópata 
ha demostrado limitantes e intereses económicos que difieren 
del objetivo de sanar y se enfocan más en atender al síntoma 
que a la raíz del problema. 

Es en ese paradigma dónde el sound healing representa una 
alternativa eficaz y comprobada científicamente, que ayuda a la
armonización de los sistemas físicos y emocionales de las 
personas. Esta terapia trabaja directamente sobre el sistema 
nervioso simpático del cuerpo (el encargado de mantenernos 
alertas y activos) favoreciendo la concentración, así como con 
el sistema parasimpático (el encargado de la relajación, 

regeneración y estado de bienestar para el cuerpo), 
optimizando el descanso del receptor.

Ante la crisis actual en salud a nivel mundial, que ha obligado a 
todos a incorporar y modificar nuestros hábitos de conducta, 
el Sound Healing, al ser una terapia de cero contacto, es una 
alternativa cien por ciento efectiva que ofrece un sinfín de 
beneficios inmediatos, sin efectos secundarios negativos y que 
es apta para todos.

*Las fotografías en este documento corresponden a Certificaciones en: Hotel Paradero 
Todos Santos, El Dorado Golf & Beach Club y Estudio de SHLC en Cabo San Lucas.



Objetivos:

Transmitir los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos, 
referentes al uso e implementación de múltiples instrumentos 
utilizados para compartir y comercializar las terapias de sonido. 
Entre ellos:

1. Cuencos de Bronce
2. Cuencos de Cuarzo
3. Gongs
4. Campanas de viento
5. Sansula
6. Crótalos
7. Diapasones
8. Campana de Birmania
9. Swinging Chimes
10. Pulse Tubes

Los terapeutas obtendrán los conocimientos básicos de cada
instrumento, así como las diferentes técnicas de uso. 
Conocerán sobre los principios de la sonoterapia y sus 
beneficios. Serán capaces de guiar y armonizar meditaciones 
colectivas y/o individuales o de pareja.



Contenido:

NIVEL 1 “Inmersión al Sound Healing”

Obtendrás los conocimientos básicos para iniciar un trabajo 
personal y/o familiar de sanación, así como la implementación 
de esta herramienta en tu vida cotidiana y la inclusión de la 
misma en tu medio laboral.

Temario:
Sonoterapia: principios básicos | Chakras: significado y las 
emociones | Cuencos de Bronce (historia, conceptos, usos y 
cualidades) | Beneficios de la vibración sonora | Test Energético
Clasificación de Cuencos | Técnicas básicas de ejecución | Auto 
alineación | Alineación de Chakras con un solo cuenco | Auto 
Masaje | Selección y armonización de un set de Cuencos | 
Armonización con dos cuencos | Aplicación e ideas sobre los 
usos | Cuidados y mantenimiento | Ear Coning | Canto y 
percusión simultánea.

NIVEL 2 “Masaje vibracional”

Obtendrás los conocimientos necesarios para ayudar en el alivio de 
malestares físicos específicos, profundizar en el uso terapéutico a nivel 
emocional y espiritual. Así como a compartir sesiones de sonido 
individuales y de pareja y colectivas. Además de aprender el uso y la 
inclusión de otros instrumentos.

Temario:
Protocolos del terapeuta | Preparativos para dar terapia | Activaciones 
(crótalos o tingshas, cuenco, diapasón) | Terapia Individual (armonización 
y terapias físicas) | Terapia Relajante de 4 puntos | Masaje vibracional - 
Alineación de los 7 Chakras | Masaje Sonoro (frontal y posterior) | 
Sonidos binaurales | Ficha técnica y bitácora | Sesiones colectivas (pareja, 
familiar, grupal) | Sesiones en interior y exterior | Instrumentos de 
acompañamiento | Arco de violín.



NIVEL 3 “Terapeuta de Sonido”

Aprenderás a manejar otros instrumentos importantes 
utilizados para el Sound Healing, Así como otras técnicas 
complementarias para aprender a guiar y dirigir tus sesiones, 
crear conceptos innovadores y contarás con una guía a nivel 
comercial y financiero.

Temario:
Cuencos de Cuarzo (conceptos, usos y cualidades) - Historia - 
Técnicas básicas de ejecución - Meditación Individual - 
Sesiones colectivas -Cuidados y mantenimiento | Gong 
(conceptos, usos y cualidades) - Historia - Técnicas básicas de 
ejecución - Baños de Gong - Efectos de sonido - Cuidados y 
mantenimiento | Adecuación al espacio de trabajo | 
Sonoterapia Acuática | Cromoterapia | Meditaciones e 
intención | Aplicación de frecuencias sanadoras | Sonidos de 
Tao | Redes Comerciales y educación financiera | Sesiones 
online y recursos digitales.

Dinámica de capacitación:
Esta certificación está diseñada para impartirse en un total de 
60HS de clase (en dos clases semanales de 3 horas durante 
3 meses, de las cuales se dividen en un 30% teoría y 70% 
práctica) y 20HS de Servicio.

Requerimientos:
• Ser mayor de edad
• 2 fotografías tamaño infantil a color
• Comprobante de domicilio
• Identificación Oficial
• Pago de inscripción

Requisitos para Certificarse:
• Cursar al menos el 90 % de las clases
• Acreditar el examen final
• 20 horas de Servicio Social

¿Qué incluye la certificación?

1. Capacitación profesional por terapeutas certificados
2. Credencial
3. Manual digital
4. Material bibliográfico en PDF
5. Certificado impreso y digital como terapeutas de sonido
6. Respaldo en nuestro sitio web
7. Opción de realizar el servicio con SHLC y en los centros de atención 
social donde SHLC es donatario
8. Acceso a la bolsa de trabajo de SHLC
9. Estudio Fotográfico
10. Descuento de 10% en la compra de instrumentos
11. Acceso a mas de cuarenta diferentes tipos de cuencos y más de 10 
diferentes instrumentos
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