FORMACIÓN PROFESIONAL DE CUENCOS
TIBETANOS Y VIBRACIÓN SONORA 2019
CON RAMJI SINGH
C/ Sicilia 236 bis. 08013. Tel. 93 265 89 26
info@shuniayoga.com
“Es la única herramienta con la cual puedes producir esta combinación de
vibraciones espaciales” Yogi Bhajan

ESTRUCTURA DEL CURSO:
La formación tiene una duración de 40 horas distribuidas en 2 seminarios de
viernes por la tarde, sábado y domingo.
FECHAS Y HORARIOS:
• 1ª parte: 1 por la tarde, 2 y 3 de marzo 2019
• 2ª parte: 8 por la tarde, 9 y 10 de marzo 2019
Viernes de 18:00 a 22:00 y sábado y domingo de 09.00h a 18.00h (1h para comer).
¿QUÉ SON LOS CUENCOS TIBETANOS?
Los cuencos tibetanos son recipientes de metal cuya función es la emulación de los
sonidos de la naturaleza. Los cuencos son encontrados regularmente en los
Himalayas y en varios países vecinos como China, Tailandia y Japón. Los cuencos
cantores llegan a pesar desde unos 150 gramos hasta varios kilos, de igual manera
su tamaño varía desde los 5cm hasta los 35 cm, sin embargo no es de extrañar
encontrar ejemplares muy raros que tengan un mayor peso y tamaño. Los cuencos
tibetanos son fabricados con una aleación de 7 metales, para que califiquen todo su
espectro en vibración y sonido durante la realización de la terapia de sonido o
masaje sonoro y cumpla con todas las características de un cuenco armonioso.

RAMJI SINGH
Inicia su trayectoria musical desde los 13 años de edad. Se ha dedicado a la
investigación sonoterapeutica y realiza sus estudios en México, Inglaterra, Cuba,
India y Nepal.
Funda la Institución Española de Sonoterapia en Girona, España y es Profesor de
Kundalini Yoga afiliado a KRI, USA.
Actualmente reside en Alemania continuando su especialización e investigación
con los grandes maestros de la sonoterapia abriendo un camino de posibilidades y
beneficios ancestrales que ofrece el sonido.
Actualmente imparte cursos y certificaciones en diferentes países de Europa y
América.

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN:
El objetivo principal de la Formación es el conocimiento total de la sonoterapia a
través de las diferentes herramientas que la constituyen.
Conseguir que los pacientes tengan acceso a un estado de salud y bienestar a nivel
físico, mental y emocional para conectar con el ser interno.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN:
Nuestra Formación en la Sonoterapia, te proveerá en que obtengas los
fundamentos básicos, intermedios y avanzados, desarrollando calificadamente en
masaje sonoro y paralelamente con todos los cimientos importantes que hacen de
la sonoterapia.
El campo de la sonoterapia se desarrolla en un entorno de tranquilidad y armonía.
Siempre podrás enriquecer estas técnicas a través de la profundidad de tu
experiencia propia.
Esta formación está abierta a cualquier persona que esté interesada en desarrollar
el masaje de sonido y armonizaciones con los cuencos.
El programa está subdividido en cinco módulos equivalentes a 40 horas continuas
con prácticas.

TEMARIO DE LA FORMACIÓN:
Módulo I
Enseñanza de los elementos básicos del masaje sonoro para obtener los
fundamentos esenciales para su desarrollo y conocimiento:
•

Historia general de los cuencos tibetanos.

•

Clasificación y características de los cuencos cantores.

•

Calentamiento corporal con algunas asanas.

•

Estructuración y armonización entre los cuencos.

•

Integración del cuenco en tu propio espacio.

•

Técnica y desarrollo para la ejecución Sintonización a través de la vibración.

•

Clasificación y desarrollo de las diferentes frecuencias sonoras.

•

Sintonización y desarrollo del sonido unipersonal y externo con la
frecuencia.

Módulo II
Profundizaremos el aspecto del poder de la consciencia, a través de la
concentración mental y la vibración sonora.
•

Conocimiento general de los sonidos periféricos.

•

Conocimiento de nuestro propio sonido interno.

•

El poder de los mudras a través de nuestro cuerpo.

•

Aplicación de las diferentes formas de respiración a través del sonido.

•

Clasificación y desarrollo del uso del metal en sus variantes.

•

Puntos energéticos con la vibración sonora.

•

Aplicación del sonido a través de las ondas cerebrales.

•

Desarrollo de los cuerpos sutiles en el sonido y en la vibración.

•

Proyección a través de los sonidos y las frecuencias.

•

Percepción de los cuencos cantores en el campo sutil.

Módulo III
Desarrollarás diferentes estrategias para la aplicación del masaje sonoro.
•

Conocimiento y desarrollo de la frecuencia vibratoria en el masaje sonoro.

•

Desenvolvimiento de los diferentes puntos energéticos dentro de la terapia
vibracional.

•

El poder del sonido, la vibración y la resonancia.

•

Estudio de los armónicos y cómo actúan sobre el organismo.

•

Desarrollo de la audición de armónicos, en una entonación colectiva e
individual para sanación.

•

Termino principal del baño sonoro en una terapia.

•

Técnica para el cambio de enfoque en la sanación, fuera del área de los
problemas presentes.

•

Estructuración, conocimiento y beneficios de los líquidos internos.

Módulo IV
Experimentarás los efectos del masaje sonoro en el cuerpo, chakras y aura de
manera holística, para la relajación como la mejora de ciertas enfermedades.
•

Sintonización del sonido en principios terapéuticos.

•

Respiraciones NO paradójicas para el inicio de nuestra terapia.

•

Aplicación del sonido con los cantos mantras.

•

Conocimiento y desarrollo de las diferentes patologías terapéuticas.

•

Conocimiento de la carga y sobrecarga energética sobre nuestro cuerpo.

•

El diseño y aplicación específica e individual del masaje sonoro.

•

Conocimiento general de resonancias y sus frecuencias.

•

Pruebas a nivel terapéutico para conocer las necesidades de los pacientes
para el masaje sonoro.

Módulo V
Final de profesionalidad: se basa en los diferentes esquemas del masaje sonoro,
desarrollando bases múltiples a través de las articulaciones para su sanación y
efecto.
•

Conocimiento de las bases armoniosas dentro de la resonancia.

•

Integración y desarrollo de una meditación colectiva y grupal.

•

Conocimientos de las circunstancias grupales.

•

Estudio avanzado del sonido, tiempo y energía para su sanación..

•

Aplicación de la sonoterapia a la composición creativa de la sanación.

•

Análisis y asesoramiento de la práctica en la sonoterapia sobre las prácticas.

•

La experiencia del masaje sonoro como un método holístico y al mismo
tiempo promover la salud integral a (nivel físico, mental y sutil).

•

Desarrollo y estudio del desempeño con nuestro equipo didáctico.

•

Entrega oficial del certificado como socio y sonoterapeuta de la Institución
Española de Sonoterapia.

FINAL DE FORMACIÓN:
- Podrás utilizar libremente el certificado como terapeuta oficial de la Institución
Española de Sonoterapia.
- Estarás en el registro y marco de ex alumnos de la página www.iesonoterapia.com
para ofrecer tus servicios.
- Recibirás apoyo y asesoría para cualquier uso profesional, sin hacernos
responsables de la ética y del mal uso aplicado.
- Descuento en el material que puedas solicitar en nuestra tienda.

BENEFICIOS DE LOS CUENCOS:
• Reduce el estrés y la ansiedad.
• Reduce la falta de concentración.
• Disminuye dolores de cabeza.
• Para tratamiento de depresión y angustia.
• Para tratar contracturas musculares.
• Ayuda a tratar desequilibrios psicológicos.
• Para mejorar estados de ánimo.
• Aumento de defensas del organismo.
• Estabilidad mental y emocional.
• Aumento de auto confianza y seguridad personal.
• Controla los estados de insomnio e hiperactividad.
• Equilibra los hemisferios cerebrales.
• Equilibrio del cuerpo físico, emocional, mental y espiritual.

CERTIFICADO:
Al finalizar la Formación se te entregará el certificado como terapeuta oficial de la
Institución Española de Sonoterapia.
Estarás en el registro y marco de ex alumnos de la página www.iesonoterapia.com
para ofrecer tus servicios.
Recibirás apoyo y asesoría para cualquiera uso profesional, sin hacernos
responsables de la ética y del mal uso aplicado.
Descuento en el material que puedas solicitar en nuestra tienda.

LUGAR:
Shunia Yoga Sagrada Familia, Sicilia 236 bis, 08013, Barcelona.
Teléfono: 93 265 89 26
COSTE:
Matrícula con descuento: 150€ (inscribiéndote antes del 15 de febrero 2019) o
sino Matrícula sin descuento: 250€ (inscribiéndote después del 16 de febrero
2019)
Coste Formación: 450€, el coste de la Formación lo puedes abonar en 2 veces
(225€ en marzo 2019 y 225€ en abril 2019), (no incluida la matricula).
Descuento: 5% de descuento para socios de AEKY y alumnos de Shunia Yoga
(excepto en la matricula)

RESERVA DE PLAZA:
Para reservar tu plaza debes inscribirte del siguiente modo:
1.- Ingresa el importe de la matrícula en La Caixa: ES73 2100 3085 23
2200446220 a nombre de Shunia Yoga, S.L. indicando NOMBRE + APELLIDO +
CUENCOS.
2.- Envía tu ficha de alumno correctamente rellenada junto al comprobante de
pago de la matrícula a info@shuniayoga.com

¡No se necesita un conocimiento musical previo de
Cuencos!
Y… ¡Celebra aprender con nosotros!

