FORMACIÓN PROFESIONAL DE
GONG & VIBRACIÓN SONORA 2022
CON RAMJI SINGH
- EL PODER DEL SONIDO C/ Sicilia 236 bis. 08013. Tel. 93 265 89 26
info@shuniayoga.com

ESTRUCTURA DEL CURSO:
La formación tiene una duración de 52 horas distribuidas en 2 seminarios de viernes
por la tarde, sábado y domingo, en el que realizaremos los 3 Niveles de la Formación.
FECHAS Y HORARIOS:
• 25 por la tarde, 26 y 27 de marzo 2022
• 1 por la tarde, 2 y 3 de abril 2022
Viernes de 18:00 a 22:00 / sábado y domingo de 09.00h a 18.00h
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.

¿ QUE ES EL GONG?
El Gong es un sistema ínter vibratorio. El sonido de la creatividad misma. Aquel que
toca el Gong, toca el Universo. De él vino toda la música, todos los sonidos y todas las
palabras. El sonido del Gong es el núcleo de la Palabra.

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN:
El objetivo fundamental del programa, es conocer todos los fundamentos sobre el
Gong, los cuales se basan hoy en día en el poder transformacional de una herramienta terapéutica y chamánica desde tiempos ancestrales, cuyo sonido nos envuelve completamente para traernos de nuevo a la salud óptima y al equilibrio.
PROGRAMA DE LA FORMACIÓN:
Te invitamos a unirte a nuestra Formación Profesional de Gong. Esta formación está
abierta a cualquier persona que esté interesada en la curación y la resonancia armónica del Gong. El programa esta diseñado en tres intensos niveles, equivalentes a 52
horas donde profundizaras toda una experiencia de las diversas posibilidades que
puedes llegar a desarrollar en la formación del Gong.
Todos los temas, son experiencias que cubren en sus máximos recursos ayudar a
profundizar en la comprensión y la experiencia con el Gong.
Tenemos una gran selección de Gongs para practicar durante la formación y el material didáctico dependiendo el nivel. Todos son bienvenidos a traer su propio Gong
para practicar con el también.

TEMARIO:
El Nivel 1, trabaja y profundiza de como tocar el Gong desde la parte técnica
básica e intermedia en todas sus posibilidades. Y profundiza en la meditación
conectando a través del Gong. No se requiere de experiencia musical o Gong
previo.
•

Historia y origen del Gong

•

Conocimientos básicos y formas de establecer una conexión
sagrada con el Gong.

•

Aprender a tocar con el Gong y ejecución

•

Base sólida de las diferentes técnicas

•

Ejercicios de escucha profunda o absoluta

•

Diferentes tipos y clases de Gong

•

Mantras a través del sonido del Gong

•

Cuidados y precauciones de los sonidos

•

Conocimiento y desarrollo de las diferentes técnicas

•

Como elegir un Gong

•

Puntos percusivos del Gong

•

Hans Cousto, Don Coreaux y Dane Rudhyar

•

Relación del Gong en el Kundalini Yoga

El Nivel 2, estudia y ofrece los diferentes conceptos de como utilizar y desarrollar los baños de Gong en las meditaciones, clases de yoga y en los diferentes escenarios grupales, así profundiza las diferentes técnicas avanzadas para tener
un amplio vocabulario sonoro en el Gong y estudia la iniciación básica de la terapia individual.
•

Entrar en un estado activo de la meditación durante la reproducción sonora.

•

Desarrollo y trabajo de las formas más matizadas para producir sonidos especiales y calidad de sonido.

•

Base sólida de las nuevas y diferentes técnicas

•

Proyección de tus raíces y de tus propias disciplinas

•

Concepto en el trabajo individual y grupal

•

¿Qué es un Baño de Gong?

•

Preparación y aplicación de los Baños de Gong individualmente y grupalmente.

•

Aplicación y alineamiento de los Chakras

•

Las ondas cerebrales y sus efectos a través del sonido.

•

Inicio y aplicación de la terapia individual

•

Los diferentes efectos del sonido

El Nivel 3, esta diseñado para los terapeutas de sonido, profesores de yoga y terapeutas que deseen utilizar el Gong para la transformación y la sanación.
Aprenderás a estructurar una sesión de terapia de Gong con el cliente, diagnóstico y secuencias en la terapia.
Y estudiaremos y aplicaremos los alineamientos para el desarrollo de nuestras
ceremonias o Puja de Gong.
•

Aplicación y profundización de los Gongs Planetarios en sus diferentes frecuencias.

•

Desarrollo y profundización de la terapia individual en sus diferentes variantes.

•

Creación de un espacio de sanación a través del sonido.

•

¿Qué es una Puja de Gong?

•

Preparación y desarrollo de la Puja de Gong

•

Concepto y movilidad de Gong en sus diferentes escenarios
de sanación.

•

Posibilidades de Performance con los Gongs

•

Cuidados y precauciones

•

Formatos y establecimiento de los diferentes variantes en el
Gong.

BENEFICIOS DEL GONG:
•

Genera equilibrio sobre la glándula pituitaria en los baños de Gong y la terapia privada.

•

El sonido del Gong desbloquea y refuerza los Nadis para el equilibrio de
nuestro campo electromagnético y Chakras.

•

Desmaterialización, sublime elevación, máxima regeneración celular, paz interior, el tiempo y espacio desaparece, mortalidad y la consciencia.

•

Afecta toda la materia, plantas, animales y toda las proporciones mismas
que tiene la naturaleza.

•

Beneficios para los niños con algún grado de hiperactividad.

•

Después de la sesión de Gong o una meditación, crece el campo áurico y se
regula el sistema sanguíneo, cambiando la forma geométrica de la sangre.

•

Regenera el sistema sanguíneo ayudando el campo electromagnético, incrementa nuestra fuerza vital y aumenta tu nivel pránico.

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: 200€ (50% de descuento si haces tu reserva antes del 1 de marzo de
2022).
Cuota mensual: 290€ por cada seminario (en total 2 cuotas).
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.- Transfiere el importe de la matrícula en La Caixa: ES73 2100 3085 23
2200446220 a nombre de Shunia Yoga, S.L. indicando NOMBRE + APELLIDO +
GONG.
2.- Envía tu ficha correctamente rellenada junto al comprobante de pago de la matrícula a info@shuniayoga.com
¡No se necesita un conocimiento musical o previo al Gong!

Y… ¡Celebra aprender con nosotros!

