
¿Qué vamos a aprender?
• Un poco de teoría:

En este módulo se establecen las bases teóricas  fundamentales para el aprendizaje y 
ética de la práxis.

Conoceremos más sobre la Vibroacústica como recurso en MT Activa o MT Receptiva.
Saber diferenciar entre Frecuencia, Resonancia, y Vibración.
El Sonido y sus cualidades.
La Cimática: la Ciencia que evidencia las Propiedades Sonoras. 
Investigaciones y estudios relevantes sobre Sonido.

• Experiencias Vibria:

Empezaremos a descubrir los posibles usos y aplicaciones,abriendo nuestros sentidos 
a nuevas percepciones,descubriendo y sintiendo  las frecuencias.
Sorprendiéndonos con los instrumentos Vibroacústicos y sus posibilidades en sesio-
nes de Musicoterapia.
Se trata de un primer contacto,experimentando en nosotros mismos el poder de la 
vibración a través de masajes sonoros, Experiencias Vibria, la escucha consciente, una 
puesta a punto de nuestra afinación personal.
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¿Qué vamos a aprender?
• Qué son los diapasones terapéuticos.
• Cómo testar con un diapasón.
• Posibles usos para sesiones individuales o grupales de Musicoterapia.
• Para qué está indicada cada frecuencia.
• Las diferencias entre los diapasones con y sin pesas.
• Cómo produce vibración y sonido un diapasón.
• Cómo sujetar un diapasón y las formas de activarlos. 

Práctica con los protocolos del Método Vibria utilizando:

EL DIAPASÓN OM 

Este Diapasón, por sus características, es una herramienta muy útil para utilizar 
en cualquier ámbito musicoterapéutico, como un recurso versátil para aplicar 
tanto en adultos como en niños. 
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SET DE DIAPASONES SOLFEGGIO

Se trata de un set de 9 diapasones sin pesas, se trabajan mediante la escucha. 
Aprenderemos cuándo y cómo usarlos, así como el tiempo de aplicación,el  obje-
tivo general es de reequilibrio emocional, aportan mucha calma e intra- organiza-
ción.

SET DE DIAPASONES ANGÉLICOS

Se trata de tres diapasones con frecuencias de 4,096 Hz /  4,160 Hz  / 4,225 Hz.

Son diapasones sin pesas y se trabajan mediante la escucha o dirigiéndose a 
partes concretas o zonas del cuerpo.



¿Qué vamos a aprender?
• Historia del Sonido.
• La Geometría del Sonido.
• Estudios Científicos sobre el impacto sonoro en la salud.
• Agua y sonido. 
• Neurociencia, cerebro y sonido. 
• El tono binaural y sus beneficios.

Práctica con los protocolos del Método Vibria utilizando:

LOS DIAPASONES CEREBRALES BINAURALES

Se trata de un set de 5 diapasones que se aplican mediante la escucha por pares de manera binaural.

LA BARRITA OM  Y LAS CAMPANAS TUBULARES DE DIFERENTES FRECUENCIAS

No son diapasones, se trata de campanas tubulares,en el caso de las barritas van acopladas en una 
estructura de madera.Las campanas tubulares son muy versátiles en sesiones y existen en ambos 
casos en diferentes frecuencias.

LOS DIAPASONES DE LOS CHAKRAS
 
Este set de nueve diapasones,son las frecuencias basadas en los cálculos del matemático suizo Hans 
Cousto, según la teoría de que cada planeta influencia un chakra (vórtices de energía en nuestro 
campo físico). 

LOS DIAPASONES PITAGÓRICOS

Se trata de un set de 8 diapasones afinados en la Escala Pitagórica:
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LOS CUENCOS  TIBETANOS (METAL O CANTORES)

¿Qué vamos a aprender?

• En este módulo haremos un zoom de aproximación a estos instrumentos milenarios y una biografía 
de su historia.
• Resaltaremos sus características más importantes, las posibilidades armónicas que contienen y las 
propiedades de la aleación de sus metales. 
• Aprenderemos a diferenciar cuencos antiguos y cuencos nuevos. 
• Profundizaremos especialmente en su uso como recurso en sesiones de Musicoterapia en diferen-
tes ámbitos, contemplando también el abordaje como técnica de MT Activa.
• Las posibilidades de reforzar el sonido con la vibración de nuestra propia voz.
• El masaje sonoro sobre el cuerpo.
• Su uso con Agua como posibilidad para afinarlos y poder visualizar el efecto del Sonido, etc... Entre 
todos.

Práctica con los Protocolos del Método Vibria:

• Cómo activar un cuenco y hacerlo vibrar gestionando su intensidad y temporalización.
• Cómo armonizar el cuerpo y poder detectar desarmonías para dirigir de forma correcta el sonido.
• Cómo realizar un sutil masaje vibratorio sobre el cuerpo. Etc...

LA VOZ COMO INSTRUMENTO DE VIBRACIÓN

La voz es nuestra huella digital sonora, nuestra identidad sonora, es el instrumento más completo y 
más íntimo que comunica nuestro mundo interior con el exterior. Es un reflejo de nuestro estado 
físico y emocional, por tanto, un verdadero espejo de nuestra alma. Tomaremos conciencia de nues-
tra gran herramienta vibratoria, un instrumento que no vemos pero sí sentimos y hacemos uso de él 
a diario. Qué importante es la Voz y cuántas posibilidades nos ofrece para nuestras sesiones.

Práctica con los  Protocolos del Método Vibria:

Módulo “Los Cuencos 
Tibetanos (metal o cantores) 
y la Voz Terapéutica”.

Aprenderemos:

• Respiración,escucha consciente y conexión con  la  Voz.
• El cuerpo como expansor de nuestra propia vibración, descubrir nuestros resonadores naturales.
• Dirigir la voz a diferentes partes del cuerpo. Etc...



¿QUÉ SON LOS CUENCOS DE CUARZO?

Los Cuencos de Cristal de Cuarzo, también denominados “nevados” por su color blanco, original-
mente eran crisoles utilizados en la industria espacial y electrónica. Fue entre las décadas de los 80 y 
los 90 cuando un grupo de pioneros descubrieron, quedándose sorprendidos por su sonoridad, las 
propiedades terapéuticas de estos instrumentos.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS? 

El cuarzo es un mineral compuesto por Dióxido de Silicio (sílice y oxígeno) de gran pureza que resue-
na de forma natural con nosotros, puesto que ya nacemos con 7 gramos de silicio orgánico en nues-
tro cuerpo. Este se encuentra sobre todo en tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos, los cartílagos, el 
timo, en huesos, dientes y uñas, piel, cabello, etc.

DENTRO DE SUS MUCHOS BENEFICIOS DESTACO:

• Armonizan la memoria celular.
• Equilibran hemisferios cerebrales.
• Limpian nuestro campo electromagnético. Etc...

Módulo “Los Cuencos de 
Cristal de Cuarzo y 
Los Cuencos Alquímicos”.

Práctica con los protocolos del Método Vibria:

Aprenderemos:

• Qué son los Cuencos de Cuarzo. 
• Su historia.
• Nuevas Investigaciones. Etc...

LOS CUENCOS ALQUÍMICOS. (Sonido, Minerales y Color)

¿Qué son los Cuencos Alquímicos?

Práctica con los protocolos del Método Vibria:

• Cómo tocar los cuencos como un “arte de refinamiento para nosotros mismos”, el Arte de la Escucha.
• Las diferentes técnicas de batido y las baquetas.
• Protocolos básicos de masaje vibracional, tanto individual como por parejas o grupos. Etc...

Si quieres el Programa Completo más detallado, contáctame en www.metodovibria.com
y te lo haré llegar por correo electrónico
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