
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...

Si quieres información más detallada acerca de este módulo, puedes ponerte en contacto
conmigo en www.metodovibria.com y te la haré llegar por correo electrónico.


