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Introducción
Bienvenido al curso de Terapeuta del Sonido.
Estás a punto de iniciarte en el conocimiento de una profesión apasionante que
te ayudará a transformar tu vida y la de tus pacientes.
Todos hemos experimentado alguna vez el poder transformador de una
música. Quien más, tiene una canción que ha supuesto un compañero fiel en el
que ahogar las penas en un momento difícil de la vida.
Los beneficios de la música y el sonido han sido estudiados en los últimos
tiempos por algunas disciplinas científicas (neurociencia, física cuántica,
psiquiatría etc..) que han logrado medir y cuantificar los resultados.
En países orientales como la India, Japón, Tíbet, etc.. la música es diseñada
con un propósito dirigido a la activación del sistema energético. Es decir, unen
música, energía y salud.
El curso de Terapeuta del Sonido, es básicamente práctico.
En este curso de Terapeuta del Sonido vas a lograr tener una visión general
de lo que la ciencia está abordando en el campo de la energía en estos últimos
tiempos y como aplicarlo para la sanación.
Vas a lograr crear sonidos y audios con la tecnología que brinda la informática,
dirigidos a la sanación y al desarrollo de las potencialidades humanas.
Vas a aprender a preparar una sesión personalizada con instrumentos que tu
mismo prepares u obtengas.
Vas a recetar sonidos dirigidos: binaurales, isocrónicos, subliminales.
Te vas a dar cuenta que la manera más rápida para soltar bloqueos
emocionales son las sesiones de música con una selección escogida por el
terapeuta.
Vas a descubrir un método exacto para tu consulta que obtiene resultados
increíbles.
Todo esto y mucho más…
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Contenido del curso:
El curso está dividido en tres bloques y se da uno por trimestre.
Cada bloque tiene 3 lecciones se da una por mes.

Bloque 1: Ciencia y Sabiduría milenaria

 [CTS] Lección 1: Ciencia y Sabiduría del Sonido
Los fundamentos de la física cuántica, los centros energéticos del cuerpo y el
sonido.

 [CTS] Lección 2: Ciencia de la Consciencia y el Sonido
Los fundamentos de la física cuántica, la consciencia y el sonido


[CTS] Lección 3: Entrenamiento Binaural (El Método)

El método de crecimiento personal a través del sonido

Bloque 2: Tecnología del Sonido.


[CTS] Lección 4: Diseño y Creación de Sonidos Especiales.
 [CTS] Lección 5: Receta de Sonidos Especiales.
 [CTS] Lección 6: Instrumentos Musicales Terapéuticos.

Bloque 3: El arte de la Terapia del sonido


[CTS] Lección 7: Musicoterápia.
 [CTS] Lección 8: Una Consulta Con Terapia del Sonido.
 [CTS] Lección 9: Relación del Terapeuta del sonido y el paciente
Al finalizar cada bloque se realizarán unas preguntas que deben ser
respondidas para pasar al siguiente. Las respuestas son supervisadas
personalmente por el directivo y comentadas con el alumno.
Al finalizar los bloques se realizará un trabajo de Evaluación. El tema tiene
que tener relación con la música, el sonido y la terapia.
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Entrega del Material:
El material se entrega a través de un área de miembros.
Las lecciones están en formato de: videos, audios y pdf.

Una vez al mes se hará una sesión de preguntas y respuestas. Esto
significa que puedes preguntar todo lo que desees y te inquiete al email:
escuela@edicionmental.com y se responderá una vez al mes. La respuesta es
vía e-mail y ocasionalmente vía skype.
Si procede y el grupo lo desea se crearán Mastermind de estudio entre los
alumnos. Para ello deben enviar la solicitud vía email.
La dirección se reserva el derecho a organizar webinarios en vivo para los
estudiantes, para dar contenido o meditaciones.

La parte práctica del curso se realiza con el Entrenamiento Binaural.
Entrenamiento Binaural es un método de desarrollo personal a través del
sonido y la música.
Tiene 3 niveles y se activará un nivel cada trimestre.

Cada nivel tiene diferentes módulos que trabajan las distintas áreas del
desarrollo personal.
El objetivo de este entrenamiento es que lo experimentes por ti mismo y que lo
empieces a aplicar en tus pacientes si corresponde.
De la metodología del entrenamiento se trata en profundidad en la lección 3.
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