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El poder
del sonido



“LA CIENCIA DE LA REALIDAD ES ENCONTRAR EL SONIDO Y RESONAR EN ESE SONIDO. 

ENTONCES, EL ALMA SOBRESALDRÁ Y DIOS HABITARÁ DENTRO DE TI”

Yogi Bhajan

“



La Institución Española de Sonoterapia   tiene 
sus inicios en el 2008 a través del trabajo del 
músico profesional, sonoterapeuta, 
profesor de música y profesor de Kundalini 
Yoga, Ramji Singh.  

Los extraordinarios resultados obtenidos a lo 
largo de años de estudio y experimentación 
con la sonoterapia en fundaciones, hospitales 
y clínicas creó en él la necesidad de llevar 
este esfuerzo a un nivel institucional y 
académico trabajando en un protocolo 
profesional y bien instruido para crear la 
Institución Española de Sonoterapia.

I E S

Sat Nam



Nuestra oferta de servicios comprende, sesiones de 
sonoterapia grupales, o individuales utilizando 
diferentes instrumentos ancestrales.  
Formaciones profesionales para sonoterapeutas con 
certificado de la IES y talleres de reforzamiento para 
profundizar en las prácticas aprendidas.

Todos nuestros programas están enfocados en 
fomentar el bienestar individual y colectivo, en mejorar 
la salud, la creatividad y la capacidad de concentración, 
cultivando una sensación de armonía y relajación 
profundas.

Nuestras formaciones y talleres imparten el 
conocimiento profundo de instrumentos como, 
Cuencos Tibetanos, Gongs Planetar ios, 
Monocordio, Handpan, y diversas herramientas e 
instrumentos para enriquecer la terapia de sonido. 
En cada ses ión aprendemos aspec tos 
fundamentales tanto de la armonización como de 
la vibración sonora, acompañando nuestras 
prácticas con meditaciones y ejercicios de 
Kundalini Yoga.
Lo invitamos a visitar nuestra página web 
iesonoterapia.com

¿Qué ofrece la IES?
La Institución Española de Sonoterapia se dedica al estudio de los beneficios del sonido y la vibración sonora, así 

como a la impartición de talleres y cursos para transmitir los conocimientos de esta técnica ancestral. Las 

prácticas realizadas por la Institución están enfocadas al desarrollo y bienestar integral de las personas, a 

través del entrenamiento de cuerpo, mente y espíritu para desarrollar y mantener a través del sonido y el 

kundalini yoga la paz interior y la salud.

http://iesonoterapia.com


C U R S O S
Formaciones profesionales de 

sonoterapia con diferentes 

instrumentos y herramientas.

T E R A P I A S
Sesiones individuales o 

grupales para conectar con 

nuestro propio ser.

C O N C I E R T O S
Presentaciones en vivo, 

conciertos.

S P A R K

Our Company Values

Fomentar el aprendizaje de los beneficios de las terapias de sonido creando nuevas herramientas 
basadas en prácticas primordiales y ancestrales.



I E S

Visión

IES nació con el objetivo de ofrecer herramientas de 
introspección, crecimiento interior, autoconocimiento 
y sanación a través del poder del sonido y sus  
beneficios utilizando instrumentos ancestrales. 

Hemos desarrollado una práctica holística única que 
nos permite re-orientar nuestro sonido poniéndonos 
en contacto con nuestra propia naturaleza interna 
para equilibrarnos con el mundo que nos rodea. 

Ramji Singh Director de la IES avala su práctica con 
certificaciones de las Instituciones de Sonoterapia 
más importantes de Europa. Los instructores 
certificados por la IES han seguido un protocolo de 
capacitación completo con el fin de transmitir a 
profundidad los beneficios de la Sonoterapia.



Impartimos talleres, formaciónes y conciertos en España, Alemania, 

México, Costa Rica, Dinamarca, Nepal y la  India.

Contactanos, podemos ir a tu país.

contacto@iesonoterapia.es

P R E S E N C I A  I N T E R N A C I O N A L

S O M O S  L A

Presencia internacional

mailto:contacto@iesonoterapia.es


Nuestras piezas de
Entrenamiento son

• Cinco módulos de la Formación Profesional de 

Cuencos Tibetanos y Vibración Sonora 

• Tres niveles Formación Profesional de Gong y 

vibración sonora 

• 2 Niveles de estudio de Monocordio y Resonancia 

Sonora en un fin de semana. 

• Seminario de Handpan con enfoque a la impartición 

de conciertos meditativos. 

• Un módulo de Perfeccionamiento Integral de  

Cuencos Tibetanos y vibración sonora  

Los entrenamientos de la IES han sido diseñados a 

través de años de estudio y profundización del sonido 

ancestral y sus beneficios para el cuerpo humano.

I E STeoría y 
práctica

La terapia del sonido es una disciplina sagrada y antigua 

que explora, desarrolla e integra los beneficios del 

sonido en el cuerpo, la mente y el espíritu. Este sistema 

promueve la relajación profunda y la paz mental. 

La IES ha desarrollado una metodología de enseñanza que 

comprende todo el aprendizaje adquirido a través de 

miles de años de estudio de la sonoterapia, aplicando los 

últimos avances y conceptos adquiridos en módulos  y 

niveles de aprendizaje, para transmitirlos de manera 

profesional a todos aquellos interesados en la 

comprensión de las propiedades curativas del sonido, 

creando una nueva generación de terapeutas de sonido.



I E S

Cuencos
Tibetanos

Los cuencos tibetanos están hechos de siete metales, el cuenco 

se golpea manualmente con un mazo especial frotándolo a través 

de su circunferencia para crear las vibraciones que emiten su 

mágico sonido.

Los cuencos producen un sonido complejo, pero profundo y 

melodioso.



I E S

Gong

Los Gongs están hechos principalmente de bronce o latón, pero 

con una amalgama de otros metales. Se realizan miles de golpes 

de martillo alrededor de un Gong para crear su característica e 

hipnótica explosión de sonidos.



I E S

Monochord

El Monocordio es un instrumento de armónicos con muchas 

cuerdas afinadas en la misma nota. Tiene un sonido meditativo y 

se utiliza a menudo para la curación del sonido.



I E S

Handpan

Este hermoso instrumento hipnotizará nuestros sentidos con sus 

hermosos tonos, que nos introducirán en un estado meditativo y 

trabajarán con ergonomia.



I E S

Frecuencia del sonido
Las frecuencias de sonido de estos instrumentos inducen las ondas cerebrales alfa y theta.

Asociados a la relajación profunda y estados meditativos. Cuando estamos en estos estados, la 
curación profunda puede tener lugar.

Nuestras ofertas exploran estos instrumentos centrándose en el trabajo específico de cada punto de 
energía para entender el funcionamiento de nuestro cuerpo. La terapia de sonido nos permite 

familiarizarnos con desequilibrios de energía importantes que pueden causar una fuerte vibración en 
nuestro cuerpo sutil.



““EL ARTE MÁS GRANDE ES SENTARSE, ESPERAR Y DEJAR QUE OCURRA”

Yogi Bhajan

Estimula los sistemas circulatorios y glandulares.

Equilibra el cuerpo físico, emocional y espiritual.

Ayuda a eliminar bloqueos energéticos y emocionales.

Regenera el sistema nervioso.

Antes de cada sesión, el Sonoterapeuta le preguntará al paciente sobre su historial médico y cualquier problema de 

salud actual. Luego, el profesional adaptará su tratamiento en consecuencia, utilizando sonidos de relajación o 

estimulantes para tratar de re-equilibrarlo a través de los instrumentos ancestrales y la voz humana. 

El objetivo es reanudar efectivamente una vibración armónica y al mismo tiempo mejorar nuestro bienestar y 

alcanzando una relajación profunda mediante el uso de estos maravillosos instrumentos.

Algunos de los beneficios de la terapia de sonido son:

Beneficios
Cambios en las ondas cerebrales de beta (estado de vigilia) a theta o delta

(estado meditativo).

Despierta a estados superiores de conciencia.

Mejora la concentración.



Q U É  O F R E C E M O S

Formaciones

Cualquier persona que desee aprender y transmitir los beneficios 

de la terapia de sonido puede tomar las formaciones no se 

requiere experiencia previa. 

Al finalizar cada formación el alumno recibirá un certificado de la 

IES que lo avala para ofrecer masaje sonoro nivel básico 

intermedio o avanzado, dependiendo el nivel de profundización 

que haya cursado.

Estos cursos de capacitación le presentan algunas de las formas 

en que la vibración del sonido puede llevar a un estado de 

relajación profunda. Proporcionan herramientas valiosas, como las 

técnicas de juego que puede hacer por su cuenta y con los clientes 

para ayudar en la curación, así como a usted mismo.

Durante el entrenamiento, aprenderá 

una amplia variedad de métodos para 

realizar una terapia de sanación con 

sonido. Obtendrá conocimiento sobre el 

impacto de la máxima vibración en 

nuestros cuerpos mediante el uso de su 

voz e instrumentos de curación.



I E S

Formación profesional de Gong

5 2  H O R A S  I N T E N S I V O

Un intensivo y completo entrenamiento de 52 
horas dividido en 3 niveles; Técnicas básicas, 

intermedias y avanzadas.

E N T R E N A M I E N T O

Usando Gongs planetarios, exploraremos movimientos de mazo 

básicos, intermedios y avanzados, secuencias de juego fundamentales 

de Gong. El efecto del Gong en los cuerpos de energía y los chakras, 

así como la forma de construir sesiones de juego de Gong para 

individuos y grupos.



I E S

Certificación Internacional de Cuencos 
Tibetanos y Vibración Sonora

7 2  H O R A S
Este programa es un entrenamiento intensivo 

completo de 72 horas en masaje sonoro. 
Consta de cinco módulos y ejercicios 

diferentes.

T É C N I C A S
Exploraremos tres niveles; básico, intermedio y avanzado.

Los fundamentos del masaje sonoro, nos adentraremos al conocimiento de la 

frecuencia vibratoria y los diferentes puntos de energía. Aprenderemos a 

diseñar e implementar un Masaje sonoro.



I E S

Monocordio y Resonancia Sonora

El Monocordio, es un instrumento muy antiguo, de una 
cuerda, que genera una escala de armónicos naturales.

Al tocar este instrumento antiguo, sensible y espiritual, 
sus vibraciones curativas ayudan a calmar y liberar la 
tensión y a sintonizarnos.

A C E R C A  D E L  M O N O C O R D I O

El Monocordio se menciona en los escritos sumerios, pero fue mejorado por Pitágoras 

570-510 b. C. A través de la exploración de las proporciones musicales y los armónicos, 

se dio cuenta de que ciertos intervalos en la música tenían un efecto profundo y 

sanador.. 

La vibración monocromática funciona directamente en el cuerpo, con una resonancia 

muy sutil que hace que las células recuperen su funcionamiento óptimo en la medida en 

que la naturaleza lo permita.

Este gran instrumento facilita la concentración y mejora la sensibilidad afinando nuestros 

sentidos como una meditación unipersonal y colectiva.



I E S

Handpan Seminar

El handpan es un instrumento creado en Suiza 
por los escultores de sonido Sabine y Felix 
Rohner en el año de 2000. 
Es un tambor de acero convexo que se toca con 
las manos. Sónicamente, el Handpan es un 
instrumento que emite sobretonos que emiten 
diferentes capas de sonidos y efectos de sonido 
etéreos nuestras manos son el detonador que 
emite diferentes tonos que tienen la capacidad 
de crear muchas capas de efectos de sonido y 
etéreos y funciona muy bien con instrumentos  
drones. 
Es un instrumento creativo, muy poderoso y 
versátil. Puede crear muchos sonidos armónicos 
y tonos, ya que su escultura sonora es como un 
sistema de almacenamiento de energía. 
Es un instrumento de gran apoyo para la 
meditación individual o colectiva, así como 
para las lecciones de yoga. 

S E M I N A R

En el nuevo Seminario Handpan durante dos días aprenderemos a explorar de manera 

creativa los beneficios y efectos de sonido únicos de este magnifico instrumento.



I E S

Curso de Perfeccionamiento Integral de 
Cuencos Tibetanos

Es un curso de perfeccionamiento de las 
técnicas aprendidas previamente en la 
Formación Profesional de Cuencos Tibetanos.  

Es un programa que profundizar en el 
conocimiento de la Vibración Sonora, creado  
para Sonoterapeutas avanzados que buscan 
perfeccionar constantemente su técnica. 
  
El programa desarrolla nuevas habilidades para 
alcanzar más niveles de armonización, 
potenciando la creatividad en el masaje sonoro 
aumentando sus efectos benéficos. 

El Sonoterapeuta aprenderá de forma práctica 
con asesoría especializada, y material de 
estudio de nivel avanzado. Desarrollará aún 
más su habilidad para detectar las necesidades 
de los pacientes y cubrirlas asertivamente.

Curso exclusivo para alumnos que han finalizado la Formación Profesional de Cuencos 

Tibetanos y vibración sonora y que desean profundizar en su práctica con el 

protocolo de la  IES.



I E S

Sesiones 
individuales de 
Sonoterapia

El estrés de la vida diaria puede afectar nuestra salud mental, 

emocional, espiritual y física. La IES ofrece sesiones 

individuales de 60 minutos con un tratamiento relajante 

personalizado. Para llevarlo a un viaje de reflexión donde la 

mente y el cuerpo se desconectan de cualquier estrés, tensión 

o preocupación.

Las sesiones de sonido individuales incorporan una 

combinación de técnicas de respiración profunda y relajación 

que utilizan patrones únicos de tonos y secuencias de 

Cuencos Tibetanos que se adaptan a cada persona. El juego 

comienza teniendo en mente una intención establecida y 

fluyendo intuitivamente en alineación con sus necesidades a 

medida que la sesión evoluciona.



I E S

Sesiones de Gong
1 a 1

Estas sesiones reajustan, alinean y armonizan 

desequilibrios o traumas a nivel físico, mental o emocional. 

Las sesiones 1 a 1 se adaptan a las necesidades 

individuales de cada persona. 

El campo resonante de los Gongs derriba las barreras del 

ego y nos permite sumergirnos en la totalidad de nuestro 

interior. Su efecto crea un ambiente propicio para la 

curación en todos los niveles con un efecto rejuvenecedor.



I E S

Masaje Sonoro

Un masaje sonoro comprende la sabiduría milenaria y las 

técnicas e instrumentos ancestrales.  A través de la 

respiración, el canto y la vibración del Monocordio y los 

Cuencos tibetanos, crearemos un ambiente propicio para 

recobrar la armonía ideal de cuerpo, mente, espíritu y 

alma mejorando los flujos de energía.

Los Cuencos y el Monocordio se pasan cuidadosamente 

sobre puntos estratégicos y órganos del cuerpo. 

En una sesión se utilizan diferentes Cuencos Tibetanos 

sintonizados con diferentes notas musicales, cada uno 

sintonizado para tratar áreas específicas del cuerpo 

humano.

Este tipo de masaje es nos regenera profundamente y 

generando una conciencia corporal positiva.



I E S

Masaje Sonoro 
en agua

Un masaje sonoro en el agua brinda bienestar general y 

relaja el cuerpo y la mente. Cuando se toca un Cuenco 

Tibetano  genera una Frecuencia vibratoria que armoniza 

y estimula el cuerpo y la mente. 

El agua permite al cuerpo extender su movimiento y 

liberar tensiones (musculares y emocionales).



I E S

Conciertos
Ofrecemos diferentes conciertos que incluyen Gong Bath, 

Armonización con Cuencos Tibetanos, Monochord, Handpan, 

Sound Vibration y Gong Puja.

Estas actividades nos permiten compartir los beneficios de la 

vibración sonora con personas que no estudian sonoterapia, 

pero que desean experimentar los beneficios de estas 

prácticas.

Los beneficios de la vibración de sonido se pueden 

compartir a grupos, empresas y eventos especiales. 

Comparta con sus invitados los beneficios de estos 

instrumentos y permítanos llevarlos a diferentes estados de 

relajación profunda. En estas sesiones grupales, cada 

persona recibirá los beneficios de estos sonidos de curación 

y purificación; todo su ser será restaurado a un estado de 

sincronía y alineación entre el cuerpo físico y el alma.
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Armonización con 
Cuencos Tibetanos y 
Vibración Sonora

IES proporciona armonizaciones de sonido utilizando los 

instrumentos sagrados conocidos como el Gong y los 

Cuencos tibetanos tradicionales para curarse al entrar en 

un estado meditativo beta, alfa y theta.

Cada persona podrá experimentar una profunda 

relajación. Usando el sonido intencional, aplicamos 

vibraciones de armonización para ayudar al cuerpo a 

volver a la armonía



I E S

Gong Puja

Únase a nosotros en una ceremonia extraordinaria para la 

curación a través de la meditación y la conciencia, 

utilizando varios Gongs para mantener su sonido sin 

interrupción durante 7.5 horas, el equivalente a 10 x 45 

minutos de baños de Gong.

Es una noche en la que todos meditamos juntos a través 

de las vibraciones sonoras del Gong con un propósito 

común de paz, conciencia y unión para cada persona 

presente, sus familias, nuestra sociedad y el mundo en 

general. En el Gong Puja, entramos en un estado de 

ensueño, alimentando a la mente superior con 

conocimiento espiritual que le ayudará a despertar su 

conciencia e intuición re-conectando con su corazón.
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Baño de Gong

Imagine tomar un baño sonoro sumergiéndose en las 

frecuencias y los armónicos del sonido y las vibraciones 

de Gong para purificarte ante el estrés y los problemas de 

la vida cotidiana. 

Un Baño de Gong es una terapia de sonido en la que el 

Gong se juega de una manera terapéutica para lograr la 

curación y llevarle a un estado de profunda relajación y 

neutralidad, con el fin de curar completamente el cuerpo 

físico, mental y emocional. Está compuesto por tonos 

parciales (resonantes) que llenan el espacio acústico 

aleatoriamente con tonos múltiples que parecen estar 

nadando en un campo de sonido oceánico.



O U R  P R O D U C T S

IES Ancestral Shop
Nuestra Tienda Ancestral Shop ofrece productos de terapia de sonido de alta calidad como Gongs Planetarios, Gongs, 

Chimes, Cuencos Tibetanos, Handpan, Sansula de la marca Hokema, Monocordios de la marca Allton, Koshies, entre 

otros.

Tenemos nuestra propia línea de Cuencos tibetanos conformados por 7 metales y están 

fabricados por 3 a 5 generaciones de artesanos familiares en el Himalaya. Llevan el sello de 

aprobación para proporcionar una salida de alta calidad en vibración y sonido y para ser 

utilizados en terapia de sonido y rendimiento de masaje de sonido.

También estamos autorizados a vender algunas de las mejores marcas 

alemanas utilizadas para la sonoterapia. Estos incluyen Meinl, Paiste, Allton, 

Hokema, Feeltone, Koshies, Olli Hess y muchos más.



E X P E R I E N C I A S

Viajes IES

15 días de viaje acompañados por guías especializados, 
descubra las maravillas de este místico país

CULTURA

AYURVEDA

MEDITACIÓN Y YOGA

India Mágica India Mágica Norte y Sur 

Los Serenos Himalayas, Mística Ganga ,  
Majestuoso Taj Mahal , Ciudades Sagradas y Más

Nueva Delhi I Agra I Varanasi I Rishikesh I Hardivar  
I Dharmasala I Mcleodganj I Amritsar 

*Un viaje por año *Un viaje por año



I E S  V I A J E S

India Mágica Holi

En la IES realizamos un viaje anual hacia la India, es una experiencia llena 

de espiritualidad y color. Nuestro viaje anual se convertirá en un recuerdo 

memorable lleno de creatividad y aprendizaje.

Si busca explorar nuevos lugares en un ambiente sereno, únase a nosotros 

en este viaje donde exploraremos la belleza natural y el asombroso tejido 

espiritual del sur de la India. Nos sumergiremos en un vívido caleidoscopio 

de colores visitando Holi, el Festival de los Colores. 

Llevaremos a cabo una transformación que comienza desde dentro; la 

atmósfera pintoresca y meditativa de los ashrams puede encender una 

chispa que encenderá su viaje espiritual.



I E S  V I A J E S

India Mágica Norte 
y Sur

Viajemos juntos por el Norte y Sur de la India Mágica, en una experiencia 

que vitalizará tus sentidos.

Iremos hacia el Norte para vivir grandes experiencias culturales y 

espirituales. En el sur estudiaremos y experimentaremos los grandes 

beneficios de la medicina ayurveda y exploraremos hermosas áreas 

naturales con clima tropical en un home boat. Visitaremos Delhi, Agra, 

Amritsar, Cochin, Munnar, Alleppey, Kovalam y Trivandrum.

Viviremos un momento espiritual y mágico al visitar Amritsar, el centro 

espiritual de Sijismo. En la IES estamos seguros de que nuestro viaje 

anual se convertirá en un recuerdo memorable lleno de introspección, 

serenidad y aprendizaje.



I E S

Únase a la IES
Venga a liberar, relajarse, restaurar y descubrir los principios y las prácticas de las antiguas 

técnicas de sonido espiritual y chamánico. Permítase entrar en relajación profunda y encontrar la 
paz interior. En el IES le brindaremos nuevas técnicas para aplicar en su vida y vivirla con mayor 

profundidad a través del poder del sonido.

Aquellos que estén interesados pueden visitar nuestro sitio web, enviarnos un correo 

electrónico o llamarnos para obtener más información.

https://iesonoterapia.es


UBICACIÓN
Klopstockstr. 25, 65187, 
Wiesbaden, Germany.

WEB / SOCIAL MEDIA

CONTACTO
contacto@iesonoterapia.es
iesonoterapia@gmail.com

I E S

Contáctenos
Somos orgullosamente unos apasionados de los efectos 

sanadores del sonido. Estudiamos, practicamos y 

perfeccionamos nuestra técnica sin necesidad de competir con 

nada ni con nadie. Nuestro objetivo es ofrecer bienestar a 

quién lo necesita. Tú eres uno de nosotros, únete a esta gran 

familia.

https://iesonoterapia.es

InstitucionEspanoladeSonoterapia

mailto:contacto@iesonoterapia.es
mailto:contacto@iesonoterapia.es
https://iesonoterapia.es
https://www.facebook.com/InstitucionEspanoladeSonoterapia/

