
Círculos de sonido 

EL Círculo de Sonido es una actividad que realizamos desde hace 

algunos años en diferentes centros. Aprovechamos los sonidos de 

instrumentos ancestrales como el tambor chamánico o los cuencos de 

Tíbet para profundizar en la esencia de nuestro ser. 

La duración aproximada es entre hora y media – dos horas. 

Comenzamos con el tambor chamánico realizando alguna práctica de 

purificación o técnicas de meditación con visualizaciones para activar 

el cuerpo de luz, seguidamente en ese estado de relajación, 

escuchamos el sonido de los cuencos tibetanos.  

Con estas prácticas es fácil acceder a estados de meditación y 

relajación muy profundos y dejamos espacio para que la sabiduría del 

cuerpo lo sane y equilibre por sí misma. Puede ocurrir liberación de 

emociones o sanaciones espontaneas. Va dirigido a todo tipo de 

público. Muy recomendable para cualquier persona que este 

comprometida con su evolución espiritual o, alguien que simplemente 

desee relajarse.   

¿Qué es la terapia con cuencos tibetanos? 

Es un masaje sonoro realizado con estos instrumentos metálicos. Se utilizan 

golpeándolos o frotándolos con una baqueta y producen un sonido cargado 

de armónicos de naturaleza sanadora. 

Los cuencos tibetanos han sido creados con conciencia e intención y son 

utilizados como guías en ritos ceremoniales, viajes astrales, el despertar de la 

conciencia y en la curación de enfermedades tanto a nivel físico, psíquico, 

mental, emocional y espiritualmente. 

Los cuencos tibetanos están compuestos por una aleación de siete metales: 

plata, oro, mercurio, estaño, plomo, cobre y hierro y forjados de forma 

artesanal. 

¿En qué nos puede ayudar la terapia con cuencos tibetanos? 

El médium Edgar Cayce predijo que el sonido sería la medicina del futuro y 

esto ya está ocurriendo. 

 Los grandes expertos en terapia de sonido ya han descubierto 

científicamente que mediante el sonido se puede conseguir la auto-

destrucción de las células cancerosas y la curación de infinidad de 

enfermedades. 

 Los cuencos tibetanos son instrumentos de curación, sanación, 

relajación y meditación, ayudándonos a establecer una vibración 



saludable en todo nuestro organismo, tanto a nivel físico, mental o 

psicológico, emocional y espiritualmente. 

 Son un medio maravilloso para equilibrar los chacras y cambiar la 

conciencia desde un estado alterado de ansiedad y estrés hacia un 

estado de paz, relajación y serenidad, induciendo estados de sanación 

espontánea y estados místicos y elevando nuestra frecuencia vibratoria. 

 Las personas que han experimentado un masaje sónico con cuencos 

tibetanos experimentan grandes cambios, mayor claridad mental, 

aumento de la creatividad, mayor concentración, mayor visión de 

futuro y una gran sensación de paz. El resultado es un individuo más 

productivo, más centrado, más feliz, más sereno, más equilibrado, más 

en paz consigo mismo 

 Existe un espacio de paz en nuestro interior y los cuencos tibetanos nos 

ayudan a entrar en él, nos ayudan a resonar con nuestra verdadera 

conciencia o yo superior y con ese sentimiento de paz y serenidad que 

todos llevamos dentro. 

 A nivel físico se utilizan en la curación de cualquier enfermedad; para 

recargar nuestro sistema energético, para aliviar el sufrimiento y el dolor 

(incluye el dolor emocional), para eliminar inflamaciones, para estados 

de ansiedad, angustia, estrés, depresión, tristeza, insomnio, 

hiperactividad. 

 Hace que los sistemas biológicos funcionen con más homeostasis; 

calma la mente y con ello el cuerpo y tiene efectos emocionales que 

influyen en los neurotransmisores y los neuropéptidos, que a su vez 

ayudarán a regular el sistema inmunitario, el sanador que llevamos 

dentro. 

 

 



 

 Antonio Muñoz,  músico y terapeuta, lleva varios años profundizando en 

la sanación con sonido. Ha estudiado diversas tradiciones chamánicas 

ancestrales y sistemas de canalización de energía, entre los cuales están 

Reiki,  Christ Energy ® y Magnified Healing ®. En su búsqueda del 

equilibrio entre lo esotérico y lo espiritual, ha desarrollado herramientas 

holísticas de sanación basadas tanto en el sonido y la visión científica, 

como en el aspecto más intuitivo y sutil de la existencia. Ofreciendo 

regularmente conciertos y terapias con cuencos de Tíbet y otros 

instrumentos chamánicos. 

En otra faceta creativa,  trabajar con estos instrumentos le ha llevado a 

experimentar en el estudio, utilizándolos en composiciones de música 

ambient junto a la voz, percusiones y sintetizadores.  

http://armoniadelsonido.wordpress.com/ 

https://antoniomunoz.bandpage.com/ 

https://soundcloud.com/antonio-mu-oz 

http://antoniomunoz.bandcamp.com/ 

https://myspace.com/armoniadelsonido47 
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