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La constante evolución de la comunicación, internet, las redes sociales, etc. 
pone la información al alcance de todos. Esto eleva algunos valores positivos 

como la transparencia, la colaboración y la horizontalidad.
A su vez, esta hiper-comunicación, genera una constate ansiedad, 

el tiempo no alcanza para nada, estamos saturados, estresados, incluso
algunas personas sienten que siempre se están perdiendo algo. (Ver F.O.M.O).

CONTEXTO

http://blogs.elpais.com/consumidos/2012/03/fomo-el-miedo-a-perderse-algo-fear-of-missing-out.html
http://blogs.elpais.com/consumidos/2012/03/fomo-el-miedo-a-perderse-algo-fear-of-missing-out.html


Surge entonces una evidente búsqueda de re-conexión con lo natural,
una vuelta a lo básico, porque necesitamos certezas que nos den verdadera 

tranquilidad, paz, y la Naturaleza es una de ellas.

Esta búsqueda comenzó hace años en Occidente, no es nueva, pero estaba más enfocada 
a la salud física y mental (Movimiento Slow/anti fast-food, actividad física, yoga, etc.)

Hoy esta “vuelta a lo natural” se amplió y profundizó.



Los avances tecnológicos crecen exponencialmente,
cada vez estamos más conectados, existe una

HIPER-CONEXIÓN

pero es una 
CONEXIÓN HACIA FUERA (Ruido)

que genera una
DESCONEXIÓN HACIA DENTRO

Por eso es esencial la búsqueda de una
RE-CONEXIÓN CON NOSOTROS MISMOS, COMO SERES ÚNICOS.



“Todo en el universo es energía vibrando a diferente frecuencia”
Todo vibra en el universo, en la naturaleza, en nosotros. 

Ley de Resonancia: Cada átomo que forma parte de nuestro Ser (órganos, células, 
pensamientos) tiene una vibración particular, una frecuencia única que lo define
y le da forma, cualquier otro cuerpo que emita una frecuencia igual a alguna 
de las frecuencias naturales del primero generará en éste una expansión 
de su campo vibratorio.

El estado natural del ser humano y de toda la naturaleza, es vibrar en armonía. 

TODO ES VIBRACIÓN



La naturaleza es nuestra aliada en la búsqueda de la armonía. Ella vive en 
permanente estado de resonancia armónica con todo el universo y con todas las 
manifestaciones de vida en la tierra, incluida la nuestra. 

Todos somos Uno. 

El espectro radioeléctrico de la tierra emite un pulso vibratorio que se sitúa 
aproximadamente en los 7,83Hz, llamado Resonancia Schuman. Sorprendentemente el 
hipotálamo humano, y el de todos los mamíferos terrestres y marinos, también vibra a 
7,83 Hz, la misma frecuencia de resonancia de la tierra.

LOS SONIDOS DE LA NATURALEZA



Los desordenes y enfermedades físicas, mentales y emocionales son el síntoma de un 
desequilibrio en las frecuencias del Ser. La Naturaleza puede ayudar a reequilibrarnos 
a través de sus frecuencias que:  
• Nos aportan energía, vitalidad y reduce los niveles de estrés.
• Acelera los procesos de curación y estabiliza nuestras emociones. 
• Mejora los niveles de atención y la capacidad de concentración.
• Nos conecta con nuestros propios sentimientos y facilita la expresión. 
• Facilita la comunicación con nosotros mismos y con los demás.
• Mejoran y regeneran el ambiente energético.
• Nos ayuda a restablecer los periodos de descanso y de vigilia. 

Procedencia de los Sonidos de la Naturaleza: Sound and Life (Clic aquí) 

http://www.soundandlife.com/index.php?page=Aplicaciones
http://www.soundandlife.com/index.php?page=Aplicaciones


CONCLUSIÓN

Cuando nacemos vibramos en perfecta armonía con el Todo.
El paso del tiempo, el ambiente y la cultura en la que vivimos modifica nuestra 
frecuencia original y se genera una perdida de armonía.
Generalmente no somos conscientes de esta desarmonización por estar atentos 
a aspectos menos importantes que las necesidades básicas de nuestro SER.

Cuando nos encontramos sanos física, mental y emocionalmente, todas las 
frecuencias que componen nuestro Ser vibran en armonía absoluta.
Ese es el estado natural del ser humano, de la naturaleza y del Todo. 



La LLAVE DE SONIDO utiliza diferentes frecuencias de sonido 
(Didgeridoo + Sonidos de la Naturaleza) que ayudan a abrir las puertas
de la comprensión y aceptación que posee nuestro SER. 
A través del sonido podemos acceder al Subconsciente (Ser Interior - Ser Superior)
donde encontramos nuestra armonía y equilibrio natural.

LA LLAVE DE SONIDO, facilita la armonización y el reequilibrio energético 
de los cuerpos sutiles y el cuerpo físico.
Es una experiencia contemplativa, creativa, meditativa y sanadora.

¿CÓMO RE-CONECTARNOS?



EL DIDGERIDOO

Es un ancestral instrumento de viento 
(o aerófono) proveniente de las 

culturas aborígenes australianas. 

Su origen se remonta a los 20.000 AC., 
es considerado el instrumento de viento 

más antiguo de la historia.

El sonido se produce al hacer vibrar los 
labios y generar sonidos guturales.
Es esencial realizar la técnica de 

“respiración circular” (inhalar por la nariz 
y soplar al mismo tiempo) para tocar 

ininterrumpidamente.

Es un medio a través del cual podemos 
vibrar en armonía con el Todo. 



Al tocarlo produce un tono fundamental bajo
y, al mismo tiempo, 

una gama de armónicos muy amplia, 
lo que permite generar sonidos graves, 

guturales y sutiles armónicos que crean 
un universo de sonidos transportadores. 

Es un instrumento privilegiado en prácticas 
de desarrollo espiritual por varias 

características únicas: 
su sonido o vibración, 

la repetición de una nota o acción, 
la larga duración de ejecución, 

el ritmo y, en especial, 
la respiración circular que permite realizar 

todo estos fenómenos simultáneamente.

Es un generador de energía vibracional 
que induce a un estado de relajación 

consciente y a una compensación 
energética que se traduce 
en un estado de bienestar.



Este milenario instrumento emite frecuencias de sonido que transmiten
una energía que puede ser capaz de: 

• Elevar nuestra frecuencia vibratoria permitiéndonos vibrar en unidad.
• Armonizar los cuatro planos -  físicos, mental, emocional y espiritual.
• Aportar bienestar y, por ende, Amor.
• Remover emociones estancadas.
• Inducir a un estado de consciencia global.
• Liberar bloqueos energéticos.
• Permitir el reordenamiento molecular.
• Restaurar el proceso constante y natural de transformación y autocuración. 

BENEFICIOS



LA MEDITACIÓN 

Las bondades de la meditación están demostradas por innumerables estudios 
e investigaciones científicas, entre ellas encontramos:

• Aumenta la energía y la vitalidad.
• Mejora la memoria y las funciones cognitivas.
• Aumenta la agudeza mental y la concentración.
• Reduce el estrés.
• Mayor rendimiento en las actividades profesionales e intelectuales.
• Mayor equilibrio interno.
• Mayor aceptación de sí mismo / autoestima y autenticidad.
• Más atención en la vida cotidiana.
• Ayuda al manejo con calma de situaciones de crisis.
• Aumenta las capacidades creativas.
• Mayor estabilidad del sistema nervioso.
• Fortalece el sistema inmunológico, disminuye las enfermedades.
• Relaja los músculos y el cuerpo.

Antes de cada actividad de LA LLAVE DE SONIDO realizamos una Activación/Meditación 
para relajar el cuerpo y silenciar la mente en busca de una mejor disposición a la hora de 
recibir los sonidos, al mismo tiempo esta Activación nos sirve para declarar una intención.



MODALIDADES Y SERVICIOS

MODALIDAD BÁSICA
1- Comenzamos con una relajación física y mental. (Tiempo Aprox.: 5’)
2 - Luego realizamos una Activación con el Método Alkymia, para lograr serenidad
y manifestar una intención concreta. (Tiempo Aprox.: 15’)
3 - Proyección de Didgeridoo + Sonidos de la Naturaleza.(Tiempo Aprox.: de 40’ a 1h.)
4 - Retorno y fin de la práctica. (Tiempo Aprox.: de 15’ a 30’)

SERVICIOS
• Viaje de Sonido individual.
• Viaje de Sonido grupal.
• Armonización de espacios de trabajo 
• Retiros.
• Complemento de actividades dinámicas y de relajación.
• Conciertos lúdicos y armonización de Eventos. 

• Curso VibraMás - Aprende a tocar y conectar con el Didgeridoo.

Servicio especial para Asociaciones, Empresas e Instituciones adecuado a las 
necesidades de un grupo y las características de tiempo y espacio.



EDUARDO VAQUERO

Nací en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Estudié Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires y Publicidad en la Escuela 
Superior de Creativos Publicitarios (ESDCP).
Entre otras cosas trabajé 10 años de Creativo Publicitario (Arg.- Esp.) Fui profesor 
en la ESDCP (Arg.). Dirijo y organizo UNO FESTIVAL (Esp.). Trabajo en mi Ser. 

Cuando el Didgeridoo llegó a mi vida conecté inmediatamente con él y decidí comenzar un 
nuevo camino enfocado en el sonido y sus múltiples cualidades. Entonces:

• Aprendí cantos armónicos con Enrique Martínez.
• Fabriqué mis primeros Didgeridoo’s.
• Asistí a la formación de Sound and Life. 
• Analizo e investigo el sonido por medio de la Cimática.

Practico el Método Alkymia y Un Curso de Milagros.
Trabajo por un mundo más consciente y, por ende, más creativo y más justo.

http://www.soundandlife.com/
http://www.soundandlife.com/
http://www.alkymiaglobal.com/
http://www.alkymiaglobal.com/
http://www.acimi.com/es/
http://www.acimi.com/es/


TESTIMONIOS

Jimena - Diseñadora de Indumentaria - Mar del Plata, Arg.

Cada meditación que realicé con el Didgeridoo como instrumento sonoro fue diferente
una de la otra. Las primeras veces el sonido causaba cierta molestia hasta que lograba 
conectarme con la vibración que éste causaba en mi propio campo de energía.

Cada meditación posterior tenía diferentes efectos, visualizaciones, respuestas, 
símbolos, sentir plenamente como se fusionaba el sonido conmigo, ascendiendo de 
abajo hacia arriba, de afuera hacia dentro; hasta sentir literalmente mi cuerpo tan liviano 
que parecía flotar. 

Explicar con palabras esta experiencia resulta difícil, puesto que esto se SIENTE, se 
VIVE, se MANIFIESTA brindando una ARMONIZACION profunda. 

La clave está en dejarse fluir, no poner resistencia aquello que sucede en nuestro 
interior, puesto que cada uno recibe y siente lo que necesita en ese preciso momento. 
Sin duda es una maravillosa sensación real de equilibrio, sanación, conexión y 
armonización.



Fernanda - Prof. de Educacion Física y Est. de Kinesiología. -  Mar del Plata, Arg.

Te cuento que estuve en 3 de tus encuentros y fueron experiencias increíbles. 
La verdad que es muy acertado llamarlo  "Viaje de Sonido", aunque  te confieso que al 
principio me causaba un poco de gracia llamarlo así, pero realmente te transporta, no sé 
muy bien a donde, pero es un lugar de encuentro con uno mismo que deja una 
sensación de paz y tranquilidad, por lo que deseas volver a experimentarlo. Todo esto 
sumado al buen clima que generás y a lo bien que nos haces sentir. 
Gracias por ayudarnos a estar mejor con nosotros mismos.

Verónica - Publicista - Buenos Aires, Arg.

Sentí transportarme a un profundo viaje de luz y energía donde no existió el tiempo. 
Un viaje que me permitió recorrer lugares en los que jamás creí haber estado pero 
en los que me sentí fascinada. 
Fue una experiencia lindísima que sin dudas voy a volver a repetir.



Andrés - Diseñador, artista - Buenos Aires, Arg.
Mi experiencia de viaje de sonido fue de entrega, goce y recepción de nuevos conceptos. 
En esa entrega, por sobre todo, me llenó estar recibiendo la amorosidad con la que 
desarrollaron sus tareas estos facilitadores. 
La experiencia con el didgeridoo fue muy intensa ya que su variedad de tonos me paseó 
por muchos estados, tonos y emociones. Fue una buena oportunidad para recorrer 
y ver mi estatus emocional.

Este gran abanico de vibraciones me brindó la posibilidad de adquirir varias experiencias 
sensoriales y a nivel físico llegó a relajarme  por completo. Aproveché 
la sanación y trabajé con un bloqueo creativo que estoy pasando respecto de mi obra 
artística y el nuevo concepto sobre la traba no tardó en llegar. Me vino a la mente 
el concepto claro de “arte sin ego”, que quizá fue el resultado de tener el cuerpo relajado, 
la mente más abierta y ver a dos personas trabajando sin ego, con mucha entrega a lo 
que aman hacer. Al entender todo eso, ése nuevo concepto se aclaró mas con el ejemplo 
y quedó un nuevo camino por atravesar personalmente con éste nuevo aprendizaje. 
También se me hicieron presentes unas imágenes de una planta muy rara, como ideal 
para un contexto espacial. Pude retener la imagen y navegar en algunos detalles de la 
misma. 

Muy agradecido y contento por Edu y Lucas que estén aportando esto al mundo.



Vanina - Publicista - Buenos Aires, Arg.

El Viaje de Sonido para mi fue de mucha paz, introspección, escucharme a mi, dejarme 
ser. Me gusto.

Yanina - Diseñadora Gráfica - Buenos Aires, Arg.

Mi experiencia fue extraordinaria, la vibración de las ondas sonoras me atravesaron por 
completo, vi luces de colores vibrantes y sentí una fuerte energía que me rodeaba. 
La sensación que tuve en ese momento fue de purificación y armonía absoluta.
Me sentí cómoda, rodeada de amor, con toda mi energía en movimiento. 
Hermoso, realmente.

Silvia - Mar del Plata, Arg. 

Es una experiencia que te conduce a un espacio muy personal y diferente para mi de lo 
conocido hasta ahora. dejar que el sonido te atraviese, te inunde y pasee por tu cuerpo, 
seguir su recorrido y de pronto conocer zonas que no vibraban..... es asi como de 
manera ineludible...si te entregas.... armonizas todo tu ser. 



MUCHAS GRACIAS

Eduardo Vaquero
+34 622 405 100
eduelvaquero@gmail.com
Página Facebook

DATOS DE CONTACTO
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