SONIC DROPS es una cabina para la aceleración del descanso, equipada con la
más alta tecnología de sonido táctil que permite a la persona recibir las
propiedades físicas del sonido, es decir las vibraciones, en todo su cuerpo.
Gracias al principio denominado resonancia simpática su cuerpo resuena y se
recalibra de acuerdo a frecuencias de sonido promotoras de salud.
Principios armónicos ancestrales y tecnología moderna al servicio de tu descanso.

SONIC DROPS el sonido como nunca lo has experimentado.

¿Cómo funciona la tecnología de SONIC DROPS?

El sonido posee dos propiedades físicas; suena y vibra.
SONIC DROPS utiliza la propiedad física de la vibración del sonido. Mediante
un set de equipos acústicos de alta fidelidad, entrega una experiencia tanto
auditiva como táctil, es decir, donde el sonido es tanto escuchado como
sentido con todo el cuerpo, brindando a quien lo experimenta un verdadero
“masaje interno de sonido”.
Su exclusiva integración de tecnologías de luz, vibración y sonido es capaz de
gatillar la respuesta de relajación del sistema nervioso, reduciendo así los
síntomas asociados al estrés y permitiendo al cerebro descansar el
equivalente a algunas horas en tan sólo 20 minutos.

¿Cómo funciona la tecnología de SONIC DROPS?
La vibración emitida por este tipo de equipos es muy diferente a la emitida por
otras propuestas de vibración, tales como los sillones que vibran; estos sillones
tienden a vibrar a una frecuencia o “zumbido” fijo. Se les puede aumentar o
disminuir la intensidad a la cual vibra el motor, pero no se puede cambiar el
tono del zumbido ni tocar música ni patrones vibratorios a través del sillón.
Esta es una diferencia crucial entre estos productos y un dispositivo terapéutico
de alta fidelidad.

¿Cómo funciona la tecnología de SONIC DROPS?
La persona entra en un estado
óptimo de relajación y descanso,
permitiéndole al cerebro
recuperarse de manera acelerada
del estrés y la falta de sueño

A través de los audífonos,
música especialmente
diseñada para el cerebro

En una sesión en Sonic Drops,
la persona recibe directamente
en su cuerpo vibraciones de
sonido y luz

Música que conecta
y sincroniza ambos
hemisferios cerebrales

La persona experimenta un profundo descanso y relajación y una vez finalizada la sesión, es muy probable que sienta que su vitalidad
y su claridad mental fue recargada y aumentada, resultando en una mejor capacidad para enfrentar los desafíos por delante.

¿Por qué vibraciones y sonido?

El sonido ha sido utilizado desde siempre para lograr el equilibrio físico,
mental y emocional. Desde los cantos de los monjes tibetanos, gregorianos,
la música de las tribus africanas y los aborígenes australianos; el sonido ha
sido utilizado desde la antigüedad para lograr objetivos profundos en el ser.
Generalmente creemos que el sonido solo puede ser percibido a través de los
oídos. La mayoría de nosotros desconoce el hecho de que el sonido es algo
físico, que podemos recibir el sonido a través de todo el cuerpo.

¿Por qué vibraciones y sonido?

La piel es el órgano sensorial más extenso de nuestro cuerpo.
Posee terminales nerviosos específicamente diseñados para responder a una variedad de
estímulos tales como temperatura, dolor, presión….y vibraciones. Estas vibraciones son
luego transmitidas a lo largo del sistema nervioso central hasta el cerebro.
El contenido natural de agua de nuestro cuerpo amplifica las vibraciones de sonido;
estamos idealmente equipados para experimentar las vibraciones del sonido

¿Por qué vibraciones y sonido?

Todos los días, nuestros cuerpos deben hacerse cargo de una variedad de
condiciones estresantes, ya sea debido a lesiones, enfermedades o a la
infinidad de respuestas y reacciones que se esperan de nosotros en diversos
ámbitos.
Nuestros cuerpos y mentes desean experimentar equilibrio y salud y poseen
todo lo necesario para lograrlo, pero aun así esto a veces resulta difícil.
¿Cómo podemos ayudarnos no sólo a sobrellevar estos factores de estrés,
sino que ayudarnos a lograr un estado proactivo de salud?
La medicina actual utiliza vibraciones en diferentes grados de intensidad y
frecuencia, como el ultrasonido que es utilizado para diagnosticar y aliviar
dolores articulares y musculares o las frecuencias ultra altas para destruir
cálculos al riñón y tratar contracturas de tejidos.

¿Cuáles son los beneficios de SONIC DROPS?

La estimulación vibratoria que utiliza SONIC DROPS modifica la producción de las
hormonas del estrés (beta-endorfinas, ACTH y cortisol) de manera positiva para el cuerpo.
Además, ejerce un leve estrés mecánico a nuestro organismo, muy similar al que
recibimos cuando salimos a trotar. Después de trotar o hacer ejercicio nos sentimos bien y
relajados.

Lo mismo ocurre después de una sesión de SONIC DROPS, el cual cataliza una serie de
reacciones hormonales positivas. Estas hormonas son analgésicas y antiinflamatorias y
estabilizadoras de espasmos, lo cual permite al cuerpo sentir el efecto positivo de este
“ejercicio pasivo”, este masaje celular de sonido que inconscientemente interpreta como
calmante y relajante.
Es por ello que SONIC DROPS también puede ser utilizado como ejercicio para personas
con capacidades de movilidad reducidas, constituyendo un positivo y natural sustituto
hormonal al ejercicio físico.

¿Cuáles son los beneficios de SONIC DROPS?
Calma y claridad mental

Reducción del estrés

Relajación muscular

Recarga de energía y vitalidad

Aumenta alerta y concentración

Descanso Acelerado

Reducción del dolor
Mejora el metabolismo
Reducción del insomnio

Mejora la capacidad de respuesta

Cómo ayuda SONIC DROPS a reducir los efectos del estrés?
El estrés, el insomnio, la ansiedad y los dolores drenan nuestra vitalidad y disminuyen nuestro nivel de energía.
Cuando nuestra energía baja, funcionamos de manera más lenta y menos eficiente, percibimos todo como una amenaza,
todo nos irrita y tomamos malas decisiones, lo cual nos desgasta aún más.
SONIC DROPS es una herramienta que gracias al sonido hace vibrar los órganos, los tejidos y las células del cuerpo,
liberando directamente la tensión acumulada. Es una plataforma de bienestar que asiste a las personas activando todas las
funciones del cuerpo, liberando la energía estancada, restituyendo nuestra vitalidad y elevando nuestro sistema
inmunológico.
En Estados Unidos, el “National Institute of Health” ha estado conduciendo un programa de relajación utilizando una cama
de sonido desde el año 1992. George Patrick, Ph.D., ha estado recolectando los datos de una amplia gama de pacientes y ha
encontrado que se puede observar un aumento del 33% en los niveles de sensación de relajación y un 54% de reducción de
la intensidad del dolor, de la fatiga, de las náuseas, los dolores de cabeza y la depresión, con tan sólo 1 sesión.

¿Existen estudios científicos sobre los efectos del sonido en la salud?
Muchos estudios clínicos e investigaciones alrededor del mundo han
demostrado claramente que el sonido puede ser utilizado para restaurar la salud
Un estudio del Kaiser Permanente Center for Health Research descubrió que se puede reducir la cantidad de medicación
para el dolor hasta en un 30% al tocar música a los pacientes.
El University Hospital de Cleveland informó que una sesión única de 30 minutos de terapia de sonido aumentaba
considerablemente la respuesta del sistema inmunitario.
El Cornell Cancer Prevention Center en Nueva York les permite a sus pacientes enfermos de cáncer tocar cuencos
tibetanos y cuencos de cuarzo y descubrió que estos pacientes se recuperan un 50% más rápido de la quimioterapia
cuando tocan los cuencos.
El sonido mejora el metabolismo del oxígeno en células sanas y desestabiliza y desintegra células cancerosas.
Los pacientes que reciben musicoterapia mientras son sometidos a trasplantes de medula ósea comienzan a producir
glóbulos blancos dos días antes que aquellos que no recibieron musicoterapia.
En las unidades de cuidado coronario los pacientes que escuchan música clásica presentan menos complicaciones, tales
como latidos irregulares y problemas de presión alta.

Reflexión acerca del efecto de SONIC DROPS
La función auditiva del feto comienza a desarrollarse aproximadamente a los 45 días desde la concepción. Pero antes de eso, el cigoto
ya ha recibido vibraciones (o sonido) a través del líquido amniótico. Estas vibraciones influencian toda la superficie del feto, es decir, el
área de su piel y son un prerrequisito necesario para el desarrollo de la toda vida. Sin estas vibraciones el feto no se desarrollaría
correctamente. El espacio uterino es la primera incubadora, el lugar que relacionamos con seguridad y crecimiento, un medioambiente
seguro y protegido.
El cuerpo de una madre embarazada está constantemente produciendo vibraciones de sonido en distintas frecuencias e intensidades,
todas son de baja frecuencia. Las vibraciones son la primera memoria de una experiencia sensorial celular básica de un organismo. La
vida en el útero es suave, tibia y totalmente protegida de amenazas exteriores.
Los adultos también estamos rodeados de sonidos y vibraciones, solo que nuestro concepto verbal del sonido nos ha desconectado de
la experiencia netamente vibratoria.
Pero el cuerpo adulto no ha olvidado los efectos positivos de las vibraciones del sonido que ayudaron a desarrollar nuestra vida en el
útero. Estas memorias permanecen dentro de nosotros a nivel celular, aunque no seamos conscientes de ellas. Evocar estas memorias
puede contribuir a reestablecer el estado armónico que los seres humanos experimentamos durante nuestro desarrollo uterino.

Sound – Vibration - Light

SONIC DROPS recrea el ambiente vibracional positivo experimentado dentro del líquido amniótico, con el objetivo de estimular los
sistemas de auto reparación del cuerpo y del cerebro. ¡El cuerpo pide a gritos volver a experimentar el masaje de sonido que le dio la
vida! Hoy día podemos conectarnos con ese sonido y volver a sentirlo al recostarnos en SONIC DROPS.

Relación cabina/dotación de personal

Duración de sesión = 20 minutos
Número de sesiones por hora = 2 sesiones
Número sesiones jornada 8 horas = 16 sesiones
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• Descanso acelerado
• Concentración y creatividad
• Energía y vitalidad
• Bienestar extremo en el lugar de trabajo
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