
RELAJACIÓN OPTOACÚSTICA 
Es una terapéutica muy 
interesante apoyada en un 
sistema computarizado de la 
más alta tecnología que 
genera efectos de luz y se 
acompañada con música 
sumada a frecuencias de 
sonido en la finalidad de 
lograr una relajación del 
paciente en un efecto 
hipnótico, pero conservando 
su estado de conciencia. 
Se utilizan frecuencias 
auditivas binaurales o 
estereofónicas con un 
diferencial en la frecuencia 
con la que se estimulan sensorialmente entre ambos oídos. 
Aquí no hay Magia, hay naturaleza y tecnología amalgamadas. 
Nuestra más poderosa medicina siempre será nuestra mente que controla al 
infalible laboratorio químico y farmacológico que todos llevamos dentro, solo 
debemos impulsarlos a trabajar correctamente mediante una buena dieta, 
actividad física racional y un empujoncito. 
La lógica y la ciencia han comprobado que cada estado mental (miedo, 
tristeza, amor, agresividad) están asociados a la actividad electroquímica de 
nuestros cerebros.  

Esta actividad puede ser controlada y 
modificada mediante estímulos 
externos; por medio de sonidos, luces, 
campos electromagnéticos y 
movimientos físicos.  
Hoy día tenemos a nuestro alcance la 
tecnología que puede dirigir estos 
estímulos hacia áreas concretas del 
cerebro y producir estados mentales 
específicos tales como: euforia, 



recuerdos muy lejanos, concentración profunda, control del dolor o intensa 
creatividad. 
El primer aparato de este tipo, conocido como S/E, diseñado por un 
psiquiatra y neurólogo, logrado después de treinta años de investigación; 
constituye una poderosa ayuda contra el stress y mejora la capacidad de la 
memoria extraordinariamente.  
Toda una generación de inventos ha surgido de la evolución de ese primer 
equipo; existe uno en particular que activa y controla los estados físicos y 
mentales del individuo, induciendo una 
pauta ajustable a través del cerebro. 
En los años 60’s se descubre que los 
hemisferios derecho e izquierdo operan 
independientemente, comprobando que 
utilizamos una mínima porción de 
nuestra capacidad cerebral con 
fluctuaciones funcionales y se alternan 
entre un hemisferio y el otro, según la 
actividad que realicemos.  
Cada hemisferio recaba la información sensorial, pero la maneja de diferente 
modo, como si se utilizaran dos programas distintos de computadora o se 
hablaran dos idiomas totalmente distintos. 
El hemisferio izquierdo, dominante en casi todas las personas, codifica la 
información en forma verbal, lógica y analítica para llegar a una conclusión 
razonable. 
El hemisferio derecho, no dominante, realiza una síntesis a través de la 
intuición, sin utilizar el razonamiento deductivo.  
Nuestro hemisferio dominante controla el pensamiento. 
¿Cuáles serían los resultados, si utilizáramos todo el poder de la mente 
simultáneamente? 
La respuesta llegó una década después; los neurólogos descubrieron que 
cuando las personas entran en estado de meditación (Estado de 
extraordinaria claridad mental y profunda relajación), los dos hemisferios 
cerebrales funcionan de manera sincrónica y armoniosa, al unísono. 
Esta hipersincronía explica los resultados que tiene el meditar relajadamente. 
Solo los grandes meditadores usan toda su capacidad cerebral y sólo ellos 
logran el estado de sincronización voluntaria.  
Hoy día, con la terapia optoacústica se logra la condición de sincronización 
armoniosa y sin efectos dañinos. 



Posteriormente se descubre 
que algunas ondas 
electrónicas y sonoras 
promueven una respuesta 
cerebral: el cerebro responde 
a una señal audible 
reproduciéndola y 
sincronizándose a ella.  
Sorprendentemente, las 
ondas alfa producen estadíos 
físicos y mentales específicos, 
al colocar los lentes con 
emisión de pulsos luminosos 
sincrónicos y los audífonos estereofónicos que emiten frecuencias auditivas 
controladas (entre ambos oídos existe una diferencia de frecuencia, la que es 
imperceptible para nuestro sentido del oído, pero que el cerebro si la registra 
y para el sentido de la vista; los pulsos luminosos se registran en el cerebro 
como una inducción coordinada en los pulsos auditivos). 
Esta inducción optoacústica bien evoca remembranzas o un estado de alerta 
y concentración o tal vez relajación...  
Combinando sonido y luz rítmicamente, el efecto se potencializa, 
produciendo una sincronización cerebral rápida, acompañada por una 
corriente de imágenes brillantes y emotivas. 
Lo que esta terapia hizo, fue 
poner en armonía todas las 
partes del cerebro, no sólo el 
intuitivo hemisferio derecho o 
el sobre-estimulado y analítico 
izquierdo.  
El resultado es claridad 
mental, mayor eficacia y un 
estado de bienestar absoluto. 
La terapia combina 
frecuencias de sonido y luz, 
mediante luces intermitentes y sonidos pulsantes.  
Se interpreta un ritmo de ondas para el cerebro y este responde al estímulo 
creando un espectáculo de luz y sonido que toma su propio derrotero, de 
acuerdo a la capacidad que desarrolla cada individuo.  



Muchas culturas ancestrales utilizaban en sus rituales, ritmos musicales, 
acompañados de impulsos visuales originados por danzas con fuego.  
En Oriente colocaban al individuo entre dos campanillas que sonaban 
rítmicamente y simultáneamente dirigían controladamente a sus ojos pulsos 
de luz solar con espejos.  
Muy similar a los rituales con 
tambores: el ritmo de los tambores 
llenaba el aire con ondas acústicas de 
una frecuencia constante determinada 
y el chamán bailaba hasta que su 
conciencia llegaba a ser una con los 
tambores y caía en trance.  
Más tarde llegó el descubrimiento de 
que ciertas ondas electrónicas sonoras 
causan una respuesta de igual frecuencia en las ondas cerebrales. 
El cerebro responde a señales audibles, sincronizándose con ellas. 
EL CEREBRO SI PUEDE CRECER. 
El cerebro es comparable a un músculo que podemos estimular ejercitar y 
desarrollar. 
RELAJACIÓN, APRENDIZAJE Y ZONA CREPUSCULAR 

¿PARA QUÉ NOS SIRVE LA TERAPIA OPTO AUDITIVA? 
RELAJACIÓN PURA, LIBERANDO AL INTELECTO PARA QUE LA INTUICIÓN 

PUEDA MANIFESTARSE, IGUAL AYUDA A FORMAR UNA CONEXIÓN ENTRE 
LA INTUICIÓN Y EL MUNDO FÍSICO COTIDIANO. 

MEJORÍA PERSONAL 
Incremento de rendimiento profesional, al desarrollar la concentración 
mental, adelgazar, enfocar nuestra mente para alcanzar el logro de metas y 
deseos, combatir muy eficazmente el stress, dejar de fumar, beber y 
consumir drogas, superar la timidez. 
Eliminar migrañas tensionales, curación de males por la obtención de un 
estado mental realmente sano. 
Mejora los hábitos de sueño y elimina el insomnio. 
Acentuación de la memoria y percepción del entorno. 
Superación de impotencia o frigidez por bloqueos mentales. 



¿CÓMO FUNCIONA ESTA TERAPIA EN SUS DIFERENTES APLICACIONES? 
CONCENTRACIÓN. 
Los primeros minutos de la 
terapia están dedicados a la 
adaptación paulatina del 
paciente al sistema, luego se 
adentra en un juego de ondas 
repetitivas, para finalizar en 
modalidad de ondas beta.  
Está especialmente indicado 
para estados en que, por un 
exceso de esfuerzo, o por una falta de actividad continuada, el ritmo del 
cerebro no llega a alcanzar su actividad normal, logra estimular 
incrementando la concentración, favorece el aprendizaje por situarse en 
frecuencias en las que la mente se predispone especialmente a esta 
actividad. 
Especialmente indicado para estudiar y aprender. 
MEDITACIÓN. 
Al inicio de la terapia se 
adecua al usuario al 
programa, seguido de unos 
minutos de frecuencia de 
resonancia y después se utilizan ambos 
focos y modalidades de expansión. 
El final del programa se mantiene durante 
unos minutos en modalidad THETA con el 
fin de conseguir un estado de meditación 
óptimo. 
RELAJACIÓN. 
Ideal para alcanzar una perfecta 
armonía cuerpo/mente, con el fin 
de alcanzar un estado ideal de profunda relajación, en este estado la mente 
se predispone mejor a resolver cualquier problema de conducta y se 
equilibra al sistema nervioso, fortalece el sistema inmune, mejora la 
memoria, es ideal utilizar audios motivacionales de mejora personal, 
experiencias de relajación, disfrutando de buena música. 



INSOMNIO. 
Se inducen las ondas tipo delta, que las 
emite el cerebro en la etapa de sueño 
profundo; las ondas DELTA raramente 
pueden experimentarse estando 
despierto, por lo que las experiencias 
vividas durante este estado se 
caracterizan por tener gran intensidad. 
El sueño es imprescindible para el equilibrio psico-físico del ser humano. 
Se fortalecen los mecanismos de defensa y crea una conexión entre el 
consciente y el inconsciente que da un mayor conocimiento de uno mismo. 
Se induce al sueño, pero en determinadas ocasiones en que se llega a vencer 
el estado consciente se experimenta un estado solamente comparable al 
experimentado en la meditación trascendental. 

CREATIVIDAD. 
Utilizado para incrementar el 
potencial creativo del 
individuo. 
Utilizamos un sistema de 
multimodal, dónde se 
estimulan los dos hemisferios 
alternativamente, a fin de 
obtener una abundante 
cantidad de réplicas 
ocurrentes, las frecuencias 

en las que se trabaja van de ALPHA a BETA, está indicado para poder ver con 
mayor claridad los problemas que nos perturban y poder resolverlos de una 
manera más efectiva y serena; da un mayor conocimiento de nuestro mundo 
interior y de nuestro entorno. También es potenciador de nuestro instinto 
creativo pudiendo así desarrollarlo de una manera plástica en todas sus 
formas. 
ANTI-STRESS 
Indicado para la regularización de 
las constantes hemisféricas, ya sea 
en ritmo y/o intensidad, si por 
alguna razón, los hemisferios 
sufren un desequilibrio rítmico, la 
terapia incide directamente en 



ellos, hasta conseguir un ritmo regular a una frecuencia baja, hasta 
adecuarlos a una correcta frecuencia de trabajo; se busca una frecuencia de 
resonancia, hasta que el cerebro decide seguirla por empatía, la persona está 
preparada para usar cualquier otro programa para: relajarse, dormir, o 
simplemente seguir con la actividad que estaba realizando, es muy adecuado 
para eliminar el stress, alteraciones nerviosas, falta de concentración, 
tabaquismo, alcoholismo, y todas las disfunciones relacionadas con el 
sistema nervioso. 
ENERGÍA FÍSICA 
Normalmente la causa principal 
de la falta de energía o 
depresión, es un ritmo 
inadecuado al realizar una tarea 
específica, aquí partimos de una 
frecuencia baja (alpha), se 
incrementa paulatinamente, 
hasta alcanzar una frecuencia 
BETA, con lo que se consigue 
poner al cerebro en un estado 
óptimo para realizar cualquier 
tarea o actividad física que 
represente un esfuerzo 
adicional, nos sirve para desarrollar tareas físicas, con resultados realmente 
sorprendentes. 
Recomendado para depresión, antes de una competencia física, antes de 
hablar en público, recuperación después de largos periodos en cama, 
postoperatorios, fatiga crónica, recuperación energética en general. 
¿Por qué esta directamente ligado el Stress a la afecciones de columna? 
Si nuestro cerebro se mantiene en  un excesivo y constante estadio de alerta, 
mantiene a nuestros sistemas nervioso, endocrino, musculoesquelético y 
vascular trabajando al máximo, para poder mantener esa alerta defensiva o 
de emergencia, que genera altas dosis de adrenalina, esta hormona es 
secretada para que nuestros músculos tengan la energía necesaria para una 
pronta respuesta, aunando al estado de alerta cerebral del stress, el corazón 
incrementa su ritmo desarrollándose una hipertensión arterial crónica; los 
músculos generan contracturas musculoesqueléticas lo que desarrolla daños 
dentales, ligamentarios, articulares y claro; de columna. 



Al no existir una alerta real y debido a nuestras actividades sedentarias, se 
genera un círculo vicioso, dónde no podremos gastar o eliminar esa  excesiva 
energía generada, por lo que la adrenalina en nuestro 
cuerpo mantiene acelerado nuestro ritmo 
cardíaco e incrementa la presión sanguínea 
sin control, ni válvula de escape alguna, 
el Stress definitivamente es un 
detonador en 
afecciones de columna. 
Para reducir el stress, 
aparte de cambiar de 
posición 
continuamente, 
sugerimos hacer tres o 
cuatro respiraciones 
profundas inhalando por la nariz hasta que llenemos al 100 % nuestros 
pulmones y soltar el aire rápidamente por la boca, esto; con los ojos 
cerrados, ¿por qué hacerlo? Cuando inspiramos tan profundamente sobre 
oxigenamos nuestro cerebro y el desechar el aire tan rápidamente no 
permite que re-circulemos los desechos nuevamente hacia nuestro 
organismo. Sentiremos un bienestar inmediato con un ligero hormigueo y 
relajación  desde la punta de los dedos de las manos, como indicador de un 
buen ejercicio de respiración. 
La hormona “ADRENALINA” es secretada por la médula de la glándula 
suprarrenal, es el compuesto puro, también conocido como epinefrina 
La adrenalina no es necesaria para la conservación de la vida y en 
condiciones normales y estables su presencia en la sangre es insignificante.  
Sin embargo, en momentos de excitación o stress emocional se secretan 
grandes cantidades, que actúan sobre las estructuras del cuerpo, 
preparándolo para el esfuerzo físico y de alerta.  
La adrenalina estimula el corazón, estrecha los pequeños vasos sanguíneos, 
eleva la tensión arterial, libera el azúcar almacenado en el hígado, y relaja 
músculos involuntarios, mientras que contrae otros. 
La adrenalina es utilizada médicamente, para estimular al corazón en casos 
de cardiopatías, para prevenir hemorragias o para dilatar los bronquiolos 
pulmonares en ataques de asma aguda. 



Las células de la médula de la glándula suprarrenal también secretan una 
sustancia relacionada químicamente con la adrenalina llamada 
noradrenalina.  
En general, la función de la noradrenalina es el mantenimiento de una 
circulación sanguínea normal.  
También es responsable de la transmisión de los impulsos nerviosos en parte 
del sistema nervioso.  

Si el Stress es una constante de 24 horas al 
día los siete días de la semana, los 365 días 
del año (INCLUSO DURANTE EL SUEÑO)  
Si esto está presente todos los días, lo que 
estamos viviendo es prácticamente un 
envenenamiento por exceso de 
adrenalina/cortizol y como resultado un 

sinnúmero interminable 
de alteraciones 

hormonales, 
metabólicos y 

orgánicos, causando 
efectos adversos que se 

convierten en el derruido 
cimiento de los graves 
problema actuales 
neuro/musculo/esqueléticos, 

cefaleas, gastralgias y lo peor, 
problemas cardiacos y vasculares a nivel cerebral.  
La respuesta para la corrección de la raíz de este problema, es la 
estabilización emocional localizada justamente en el cerebro, para relajar, 
desintoxicar y al mismo tiempo desinflamar al organismo entero, 
permitiendo que el tratamiento de rehabilitación y Quiro-Osteopático 
cumplan su función de rehidratar, realinear y eliminar las subluxaciones, las 
atrofias, musculares, neurales y vasculares, junto con la eliminación del 
dolor. 
Muy efectivamente, intercambiamos la excesiva adrenalina, por un 
suministro hormonal relajante regulado naturalmente por nuestro cerebro y 
organismo compuesto por: Endorfinas, encefalinas, serotoninas, dopaminas y 
muchas otras; mismas que estimulan un estado óptimo de alerta, energía, 
relajación y bienestar. 



LA DOPAMINA ES EL NEUROTRANSMISOR ESENCIAL PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

Durante la transmisión 
nerviosa, la dopamina pasa de 
una neurona a otra en la 
función clave en el desempeño 
cerebral y la conducta humana.  
La dopamina se forma a partir 
de un precursor llamado Dopa, 
que se sintetiza en el hígado a 
partir del aminoácido tirosina.  
El sistema circulatorio 
transporta la dopa a las 
neuronas cerebrales, donde 
tiene lugar la transformación en dopamina. 
Es un neurotransmisor muy versátil y participa en la regulación de diversas 
funciones que van desde el control del movimiento hasta el desarrollo de las 

conductas de base emocional. 
La vía de control del 
movimiento se llama ruta 
nigroestriada; la dopamina se 
libera en unas neuronas que 
ubicadas en una zona del 
cerebro llamada sustancia negra 
y están conectadas con el 
cuerpo estriado, que 
desempeña una función 
importante en el control del 
sistema musculoesquelético. 
La segunda ruta cerebral en la 

que interviene activamente la dopamina es la llamada mesocorticolímbica.  
Las neuronas de la región ventral tegmental del cerebro transmiten 
dopamina a otras conectadas con diversas partes del sistema límbico, 
responsable de la regulación de las emociones, la motivación, la conducta, el 
sentido del olfato y diversas funciones autónomas, como el latido cardiaco o 
la respiración. 



Cada vez hay más pruebas de que la dopamina 
interviene en funciones cerebrales y 

neurales indispensables. 
Cuando la dopamina está en niveles 

estables, se producen sensaciones 
agradables que permiten un 

funcionamiento idóneo del 
organismo y de la psique permitiéndonos sentir 
la felicidad, la paz e incluso el amor, si ella el 
sentido negro y contraproducente de vida se 
apodera del individuo cayendo en depresiones, 
obsesiones y obesidad mórbida. 
La Serotonina, es un potente neurotransmisor  

que interviene en la transmisión de mensajes a través de la sinapsis neuronal. 
Actúa como vasoconstrictor, inhibe la producción de ácido clorhídrico en el 
tracto digestivo y estimula la contracción de la pared intestinal.  
Su función en el sistema nervioso central y sus efectos en los cambios de 
comportamiento están siendo objeto de distintos estudios de investigación.  
La serotonina se forma a partir de un aminoácido precursor, el triptófano, 
que proviene de las proteínas de origen animal.  
En carencia de esta proteína  el estado de ánimo se convierte en una 
montaña rusa de barrena depresiva. 
En el proceso de neurotransmisión la serotonina es liberada de una neurona 
a otra, dando lugar a la formación de un impulso nervioso, que puede 
traducirse en la estimulación o inhibición, según los casos, de una actividad 
celular.  
La serotonina, después de su actuación, pasa de nuevo del espacio sináptico 
a la neurona que la liberó, para 
ser reciclada y reutilizada en 
otra ocasión, o bien es 
procesada y convertida en una 
molécula inactiva. 
Muchas enfermedades, que 
están siendo objeto de 
investigación, se han 
relacionado con una alteración 
de las concentraciones de 
serotonina a nivel cerebral, entre ellas está la depresión crónica. 



La serotonina es usada como 
medicamento en tratamientos 
psiquiátricos como la depresión, 
trastornos obsesivos compulsivos 
y trastornos de comportamiento.  
Esto se hace sistemáticamente 
sin tratar de cambiar jamás el 
foco de la anomalía. 
Los fármacos que alteran los 

niveles de serotonina en la sangre pueden ser útiles en el tratamiento de 
enfermedades no psiquiátricas, como la neuropatía diabética (degeneración 
de nervios periféricos en pacientes con diabetes) o los trastornos 
premenstruales.  
Recientemente, un agente estimulador de la liberación de serotonina, 
conocido como dexfenfluramina, ha sido utilizado en pacientes obesos, cuyo 
peso supera el 30% de su peso ideal. 
La dexfenfluramina actúa inhibiendo la receptación de serotonina por la 
neurona provocando en el organismo una sensación de plenitud y saciedad 
con menos cantidad de alimento.  
El dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con 
una lesión real o potencial de un tejido. 

Así se subraya la contribución psicológica a la experiencia del dolor.  
Se emplea el término nocicepción, que procede de la palabra nocivo, para 
describir la experiencia de un estímulo que lesiona los tejidos.  
Por esta razón, la definición se aplica en especial al ser humano. 



Los animales demuestran comportamientos que se pueden calificar como 
dolor y éstos se han estudiado en profundidad en la investigación de los 
mecanismos del dolor y en ensayos con analgésicos; aunque es dudoso que 
en los animales aparezca el fuerte componente psicológico del dolor que 
existe en el ser humano.  
El dolor es el síntoma aislado más frecuente por el que la gente consulta al 
médico sin embargo la medicación no es la vía de escape y el médico jamás 
podrá solucionar ni el problema emocional-afectivo y menos la raíz del dolor. 

El dolor agudo comienza con la 
estimulación de uno o más de los 
numerosos receptores sensitivos 
especiales, denominados 
nociceptores, que hay en la piel y en 
los órganos internos, son las 
terminales nerviosas que nos 
mantienen en contacto con el 
medio que nos rodea. 
Estos receptores reciben 
información sobre el calor intenso, 

presión extrema, pinchazos o cortes, u otras acciones que puedan provocar 
daño corporal.  
Hay dos tipos de fibras nerviosas que llevan esta información desde los 
nociceptores hasta la médula espinal: las fibras A-delta, que transmiten la 
información con rapidez y parecen ser responsables de la sensación aguda 
del dolor; y las fibras C, que transmiten los impulsos de forma más lenta y 
pueden producir la sensación molesta de dolor. 
En la médula espinal, los mensajes de los nociceptores pueden ser 
modulados por otros nervios espinales que aumentan o, con más frecuencia, 
disminuyen la intensidad del estímulo doloroso. 
Después, el impulso llega a diferentes partes del cerebro. Algunas áreas del 
cerebro determinan cuál es la localización y la causa del dolor, mientras que 
otras integran la información sensitiva con el estado global del organismo 
produciendo la sensación emocional que se denomina como dolor. 
Estos mismos centros cerebrales pueden activar fibras nerviosas largas que 
descienden a la zona de la médula espinal donde se origina la señal dolorosa 
y la disminuyen. 
 Se ha demostrado que muchas fibras que inhiben la transmisión del dolor en 
la médula espinal liberan un neurotransmisor denominado encefalina.  



Algunas áreas del cerebro que procesan los 
mensajes de dolor producen una sustancia 
química relacionada llamada endorfina.  
Aunque no está clara la función exacta de 
estas dos sustancias en la percepción del 
dolor, esperamos que los estudios sobre 
éstas contribuyan a mejorar el tratamiento 
del dolor. 
La naturaleza compleja del dolor está 
ilustrada por muchas anécdotas, como la de 
los soldados con heridas graves que no 
sienten el dolor, o la de los deportistas 
lesionados pero que no experimentan dolor 
hasta que la prueba finaliza. 
Ciertas culturas realizan una operación de 
cráneo denominada trepanación, sin 
anestesia. 
En el otro extremo, los científicos han 
demostrado que la expectativa de dolor 
puede intensificar esta experiencia, quizás 
al provocar ansiedad.  
El componente emocional del dolor queda 
demostrado también por los términos que 
se emplean de forma habitual para describir 
su naturaleza, como pernicioso, 
nauseabundo y molesto. 

 
 
 
 
 
 


