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Biomúsica, a través del uso consciente del sonido, 

de juegos y experiencias introspectivas busca 

influir sobre tres áreas íntimamente relacionadas: 

cuerpo, emoción y  energía. 

Sus ejercicios se basan en la afirmación que 

muchas enfermedades - sean orgánicas o 

mentales - tienen su origen en factores 

emocionales, El ser humano somatiza sus 

emociones, lo cual influye sobre el 

funcionamiento orgánico y mental.  

Ciertos sonidos actúan a nivel del sistema 

bioenergético; como instrumento usamos 

principalmente nuestra voz, acompañándonos 

con determinados tipos de respiración y de 

imágenes mentales. El sonido, así dirigido, es un 

masaje sonoro que produce efectos físicos con su 

frecuencia vibratoria, y también efectos mentales 

con la atmósfera emocional que ayuda a crear. 

Estos ejercicios son la base de la Biomúsica.  

equilibra el sistema bioenergético, 

refuerza el sistema inmunitario, 

mejora la autoestima y el estado de ánimo, 

potencia la creatividad, 

promueve la auto-observación y resolución de

conflictos emocionales, 

estimula la expresión corporal y de las

emociones, 

mejora la comunicación y la integración, 

reduce el cansancio y el estrés. 

La Práctica frecuente de BIOMÚSICA: 

eminentemente prácticos, amenos, reflexivos y 

altamente relacionales. Aplicables y adaptables 

a cualquier área y edad de un modo directo y 

vivencial. 

Los encuentros de Biomúsica son 



Duración: abril a diciembre.  

Frecuencia: un módulo por mes, durante 8 meses

(incluído examen final) 

Horario: de 9 a 16 hs. 

La modalidad de cursado es anual e intensiva.

a personas interesadas en formarse en la técnica

para complementar sus conocimientos: docentes,

músicos, psicoterapeutas, musicoterapeutas,

asistentes sociales, médicos, terapeutas

ocupacionales, terapeutas holísticos, público en

general, etc.  

O bien, a personas interesadas en participar para

su propio crecimiento personal,

independientemente de su interés en aplicarlo de

forma profesional. 

Está dirigida

es eminentemente práctica y vivencial. Ofrece

una técnica de trabajo diferente a través de sus

ejercicios energéticos y juegos cooperativos. 

En lo personal transitar la formación permite

profundizar en el autoconocimiento y la

evolución personal. De forma gradual promueve

la autoobservación, la confianza en si mismo, la

integración, estimula la creatividad, permite

movilizar el cuerpo y liberar las emociones.

Favorecer la atención consciente. 

La formación en Biomúsica 

cuenta con más de veinte años de trayectoria y

experiencia en diferentes países del mundo:

Italia, Argentina, España, Cuba, Inglaterra,

México. Continuamente formamos Operadores

que promueven la aplicación de Biomúsica en

las áeras de la salud, la educación y lo social-

comunitario. 

Nuestra Escuela internacional de Biomúsica 

1° Módulo. Introducción a la Biomúsica: Abril  

2° Módulo. Fundamentos de la Biomusica: Mayo 

3° Módulo. Tecnicas en Biomusica: Junio 

4° Módulo. Juegos cooperativos: Julio 

5° Módulo. Profundización: Agosto 

6° Módulo. Música en Biomúsica: Septiembre 

7° Módulo. Introspectiva: Octubre  

8° Módulo: Examen: Diciembre 

Cronograma de módulos:

Formación en Ejercicios Energéticos. 

Formación en Juegos Cooperativos y dinámica

 grupal. 

Trabajo sobre sí. 

Participación en clases de entrenamiento.  

Realización de prácticas formativas. 

Presentación de informes de prácticas y Tesis

final. 

Dispositivos de la Formación: 

Estudios secundarios completos. No es requisito

contar con conocimientos musicales previos. 

Requisitos de la Formación:  



1. Introducción a la Biomúsica

Biomúsica, definiciones, método, elementos.  

Bioenergía. Formación de conflictos emocionales y

bloqueos energéticos. Primeros ejercicios y

experiencias.  

2. Bases de la Biomúsica 

Sonido: su naturaleza y su influencia sobre el

cuerpo. El sonido y la bionergía. El uso de la propia

voz. Las vocales y sus resonancias en los sistemas

vitales. El sonido sobre el triángulo cuerpo-

emoción-energía.  Ejes fundamentales de la

Práctica de Biomúsica. LADE.  

3. Juegos Cooperativos 

Los juegos en Biomúsica, clasificación y uso.  

El cuerpo, la voz y el movimiento como

instrumentos lúdicos. Desarrollo y

conceptualización de los juegos cooperativos. La

educación a través del juego. Programación de

secuencias de juego.  

4. Técnicas 

Repertorio completo de ejercicios y experiencias.  

Las partes fundamentales de las prácticas de

Biomúsica. Diagrama de planificaciones de las

prácticas. Profundización sobre las características

predominantes del operador a través de técnicas

de conducción de grupos, presentación de juegos

y realización de ejercicios.  

5. Profundización 

Síntesis y profundización de los conceptos vistos

hasta el momento. Los conflictos emocionales.

Campo visual interno. Estados evolutivos de los

grupos. 

6. Música en Biomúsica 

Elementos musicales de base. El cuerpo como

generador de la música.  Presentación y desarrollo

de los elementos corporales, emocionales e

intelectuales del fenómeno sonoro. Técnicas de

improvisación. La música y la memoria. La música

aplicada en Biomúsica. Repertorio y uso de los

juegos musicales. 

7. Introspectiva 

Desarrollo de los conceptos fundamentales que

sostienen el aspecto humanístico de la carrera. La

Conciencia y sus niveles. Profundización de los

conflictos emocionales. La bioenergía y la

emocionalidad. Esencia y personalidad. La

posibilidad de evolución consciente. 

TEMARIO  DEL  CURSO

Consultar en info@biomusica.com 

Aranceles de la formación: 

Participación en módulos y derecho de

exámen. 

Material de estudio: Libro-Manual de

BIOMUSICA, CD BIOMUSICA Musical

Training y DVD con los ejercicios y

experiencias de Biomúsica en tiempo real. 

Dossier de lectura teórica complementaria

y de revisión de conceptos. 

Material orientado al Trabajo sobre si:

Dossier de lecturas y ejercicios personales. 

Participación en clases de Biomúsica como

parte del entrenamiento formativo.

Seguimiento pedagógico y supervisión de

prácticas. 

Incluye: 

Coordinación Pedagógica: Mario Corradini

Coordinación General: Mariana Bellomio 

Contacto: info@biomusica.com

Escuela Argentina de Biomúsica 

Modalidad de inscripción

Consultar en info@biomusica.com 

ingresá a nuestro sitio web:

www.biomusica.com 

Para conocer más sobre Biomúsica

La inscripción se hace efectiva con el abono 

de la matrícula en la Sede.

https://goo.gl/forms/cKqk26cBtRKl9sYv1
http://www.biomusica.com/

