Discografía Completa en Formato Mp3 alta calidad (316Kb)
Música para Sumergirse Dentro Volumen I Duración: 74 minutos. Música evocadora, suave y sutíl. Sonidos de arpa, flautas, suaves
texturas de efecto relajante. Indicado: para el descanso, hiperactividad infantil, estimulación prenatal, masaje, práctica Yoga, Taichi,
Reiki, Relajación, Meditación...

Música para Sumergirse Dentro Volumen II Duración: 60 minutos. Disfruta de una agradable experiencia sonora que te permitirá la
evasión a través de paisajes sonoros en los que se incluye el elemento rítmico, el cual imprime a las piezas musicales un carácter
diferenciador con respecto al primer volumen. Un variado mosaico estilístico cuyo objetivo es dibujar subjetivamente diferentes estados
anímicos. Indicado: para la creación de ambientes sonoros en el entorno laboral, despachos, consultas de terapeutas, salas de espera,
masajes, conducción de vehículos...
Nivel Alfa Duración: 78 minutos.¨ Música larga ¨, graves notas pedal con un suave sonido de arroyo natural que induce a la
autogeneración de ondas Alfa en tu cerebro. Suaves texturas de Pads, no evocadoras que permitirán a tu mente serenarse y calmar su
actividad descendiendo progresivamente tus ondas cerebrales del estado Beta hacia el estado Alfa. Indicado: para el trabajo intelectual,
estudio, lectura, fijación de aprendizaje, Concentración, Insomnio, relajación profunda, Meditación, Yoga......

Serenidad del Alma Duración: 61 minutos.¨ Una caricia sonora que rozará lo más profundo de tu ser ¨. Propuesta intimista musical
con predominio del trabajo pianístico del autor con un estilo personal y diferenciado. Suavidad en las propuestas melódicas que
desgranan pasajes evocadores, llenos de serenidad entremezclada con melancolía. Indicado: para la creación de ambientes sonoros en
el entorno laboral, lectura, estudio, despachos, consultas de terapeutas, salas de espera, masajes.
Kundalini Duración: 50 minutos. Música con carácter energizante. Selección variada de temas rítmicos y enérgicos, con líneas melódicas
pegadizas que implantan el optimismo en tu estado anímico. Combinado con temas de marcado carácter sinfónico y épico. Indicado:
Activación, elevación del ánimo, estimulación, ambientación musical, conducción.

Delta –Binaural. Vibroacústica: Duración 55 minutos. Música larga a base de largos planos sonoros de intensidad variable con
frecuencias binaurales que te permitirán acceder a niveles profundos de relajación y concentración mental. Indicado: para el trabajo
intelectual, estudio, lectura, fijación de aprendizaje, Concentración, Insomnio, relajación profunda, Meditación, Yoga..... SOLO
DISPONIBLE EN MP3-USB – Agotado Formato CD

Meditaciones guiadas volumen I Duración: 72 minutos. Una propuesta terapéutica que combina diferentes métodos de relajación
visualización e interiorización a través del poder de la música y las imágenes inducidas por la voz. Seis ejercicios diferentes de 18 minutos
cada uno que te ayudaran a descubrir y trabajar tu potencial interior. GRUTA CRISTAL Autoestima, confianza y determinación.
CHAKRAS Activa tus principales centros de energía. PRANAYAMA I El arte de la respiración completa. NATURA Relajación, equilibrio y
naturaleza. FANTASYA desarrollo de valores universales SOLO DISPONIBLE EN MP3-USB AUTOESTIMA Ejercicio para aumentar y
potenciar la autoestima y la autoimagen SOLO DISPONIBLE EN MP3-USB

Aquí y Ahora Duración 46´36 minutos Cuatro propuestas terapéuticas diferentes, Relajación No directiva, Visualización curativa,
Visualización Autoestima, Visualización la playa SOLO DISPONIBLE EN MP3-USB – Agotado Formato CD

Detalles Duración 63 minutos. Variado repertorio de temas pianísticos, instrumentales, y rítmicos Indicado: para la creación de
ambientes sonoros en el entorno laboral, despachos, consultas de terapeutas, salas de espera, conducción de vehículos..., lectura… SOLO
DISPONIBLE EN MP3-USB – Agotado Formato CD

Rever: Duración 46´07 minutos. Variado repertorio de temas instrumentales, y rítmicos. Indicado: para la creación de ambientes
sonoros en el entorno laboral, despachos, consultas de terapeutas, salas de espera, conducción de vehículos..., lectura…… SOLO
DISPONIBLE EN MP3-USB – Agotado Formato CD

Reiki: Duración 68´28 minutos. Selección de temas relajantes de A.J.Asiáin con marca de campanas tibetanas para el cambio de posición
durante las sesiones de reiki. Indicado: Sesiones de Reiki, salas de espera, lectura, Meditación, Yoga, relajación, creación de ambientes
distendidos….… SOLO DISPONIBLE EN MP3-USB – Agotado Formato CD

Nivel Alfa I Duración 75 minutos. Primera edición del título, masterizada sin sonidos de la naturaleza, Música larga en estado puro.
Incluye 2 bonus Track Indicado: para el trabajo intelectual, estudio, lectura, fijación de aprendizaje, Concentración, Insomnio, relajación
profunda, Meditación, Yoga...... SOLO DISPONIBLE EN MP3-USB – Agotado Formato CD

