¡BIENVENID@S AL MUNDO CUÁNTICO DE LA VOZ SANADORA!
¿QUÉ

ES QUANTUM VOICE®, los sonidos del alma que sanan?

Es un método de liberación de la voz sanadora y el canto del alma. En esta formación recorrerás
un camino hacia la liberación de las máscaras de tu voz con técnicas sencillas conectadas al lado
intuitivo del Ser, así irás descubriendo el canto del alma y el potencial cuántico sanador de tu voz. MI
misión es ayudarte a encontrar la joya de tu voz y canto sanador, tal como me ocurrió a mi y entrar en el
misterio de los sonidos sagrados. Serás capaz de conectarte con la voz y los sonidos de tu alma, rescatar
el amor incondicional hacia ti misma superando las heridas guardadas en nuestro chakra de la garganta.
El encuentro con tu auténtica voz te llevará a cantar libre desde tu corazón, más allá de los prejuicios de
la "estética" del canto; Además, podrás integrar éstas sencillas fórmulas, como herramienta en tu vida
cotidiana, profesional, o bien en tus terapias.
Esta formación se realiza en tres módulos consecutivos, un fin de semana cada mes, tres pasos
para dar un salto cuántico en relación con tu propia voz y las capacidades de tu expresión creativa.
Son tiempos intensos de profunda transformación, y nuestra voz, la medicina del sonido, el canto
de mantras, la meditación sonora, el poder de la palabra, se convierten en herramientas importantes
como camino de autoconocimiento. Nuestra voz tiene la llave para nuestra expansión de consciencia ya
que nos conecta con el sonido del universo. Aprender a desarrollar nuestro potencial cuántico expresivo
a través del sonido, nos llevará a recordar quienes somos en esencia.
¡¡DATE LA OPORTUNIDAD DE DESCUBRIRLO!!
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CONTENIDOS

¿EN QUÉ PUEDE AYUDARTE ESTE MÉTODO?










A liberar, sanar y auto descubrir el potencial cuántico y sanador de tu voz y el canto del alma,
para hacer resurgir tu voz auténtica, la joya de tu Voz.A sanar las memorias emocionales que encierran nuestra garganta.
A abrir el corazón desde la activación del chakra alto corazón (glándula timo) y a desarrollar la
conexión con la INTUICIÓN y la PRESENCIA YO SOY.
A recuperar la autoestima y la confianza en tu Voz y las capacidades latentes en nuestro interior
A experimentar la canalización de los sonidos sagrados de tu Ser multidimensional que activan
nuevas resonancias curativas y nos posibilitan un mayor equilibrio y armonía en nuestras vidas.
A co-crear tu realidad, tus verdaderos sueños con la herramienta de la voz, el canto y la vibración!
No es una formación al estilo clásico del canto tradicional; en este sentido damos unas pocas
técnicas básicas. La formación está dirigida a despertar el canto del alma, el canto chamánico
sanador y la terapia con nuestra voz improvisada e intuitiva, a redescubrir la ciencia de la palabra
hablada y el arte de la IN-BOCAción.
¡Y sobre todo, a experimentar la alegría de cantar juntos desde el corazón!.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?


A todos aquellos que quieran descubrir su propio canto del alma, sean profesionales o no del
canto. Está abierta a todos los que quieran liberar su voz intuitiva, ir al encuentro con su voz
sanadora, aprender a sanarse a través del canto y aplicarlo de forma terapéutica para sí mismo
o/y para los demás.

METODOLOGÍA
La formación está constituida actualmente en tres módulos de un fin de semana cada uno, los cuales no
se pueden realizar independientes. En cada módulo se abordará a nivel vivencial los distintos niveles
energéticos, cuerpo-emociones hasta el nivel multidimensional del ser, para lo cual aprenderemos
conceptos básicos energéticos del cuerpo para llegar a la integración y práctica de los objetivos.




MÓDULO 1. nivel físico-emocional
MÓDULO 2: nivel álmico
MÓDULO 3: nivel espiritual

Esta estructura tiene un sentido en el método Quantum Voice, a fin de poder transmitir la visión holística
y terapéutica de la voz y el canto del alma, y cómo puede influenciar en los distintos niveles energéticos
del cuerpo humano. En cada módulo se entrega para ello un CUADERNILLO-GUÍA QUANTUM VOICE con
las prácticas sugeridas para quien quiera dar estos tres pasos y dar un salto cuántico en nuestras vidas
Además de los tres módulos, tendremos UNA SESIÓN ON LINE CADA MES para presentar en grupo las
distintas prácticas que, a fin de hacer un seguimiento y acompañamiento durante la formación.
Al final del recorrido, a todos los participantes que hayan asistido a los tres módulos se les entregará el
Diploma acreditativo de la formación.
Si además quieres profundizar en los mantras, recomendamos los talleres de mantras que de enero a
julio (paralelamente a la formación) imparte Sara Moguer. Para más información, puedes ponerte en
contacto con ella en su teléfono o por wasap.
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FECHAS
FORMACIÓN EN VOZ: QUANTUM VOICE (TRES MÓDULOS)
16-17 FEBRERO
QUANTUM VOICE (I)

13-14 ABRIL
QUANTUM VOICE (II)

15-16 JUNIO
QUANTUM VOICE (III)

HORARIO
Sábados de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00.
Domingos de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:30.

LUGAR
ESPACIO PARA EL YOGA -SEVILLA→ www.espacioparaelyoga.com

Tfn: 627 486 261

PRECIO EN SEVILLA

MATRÍCULA: 30€.
FORMACIÓN COMPLETA: 432 €
RESERVA: 50% del curso (216 €)
RESTO: damos la opción de abonar el otro 50% en el 2º módulo.




La matrícula no es reembolsable. Tampoco en el caso de que hayas abonado la matrícula y no
puedas hacer el curso.
No se realizarán devoluciones de la reserva ni de los seminarios realizados. En el caso de que
no hayas completado la formación, puedes recuperar los módulos en la próxima convocatoria.
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¿QUIÉN SOY?

Sara Moguer (Thaybhari): Licenciada en Arte Dramático (ESAD-SEVILLA); Arteeducadora y Terapeuta del Sonido; Instructora de Yoga Integral y Meditación (Diplomada por el IEY); Formada en
cantos armónicos con Román G. Lampaya y en mantras con maestros en India. Iniciada en el Camino del Gong
gracias al Maestro Don Conreaux y Diego Montenegro; Maestra y terapeuta de Reiki Usui, Reiki del Sonido y
actualmente facilitadora del sistema "Shamballa" New Paradigm MPD, así como de otros talleres de crecimiento
personal: mantras y cantos devocionales, sanación femenina con tambores, círculos de mujeres &hombres
conscientes, etc. Autora del libro "La casa del corazón", poesía para activar la propia Fuente YO Soy; Creadora del
CORO Ángeles de Lemuria, de cantos del alma; Creadora del método "Quantum Voice®: sonidos del alma, para
ayudar en el hermoso camino de la liberación de la voz y la canalización de sonidos sanadores.

→ Si quieres conocerme más y saber sobre Q.V puedes ir a mi canal Youtube, Facebook y al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=jhuX0kTcU1I&t=4s

→Teléfono CONTACTO: 626 31 70 69
"Nuestras voces son una fuerza para la expansión de nuestra consciencia; hablar y cantar en el
lenguaje del corazón es la llave maestra de la sanación con sonidos. Cuando nos unimos liberando
nuestras voces, es cuando puede surgir el canto del alma o canalizar sonidos curativos que emergen
espontáneamente desde la Inteligencia Armónica del Corazón. Descubrimos así que podemos cantar
como los ángeles, más allá de nuestros prejuicios y bloqueos. Reconocer nuestra auténtica voz, nos
devolverá nuestro potencial creador, puesto que el Verbo fue y será desde el Origen"

Namasté,
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