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 ¡BIENVENID@S AL MUNDO CUÁNTICO A TRAVÉS DE TU VOZ! 

 

¿QUÉ ES QUANTUM VOICE®? 

  Es un método para la liberación de nuestra voz sanadora y el despertar del 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 de tu 

voz.  MI misión es ayudarte a encontrar la joya de tu voz y canto sanador y a 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 mismo, 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 o la técnica tradicional del canto; Además, podrás integrar éstas sencillas fórmulas, 

como herramienta en tu vida cotidiana o bien profesional. 

 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. (No 

es posible realizar módulos sueltos). La liberación de nuestra voz es un camino que requiere su tiempo, 

dedicación y práctica continuada, para lo cual facilito un acompañamiento durante este viaje tan 

importante de autosanación y descubrimiento a través de la voz.  Es por eso que no es posible realizar la 

formación inicial por módulos sueltos.  

 Son tiempos intensos de profunda transformación, y nuestra voz puede convertirse en nuestra 

propia medicina, a través del canto de mantras, la meditación sonora, el poder de la palabra. 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, nos llevará a recordar quienes somos en 

esencia. 

 

 

"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 y hasta 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"  
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CONTENIDOS DE CADA MÓDULO 

 Quantum Voice® -1-: ¡LIBERA EL PODER SANADOR DE TU VOZ! 

 En este módulo abordamos el nivel físico y emocional en relación con la Voz. Activaremos los “SONIDOS DE 

LA MADRE TIERRA”. 

 LOS PILARES DEL MÉTODO QUANTUM VOICE: programa integral para un uso consciente del sonido y de 

nuestra voz.  

 PASOS PARA LA LIBERACIÓN DE LA VOZ: CANTANDO LAS EMOCIONES: gestión de emociones a través de 

técnicas sonoras; Mapas sonoros para la sanación del niño interior; Introducción al arte de la escucha. 

Bloqueos psico-emocionales de los chakras y cómo valerse de nuestra voz para soltar, transformar y 

armonizarse. Explorando las vocales de los chakras - Las emociones de las vocales. EL poder de las 

ENTONACIONES y de la técnica del HUMMING. MEDITANDO CON TU VOZ; Meditaciones sonoras del niño 

interior.  

  INSTRUMENTOS EN Q.V.-1- :  

* EL TAMBOR CHAMÁNICO: la voz y el ritmo del corazón, los sonidos de la tierra: danzando con tu  voz, 

cantando los ritmos, enraizándonos, liberando la voz salvaje.  

* EL CARRILLÓN Y LOS PEQUEÑOS INSTRUMENTOS  

 Prácticas grupales y en parejas.  

(Cuadernillos Q:V: en cada módulo se te facilita una guía práctica para ayudarte: tres pasos para dar un salto 

cuántico con tu propia Voz.)  

 

 

 Quantum Voice® -2: ¡DESCUBRE EL CANTO DE TU ALMA! 

 En este módulo abordamos el nivel álmico: activamos EL CANTO DEL ALMA con el método Q.V. 

 LAS TÉCNICAS BIOENERGÉTICAS del sonido y la voz: el canto aplicado a la sanación y a restaurar nuestra luz.  

 La sesión y técnicas energéticas de Q.V. a través del USO CONSCIENTE DEL SONIDO. La voz como 

instrumento láser de armonización. Cómo desarrollar las manos y voz intuitiva.  

 Los MANTRAS y la MEDITACIÓN con la voz; La ciencia de la palabra hablada y cantada (I).  

 INSTRUMENTOS EN Q.V.-2- :  

* EL SHRUTI BOX: la canción Shruti y el canto de la revelación.  

* LA CARACOLA: la armonía de la espiral. 
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Quantum Voice® -3-: ¡ACTIVA EL DIAMANTE DE TU VOZ CUÁNTICA! 

 En este módulo abordamos el nivel espiritual: activamos LOS SONIDOS DE LA FUENTE. 

 ¿Cómo conectar a través de la Voz con nuestro Ser y los Sonidos del Espíritu? 

 El poder cuántico de nuestra Voz: La ciencia de la palabra hablada y cantada (II): los decretos y afirmaciones 

para la reprogramación. ¿Cómo hablar con nuestros cuerpos, células y ADN? Activación del ANTAKARANA Y 

MERKABA DE SONIDO. Despertando el ser multidimensional a través de nuestro canto. Hacia el canto 

grupal: tu voz dentro de la orquesta divina.  

 Abriendo el camino hacia la CANALIZACIÓN DE SONIDOS SAGRADOS. 

 

 

 

¿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 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! 

 El método no es una formación al estilo clásico de enseñanza del canto tradicional; en este 

sentido damos unas pocas técnicas básicas y necesarias. La formación está dirigida a despertar el 

canto del alma, el canto chamánico sanador y la autosanación con nuestra voz improvisada e 

intuitiva, a redescubrir la ciencia de la palabra hablada, el poder de los mantras y el arte de la IN-

BOCAción en el canto, con el fin último de abrirnos a la canalización de los cantos y sonidos de la 

fuente. 

 El método te da sobre todo,  la alegría de  experimentar el canto desde la libertad de tu voz y el 

gozo de cantar la alabanza de nuestros corazones en la armonía grupal!  
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 A aquellas personas que siempre quisieron cantar y nunca se atrevieron. 

 A todos aquellos que quieran liberar los miedos y bloqueos de su garganta,  descubrir su 

propio canto del alma, sean profesionales o no del canto.  

 A profesionales músicos o cantantes que quieran liberarse de los patrones clásicos y descubrir 

la espontaneidad del canto del alma. 

 A todos aquellos que quieran usar el sonido en su modalidad de sanación-transformación-

expansión de su conciencia y descubrir el poder cuántico creador de su voz. Podrá aplicarlo 
tanto para sí mismo como para los demás. 

 ¡Si has llegado hasta aquí, es para ti! 

 

METODOLOGÍA  

MODALIDAD: PROGRAMA PRESENCIAL+ ON LINE 

3 MÓDULOS PRESENCIALES: 42 horas 

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 su vida. 

TRES ENCUENTROS ON LINE: 6 horas 

Además de los tres módulos, tendremos UNA SESIÓN ON LINE CADA MES necesarias para realizar el 

seguimiento y acompañamiento  de cada alumno durante la formación, donde compartiremos las 

prácticas y las experiencias.   

Si además quieres profundizar en los mantras, recomendamos los talleres de paralelamente a la 

formación imparte Sara Moguer con descuento para los alumnos de la formación. Para más información 

en nuestra web ya están disponibles las fechas, ¡agéndalas! 
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CERTIFICADO 

Al final del recorrido, a todos los participantes que hayan asistido a los tres módulos se les entregará el 

Diploma MÉTODO QUANTUM VOICE (INICIACIÓN), acreditativo de la formación.  

FECHAS  

FORMACIÓN EN VOZ: QUANTUM VOICE (TRES MÓDULOS) 

18-19 ENERO 14-15 MARZO 16-17 MAYO 
QUANTUM VOICE (I) QUANTUM VOICE (II) QUANTUM VOICE (III) 

 

HORARIO 

Sábados de 10:00h a 14:30h y de 16:00h a 20:00h.  

Domingos de 10:30h a 14:30h y de 16:00h a 18:30h.  

 

LUGAR 

ESPACIO PARA EL YOGA -SEVILLA- 

→ www.espacioparaelyoga.com 

Tfn: 627 486 261 

 

PRECIO EN SEVILLA  

MATRÍCULA: 30€. (no reembolsable) 

PRECIO: 432 € ( 144e cada módulo) 

FORMA DE PAGO 

Inscripción :  30 euros como reserva de plaza  (no reembolsable)+ 

Pago fraccionado :  50% a la reserva de plaza y 50% el segundo módulo 

 Para reservar plaza: 30e de matrícula + el 50% de la formación= 246e 

 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. 

 Si tu interés es auténtico en la formación y no pudieras ajustarte a las condiciones, podemos 

darte facilidad de pago. 

 PRECIO ESPECIAL: Si reservas antes del 22 diciembre, gratis la matrícula 
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Y ADEMÁS.... 

A TOD@S LOS ALUMN@S DE LA FORMACIÓN SE LE HACE UN DESCUENTO 

EN EL TALLER DE MANTRAS QUE IMPARTO CADA AÑO (MIRA NUESTRA WEB: ESTE AÑO 

¡también comenzamos en enero!). 

 

A  LOS ALUMN@S LES DAMOS LA POSIBILDAD DE PARTICIPAR EN EL CORO 

"ÁNGELES DE LEMURIA", UBICADO AQUÍ EN SEVILLA, DONDE  PODRÁ PONER EN 

PRÁCTICA TODO LO APRENDIDO.(En caso de que se ajuste al compromiso y ética del 

Coro) 

 

"ESPERO QUE TE ENCANTE y PUEDAS VIVIR EL PROGRAMA 
VIVENCIAL DE QUANTUM VOICE. MEDITA SI ES TU MOMENTO 

AHORA, Y SI TE DECIDES, ¡RESERVA TU PLAZA¡"  
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ESCUELA SONIDOS DE AQUARIO.COM 

 

¿QUIÉN SOY?  

Sara Moguer (Thaybhari): Licenciada en Arte Dramático (ESAD-SEVILLA); Arte-

educadora; Instructora de Yoga Integral y Meditación (Diplomada por el IEY);  Formada en cantos armónicos con 

Román G. Lampaya, en mantras con diferentes maestros y también en India. Iniciada en el Camino del Gong gracias 

al Maestro Don Conreaux y Diego Montenegro; Maestra y terapeuta de Reiki Usui, de 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 saber  más sobre Q.V puedes ir a mi canal Youtube, al vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jhuX0kTcU1I&t=4s 

                   →Teléfono CONTACTO: 626 31 70 69 y facebook: Sara Moguer 

 

 


