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Voz y canto del Alma, tambor, shruti box, cuencos tibetanos y de 

cuarzo, gongs y mucho más... 

 

¡Saludos para todos! Somos Jhebara Das y Sara Moguer; Ofrecemos un año más esta 

formación para profesionales en técnicas energéticas de sonido única e integral en Sevilla, la cual 

combina el canto del alma e importantes herramientas armonizadoras como los cuencos cantores, 

los gongs o el tambor chamánico. Queremos acompañarte durante siete módulos - SIETE MESES Y 

UN TOTAL DE 100 HORAS LECTIVAS - en una hermosa experiencia de crecimiento personal, 

armonización, transformación y potenciación de tus cualidades a través del poder del sonido, la 

vibración y la energía.  

Aprenderemos, de forma teórica y vivencial, a utilizar y beneficiarnos del poder armonizador de 

estos 4 instrumentos principales, aunque veremos muchos más que sumarán: 

 -1- VOZ como principal instrumento, a través del método Quantum Voice®, sonidos del 

  alma; Dentro de este bloque veremos el TAMBOR, EL SHRUTI BOX, LOS CARRILLONES, ETC. 

 -2- CUENCOS DEL HIMALAYA 

 -3- CUENCOS DE CUARZO 

 -4- GONGS 
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OBJETIVOS 

Formar profesionales de calidad en las distintas técnicas de sonido que ofrecemos, tanto a nivel 

práctico como teórico.  

Nuestro programa está diseñado con mucha dedicación para que cada uno de estos instrumentos 

pueda aportarte un mensaje de autodescubrimiento que, sin duda, cambiará tu vida como lo hizo con 

nosotros. Desde aquí te brindamos las técnicas que hemos ido desarrollando desde la experiencia para que 

tú también experimentes el poder transformador de todas ellas y lo que pueden aportar a tu vida.  

Es una formación muy completa en donde podrás desarrollar tu conexión con el Sonido Armónico y 

lo podrás combinar con la mayoría de técnicas bioenergéticas que practiques, ya sea para tu uso personal o 

para desarrollarte como facilitador de sonido. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN? 

Esta formación va dirigida a toda persona que esté interesada en convertirse en profesional de las 

técnicas de sonido, tanto aquéllos que se acercan por primera vez a estas herramientas de armonización 

como los que ya poseen experiencia en el ámbito bioenergético, con el propósito de expandir su 

consciencia y alcanzar un estado de mayor equilibrio, bienestar y serenidad. No se requieren conocimientos 

previos de canto ni de música.  

¡SI QUIERES INTEGRAR EL SONIDO EN TU PRÁCTICA BIOENERGÉTICA O EN TU VIDA COTIDIANA COMO 

HERRAMIENTA DE AUTOCONOCIMIENTO Y ARMONIZACIÓN, ÉSTA ES TU FORMACIÓN! 

 

HORARIO 

El programa está organizado en siete módulos (100 horas lectivas en total), los cuales tendrán lugar un 

fin de semana al mes con el siguiente horario: 

  

- Sábado de 10:00 a 14:30 y 16:00 a 20:00; 

 

- Domingo de 10:30 a 14:30 y 16:00 a 18:30. 
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TEMARIO DE LA FORMACIÓN 

 

MÓDULO 1 (20-21 marzo): Cuencos del Himalaya: sonidos del Dharma 

• Historia, origen y leyendas  

• Los tingshas y la ghanta 

• Composición y fabricación  

• Beneficios y propiedades 

• Tipos de cuencos; Cómo elegir nuestro cuenco 

• Limpieza y mantenimiento 

• Cuencos y chakras 

• Conectando con el cuenco 

• Correcta activación del cuenco. Errores frecuentes en las técnicas de percutido y batido. 

Alcanzando la sutileza. Escucha activa del cuenco  

• Limpieza de espacios  

• Aplicación del sonido de los cuencos en meditación. Visualización con los cuencos 

• Precauciones de uso. Contraindicaciones 

• Conexión con el cuenco a través de la voz: encontrando tu nota hogar; mantras  

• Aplicaciones terapéuticas de los cuencos I: auto-masaje y equilibrado energético 

• Aplicaciones terapéuticas II: protocolos de masaje vibracional a otra persona con 1 y más cuencos 

• Aplicaciones terapéuticas de los cuencos III: baño de sonido con 1 y más cuencos 

• Aplacando el Fuego: hacia la Paz Interior a través del sonido de los Cuencos.  
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MÓDULO 2 (24-25 abril): 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.)  

 

 
 

MÓDULO 3 (22-23 mayo): Cuencos de cristal de cuarzo: sonidos de Lemuria 

• Historia y origen  

• Fabricación y características 

• Tipos de cuencos de cristal según su composición 

• Propiedades y beneficios del cuarzo 

• Limpieza y mantenimiento  

• Cómo programar nuestro cuenco 

• Como activar el cuenco 

• Cómo lograr ritmos binaurales con los cuencos para armonizar ambos hemisferios y entrar en un 

estado de profunda relajación y aquietamiento 

• Uso de los intervalos musicales con los cuencos cantores 
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• Expandiendo la voz con los cuencos de cuarzo 

• Color y sonido: correspondencias y aplicaciones armonizadoras 

• Meditación grupal con cuencos de cuarzo 

• Precauciones de uso. Contraindicaciones 

• Aplicaciones de los cuencos de cuarzo: armonización de chakras y baño de sonido.  

• Afinación de los cuencos de cuarzo en 432 Hz 

• Activación de los códigos cetáceos a través de los cuencos de cuarzo 

• El uso del sonido de los cuencos para conectarnos con nuestra Divinidad y expandir nuestra 

consciencia. 
 

 

 

MÓDULO 4 (19-20 junio): 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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MÓDULO 5 (17-18 julio): 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. 

 

 

 

MÓDULO 6 (22-23 julio): Introducción al Camino del Gong (nivel I) 

• Historia, origen y leyenda del gong 

• Linaje del gong 

• El Saludo Universal 

• Áreas del gong 

• Tipos de gongs 

• Propiedades y beneficios de los gongs 

• Cuidado y mantenimiento 

• Mazas y flumies 

• Toques de gongs en soporte 

• Toques de gongs en mano 

• Combinación del gong con otros instrumentos 

• Cómo facilitar un baño de gongs 

• Gong Mantra: Expandiendo nuestras voces con los gongs 
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MÓDULO 7 (24-25 julio): Profundización en El Arte del Gong (nivel II) 

• Conciencia Gong:  estableciendo una conexión sagrada con el gong 

• Puliendo el toque: hacia una mayor sutileza 

• Sesión individual con gongs 

• El gong y la caracola 

• Gong de mano: Danzando con el gong. 

• Canciones Shruti  

• El Arte de la Escucha 

• Aspectos que considerar en la elección de un gong 

• Aplicación y profundización en los gongs planetarios 

• Ondas cerebrales y concepto de “arrastre” 

• Mysterious Tremendum: el papel del gong en el Nuevo Arte Consciencial 

• Código deontológico del facilitador de sonidos de gong 

• La Profecía Gong 

• Prácticas grupales y evaluación 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 Ofrecer esta formación forma parte de nuestro proyecto de vida; en resonancia armónica, nuestra 

metodología es integrativa e intuitiva, holística y amorosa, usando las diferentes técnicas de enseñanza que 

hemos ido creando en nuestra trayectoria pedagógica: el sonido sagrado al servicio de la armonización y el 

encuentro con el Ser.  

En cada uno de los módulos presentaremos una serie de prácticas que permitirán a los alumnos ir 

progresando e integrando los contenidos de manera lúdica y creativa. Al finalizar la formación, los alumnos 

tendrán la posibilidad de poner en práctica todo lo aprendido mediante valoraciones a través de 
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DINÁMICAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO que les permitirán asentar los contenidos y profundizar aún 

más en cualquiera de los instrumentos utilizados.  

El método Quantum Voice creado por Sara Moguer para la liberación del canto del alma, es un 

camino intuitivo de autodescubrimiento de la voz, y sus beneficios se verán potenciados gracias a la 

contribución de los instrumentos sagrados que nos van a acompañar. En armonía, fusionamos las diversas 

técnicas en una transformadora síntesis. Desde el amor y el disfrute, viajaremos, soñaremos y 

aprenderemos juntos, recibiendo las inspiraciones del camino al cual nos hemos comprometido.  

 

Este año te damos la posibilidad de cursar módulos sueltos excepto los tres de 

Quantum Voice, los cuales deben realizarse conjuntamente 

 

CONDICIONES 

- Matrícula de 50€ al inscribirse en la Formación. Esta cantidad no es reembolsable en ningún caso. 

- Formación completa: 144€ por módulo (en caso de hacerlos todos). 

- En esta Formación no es posible faltar a más de un módulo (en ese caso existe la opción de cursar módulos 

sueltos).  

- Módulos sueltos: 165€   

- Para aquellos antiguos alumnos que ya hayan realizado alguna formación o curso con nosotros, la 

aportación por módulo será de 72€.  

 

FORMAS DE PAGO  

- Opción 1: te damos la opción de fraccionar el pago de la Formación en siete cuotas mensuales de 144€ + la 

matrícula de inscripción. 

 

- Opción 2: pago único del importe total al comienzo de la Formación, en cuyo caso recibirás un descuento 

del 15% (total: 857€ en lugar de 1008€). Esta cantidad no incluye la matrícula. En el caso de no poder 

completar la Formación, no se reembolsará el importe de los módulos que no se vaya a poder asistir, si bien 

se ofrecerá la posibilidad de recuperar dichos módulos en la siguiente convocatoria de nuestra Formación. 

 

DOSSIER Y DIPLOMA 

Todas las herramientas necesarias para las prácticas serán facilitadas en cada módulo. RECIBIRÁS 

UN DOSSIER COMPLETO DE CADA UNO DE LOS MÓDULOS QUE TE GUIARÁ Y AYUDARÁ A INTEGRAR CADA 

LECCIÓN; Al finalizar la formación se entregará un CERTIFICADO con el total de horas recibidas y los 
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distintos contenidos cubiertos. Aquellas personas que realicen módulos sueltos recibirán igualmente un 

certificado acreditativo del curso formativo realizado con el total de horas.  

 

 

RESERVA DE PLAZAS 

1. Ponte en contacto con nosotros por teléfono para la inscripción. 

(Inscripciones según orden de llegada hasta completar aforo)  

2. Haz la reserva de 50€ al Número de Cuenta que te daremos al inscribirte, indicando tu Nombre y 

como Concepto “Sonidos de Aquario”.  

3. Envía un email o whatssap para confirmarnos el ingreso a: 

626 31 70 69 / yosoysaraalma@gmail.com (Sara) o bien: 690 04 52 16 / deutaro@yahoo.com (Luis) 

 

 

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN O ACLARACIÓN, PONTE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS; ¡ESTAMOS AQUÍ PARA SERVIROS! NUESTRO AGRADECIMIENTO 

INFINITO POR CONFIAR EN NOSOTROS. 

 

QUIÉNES SOMOS  

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

educadora y Terapeuta del Sonido; Instructora de Yoga Integral y Meditación (Diplomada por el IEY); Formada 

en cantos armónicos con Román G. Lampaya y en musicoterapia- mantras con maestros en India. Iniciada en el 

Camino del Gong gracias al Maestro Don Conreaux y Diego Montenegro; Facilitadora de Reiki del Sonido y del 

sistema New Paradigm MPD "Shamballa", así como de otros talleres de crecimiento personal, mantras y cantos 

devocionales, sanación femenina con tambores, círculos de mujeres &hombres conscientes, etc. A través de 

mailto:yosoysaraalma@gmail.com
mailto:deutaro@yahoo.com


 

10 
 

años de experiencia como terapeuta Reiki -cuidados esenios-Shamballa-DMC-liberación emocional, etc, fui 

despertando mi voz sanadora, el canto terapéutico; Así he llegado a crear mi propia metodología "Quantum 

Voice®: sonidos del alma" para ayudar en el hermoso camino de la liberación de la voz y la canalización de 

sonidos sagrados y curativos. 

 

 

Jhebara Das (Luis Fdo. Rodríguez): Estoy formado en Terapias del Sonido por por 

el Instituto de Terapias Energéticas (Itiee) de Madrid. Inicié mis estudios de Cuencoterapia en el año 2013 con 

Antonio Ruiz. Un año después me formé en cuencos del Himalaya con Pepe Lanau de Rincón del Tíbet, 

completando los dos primeros niveles de su formación. En el año 2016 tuve el privilegio de poder profundizar 

en estos mágicos instrumentos del Himalaya gracias a la formación recibida por el Maestro Rafa Monsonis en 

Madrid. Paralelamente, iría descubriendo también la belleza del sonido cristalino de los cuencos de cuarzo. En 

ese mismo año 2016 conocí al Maestro Daniel Brower de Argentina, que me abrió nuevas puertas en mi camino 

con estos instrumentos celestiales. Un año después haría la formación completa en cuencos de cuarzo y 

alquímicos impartida por los Maestros Xavier Bellón & Sandra Orús (Anima Quarz) en Barcelona. Allí surgió mi 

amor por los cuencos alquímicos Crystal Tones, lo cual me ha llevado a seguir estudiando y ahondando en estos 

instrumentos de la mano del Maestro Yantara Jiro en Londres. Por último, Finalmente, mi iniciación en el 

Camino del Gong ha sido posible gracias a las enseñanzas de Diego Montenegro, con quien completé la 

formación para Maestro de Gongs, y nuestro Gran Maestro Don Conreaux (Baba Don).  

 

 

 

www.sonidosdeaquario.com 

http://www.sonidosdeaquario.com/

