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PROGRAMA FORMACIÓN -2023-  

 

 ¡BIENVENID@S AL MUNDO CUÁNTICO A TRAVÉS DE TU VOZ! 
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¿QUÉ ES QUANTUM VOICE®? 

¡EL CAMINO A TRAVÉS DE TU VOZ PARA VOLVER  

AL ESTADO CUÁNTICO DEL SER! 

 

 ¡Entra con fuerza y decisión para el nuevo CURSO! Quiero que este 2023 

todas aquellas personas que deseen dar un salto evolutivo en sus vidas y explorar 

el apasionante mundo de la voz intuitiva se animen a compartir este viaje hacia 

la propia VOZ. ¡Inicia este año con determinación para lograr tu expansión, 

cantando junto a la madre Gaia! Mi misión es ayudarte a liberar tu centro 

laríngeo para que la joya de tu voz emerja y encuentre el vuelo de la libertad. 

Activarás el canto del alma y entrarás en los conocimientos de la voz terapéutica 

hasta que seas capaz de convertirte en un canal de los sonidos sagrados de tu 

propia Fuente.  

Actualmente el Método se imparte en formato retiro intensivo (nivel 1 y nivel 2 

en retiros diferentes) y por módulos consecutivos. En su nivel 1 consta de tres 

módulos consecutivos, un fin de semana cada mes: tres pasos para dar un salto 

cuántico (en el nivel 2) en relación con tu propia voz y las capacidades de tu 

expresión creativa. La liberación de nuestro centro laríngeo es un camino que 

requiere su tiempo, dedicación y tu propio compromiso de autosanación, para 

lo cual facilito un acompañamiento durante este viaje que requiere del 

compromiso con tu voz. 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 cantada y hablada, 

encontrarás el camino de regreso a tu auténtico Ser. 

   

"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 no sólo con sino como los ángeles, más allá de 

nuestros prejuicios y la "estética" tradicional del canto. Reconocer nuestra auténtica voz, nos 

devolverá nuestro potencial creador, puesto que el Verbo fue y será desde el Origen"  
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METODOLOGÍA  

MODALIDAD: PROGRAMA PRESENCIAL 

3 MÓDULOS PRESENCIALES:  

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: TU VOZ SALVAJE 

• MÓDULO 2: nivel álmico: TU VOZ DEL ALMA 

• MÓDULO 3: profundizando y elevando el vuelo: TU VOZ ANGELICAL 

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. 

 

CONTENIDOS DE CADA MÓDULO 

 Quantum Voice® MÓDULO-1-: TU VOZ SALVAJE 

 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.)  
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Quantum Voice® -MÓDULO 2: TU VOZ DEL 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® -MÓDULO 3-TU VOZ ANGELICAL 

Tras la activación-ceremonia del canto del alma en el módulo 2, profundizamos en los Pilares del Método y en la voz 

salvaje y la voz del alma. Este paso es necesario para pasar al nivel de TU VOZ ANGELICAL.  En este módulo nos 

acompañará el MONOCORDIO para apoyar nuestras canciones del alma y potenciar los armónicos de nuestra voz.  

 

 

¿EN QUÉ PUEDE AYUDARTE ESTE MÉTODO? 

• A sanar las memorias emocionales que encierran nuestra garganta. 

• 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 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! 

• A experimentar la alegría del canto terapéutico e intuitivo la armonía grupal 

 

 

¿Es necesario tener los instrumentos que vamos a abordar? 

No es necesario; durante las clases dispondremos para los alumnos de los instrumentos. Sin embargo, 

animamos a la compra de los mismos, gracias a la oferta de nuestra red de artesanos que han ido pasando 

por la formación Quantum Voice durante estos años y que ahora nos lo facilitan (tambores, fundas, 

maracas, sruti box, cuencos, etc). Vamos cada año aumentando nuestra comunidad de artistas de sonido 

por la paz y la consciencia. 
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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 ciertos 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! 

En la formación TENDRÁS A TU 
DISPOSICIÓN: 
MATERIAL DIDÁCTICO 
✓ Un total de 9 VÍDEOS ACOMPAÑARÁN TU VIAJE con el material teórico, los cuales 

iremos disponiendo en cada módulo correspondiente. De esta forma, cada 
encuentro en vivo estará destinada prioritariamente a la práctica activa e 
transmisión de los contenidos. 

✓ DOSSIER DE CADA MÓDULO EN PDF. 
 

GRUPO PRIVADO 
✓ Acceso al grupo privado por TELEGRAM Y YOUTUBE donde pondremos a 

disposición los distintos recursos. Se hace así un real acompañamiento de la 
práctica. 

 

BONUS 
✓ ENCUENTRO ONLINE. Durante la formación se te invita a un encuentro zoom para 

la visualización de películas y material complementario para el método. 
✓ Te beneficiarás del 15% de descuento si quieres participar en la formación-talleres 

de Mantra Yoga. Una formación complementaria con la del método para ir 
descubriendo todo el potencial de la voz y progresar a través del canto sagrado. 

 

CERTIFICADO 
✓ Se entregará diploma de formación en Mantra Yoga de la escuela Sonidos de 

Aquario. com Para ello es necesario la asistencia en vivo de al menos el 80% de los 
talleres. Si por alguna razón no se pudiera asistir, podrá recuperar el módulo en la 
siguiente convocatoria, no obstante es necesario haber abonado la formación 
completa. 
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FECHAS  

FORMACIÓN EN VOZ: QUANTUM VOICE (TRES MÓDULOS) 2023 

18-19 febrero 25-26 marzo 22-23 abril 

QUANTUM VOICE (I) QUANTUM VOICE (II) QUANTUM VOICE (III) 

 

HORARIO 

Sábados de 10:00h a 14:30h y de 16:00h a 18.30 h.  

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

 

LUGAR:  

ESCUELA: WWW.ESPACIOPARAELYOGA.COM 

Avd/ Emilio Lemos, 2. SEVILLA (ESTE)  
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INVERSIÓN 

• MATRÍCULA-reserva de plaza:  50€ (No reembolsable) 

• FORMACIÓN COMPLETA: 468€ (156€ cada módulo) 

• FORMA DE PAGO: 50% en el primer módulo y el otro 50% en el segundo. 

• PRECIO ESPECIAL: Para aquellas personas que quieran beneficiarse del descuento de pago único (incluida 

matrícula), la formación completa es de 399e. (ABONADO EN EL PRIMER MÓDULO) 

• MÓDULO SUELTO: 165 e- (Sólo para aquellos alumnos que ya comenzaron y deseen retomar) 

• Para aquellos antiguos  alumnos  que  ya  hayan  realizado  la  formación  y deseen repetir,  la aportación 

por módulo será de 85€ (no tienen que abonar matrícula) 

• Recordatorios: No se permite la realización de módulo sueltos. No se permite la realización del 2 o 

3 módulo sin haber hecho los anteriores. Si por alguna razón no pudieran asistir a un módulo, se 

puede recuperar en otra convocatoria. En cualquier caso se ofrece facilidades de pago quien tuviera 

dificultad. 

 

 

RESERVA DE PLAZAS 

•  Inscripcione:s abonando la reserva de plaza (50e) al 

• wassap: 627 48 62 61 (Miriam: espacioparaelyoga.com)  

• Plazas limitadas 
 

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN 

CONTACTO CON NOSOTROS en wassap: 626317069 

 MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO POR TU  

CONFIANZA. DESEO QUE TE ENCANTE EL MÉTODO y PUEDAS 

VIVIR EL PROGRAMA VIVENCIAL. MEDITA SI ES TU MOMENTO 

AHORA, Y SI ESTÁS DECIDID@ 

 ¡RESERVA TU PLAZA YA ¡GRACIAS INFINITAS, SARA MOGUER 
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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. 

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

 

 

 

 

 

¡ÚNETE A MI  CANAL YOUTUBE(SARA MOGUER) Y TELEGRAM PARA TODO LO 

RELACIONADO CON EL CAMINO DE TU VOZ!: https://t.me/canalthaybhari 

sonidosdeaquario.com 

https://t.me/canalthaybhari

