FORMACIÓN INTEGRAL EN TERAPIA DEL SONIDO, VOZ Y MOVIMIENTO, NIQUI VIVES

La Terapia de Sonido, nos ofrece una excelente oportunidad para sanar enfermedades físicas, y
emocionales, para soltar energías no aptas a nuestro campo vibracional, para producir un
estado trance y de relajación total, para llegar a partes del subconsciente que otras técnicas no
rebasan..
Como Edgar Cayce prognosticó, el Sonido sería la Medicina del Futuro, y éste es el “Futuro”
Llevo más de 15 años, observando como a través de las complejidades del Arte, llamándose,
Música, Sonido o Movimiento, con todas sus ramificaciones, como Palabra, Ritmo, ImagenGesto, y color, el Ser Humano, es capaz de alcanzar procesos de sanación, que ni él mismo
podría imaginar.
Nuestro cuerpo es capaz de reproducir todas nuestras emociones, incluyendo todas las
subconscientes, de las que gran parte de nuestra existencia no somos conscientes, a través del
movimiento inducido o del trance.
Este trance solo puede alcanzarse con el Ritmo y el Sonido repetitivo y puesto en un oportuno
tiempo.
La Voz, llámese, cantada, hablada ó expresada, es otra de las puertas de un auténtico viaje
hacia nosotros mismos, ya que somos poseedores de diferentes voces, y por lo tanto
personajes, y según somos capaces de canalizarlas ó reconocerlas , ellas nos llevarán a una
comprensión más íntima de lo que somos.
La Formación Integral en Terapia de Sonido, Voz y Movimiento, está compuesta por todas
éstas partes, donde podrás experimentar a un nivel práctico, intelectual, vivencial, y visionariochamánico, el valor, potencia y belleza de éstas herramientas, que harán emerger de tu
persona, una potencialidad creativa y fluida.
Puedes, una vez finalizada la Formación, utilizar éstas maravillosas Artes, en tu trabajo, tu
misión, a nivel personal ó de grupo, ó simplemente quieras vivenciar, lo que éste grandioso
mundo sonoro puede ofrecerte o mostrarte.
El primero y segundo módulo, van dirigidos al trabajo de la Voz, se trata de conocer la teoría
de la impostación, pero aprendiéndola desde la fluidez y el arropamiento..así mismo
comenzamos con nociones de música y ritmo, que poco a poco iremos integrando más tarde
en la Formación..Descubrimos también, el poder sanador de la Voz, tanto a través nuestro,
como del grupo hacia nosotros, experiencias mágicas y enriquecedoras en todos los sentidos..
El tercer y cuarto módulo, se centran más en los instrumentos de Sonido, conocerlos,
plantearnos cual vibra más con nosotras, según el elemento y el suyo propio, entrenarlos,
sentirlos, aplicarlos con fundamento y conocimiento, comprender porque tienen tan alto nivel
de sanación. Veremos cada tipo de terapia utilizada hasta hoy, así como instrumentos de auto
terapia, tales como el Didgeridoo de la cultura aborigen australiana.
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En el quinto módulo, se continúan las prácticas instrumentales, así como las de voz,
conociendo además el trabajo imprescindible del Tambor Medicina, en una terapia. El
Didgeridoo forma parte muy importante de éste módulo, donde se conocerán todos los
aspectos de el mismo, sonidos, ritmos, respiración circular. Introducimos percusiones varias.
En éste módulo los colores nos impregnan.
El sexto módulo nos recuerda la importancia del ritual, y como ante todo proceso que
emprendemos, la simbología, la conciencia y la intención, son fundamentales para que
funcionen nuestras peticiones, y movimientos internos. Aquí veremos también, la belleza,
fuerza, determinación, colorido de la Palabra…expresión creativa, poesía, sonoridad, asociado
a un cuerpo que se gestualiza con ella. Y nos introduciremos en las esencias homeofónicas,
para ir comprendiendo los sonidos que tenemos en desequilibrio o los que necesitamos para
generar ciertas aperturas.
El séptimo y octavo módulo, nos van acercando más a nuestra expresión corporal y de
movimiento. Vamos afinando la escucha sutil, y trabajando la voz, más estructurada a través
de cantos, el séptimo, concluye con las esencias homeofónicas, y conoceremos la herramienta
de la kinesiología básica para testarlas sin confusiones o boicots mentales. Contactaremos
nuevos ritmos llamados polirítmos.
Y el último módulo, que se recibe en un lugar de naturaleza, tiene como método, el estar
justamente más afinado a esos elementos que cotidianamente no poseemos por nuestro
entorno habitual, utilizaremos la voz o algún instrumento de acompañamiento para estar
cerca de un animal, así como descubriremos nuestra escucha hacia la naturaleza y sus sonidos
y lenguajes. Con éste módulo cerramos con todas las dudas, preguntas, y se repasa lo
necesario. Una vez concluidas éstas partes, se ofrece un trabajo para con los demás, de voz,
instrumento, creación vocal ó de palabra, movimiento fluido o estructurado. También
pondremos en marcha el Concierto de Sonido, con el que se concluye todo el proceso, en el
que desde la libertad personal, se decide, si se está preparado o no, para participar del mismo,
que tendrá fecha, lo más cerca posible del solsticio de verano. Al final de éste módulo,
comeremos juntos en el lugar que nos acoja, una deliciosa comida vegetariana con opción a
vegana.
La Formación está compuesta por nueve módulos. Sólo pueden realizarse sueltos, los módulos
1–3–4–5–8
Al final de la Formación recibirás un certificado de asistencia, con las horas que se han
completado ( esto solo será posible con toda la Formación terminada)
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Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Teléfono:
email:

Forma de pago:
Ingreso Bancario a la cuenta:

Lesiones físicas ú operaciones:
Tratamiento médico:

Experiencia con la Música, el Sonido ó el Movimiento:

Dato de especial interés para la profesora:

¿Cómo conociste la Formación?

¿Te interesa recibir más información de nuestros cursos, charlas ó actividades en general, ó
solo tema relacionado a ésta Formación?

Fecha
alumno

Firma centro y Formación

Firma

Entregar ésta ficha rellenada y firmada al Centro ó formador. (Tienes que quedarte una copia)
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La Formación Integral en Terapia del Sonido Voz y Movimiento tiene una duración de 9 meses.
(Desde Octubre a Junio), con un encuentro al mes.
Con el fin de optimizar la convivencia y respeto en la Formación, consideramos como
imprescindibles la aceptación de los siguientes puntos:
-Los apuntes serán facilitados por la Formadora, éstos, se darán según el caso de cada
seminario. Al final de curso, necesitaremos un pen drive limpio, para audios, e información
adicional.
-Cada seminario tendrá una duración de mínimo 10 horas, pudiendo extenderse si hubiese
necesidad.
-El material facilitado será utilizado para los fines que ha sido creado, no pudiendo ser
alterado, manipulado o usado sin la previa autorización de su propietaria intelectual. Así
mismo , las personas que no hayan completado la Formación, no obtendrán todo el material
pertinente a la misma. Cerca del final de la Formación, se aportará un pendrive limpio, para
poner en él, todos los videos, músicas y datos que han ido saliendo.
-Se proponen diferentes modalidades de pago, aplicándose descuentos por pago completo de
la Formación. En el caso que se elija pago fraccionado mensual, se abonará el 1º y el último
mes de la Formación por adelantado. Hay un coste de matrícula en el comienzo. Los módulos
sueltos, tendrán un incremento con respecto a los de la Formación.
-Si un participante por motivos de fuerza mayor, no pudiese acudir a cualquiera de los
módulos a realizar, tendrá la opción de llevarlo a cabo en cualquier otro lugar de otra
Formación abierta, si bien tendría que abonar el módulo en el mes de su realización dentro de
la Formación a la que se haya inscrito.
-La interrupción ó el abandono de la Formación durante la misma, no supondrá la devolución
del dinero por parte de la Formadora, sea cual sea la modalidad de pago elegida.
-Me responsabilizo de mi estado de salud a lo largo del desarrollo de ésta Formación,
afirmando que no padezco ninguna patología o enfermedad que me impida desarrollar
actividades, tales como movimiento, trabajo emocional, trance, ó estimulación sensorial.
-Doy mi consentimiento para que el dato correspondiente a mi cuenta de correo electrónico
sea incorporado al fichero del centro donde realizo ésta actividad, y al fichero de
Terapiadelsonido.com
-Doy mi consentimiento para que mi imagen pudiera aparecer en fotos de publicidad, ó
carteles a través de redes sociales ó internet, que se difundan para promover la actividad.
Marcar la opción.
SI

NO

Habiendo leído y entendido los puntos aquí expuestos, damos nuestra conformidad
Firma alumno

Firma Centro y Formación

