QUE
ESPERAR:
Una sesión de coaching vocal,
más que una clase de canto
es una sesión de empoderamiento.
En ella buscamos reconocer
cuál es tu estado actual y
cuál es tu estado deseado y
qué es lo que necesitas para lograrlo.
Mi propuesta es abordar
el espectro de la voz
no solo desde la técnica vocal
sino también desde la mente y
el sentir del cantante.
Buscaremos crear un espacio
de intercambio y conexión
para estudiar la voz desde
las creencias y el propósito.
En estas cuatro sesiones quiero
hacer una mezcla del ser y
el hacer del cantante.
En cada una de ellas encontrarás
un principio potenciador y un
conjunto de herramientas y
técnicas prácticas para
descubrir el potencial y
el propósito de tu voz.
Aún cuando cada sesión
sea grupal, mi intención es
acompañar a cada participante
en su propia jornada y que
compartamos experiencias
para sacarles provecho
y explorar el propósito de cantar.

SESIÓN 1
VOZ SALUDABLE

La voz y el ego del cantante saludable
OBJETIVO DE L A SESIÓN:

• Entender la importancia de mantener

un ego sano para obtener un sonido auténtico.
• Delimitación del propósito del uso de
la técnica vocal y creación de rutinas intencionadas
que te permitan mantener una voz sana.
• Memoria muscular.

SESIÓN 2
PODER & FORMA

La voz como un medio y no un fin
OBJETIVO DE L A SESIÓN:

• Aprender a cantar a partir de las creencias.
• Diseñar el sonido según el mensaje.
• Colocación y resonancia. Casos de estudio.

SESIÓN 3
CONQUISTA

La voz adoptando desafíos propios
OBJETIVO DE L A SESIÓN:

• Desarrollar la capacidad entender
la temporada de la voz.

• Crear un plan para abordar metas vocales de
forma consciente y orientada a resultados.

SESIÓN 4
FLOW

La voz orientada a la madurez
OBJETIVO DE L A SESIÓN:

• Descubrir el poder de cantar no solo

“porque se puede” sino “porque se debe y se quiere”.
• Definir lo que puede alcanzar el cantante y
también la voz. Interpretación vocal.

DIRIGIDO A:

Cantantes, ministros de alabanza,
directores, solistas o coros
que desean encontrar propósito, fundamentos
y herramientas que les permitan llevar
su voz a un siguiente nivel.

DÍAS Y HORAS:
Días miércoles a las 8 PM
Agosto 19 y 25
Septiembre 2 y 9
Días sábado a las 8 PM
Agosto 22 y 29
Septiembre 5 y 12

INFORMACIÓN:

Cupo limitado
Tiempo mínimo de sesión 1 hora y 30 minutos
Vía Zoom
Incluye material digital
Costo individual por sesión Q125 (US$ 15)
Costo de las cuatro sesiones Q425 (US$ 55)
Requisitos de inscripción:
□ Llenar formulario de inscripción
□ Escoger día de clase (Miércoles o sábado)
□ Si solo te inscribes a una, indicar cuál
□ Deposito total del costo antes del inicio del curso

