
 

CURSO AVANZADO DE CUENCOS DE CUARZO Y MINERALES 
RESIDENCIAL EN BEGUR  

LA ESENCIA DEL SONIDO 



El curso avanzado tiene la intención de transmitir un nivel más profundo de trabajo y 
establecer un mayor grado de compromiso con estos extraordinarios instrumentos. 

En el curso ampliaremos nuestros conocimientos sobre el poder del sonido, así como la 
relación entre luz, sonido y color como herramienta terapéutica. Ahondaremos en el 
conocimiento e importancia de las armonías y las proporciones de geometría sagrada al tocar 
los cuencos y cómo utilizarlas para regular el cuerpo físico, emocional  y energético. 
Trabajaremos la expresión de la voz unida a los cuencos, la conexión con nuestra auténtica 
vibración, el sonido del alma. 
Será una profundización en como tocar los cuencos correctamente para lograr una mayor 
conexión con estos mágicos sonidos, y así poderlos utilizar de forma más completa tanto para 
uno mismo como para el trabajo que muchos de vosotros ya estáis realizando con otras 
personas. 

Impartido por Xavier Bellón y Sandra Orús, fundadores de Anima Quarz. 

PROGRAMA 

- El movimiento del sonido y la vibración en la naturaleza. 

- Luz, sonido y color. 
       

- La voz como herramienta terapéutica. 

     -   La geometría sagrada y el sonido. Equilibrio físico y sutil a través de los intervalos           
 musicales. 

- Mantras y cuencos de cuarzo 

- Meditaciones para abrir los canales energéticos. 

- Profundización en el poder curativo y vibracional de la serie Alquímica de minerales. 

- Cromoterapia y sonido: aplicación terapéutica 

- Los cuencos y la voz: Desbloqueo de las emociones, encuentra tu canto de poder. 

- Yoga nidra: viaje guiado a través del sonido de los cuencos. 

DATOS PRÁCTICOS:  

DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2023 

HORARIO:  
Desde viernes a las 18h hasta domingo después de comer. 

LUGAR: VILLA PI BLAU (BEGUR-GIRONA) www. 

PRECIO: 560 euros  

270€ de estancia con pensión completa y 290€ del curso. 

Reserva de 280€. 



INSCRIPCIONES ABIERTAS - PLAZAS LIMITADAS 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAR TU PLAZA ENVÍANOS UN MAIL A: 
actividades@animaquarz.com 

* Para participar este curso es imprescindible haber realizado el Primer Nivel de Formación. 

  


