
Mallorca Aventura vocal: 
curación, creatividad, autenticidad. ¡Experimenta el poder loobertador de tu voz!
Inicio: 27/05/2018
Fin: 03/06/2018
Ubicación: Dima Mallorca
Facilitadores: Katharina Felice y Roswitha Paula Heruth
Cuota de participación: 1000, - Euro
menos el 10% de descuento anticipado!

StimmEnergetics meets HealingSound
7 días intensivos
Esta semana, te invitamos a unirte a nosotros en un proceso co-creativo, lúdico y 
transformador con tu voz. El objetivo central de este curso es la reconexión de la conciencia y
la voz con nuestro potencial creativo a través de la apertura del corazón. Una vez que la 
puerta está abierta, el camino para la curación y una verdadera cornucopia de ideas, 
innovaciones, visiones, sueños aparecen como evidencia. Esto puede influir y cambiar nuestra
realidad personal igual que la realidad colectiva mundial de una manera positiva. Nuestra voz 
implementa estos nuevos impulsos, dándole sonido audible a lo que vive dentro de nosotros.

¿QUÉ?
Estamos planeando una semana con un grupo de max. 20 personas,

 que desean trabajar intensamente, pero de manera relajada y fácil con su voz,
 que quieren conocer y aplicarar sus cualidades creativas y curativas,
 que quieren recargar sus baterías y encontrarse con si mismo en nivel más profundo
 que quieren usar su voz profesionalmente y expandir sus habilidades vocales
 que desean elevar permanentemente el nivel de vibración energética y la conciencia,
 que están buscando equilibrio emocional y apertura mental,
 que aspiran coherencia entre el corazón, el cerebro y el abdomen,
 que desean reconectarse con la fuente de poder creativo en el corazón,
 que andan sobre un camino de conciencia centrada en el corazón,
 que quieren dar una voz a sus ideas creativas y compatirlas al mundo.

¿CÓMO?
Llegada es el domingo 27.5. Comenzamos por la noche con una cena y una ronda 
introductoria. Durante la semana vamos a tener aproximadamente 4 horas de proceso por día 
y un programa de 2 horas por la tarde / noche. Mientras tanto hay tiempo para trabajo 
individual, actividades, acciones espontáneas, discusiones, recreación y aventura. 
Partimos el domingo 3 de junio después del desayuno con una ronda de conclusión. Despues 
del curso disponemos un folleto con las aplicaciones más importantes.

Inversión para la aventura sonido: 
7 días taller intensivo de 4 horas y 2 horas "programa de  noche" diarias y un folleto 
detallado: 1000 euros en una suma global / reduce a 900 euros para estudiantes y parados, 
10% de descuento anticipado hasta el 21.1.2018

Alojamiento y pensión completa vegetariana: 
7 x 45, - Euro dormitorio / propia tienda o 7 x 55, - Euro 3 ó 4 camas habitaciones o 7 x 65, - 
euros habitación doble si está disponible. Pago en el sitio en DIMA Mallorca. 
Llegada (vuelo, etc.) y la movilidad en el sitio por cuenta propia. Recomendamos que un auto 
de alquiler. 



Ademas existe la posibilidad de reservar sesiones individuales con Paula o Katharina de 45 
min./75 Euro.

Antes del registro: Por más detalles es posible conctar por email o tel. con Katharina 
bajo 0049 - 30 - 94041451. En vivo puedes conocernos en nuestros conciertos de curación en 
Berlín / Fechas: 15 de enero, 12 de febrero y 05 de marzo. Y vamos a presentar nuestro 
enfoque de trabajo vocal en dos eventos de información con demonstraciones practicas el 
sábado 3 de febrero y 17 de marzo a las 19:30 en Berlin. 

QUIEN?
Con StimmEnergetics y HealingSound hemos estado explorando la combinación y el efecto 
de la voz con la tecnología de la conciencia y los campos de energía durante muchos años. 
Desarrollamos un enfoque que combina de manera única el trabajo vocal, la improvisación, la
creatividad, con prácticas de trabajo energético, de la transformación de la conciencia y varias
formas de meditación. Este enfoque puede aumentar la calidad de vida, el bienestar y la 
realisación en cada área de la vida. Aparte de eso mejora significantemente el uso de la voz y 
acelera la expansión de la conciencia.

Katharina Felice es cantante y actriz profesional con muchos años de práctica escénica, 
con más de 30 anios de experiencia como docente de movimiento, canto, entrenamiento vocal
y lenguaje. Desde el principio ha incluido los niveles enérgeticos y sutiles de la experiencia 
humana con el trabajo de voz. Ella ha completado varios cursos de capacitación en este 
campo, que incluyen: Matrix Energetics, Quantum Entrainment y Holofractographic Theory. 
Desarrolló StimmEnergetics como una forma de evolver la voz y la conciencia usando una 
serie de mapas de campos energéticos. En 2014 publicó su primer libro.
www.stimmenergetics.de

Roswitha Paula Heruth es terapeuta de naturópata, movimineto y shiatsu con más de 
30 años de experiencia, su entrenamiento es diverso: trabajo de energía, entre otros Matrix 
Energetics, Quantum Entrainment y Innerwise. Además de su trabajo de curación, ella ha 
estado activa como cantante de improvisación vocal durante muchos años. La combinación de
trabajo de proceso de sanación e improvisación de voz es base de su método llamado 
HealingSound. 
Registro: www.naturheilpraxis-heruth.de


