
Libera la voz
liberando las emociones 



LIBERA TU VOZ LIBERANDO TUS EMOCIONES

Quizás a algunas personas les suene a chino o no se den cuenta 
que las emociones van ligadas a nuestro organismo, 

nuestro cuerpo y sobretodo a la voz.
La voz y nuestro sonido es la herramienta más valiosa que tenemos 
ya que ella es la encargada de comunicar, entendernos, cantar, reír…
pero sobretodo es la causante de que nuestro cuerpo vibre haciendo 

que nuestros órganos, actitud y energía cambien o estén en un  
estado positivo.

Cuando estamos en contacto con la música 
las emociones surgen.

Muchas personas desean cantar mejor, quitarse los miedos al estar 
frente a un público, miedos al que dirán de mi, a no dañarse la voz 

en las notas agudas, hablando o gritando...
A otras personas les cuesta expresarse, cambiar de actitud en 

diferentes aspectos,no sentirse triste, angustiado o simplemente 
que las cosas no les afecten tanto.

Para ello la voz es altamente importante.

Cómo decimos las cosas, con que brillo, en que tonalidad…
cada frase que dices lleva su sonido ¿cómo es el tuyo?.



Al hablar nuestra emisión es “desde fuera”. Tenemos que 
comunicarnos, ver si nos escuchan o no, pensamos y 

emitimos…
Al cantar la emisión es “desde dentro”. Conexión con nosotros 
mism@s, sentir las emociones…Si esa conexión falta lo exterior 

entrará a la hora de cantar (miedos, vergüenza, bloqueos…)

¿Y eso no se puede trasladar a la voz hablada desde el canto? 
Si, desde una conexión del canto podemos acceder a cambiar 
actitudes, liberar tensiones y miedos y ver como a la hora de 

dialogar, dar charlas o impartir una clase como docente…
nuestra voz fluye más liviana aunque las palabras emitidas 

sigan siendo exteriores.

El día a día hace que nuestra voz se resienta.
Ella nos está diciendo como nos sentimos interiormente aunque 

a veces nos pongamos una careta en la sociedad. 
Y todo esto lo podemos cambiar.

¿Cómo puedo hacerlo?

-



1.CUIDATE por dentro y por fuera.

Saber respirar de una manera correcta según el caso es 
fundamental y aunque en el canto se habla mucho de ello te 

diré que es más fácil de lo que crees…mucho más…simplemente 
es escuchar, sentir y dejar que el aire entre y salga.

Parece sencillo ¿verdad? Entonces ¿por que cuesta tanto? Pues 
por que nuestra mente es la que dirige y en ello radica nuestra 

actitud y personalidad.

No dejemos que la mente dirija nuestro aire 
ni nuestra vida y mucho menos nuestra voz.

Tenemos que ser conscientes de nosotr@s mism@s, saber lo 
que nos limita, que nos duele y por que, que palabras al 

escucharlas te da un vuelco el estómago , por que siempre te 
duele la cabeza cuando estoy en este sitio o con X 

personas..miles de cosas que no somos capaces de observar.

Cuidarnos en todos los aspectos es la clave

Por mucho que desees cuidarte la voz por que te pones 
disfonic@ o afónic@ constantemente nada va a solucionarlo del 
todo si no consigues ver y cambiar que es lo que lo produce y 

por qué.
Si te ocurre que al hablar o cantar mucho rato te fatigas, te 
duele la garganta etc…es lógico que te hace falta una técnica 

vocal pero también tendrás que saber que ocurre interiormente.

Aprender y saber de ti es la mejor manera de cuidarte interior y exterior.



Algunas cosas exteriores que pueden dañar tu voz.

-Falta de hidratación
-Hablar en sitios muy ruidosos

-Carraspear o susurrar
-No dormir lo suficiente

-Cantar muchas horas sin técnica vocal
-Ambientes secos

-Cambios bruscos de temperatura
-...

No solo descansar un domingo por la tarde tumbad@s en el sofá 
es cuidarse a uno mism@.

El cuidado tiene que ir mucho más allá,alimentarnos bien y saber 
qué alimentos nos beneficia o nos perjudica, tener una respiración 
constante y consciente, saber lo que nos provoca el estrés y sobre 
todo cuidarnos de todas las palabras y todos los hechos que nos 

hagan daño interior y exteriormente.
Comenzar en ello es dar el primer paso para realizar el deseo que 

quieres, cuidarte y dar espacio para ti y tu voz.

Las consecuencias interiores debemos de trabajarlas dia a dia y así 
cambiar aspectos de la vida que nos harán mucho más felices

 a ti y a tu voz.



2.OBSERVA

Cuando nos paramos un momento a observarnos con consciencia a 
nosotros mism@s, observamos nuestro día día,nuestro cuerpo y 
nuestra voz de otra manera al igual que nuestra forma de vida.

¿Cómo es mi dia a dia? ¿Que momentos tengo para mi?

¿Cómo es mi voz? ¿ habla o canto  grave, agudo, con 
aire ,velad@s con algún carraspeo...?

Te propongo un ejercicio:

Ponte a cantar o hablar y no observes tu voz si no tu cuerpo.
¿Cómo está? ¿ Y tu laringe? ¿hay esfuerzo?

Si somos conscientes de nuestro cuerpo también vamos a serlo 
cuando queramos trabajar con nuestra voz ya que nos dará una 

visión muy diferente a cantar por cantar.

Los ejercicios y las prácticas  se comprenderán mucho mejor y 
habrá un avance vocal más rápido al igual que la liberación de 

nuestras emociones.



3.CAMBIA

Parece difícil cambiar algo que deseamos ¿te ha pasado?
No quieres estar nervios@ pero no puedes evitarlo, no deseas chillar 

ni llegar a hablar de una forma brusca pero no sabes controlarlo, 
estas pendiente si gustaras o no a las personas y eso no te deja ser 

tu mism@…

¿Y como cambio? 

Conociendo algo muy sencillo y es saber como actúa el cerebro y tus 
pensamientos si, si…cuando queremos cambiar una situación a veces 

no lo logramos por que no sabemos como hacerlo.
El cerebro y tus pensamientos te darán la clave para ello. 

Tu personalidad crea tu realidad.

Como actúas, como piensas, como sientes…creará tu realidad

Y no te niegues a cambiar pensando que es difícil o no se puede…
te aseguro que la llave la tienes tú pero a veces no sabemos cómo 

hacerlo.

4.CONECTA

Cuando nos liberamos de las actitudes negativas que no queremos 
en nuestra vida vamos poco a poco conectando con nuestro cuerpo y 
nuestra vibración. Es un Estado el cual nos llena de paz de calma y 
serenidad .Nos lleva a volver a ser nosotros mismos (aunque nunca 
dejamos de serlo) sin importar el exterior (lo que no somos) ya que 

somos interiormente.

Tenemos que ser conscientes lo mágico que puede ser nuestras 
vibraciones corporales tanto para el estado emocional, la voz como 

para alguna dolencia. Con ellas conoceremos cómo está nuestro 
cuerpo ,nuestra mente ,nuestra voz y nosotros mism@s.

Observaremos como nuestro sonido sale de nosotros sin ningún 
esfuerzo.



Programa del curso

Esto no es solamente un curso de clases de canto, esto es un 
curso de liberación de la voz y de emociones.Por ello no necesitas 

saber música ni canto...
Con este curso conseguirás conocerte a ti mism@, Saber lo que te 
limita la vida y la voz, conocer tu estado emocional y laríngeo y 

sentirte sobretodo muy libre tanto vocalmente como 
personalmente.

El curso te trae:

-7 semanas de trabajo y dedicación donde te asesoraré y te 
acompañaré en todo momento.

-Ejercicios semanales de prácticas y actividades didácticas y 
meditativas.

-Manual de apoyo en pdf y Video.

100 × 100 online de prácticas conmigo con una duración de dos horas 
y media aprox semanales.
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El precio es de: 

450€.    7 semanas de curso con acompañamiento

320€.    si te apuntas antes de 24h después de la charla.
    

El objetivo es que consigas cantar mejor y/o liberarte de la tensión 
acumulada del dia a dia, que saques tu creatividad, liberarte de tus 

miedos sean cual sean ,aprender a enfrentarte a un público y/o 
expresarte libremente ,desbloquear energías que te traen 

limitaciones, aprender a soltar limitaciones paralizantes…todo ello 
con tu voz y con ejercicios prácticos y didácticos.

Un curso muy muy completo que tendrá un antes y un después en 
tu vida, te lo aseguro.

Llevo trabajando las emociones y la voz desde hace mas de 10 
años.Los sonidos y nuestro cuerpo nos dicen mas de lo que 

creemos.

Ah! Y recuerda que no necesitas ser cantante o cantar bien, los 
beneficios son para tod@s ,por que tod@s tenemos voz.

Natalia Mellado: 649064589
Info@nataliamelladovocalcoach.com

www.nataliamelladovocalcoach.com
Nataliamelladovocalcoach
@nataliamelladovocalcoach

Te espero vocecilla 
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