
	



	A	 través	 de	 este	 curso	 intensivo	 basado	 en	 el	método	 creado	 por	 Jezabel	Martinez	 a	
partir	 de	 sus	 composiciones	 basadas	 en	 geometría	 sagrada	 y	 afinación	 a	 432HZ,	
viviremos	 un	 intenso	 viaje.	 Un	 viaje	 en	 el	 que	 sentiremos	 la	 conexión	 que	 hay	 entre	
todos	 los	 elementos	 del	 universo,	 las	 relaciones	 armónicas	 y	 numéricas	 	 que	 son	 un	
código	común	en	todo,	y	que	encontraremos	dentro	de	nosotros	mismos.	
Utilizaremos	como	hilo	conductor	y	base	del	trabajo	que	realizaremos	en	este	taller,	la	
música	compuesta	especialmente	por	Jezabel	Martinez,	basada	en	la	Geometría	Sagrada,	
y	afinada	a	432Hz.		
A	partir	de	allí,	haremos	un	viaje	exterior	e	interior	a	través	de	diversas	técnicas	con	las	
que	trabajaremos	Mente,	Cuerpo,	Emoción	y	Espíritu,	para	conseguir	varios	objetivos:	
	
	
	OBJETIVOS	
1.Entender	 qué	 es	 la	 Geometría	 Sagrada	 y,	 a	 través	 de	 ella,	 conseguir	 un	 estado	 de	
armonía	interior	que	podamos	aplicar	en	nuestra	vida	diaria.	
2.Conseguir	 respuesta	 a	 preguntas	que	marcan	nuestra	 vida	 y	 que	 están	 sin	 resolver:	
¿Quién	soy?	¿Por	qué	y	para	qué	estoy	aquí?	
3.	Deshinibirnos	a	través	de	distintos	ejercicios,	quitarnos	las	máscaras,	quedarnos	con	
lo	esencial.	
4.	Descubrir	nuestro	potencial	interior	y	conocernos	a	nosotros	mismos.	
5.	Desarrollar	nuestra	fuerza	y	creatividad	interior	eliminando	nuestros	frenos	y	límites.	
	
ESTRUCTURA	DEL	CURSO	
El	curso	dura	unas	8	horas,	 	 repartidas	en	4	módulos	de	2h	aproximadamente,	en	 los	
que	 trabajaremos	 distintos	 aspectos	 del	 ser	 humano.	 Utilizaremos	 técnicas	 de	
meditación,	 inteligencia	 emocional,	 arteterapia,	 musicoterapia,	 danza,	 expresión	
corporal,	visualización,	terapia	de	sonido	y	mucho	más…	
	
Módulo	1.	La	Mente	
Sábado	por	la	mañana.	
La	 primera	 parte	 del	 taller	 será	 una	 conferencia	 de	 2h	 donde	 Jezabel	 explicará	 los	
fundamentos	 de	 la	 geometría	 sagrada	 y	 los	 patrones	 armónicos	 presentes	 en	 el	 ser	
humano,	 la	 naturaleza,	 la	 arquitectura	 y	 el	 arte.	 Veremos	 como	 combinando	patrones	
sagrados	 y	 sonido,	 los	 sabios	 de	 la	 antigüedad	 conseguían	 estados	 superiores	 que	 les	
permitían	conectar	con	lo	más	sagrado.	
Haremos	una	presentación	 también	de	 la	música	 con	 la	que	 trabajaremos	el	 resto	del	
taller.	
	
Módulo	2.		El	Cuerpo.	
Trabajaremos	con	música	sagrada	el	autoconocimiento	del	cuerpo,	y	en	la	reconciliación	
con	nuestro	cuerpo,	y	su	aceptación.		Danzaremos	con	distintas	técnicas	y	mucho	más…	
	
------PAUSA	PARA	COMER-----	
	
Módulo	3.	Emociones.	
Trabajaremos	 el	 chackra	 corazón	 a	 un	 nivel	 profundo,	 	 con	 unas	 actividades	 que	 os	
sorprenderán…	Soltaremos	lastre	y	nos	cargaremos	de	una	energía	renovada.	



Módulo	4.		Espíritu.	
La	última	parte	del	módulo	y	 la	más	profunda.	Trabajaremos	con	simbología	sagrada:	
espirales,	círculos…	Tras	haber	llegado	a	una	comprensión	de	lo	que	es	nuestra	mente,	
nuestro	 cuerpo	 y	 nuestras	 emociones,	 estaremos	 listos	 para	 conectar	 con	 nuestro	
Espíritu,	y	ser	plenamente	conscientes	de	nuestro	potencial.	Trabajaremos	técnicas	de	
respiración,	y	con	música	en	directo	a	432HZ.	
	
	
NECESIDADES:	
Los	asistentes	tienen	que	traer	ropa	cómoda,	tipo	chándal,	folios	o	cuaderno	para	
escribir,	y	lápiz/bolígrafo.	
	
	
	
	
INFORMACIÓN	DEL	CURSO:	
	
Fecha:	Sábado	26	de	Octubre	de	2019	
Horario:	de	10	a	14h	y	de	16	a	20h.	
Lugar:	Kendra	Life,	C/	Virgen	del	Val	14.	(Madrid)	
Metro:	barrio	de	la	Concepción,	Linea	4.	
Precio:	175	euros.		
DESCUENTO:	Si	te	apuntas	antes	del	día	20,	el	precio	es	de	150	euros.		
Comida	 no	 incluida	 en	 el	 precio.	 Se	 dará	 a	 los	 asistentes	 diploma	
acreditativo	de	asistencia.		El	precio	incluye	picoteo	a	media	mañana.	
	
	
PARA	INSCRIPCIÓN,	CONTACTAR	A:	
	
info@centrokendralife.com	
contacto@jezabelmartinez.com.es	
Tel:910	465	240	
	
	
	
¡Un	curso	único	que	no	te	puedes	perder!	Descúbrete	a	ti	mismo/a	
con	la	magia	que	reside	en	la	música	sagrada!	Una	experiencia	no	
te	dejará	indiferente.	
	
	
	
	
	



BIOGRAFÍA	BREVE	de	Jezabel	Martinez	
Jezabel	 Martinez	 es	 una	 joven	 artista	 multidisciplinar.	 Violinista	 y	 compositora.	
Realizadora	audiovisual.		Sus	creaciones	visuales	y	su	música	han	sido	galardonadas	en	
numerosos	 festivales	 tanto	 nacionales	 como	 internacionales.	 Con	 su	 proyecto	 folk	
Kinnia	 difunde	 los	 sonidos	 de	 la	 cultura	 celta.	 Con	 su	 disco	 Sacred	Geometry,	 premio	
Espíritu	Guerrero	2017,	consigue	una	gran	difusión	siendo	invitada	a	programas	como	
Espacio	en	Blanco,	Días	Extraños	o	la	Escóbula	de	la	brújula,	componiendo	la	sintonía	de	
este	último	programa.	Colabora	con	el	programa	El	Sueño	de	Andrómeda,	y	hace	varias	
ponencias	 para	 La	 Caja	 de	 Pandora.	 Realiza	 composiciones	 sagradas	 para	 terapeutas	
como	Sol	Ahimsa.	Colabora	junto	a	Miguel	Blanco	en	programas	y	eventos	especiales	de	
Espacio	en	Blanco,	dando	conciertos	con	Kinnia	en	lugares	mágicos	como	la	Cueva	del	
Agua,	o	en	el	Congreso	Vida	después	de	la	vida,	abarrotando	el	Auditorio	de	Albacete	en	
2018.	
Tras	 muchos	 años	 profundizando	 en	 el	 chamanismo,	 el	 conocimiento	 antiguo,	 la	
sabiduría	celta,	 lo	sagrado	femenino,	 la	danza	clásica	y	oriental,	y	 la	 importancia	de	 la	
vibración	en	todo	ello,		empieza	a	poner	gradualmente	sus	conocimientos	al	servicio	del	
público.	
	
	
MÁS	INFORMACIÓN…	
WEB: www.jezabelmartinez.com.es 
Facebook: www.facebook.com/jezabelmartinezMusica 
Youtube: www.youtube.com/channel/UCPJM-gPYAvVnXDNFVxIk7tQ 
Para descargar el CD Sacred Geometry: 
https://store.cdbaby.com/Artist/JezabelMartinez 
Para descargar el CD de Kinnia: https://store.cdbaby.com/cd/jezabelmartinez4 
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
“Conócete	a	ti	mismo/a	y	conocerás	el	universo…”	
	
Este	 curso,	 el	 método,	 la	 música	 y	 las	 actividades	 están	 registrados	 y	 no	 pueden	 ser	 plagiados	 sin	
incurrir	en	un	delito.	

“Una	interesantísima	
experiencia	auditiva”…	

REVISTA	MÁS	ALLÁ	
	

	
	
	
Disco	Sacred	Geometry.		
	
	



ALGUNAS	OPINIONES	SOBRE	“SACRED	GEOMETRY…”	


