
LA MEDITACIÓN InnerVoicing

“Sé un árbol”

•	
 Iniciación. Al utilizar la voz como vehículo para fijar la 
atención de la mente se reducen mucho los tiempos de 
aprendizaje. Es más fácil centrar la mente utilizando la 
vibración de la voz que hacerlo intentamos tomar el control 
directamente sobre nuestros pensamientos.  

•	
A medio plazo. Una vez aprendida la técnica, en apenas 
unos minutos utilizando la vibración de la voz entraremos en 
estado meditativo.

•  A largo plazo. Esta forma de meditar se puede transformar 
en un estado en el que podremos entrar y salir casi de 
forma instantánea, en apenas unos segundos, y con tan solo 
realizar la vibración de algunos sonidos o palabras esenciales. 

¿POR QUÉ ESTE TIPO DE MEDITACIÓN ES MÁS EFECTIVA?.

   La corriente que genera la vibración de la voz arrastra a la mente y en el 
silencio de la voz, se hace el silencio de la mente siendo justamente ahí 
donde aparece EL REGALO.  Tu esencia, tu energía en movimiento, 
recorriendo todo tu cuerpo, haciéndote sentir como un árbol, en equilibrio, 
con otra medida del tiempo, conectándote con lo más profundo de ti y a la 
vez con todo lo que te rodea, con tu energía inteligente con la energía 
inteligente que está dentro y fuera de ti. 

UN REGALO EN EL SILENCIO.
El miedo hace que tu

energía esté en desorden
la calma hace que esté en 

orden
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¿No te gusta cómo suena tu voz? ¿Padeces constantes 
afonías? ¿Antes de hablar en público sufres pánico 
escénico? ¿Sudores? ¿Palpitaciones? ¿Nudo en la 
garganta? ¿Vacío de estómago?... ¿Sabías que todo ello 
tiene que ver con tus emociones y la forma en que las 
expresas? ¿Y si yo te dijera que estimulando la laringe y 
otras partes del cuerpo se puede llegar a desconectar la 
columna del miedo y abrirte a un potencial que habita 
dentro de ti y desconocías?
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Nacido en Granucillo de Vidriales (Zamora), cursó Derecho en la Universidad Complutense 
de Madrid para posteriormente dedicarse a su verdadera vocación: la creación.

Es coach, experto en el tratamiento y aplicación de la voz como herramienta terapéutica 
y de transformación. En la actualidad cuenta con varios centros de carácter internacional 
dedicados a la aplicación de sus técnicas tanto en el terreno de la comunicación, como en el 
desarrollo artístico de cantantes o actores y también aquellos dirigidos al desarrollo personal 
como el Jesús Yanes Voice Center o la Escuela Internacional de Artistas de Jesús Yanes, ambos con 
sedes en Madrid, Miami, Marbella, Barcelona, Ciudalcampo (Madrid Norte) y Almería. 

Artistas, políticos, directivos y comunicadores en general son asiduos asistentes a sus cursos. 
Es el creador del Movimiento Help Me en el que ha sintetizado su pasión por la música y la 
naturaleza y gracias al cual ha plantado más de un millón de árboles con la colaboración de 
seguidores de todo el mundo. 
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Por este descubrimiento, además de muchos otros, y por sus más de treinta años dedicados al estudio de la voz y a 
la neurología de las emociones, Jesús Yanes es denominado «El maestro de la voz», porque él ha hecho, de esta, una 
herramienta para aprender a comunicarnos con nuestro interior.
Su larga trayectoria profesional como productor e ingeniero de sonido le ha permitido ligar su nombre al de grandes 
artistas, como Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, Rocío Jurado, Chayanne, Rosa López y muchos más. Ha sido el 
descubridor de Malú y, además de haber mejorado el potencial de cientos de cantantes, actores y conferenciantes, les ha 
devuelto la voz a todas las personas que se han acercado a él.
Te invito a que abras estas páginas y practiques el revolucionario método InnerVoicing que siguen miles de personas 
tanto en España como en Estados Unidos. Descubrirás la importante y estrecha relación entre tu voz, los estados 
emocionales y el desarrollo interior de la persona; te ayudará a mejorar tu forma de hablar, neutralizará tus emociones 
negativas y aprenderás a conectar con tu interior a través de la vibración de la voz, el movimiento y el silencio.
En este libro aprenderás a utilizar la voz de la manera adecuada para hablar de una forma más correcta y equilibrada, a 
expresarte en público con soltura y empatía, a interpretar el mejor papel de tu vida e, incluso, a llegar a cantar como los 
mismos ángeles.
Si deseas ampliar tu capacidad vocal, mejorar la gestión de tus emociones y disfrutar de una vida mucho más plena y 
feliz, necesitas seguir el método InnerVoicing.

«Tu voz puede transformar tu vida»
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