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Sobre el Taller
¿Cuál es el propósito de la música congregacional? Con nuestro Taller de Alabanza
tendremos 7 sesiones para directores de canto y nuevos talentos, donde aprenderán a
conocer métodos y estrategias para que todos puedan cantar con regocijo en sus
iglesias.

Sesiones
1. Sesión 1: El Propósito de la Música
2. Sesión 2: Técnica Vocal I
3. Sesión 3: Tipos de Alabanza Congregacional
4. Sesión 4: Práctica I

5. Sesión 5: Técnica Vocal II
6. Sesión 5: Práctica II
7. Sesión 6: La Música como Ministerio
8. Sesión Final: Presentación en vivo

Preguntas Frecuentes
- ¿Quienes pueden inscribirse?: Directores de canto y personas interesadas en
participar en actividades de música congregacional.
- ¿Cuánto dura cada sesión?: 1:30 Mins.
- ¿Cuáles son los horarios?: Las sesiones serán acordadas de acuerdo al tiempo de los
participantes. Ofrecemos flexibilidad y adaptación a su tiempo.
- ¿Qué recibiré al terminar el Taller?: Recibirá un Certificado del ministerio Freedom
Mission, material musical congregacional en DVD.

- ¿Donde se realizan los Talleres?: Estaremos realizando los talleres en las iglesias
locales donde se inscriban los participantes.
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- Estoy interesado pero vivo fuera de Bogotá, ¿Puedo inscribirme?: Tenemos la
posibilidad de ir a cualquier parte del mundo, o desarrollar las clases online y en vivo.

- Soy pastor y me gustaría tener el Taller de Alabanza en mi Distrito. ¿Qué puedo
hacer?: Realizamos nuestro Taller de Alabanza en su Distrito pastor, y tendríamos un
descuento especial por ser Taller grupal. Los directores de canto deben ser desde 10
participantes como mínimo. Las fechas y horarios de las sesiones se realizarán con
mutuo acuerdo en la iglesia local. Para realizar el Taller de Alabanza en lugares fuera
de Bogotá, realizamos el Taller de manera Intensiva en 1 Semana.
- ¿Cuales son los principios del Taller de Alabanza?: Nuestro fundamento en primer
lugar es la Biblia, seguido por el libro La Música de Elena de White y los Filosofía
Musical de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

NOTA IMPORTANTE

Al final del Taller de Alabanza, nuestro ministerio proveerá material musical para
alabanza en DVD, además de material de estudio para continuar fortaleciendo el
ministerio musical local.

Costos
I.

Taller Abierto

Valor: (Por Persona), Internacional (120.00 USD)
Valor: (Menores de 15 años Por niño), Internacional (90.00 USD)

II.

Talleres Grupales o de Iglesia (10 personas mínimo)

Valor: (Desde 16 años) Internacional (100.00 USD)
Valor: (Hasta 15 años) Internacional (70.00 USD)
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Datos de Depósito en USA

Transferencias APP en USA
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Confirmar Suscripción con el comprobante de pago al correo:
contacto@giomusical.com o al WhatsApp 310-3462044

GRACIAS POR SU INTERÉS, ESPERAMOS ALABAR A DIOS JUNTOS MUY PRONTO.

