
EL CANTO DE LA DIOSA 



Fenómeno de la naturaleza  
que refleja la voz mitológica  
de la Gran Madre Salvaje, 
la Diosa Naturaleza. 
Canto mágico de tiempos ancestrales, 
cuyo aliento sobrehumano,  
vibra en el centro, 
donde habita el alma, 
en su espacio infinito. 
Voz de voces imposibles, 
que hacen visible el alma, 
desvelando su grandeza, 
en el latido envolvente 
de la gran Alma Cósmica. 



            
                     ELISA MARIA LILI 

               (LaVozdeTARA) 

Nacida en las mitológicas islas canarias, en la tribu Canarii, etnia de Gran 
Canaria.Su linaje procede de las mujeres de la sociedad indígena, 
Sacerdotisas de la Diosa Tara, llamadas Harimaguadas. Mujeres veneradas, 
de carácter sagrado y adivinatorio, pertenecientes a la sociedad mágico-
religiosa de los aborígenes canarios, que mediaban entre el cielo y la tierra, 
realizando los rituales de adoración a la naturaleza por medio de sus cantos y 
tambores, una especie de chamanismo mágico.La islas canarias están unidas 
a la leyenda de la Atlántida y geográficamente situadas en el continente 
origen de la vida. 

Reconocida por su impresionante voz, que posee la frecuencia de la magia. 
Voz salvaje y profunda con un insólito registro grave, que realiza las 
llamadas voces imposibles de los elementos de la naturaleza. 

Terapeuta holística especializada en la terapia de la voz y el lenguaje del 
canto en la música ritual de las culturas del mundo. Creadora del método 
Vocerapia, con el que imparte talleres desde 2006, trabajando directamente 
con más de 800 personas. Productora y cantante de LaVozdeTARA/Estudios 
de canto lírico, canto moderno y cantos chamánicos/ Terapeuta de Luz y 
Sonido /Graduada Método Silva de Eficacia Mental / ArteTerapeuta / 
Maestra Sanadora-Instructora de Reiki/ Licenciada Tarot y Kabalah E.I. 



 https://youtu.be/VaMtlnrtLws  

 https://youtu.be/eQql9Dlgo7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=2WeICb7YcwM 

 https://youtu.be/2yGMNaa_fbw 

 https://youtu.be/F3U5zpR7mZI  

 https://soundcloud.com/user-264045109/la-voz-de-tara-hilo-de-plata 

 https://www.youtube.com/watch?v=S_bDnLp8c20  
 https://youtu.be/wUesH7QY8ig 
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  MUSICA          RITUAL 

                             
                    despierta nuestra memoria ancestral, abriendo la puerta que nos 

adentra, en el profundo reino de la Gran Madre Naturaleza. Un viaje 
apasionante a la inmensidad del Cosmos, a través de sonidos ancestrales, de 
profundas voces imposibles y de instrumentos fuera del tiempo.Una oportunidad 
de experimentar las propiedades curativas del sonido y de descubrir los poderes 
mágicos asociados a la voz. 

        “…Escuchar LaVozdeTARA te transporta más allá del sentir, te hace vibrar. En el 
momento  presente, vuelves al pasado y viajas al futuro, te toca en lo más profundo 
de tu ser. Te vuelves conciencia y te sientes unido a la consciencia.     De repente ya 
no eres tú, eres uno con todos. Yo tuve la gran suerte de asistir a uno de sus 
conciertos y difícilmente podría describir lo que allí viví…fui despistada sin saber a 
lo que me exponía y la emoción fue tan intensa… que me hizo sentir vulnerable 
pero a la vez grande, maravillosa, una con todos los que allí compartimos. Gracias 
a La Voz de TARA, gracias por tanta generosidad…”.       Marisa.



 2011- Creación La Voz de TARA.  
 2012- Album “Voces del Espíritu I” 
 2013- Festival Día Internacional de la Luna  
 2013- Gira Gran canaria-Tenerife-Lanzarote  
 2014- Festival de la Luz 
 2014- Teatro Juan Ramón Jiménez  
 2014- Teatro Guiniguada  
 2014- Auditorio Alfredo Kraus Las Palmas de GC 
 2015- Album Doble “WEN-TAQQA” 
 2016- Festival Bioagaete  
 2016- Teatro Guiniguada 
 2016- Teatro Victor Jara   
 2017- Teatro Guiniguada 
 2017- Album “GranDiosa Naturaleza”



www.lavozdetara.es  

+0034 606 857 113  
     elisaquevedo@movistar.es 
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