
 

                                                             

7º TALLER DE SUFISMO con Carlos Velasco 

5, 6 y 7 de marzo 2010. Aranda de Duero, Burgos 

Organiza Carlos Velasco 

  

    

  

EL TALLER ESTA ENMARCADO EN LA TRADICIÓN SUFI DE ASIA 
El sufismo es traer el paraíso a la tierra, para eso hay que limar las facetas de nuestro diamante de 
toda impureza de los rasgos negativos de la personalidad. 
Para ello pondremos en práctica media docena de herramientas cuya procedencia  
en su forma original vienen del sufismo de Asia 
  

Es un taller sencillo y a la vez profundo que sirve para volver a relucir el diamante  
que somos, encontrar un mayor sentido en la vida y conocer las posibilidades que tenemos. 
  

  

TRABAJAREMOS FUNDAMENTALMENTE: 

  
La mirada en parejas (espejo) 
El ejercicio de la mirada se hace frente a la mirada de la otra persona. En los primeros minutos puede 
haber una inundación de pensamientos acerca de uno mismo y del otro, después, la mente se va 

aquietando para entrar en una dimensión de consciencia expandida, apertura de la intuición del 
corazón. 
En este viaje que comienza conociendo los rasgos de personalidad, prosigue con resplandores de la 
esencia, del ser, del espíritu. 
La atención está puesta en la mirada del otro. Los ojos-mirada están íntimamente relacionados con el 
corazón físico y el corazón sutil.  
No es hipnosis. 
  
La consciencia en el corazón 
Ser conscientes de la zona del corazón y del latido del corazón nos da una mayor capacidad de 
retorno a la esencia.  
  

La consciencia en la respiración 
Favorece la vivencia de los sucesivos instantes de nuestra vida. 
  

Meditación sufi, dhikr 
Si añadimos la repetición de un mantram, dhikr, a la mirada en el otro, consciencia  en el corazón y 
respiración, la fórmula se completa y el viaje se profundiza y proteje. 
  

Círculo de hadrah, danza sufi 
Es una forma de meditar en muchas órdenes sufies de Asia.  
  

Giro derviche 

Mawlana Rumi en Konia, meditaba, dhikr mediante el giro sobre el pié izquierdo (corazón, núcleo, 
axis mund), girando en sentido contrario a las agujas del reloj (sentido levógigo), como retorno de la 
personalidad al espíritu. El sufismo es el retorno hacia el ser de uno y hacia el Creador de los seres.  
  
Palabras inspiradas. 
Adoptando una actitud de apertura, sinceridad, autenticidad y verdad y con el intento de  
hablar desde el corazón, percibimos que brotan palabras inspiradas desde ese lugar físico del 
corazón, expandiéndose la consciencia. dandonos serenidad y la certeza de retorno al ser. 
De este modo, la persona habla desde el fondo de sí misma, desde su ser. Es un medio rápido y 

  



protegido para aproximarse al núcleo de la esencia y expandir la consciencia. 
  
Poética de la palabra. Creatividad y juego con la palabra 
Es un método que permite romper barreras, entrar en el inconsciente y expandir el corazón. 
  
Psicoterapia grupal y psicoterapia individual 
Después de cada ejercicio cada persona comenta la experiencia vivida y se da orientación.  
Además del trabajo en grupo, también habrá un tiempo para trabajar con cada persona en el grupo. 

  

         

  

 

   

 

  

  

    

 

    

 

  

DIRIGE:  Carlos Velasco Abdallah, Psicólogo y sufí 
 

LUGAR: Aranda de Duero 

Mas información: psitranspersonal@wanadoo.es  
Tlf : 637538157 y 915213562  

  
Fechas: viernes 5 de marzo, llegada e integración del grupo 
Sábado 6: 10 – 20 h 00 y domingo 7, 10 – 14 h 00 
Inscripción 

La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer por correo electrónico 
club@casaasia.es   o infoasia.madrid@casaasia.es o por teléfono (91 420 23 03). 
También puede presentarse directamente en InfoAsia Madrid, Carrera de San 
Jerónimo 15, de martes a viernes de 10.00 h a 20.00 h, lunes de 15.00 h a 20.00 h y 
sábado de 10.00 h a 15.00 h, o por correo a la dirección siguiente:  

 
InfoAsia Carrera de San Jerónimo, 15 28014 Madrid 

El importe de la matrícula deberá abonarse antes del 1º de marzo en la cuenta 
corriente número 0182 0917 09 0202157060 de BBVA  a nombre del curso. A 
continuación, se deberá enviar a psitranspersonal@wanadoo.es una copia del 
resguardo del ingreso o transferencia junto con el número DNI y nombre de la 
persona que asistirá al curso. 

Contacto            psitranspersonal@wanadoo.es 637 53 81 57  91 521 35 62 

Precio                  85  € Socios ClubCasaAsia   100 € no Socios 

Más 25 € de estancia en la casa y 10 € comidas 

 ASIA, AQUÍ Y AHORA  
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