MEDITACIÓN SUFI EN CLUBCASAASIA, MADRID
Entrada libre
"Hay tantos caminos hacia Allah como respiraciones en las criaturas".
Ibn al Arabí (Murcia)

OBJETIVO

PRÁCTICAS DEL SUFISMO EN ASIA Y SU INFLUENCIA EN EL RESTO DEL MUNDO
Taller fundamentalmente práctico

LA SESIÓN DE MEDITACIÓN SUFI SE CONFIGURA EN TRES APARTADOS
1.- Una corta exposición sobre el sufismo. Preguntas
2.- Prácticas de meditación sufi según las diversas órdenes sufíes en
Asia y su influencia y desarrollo en el resto del mundo.
3.- Integración de la experiencia en los últimos 30 minutos del encuentro.
1.- Se dará a conocer lo que es el sufismo, su origen y expansión.
Las diversas órdenes sufíes en Asia y en los demás continentes.
2.- La meditación sufi dhikr consiste en la invocación de los nombres de Dios
Creador de los Mundos.
Círculo o danza sufi, hadrah
Cuentos sufíes.
Cantos sufíes y recitación de textos espirituales

u otras fórmulas de alabanzas al

3.- Es importante comentar la vivencia que se ha tenido durante la sesión, ya que enriquece al grupo y, también, la
persona aprende la capacidad de nombrar los estados por los que pasa.
Es recomendable discernir si la vivencia procede del ego, del corazón o del espíritu.
Una de las funciones del taller es la de clarificar y dar nombre a las experiencias vividas, así como adquirir un
conocimiento que facilite la expresión de las mismas.
DIRIGE: Carlos Velasco Montes (Hayy Aballah Tawfiq), psicólogo y sufi
psitranspersonal@wanadoo.es
Tlfs: 915213562 637538157

FECHAS Y HORARIOS DE LOS ENCUENTROS
septiembre 2009- junio 1010
Septiembre
Octubre
Enero
Marzo
Mayo
Junio

viernes 18
jueves 8
viernes 15
viernes 26
jueves 6
viernes 11

17 h 30 – 20 h 00
18 h 30 – 21 h 00
17 h 30 – 20 h 00
17 h 30 – 20 h 00
18 h 30 – 21 h 00
17 h 30 – 20 h 00

Lugar

CASA ASIA MADRID, Aula Lu Xun, planta 1
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, Madrid
(Metro Sevilla o Sol)

Contacto

club@casaasia.es

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 o 93 368 08 36). 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
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad en caso de no alcanzarse un
mínimo de asistentes inscritos. Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación.

ASIA, AQUÍ Y AHORA

