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“Escucha, escucha atentamente - 

                                         puedes percibir este Sonido 

        resonando desde el centro de tu ser, 

impregnando todo el universo? “ 

 

                        

 
En este seminario exploraremos la espiritualidad del Sonido. 

Aprenderemos a escuchar y a emitir el sonido sagrado interno y externo 

para elevar la consciencia de lo sagrado en nuestro interior y en el 

mundo que nos rodea. 

 

Según la tradición  hindú, el mundo fue creado a través de la 

entonación de los Vedas. Los Vedas se quedan en el silencio hasta el 

momento en que emergen de forma manifiesta a través de la música y 

del ritmo de sus mantras. Por medio del flujo de la respiración vital, 

lenguaje, sonido y música se combinan para replicar el dinamismo 

sonoro de un nuevo, bello y sagrado cosmos.  

En los Tantras, siglos después de los Vedas, se cree que ese mismo 

dinamismo genera una multiplicidad de formas divinas: vastos 



panteones de deidades cuyos cuerpos y  mantras  gobiernan mundos 

hechos de la misma substancia sónica. Su emergencia en los reinos de 

la acción ritual y del Yoga viene acompañada del descubrimiento de su 

presencia en el cuerpo del practicante. Los sentidos, la mente, la 

respiración y el cuerpo sutil, con sus energías giratorias internas, 

resuenan con el Sonido sagrado.  

Transmitiendo hacia adelante y hacia atrás desde el cosmos, reflejado 

dentro de él a través de los sutiles canales de vitalidad resonante, esa 

plétora de Sonido es reconocida, en última instancia, como la energía 

de la deidad que es consciencia. La escucha se convierte así en la 

conciencia, desvelándose ser el Sonido increado de la Luz Primordial de 

la consciencia que irradia el universo, que resuena dentro de él como 

autoconciencia de su propio Ser Infinito. 

 

Dr. Mark Dyczkowski es reconocido en el mundo académico como uno de los 

mayores eruditos en el ámbito del tantra del Sivaismo de Cachemira,  publicó 

decenas de libros ampliamente divulgados y apreciados. Recibió la  iniciación 

en el Sivaismo de Cachemira de Swami Lakmanjoo en 1976. En su persona se 

combinan la excelencia académica con el compromiso espiritual sincero. 

Vive, investiga y enseña en India desde hace 40 años. Inmerso en la música 

desde su infancia, su interpretación de ragas con el sitar y la voz han aportado 

alegría y plenitud a miles de personas en todo el mundo.  

 

Para más información sobre el ponente véase www.anuttaratrikakula.org 

 

      

Centro de Escucha Evolutiva 

     c/ Muntaner 354, 4º-1ª, Barcelona 08021 

      4 y 5 de Junio de 2016 

 

 
               Sábado 4       10.30h -13:30h                      Domingo 5    10:00h -14:30h     

                                       15:00h -18:00h                                             16:00h - Concierto  

 

El seminario de impartirá en inglés con traducción simultánea al 

castellano. 

Plazas  limitadas, imprescindible reservar : escuchaevolutiva@gmail.com 

  

Precio del seminario: 120 euros. En caso de dificultad económica 

consultar condiciones especiales. 

Precio del concierto: 30 euros. Concierto gratuito para los asistentes al 

seminario. 
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