
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITACIÓN SUFI, DHIKR. 
En Centro ESSENCIA, SANT JUST DESVERN, 
(Barcelona)  Carrera de Ramón i Cajal no. 1 Local 3, Tel. 93 
372 17 10 (zona ambulatori – camp de futbol – edifici Walden 
7)  
Fecha: Domingo 19 de mayo de 17:00 a 19.00h . Entrada 
Libre 
Dirige: Carlos Velasco, psicólogo y sufí. 

 
"Hay tantos caminos hacia Allah como respiraciones en las criaturas". I 
bn al Arabí (Murcia) 

 
TÍTULO ESPECÍFICO DE ESTE ENCUENTRO: 

la respiración en el sufismo como transformación  
espiritual. La consciencia en la respiración y en el corazón 

 

L A SESI ÓN DE MEDIT A CIÓN SUFI SE CONFI GURA EN T RES A PA RT A DOS 
1 .- Una c orta ex posición so bre el sufismo .  Preguntas 

2.- Prácticas de meditac ió n sufi, espec ialmente basadas en la respirac ión, según las 
div ersas ó rdenes sufíes en 

A sia y  su influencia y desarrollo en el resto del mundo . 
3.- I ntegrac ió n de la experiencia en los últimos 3 0 minutos del enc uentro . 

 
1.- La meditación sufi dhikr consiste en la invocac ió n de lo s no mbres de Dio s  u o tras fó rmulas 
de alabanzas al Creador de lo s Mundo s. 
Círc ulo o danza sufi, hadrah 

Cuentos sufíes. 
Canto s sufíes y recitac ión de textos espirituales 

 

 
2.- Es impo rtante c omentar la v ivenc ia que se ha tenido durante la sesión, ya que enriquec e al 
grupo y, también, la persona aprende la c apacidad de nombrar lo s estados por los que pasa. Es 
rec omendable discernir si la v ivenc ia procede del ego, del c orazón o del espíritu. 

Una de las func io nes del taller es la de c larificar y dar no mbre a las experiencias viv idas, así c 
o mo adquirir un c o nocimiento que fac ilite la expresió n de las mismas. 

 

 
 

DI RI GE: Carlos V elasco Mo ntes (Hayy A ballah Tawfiq), psicólo go y sufi 
psit ranspersonal@wanadoo.es 
Tlfs: 91 5213562    627 86505 8 

 

 
FECHA S Y HORA RI OS DE L OS ENCUENT ROS sábado 26 de mayo de 19 
a 21.30h . Entrada libre 

mailto:psitranspersonal@wanadoo.es


 
 

 

Los beneficios de la meditación en el Sufismo, Dhikr 
 http ://www.ps i cotera pia - 

 tra ns pers onal .es /Los %20benefi ci os %20de%20l a %20medi ta ci on%20en%20el %20Sufi s mo.ht m 

La respiración en el Islam y en el Sufismo como transformación 
espiritual 
 http ://www.ps i cotera pia- 

 tra ns personal .es /La%20respiraci on%20en%20el %20I slam%20y%20en%20el %20Sufismo%20como%20t r   
a ns formacion%20es piritual.htm 

 
 
 
 
 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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