
Feel the Sound

 YOGA     |   SONIDO   |   MEDITAC IÓN

Datos del curso

Shunia Yoga Maresme 
(Av. del Maresme, 301, 
08301 Mataró, 
Barcelona) 

El trabajo empieza a 
las 10:00 y termina a 
las 14:00h.

LUGAR  DE  REAL IZAC IÓN  

DEL  CURSO :

FAC IL I TA  GURU  KAUR

Els curso entero cuesta 280 euros 
Si prefieres pagar cada sesión 
individualmente són 45 euros cada una.

APORTACIÓN :

wwww.besoundnaadyoga.wordpress.com 
www.facebook.com/besoundnaadyoga 
In: @besoundnaadyoga 
Twitter: @BeSoundNaadYoga

S ÍGUENOS  AQUÍ :

introducción al Naad Yoga

Te proponemos un encuentro mensual 
durante 7 sesiones para indagar con suavidad y 
respeto  en los secretos de tu propio sonido.  Se 
trata de aproximarnos al sonido desde una 
perspectiva yóguica por lo que todo el mundo  - 
si lo desea-  puede participar. No hace falta 
ningun tipo de conocimiento musical previo ni 
preparación ninguna. A través de prácticas 
meditativas trabajaremos  la escucha profunda, 
la melodía y el ritmo para observar que papel 
tienen en nuestra vida, que recursos nos 
facilitan y que aspectos nos dificultan en su 
manejo cotidiano. 

PROGRAMA: 
1.  14/5. Naad Yoga. Sentando las bases. 
Preparándonos para la comunicación interna. 
Respiración, audición y emisión. 
2. 11/6 Cantar escuchando. La sensación de la 
afinación.Emitiendo melodías desde la audición 
profunda.  
3. 9/ 7La pulsación y el ritmo. Meditaciones 
rítmicas para impactar saludablemente en las 
estructuras lógicas internas. 
4. 24/ 9 La sensibilidad del Raag y su poder 
sanador. Indagando en les emociones y en su 
calculada expresión para abrir el estado de 
ánimo.  
5. 15/10 Trabajo sobre un shabad I . Aplicaremos 
todo lo aprendido sobre el sonido en un texto 
de las escrituras sagradas. 
6. 12/ 11 Trabajo sobre un mantra.  Aplicaremos 
todo lo aprendido sobre el sonido en un mantra. 
7. 17/ 12 Kirtan. Sesión abierta donde mostrar el 
trabajo realizado durante el proceso. 

LA  PROPUESTA



Naad Yoga, o Yoga del Sonido, es la ciencia de la 
comunicación interior. A través de la eterna 
corriente de sonido, Naad Yoga actúa 
restableciendo la relación armoniosa entre mente 
y alma para traer sanación, felicidad, paz y 
autenticidad a nuestra vida. 

Este sonido como lenguaje universal, más allá de 
las diferencias culturales, religiosas o educativas, 
es atemporal, y escapa a la comprensión del 
intelecto: el lenguaje de las emociones. La base 
para ello son ciertas estructuras musicales 
llamadas Raags, que tienen el poder de evocar y 
disolver patrones y liberar emociones contenidas 
que nos limitan e impiden vivir en equilibrio y 
armonía. 

LOS  SECRETOS  DEL  

SONIDO

POR  QUÉ  UN  YOGA  

DEL  SONIDO ?

En el cuerpo físico tenemos dos hemisferios 
cerebrales: el cerebro izquierdo, que se ocupa de la 
lógica, y el cerebro derecho, más creativo. Entre 
estas dos zonas se establece una comunicación que 
no se basa en el lenguaje sino en las emociones. En el 
Naad Yoga penetramos en el análisis y conocimiento 
de ciertas firmas emocionales que en India toman el 
nombre de sruti, lo escuchado. Cuando esas firmas 
emocionales que forman parte de la comunicación 
interna se expresan y manifiestan a través del 
sonido, ya sea vocal o instrumental, pueden ser 
utilizadas para fijar y recomponer nuestra psique, es 
decir que esta técnica tiene la capacidad de 
restablecer la comunicación entre los dos 
hemisferios cerebrales. 

Cualquier enfermedad llega desde la falta de 
comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. 
Restablecer el equilibrio en esta comunicación es la 
clave del Naad Yoga. 

Nuestra escuela sigue una forma altamente 
desarrollada de Naad Yoga creada por Nanak Dev Ji 
(el primer Guru Sikh). Abarca el antiguo sistema de 
raags (ragas) indio, que evoca un estado emocional 
diferente con cada raag. 'Raag' significa 'estado de 
ánimo', y cada raag emplea una cierta combinación 
de notas y reglas de énfasis para evocar un 
determinado estado de ánimo en el oyente. 

La escritura sagrada Siri Guru Granth Sahib contiene 
60 raags, que se prescriben de forma individual para 
cada poema, mantra o shabad que lo componen. Esta 
alianza de las palabras y la música permite al oyente 
absorber un mensaje más profundo, más allá de la 
comprensión intelectual, que guía a la mente a través 
del laberinto de los estados de ánimo hacia la
conciencia positiva del alma. A través del canto o la 
escucha de los shabds en sus correspondientes 
raags, cada estado de ánimo se capta en un contexto 
positivo, y puede ser trabajado o liberado.  

Naad Yoga implica escuchar y ser sensible a las 
variaciones sutiles en el sonido que afectan a las 
emociones y al cuerpo físico, usándolo para 
proporcionar la influencia necesaria que 
restablecerá el equilibrio en nuestra la salud. 


