
 
 
 

CONCIERTO DE GEA & SABI 
CANCIONES PARA CURAR 

 
En este concierto participativo de cantos ancestrales, Gea & 
Sabi nos invitan a hacer un recorrido distintas músicas 
medicina del mundo:  
 
Mantras, ícaros, canciones e instrumentos étnicos nos 
conducirán por caminos de devoción y celebración. Un 
encuentro para unir nuestras voces, experimentando la 
vibración en nuestros propios cuerpos. 
 
Gea & Sabi ofrecerán su concierto por primera vez en 
Barcelona, músicas de su último disco Canciones para Curar 
Vol.1 
 
Juan Pablo Barone Gea: 
 
Músico multi-instrumentista, productor musical, docente de 
música y terapeuta vibratorio con sonido sagrado y plantas 
maestras. Estudió música clásica, popular y étnica durante 
más de 20 años, investigando la relación entre el sonido, el 
arte y la sanación. 

GEA & SABI
en Barcelona

canciones para curar

Sábado 29/9 19hs -  SHUNIA YOGA LES CORTS - YOGAYSONIDO@gmail.com -15Euros



 
Se inició en el camino espiritual con la guía de maestros 
chamánicos amazónicos y andinos, la psicología 
transpersonal, la meditación Vipassana y la auto-indagación. 
Le apasiona compartir herramientas de autoconocimiento a 
través del arte y prácticas meditativas profundas. 
 
"La espiritualidad vive en todas las cosas, cada experiencia, 
cada día de nuestras vidas es una oportunidad de llegar a 
nuestra esencia. La música, el sonido y las artes son puertas 
que nos llevan a eso “. 
 
Sabi Greenberg 
 
Instructora de Yoga, música devocional, escritora 
inspiracional.  
 
Sabina ofrece prácticas de autoconocimiento a través del 
Yoga, con prácticas dinámicas de asana, canto de mantras, 
sonido, pranayama, meditación, concentración y prácticas 
devocionales. Sus principales estilos de enseñanza de asanas 
son Vinyasa Flow y Hatha Yoga dinámico. Sus prácticas se 
basan en la auto indagación. 
 
Con la misión de ayudar a las personas a encontrar la libertad 
a través de recordar su verdadera esencia, Sabina utiliza el 
canto de mantras sagrados y la música medicina tradicional 
chamánica, para explorar la liberación a través de la voz 
cantada. 
 
¿Quiénes somos? 
 
Sabi Greenberg y Juan Pablo Barone Gea son creadores de la 
comunidad Yoga y Sonido, que nació en el 2015 con la misión 
de expandir herramientas de autoconocimiento y 
transformación a través de la práctica de asana, pranayama, 
meditación, mantras, bhajans, kirtan y el sonido como terapia 
vibracional y expansión de la consciencia, utilizando la 
música y los instrumentos étnicos como medios de conexión, 
elevación y devoción. A través de procesos para recordar de 



dónde venimos, en conexión con la naturaleza y nuestro niño 
interior, proponemos actividades para recordar nuestro 
estado natural: el de alegría y paz. 
 

 
Puedes escuchar su música ingresando en: 
https://geamusic.bandcamp.com  
 
Mantra Jai Sita Ram 
https://www.youtube.com/watch?v=c2-iQ6HyejM 
 
 
¿Dónde?  
Shunia Yoga Les Corts 
Nicaragua 137, entresuelo 13, Barcelona. 
 
¿Cuándo? 
Sábado 29 de 19 a 20:30hs 
 
Retribución 
15 Euros 
 
Reserva 
 yogaysonido@gmail.com 
 
 
 
 
	


