ESCUELA DE MÚSICA PARA LA UNIDAD
( Un camino de liberación y sanación a través de la Música Sufí )

“El corazón del hombre es un instrumento musical, contiene una música
grandiosa. Dormida, pero está allí, esperando el momento apropiado para
ser interpretada, expresada, cantada, danzada. Y es a través del Amor que el
momento llega.”
Mevlana Rumi
“La música es la mejor manera de unirse con Dios. Un músico con una
creencia en Dios le ofrece a él la belleza, el perfume y el color de su alma”.
“La música es el principal medio para despertar el alma, no existe nada
mejor. La música es el camino más corto y más directo hacia Dios”.
La Música de la Vida, de Hazrat Inayat Khan (Músico y maestro sufí de India)

Una visión diferente y novedosa de la música como instrumento para la
Unidad y como herramienta de alquimia y transformación interior.
Conectando el aprendizaje musical con el camino sufí.
Un trabajo espiritual de autodescubrimiento y liberación de nuestro Ser a
través de la Música.
Un camino de aprendizaje musical de instrumentos de Oriente Medio
conectando con nuestra parte espiritual, desarrollando el concepto de ser
instrumentos de la Divinidad.
Con ese objetivo aprenderemos a tocar instrumentos y música sufí para
interpretar la música escondida en nuestro corazón.
Rescatando el sentido sagrado, sanador y ritual de la música.
Empezaremos trabajando con el ney y con la voz y más adelante iremos
incorporando otros instrumentos.
No se necesita ningún conocimiento musical previo, solo el anhelo y la
apertura para recordar y conectar con la Unidad.
Habrá una entrevista previa para seleccionar los alumnos
OBJETIVOS (Entre otros):
— Desarrollar la escucha consciente
— La interpretación de los instrumentos musicales como forma de oración y
de meditación
— Limpiar canales que nos conectan con nuestro Ser y con la Fuente
— Desarrollar la escucha interna (y la externa)
— Desarrollar la improvisación y la fluidez en la música y en la vida cotidiana
— Descubrir el poder de la Resonancia
— Un proceso profundo de transformación (alquimia) interior
— Tomar consciencia de la Unidad
— Desarrollar el poder de la música para la autosanación
— Elevar nuestra vibración/ modular nuestra frecuencia y nuestra música
interior
— Sensibilización a la energía
— Desarrollar nuestra capacidad creativa y creadora tanto en la Música
como en nuestras vidas
— Creación de nuevas sinapsis neuronales, y la activación del ADN
— Apertura del corazón ( despertando la chispa divina)
— Autosanación y Armonización a través de la música, la danza y la poesía
— Música y resilencia
— Despertar nuestro maestro interior
— Trascender nuestros límites y amplificar nuestra consciencia
— Desarrollar la intuición y el discernimiento
— Activación de las Sincronicidades

— Experimentar la música en la Presencia.
— Experimentar el silencio interior y el vacío
— Desarrollar la composición de forma intuitiva
— Desarrollar el poder de la intención
— Activación del hemisferio derecho y unificación con el izquierdo
— El conocimiento de otras formas musicales de Oriente (música modal)
— Tocar la música desde el corazón
— Abrirnos a la inspiración
— Desarrollar la conexión con nuestro ser interno
HERRAMIENTAS (Entre otras):
Habrá una parte teórica, pero sobre todo muchas partes vivenciales en
grupo y parejas. Sin olvidar el trabajo individual de cada uno con el
instrumento y consigo mismo, que es indispensable.
Trabajaremos con:
— Ejercicios para liberar y desarrollar nuestra voz conectada a nuestra voz
interior
— La práctica de los instrumentos
— Aprender a interpretar piezas musicales de Oriente Medio y Asia Central
— Ejercicios para desarrollar el oido

— Trabajo con el movimiento y la danza con música en vivo
— Giro de los derviches con música en directo
— Prácticas de zikhers ( mantras sufíes)
— Ejercicios de visualización creativa
— Como afinarnos y armonizarnos
— Aprendizaje y práctica de los makams (escalas turcas) como base técnica
de la Música Sufí Sanadora
— Interpretación y creación musical en grupo
— Sembrando semillas de Luz
— Trabajaremos con la meditación y la oración
— Sesiones de Música Sufí Sanadora con música en vivo
— Ejercicios de improvisación
— Ejercicios para desarrollar la creatividad y la capacidad de creación
— El espejo
— Experimentación con otros instrumentos
— Interpretación de los mensajes del subconsciente
— Danzas Baksit ( de Asia Central)
— Creación de nuestro espacio sagrado a través de la música
— Unificación del Cielo y la tierra
— Desarrollo de la composición de forma intuitiva
— Danzando el Ser
— Ejercicios de respiración
— Ritmos
El formato de la Escuela será de talleres bimensuales. (un taller cada dos meses)
IMPARTE: Ignacio Bejar
INSTRUMENTOS que utiliza en los conciertos y talleres:
Ney turco ( flauta de caña), Clarinete bajo, Saxos, Clarinete turco, , Flauta travesera,
Oud (laud árabe), Voz, Piano, Cuencos tibetanos, Canto difónico, Teclados, Lira, Santur,
Duduk, Rebab, Kotamo, Shruty box, Panderos, Harmonium, Santur.
BIO:
Multi instrumentista, compositor, terapeuta y sanador a traves de la música, productor,
gestor cultural, creador de espacios culturales.
Su leitmotif es la música y el arte como camino espiritual, lenguaje universal, como via
para la Unidad y la apertura del corazón.
Investigador y divulgador del poder sanador de la música en las culturas de

Oriente Medio, Asia Central y Al Andalus.

Su pasión por las músicas e instrumentos del mundo junto con su trabajo interior y su
búsqueda espiritual desde muy temprana edad, lo han llevado a investigar y a descubrir
un lenguaje universal por medio de la música y el sonido, y a rescatar el sentido
ritual y sanador de este arte que todas las culturas tradicionales han usado desde el
principio de los tiempos para conectar con la naturaleza, con el mundo espiritual y para
unificarse con el grupo y con su entorno.
En base a sus experiencias personales, sus viajes y sus investigaciones ha desarrollado
el concepto de MÚSICA PARA LA UNIDAD

Realiza una importante labor de divulgación de la música como herramienta de sanación
y del despertar de la conciencia impartiendo conferencias, numerosos talleres y
sesiones privadas de MUSICOTERAPIA SUFÍ en las que los participantes pueden
experimentar los efectos beneficiosos de esta técnica ancestral, que se utilizaba como
una forma de medicina holística en los antiguos hospitales de Al-Andalus y Oriente
Medio.

Además de su intensa actividad con los TALLERES y CONCIERTOS EN SOLITARIO, ha
participado como músico, fundador y compositor en grupos emblemáticos de Música de
Mundo con músicos de diferentes culturas ( de India, Turquía, Marruecos, África, Iran…)
como IGNACIO BÉJAR GROUP, EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA, CARAVASAR,
KHAIRKAN, AKASHA SOUND, ILAHI NAAD, SEMAI o RIFAK, entre otros, con los que ha
recorrido los escenarios de festivales, teatros, y lugares monumentales a nivel
internacional ( Turquía, Inglaterra, Alemania, Austria, Marruecos, España, Portugal,
Francia, Iran, Argentina…)
en lugares tan prestigiosos como la Filarmónica de Berlín, el Festival Bridge for Peace
en Estambul, La Casa do Música de Oporto (Portugal), Los jardines de los Reales
Alcázares en Sevilla, Colet House en Londres, el Instituto Cervantes de Casablanca,
Tanger y Tetuan (Marruecos), Sounds of Light (Gira por Turquía), FEX de Granada, MED
en Loulé (Portugal), entre otros.
Ha bebido de la tradición Sufí y su música gracias a su maestro el Dr. Oruç Guvenç de
Estambul, con el que ha estudiado Ney, Música Sufí, Musicoterapia Oriental y Música
turca, a la manera tradicional (conocimientos recibidos por transmisión oral, durante
siglos, de maestro a discípulo de acuerdo a la tradición sufí y oriental), y ha participado
como músico en numerosos rituales de "Sema" o giro de los derviches en España,
Turquía, Austria y Alemania, y también como integrante del grupo TUMATA, que
investiga e interpreta la música ritual de Asia Central y la música sufi.

El Dr. Oruç Guvenç de Estambul era maestro sufí y doctor en psicología clínica que

rescató la antigua ciencia de la Musicoterapia Oriental en la que se usaba la música sufí
en los antiguos hospitales del Mediterráneo como una forma más de medicina.
La Música Sufí es heredera de la esencia de las tradiciones sagradas del Mediterráneo
desde la época de Pitágoras, los templos de Esculapio y Apolo, y los Bi-Maristanes
(centros de sanción) del mundo islámico y Al Andalus.
Ha publicado dos álbumes en solitario y varios con diferentes grupos e músicas del
mundo.
Ha organizado diversos Festivales de músicas del Mundo
Ha compuesto e interpretado bandas sonoras para películas, documentales y obras de
teatro.
Ha creado varios espacios que han sido importantes referentes en la cultura alternativa
de Málaga como la Tetería DOCE LUNAS (1993-2003) y el CENTRO de artes internas
RUBAYAT (2009).
Ha realizado importantes peregrinajes espirituales a lugares sagrados y de poder como
la isla Shikoku de Japón, a Shiraz (Irán) la ciudad de los poetas místicos, el Camino de
Santiago, el mausoleo de Rumi en Konia (Turquía), además del Sufí tour y Tour de las
Rosas por Turquia con el maestro sufí Dr. Oruç Guvenç, entre otros.

CONTACTO:
Telefono: +34 658 921 373
Correo: ignaciomusicoterapia@gmail.com
Web: www.ignaciobejar.com

