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Makam Nihavend
Makam Sultani Yegâh
Makam Kürdî’li Hicâzkar
Makam Hicâzkar
Makams compuestos
Makam Segâh
Makam Hüzzam
Makam Acem Kürdî
Makam Sabâ
Makam Büzürk
Makam Rehavi
Makam Irâk
Makam Bestenigâr
Makam Zîrekfend
Makam Ferah Fezâ
Ritmos básicos de la música turca
Dimensión terapéutica del makam
La marcha del makam como aplicación
del principio terapéutico de curar por naturalezas opuestas
Efectos terapéuticos según la tradición
La improvisación musical (taksim)
Estudios científicos con música de makam:
Estudio con pacientes en estado de coma clínico
Estudio con pacientes con dolor crónico
Estudio con enfermos terminales
C oncl usión
Bibl iogra fía
N otas

L a

d i m e n s i ó n

t e r a p é u t i c a

d e

l a

m ú s i c a

e n

e l

s u f i s m o

