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ENCUENTRO DE SUFISMO 
 
Fieles a la tradición sufí que durante más de 35 años se 
llevó a cabo en Torronteras, por el maestro sufí R. Oruç 
Güvenç (d.e.p), hemos organizado el II Forum 
International, después del buen resultado del primero 
celebrado el pasado mes de marzo en Berlín. Motivados 
desde el corazón vamos a reunirnos en ese espacio 
todos aquellos amigos que han seguido sus enseñanzas 
a lo largo de los años, y también aquellos nuevos que 
quieran convivir con nosotros durante esas jornadas el 
sufismo, como manera de vivir y experimentar la 
Unidad. 
 
Para ello contamos con la asistencia de la que fue mujer 
del maestro, Azize Güvenç y de su hermano, el también 
maestro sufí Yasar Güvenç, así como la de Hayri Jordi 
Delclòs, como dirigentes y participes del encuentro.  
Y esperamos contar también con las hijas del maestro, 
Suyümbike y Kanikey y sus respectivos maridos, y otros 
sufís cercanos a ellos. 
 
Estarán también personas de sabiduría y amigos que 
aportarán sus conocimientos y/o su presencia, músicos, 
participando activamente durante los encuentros, ya 
que queremos crear un espacio abierto en el que 
rememorar, practicar y recibir la unicidad siguiendo la 
tradición sufí del maestro R. Oruç Güvenç. 
 
El foro, como tal, está abierto a la participación, con 
horarios definidos para el sufismo, la musicoterapia, la 
escuela de música, el Sema y lo que pueda surgir del 
encuentro a lo largo de esos días.  
 
El lugar ya lo conocéis, es el pueblo de Torronteras, en 
Guadalajara, un lugar único, donde nos recibirá la 
familia Gaup, donde nos ofrecen sus espacios tan 
personales, una sana alimentación, y una amable 
cordialidad permanente de todos ellos. 
 

 
 

ESCUELA DE MUSICA 
 
La escuela de Música y musicoterapia oriental y sufí será 
impartida por Azize Güvenç y Hayri Jordi Delclòs. Y sigue 
el método de enseñanza del Dr. Rahmi Oruç Güvenç. 
Comienza el día 4 de agosto y finaliza el 9 de agosto, la 
jornada se divide en 4 horas lectivas repartidas según el 
nivel de los estudiantes. 

Los Instrumentos de la enseñanza son: 

Rebab: 

Instrumento de tres cuerdas, una de crines de caballo y 
dos metálicas. El sonido se obtiene por frotación con 
arco también constituido por crines de caballo. Su 
origen es de Asia Central.  

Ney: 

Fabricado en caña, de siete agujeros. Original de Asia 
Central. 

Instrumento del  

Ud-Kopuz: 

Instrumento del que deriva nuestro tradicional laud. 
Tiene seis cuerdas dobles y se toca con un plectro o púa. 
Sus raíces son también del Asia Central. 

 

 

NOCHES DE SEMA 
 
Una de las ceremonias sufís tradicionales es el giro de 
los derviches giróvagos de la tradición Mevlevi, de la 
que era maestro R. Oruç Güvenç, entre otras, que se 
hará todas las noches a lo largo de los 6 días de foro. 
 

 

Excepto el Amor intenso no tengo otro trabajo; salvo 
el Amor tierno no siembro otra semilla”  (Hazreti 
Celaleddin Mevlana Rumi)´ 

 

El foro no es lucrativo, el importe que se pide a los 
participantes es para cubrir los gastos de estancia y 
desplazamiento de sus dirigentes intervinientes. 

 



INFORMACION ADICIONAL 

POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN, ES IMPRENSCINDIBLE HACER LA 
INSCRIPCIÓN CON INGRESO EN CUENTA DEL 50 %, ANTES DEL DÍA 10 
DE JULIO DE 2018 
 

ASOCIACON CULTURAL UNIVERSAL 
Banco Santander, S.A. C/Alcalá, 49 28014 MADRID 
IBAN: - ES 23 0049 1892 61 2610217771  
BIC BSCHES.  

“Escuela de Música y Musicoterapia” 

 Comienza el 4 de agosto por la mañana 

 Termina: el 9 de agosto por la tarde   

 Precio Curso: € 390 

 
“FORUM DE SUFISMO” Una enseñanza de Unidad y SEMA 

 Comienza: el 4 de agosto por la mañana 

 Termina: el 9 de agosto por la noche.   

 Estancia : 240 €  + aportación gastos: 120 € = 360 €  

 
FORUM, SEMA y ESCUELA DE MÚSICA Y MUSICOTERAPIA SUFI 

  Estancia : 240 €  + Escuela: 150 € + Forum y Sema = 490 €  

 
MUSICOTERAPIA Y SEMA 

 Estancia : 240 €  + Musicoterapia y Sema = 90 €  = 330 € 

 

NOTAS: Alojamiento y manutención están incluido en los precios. El 
desplazamiento de recogida en aeropuerto o tren se cobra aparte.  

AVISO: Si estás interesado/a en recibir información sobre nuestras actividades, 
envíanos tu dirección electrónica. 

SUGERENCIAS: Traer ropa cómoda, linterna, cojín y jersey 

REGIMEN DE ALIMENTACIÓN: La comida es rica en vegetales pero incluye platos 
de carne halal; se puede hacer comida vegetariana o sin gluten para aquellos que 
sigan ese régimen, avisando con antelación para su organización en la compra de 
productos. 

 

 

                                MEDIOS DE TRANSPORTE  

Linea Guadalajara-Pareja Estación de Autobuses de Guadalajara  

 Salida: Lunes a Sabado 16:00 horas  

 Regreso:Lunes a Sábado 7:20 horas 

Para cualquier información adicional contactar:: 

 949 827 091 (Torronteras)  

 617 763 331  (Consuelo) 

 636 933 933 (Christoph) 
 

infotorronteras@yahoo.es  
   consuelo.goncha@gmail.com 
 

Plano Situacion:  
A: Guadalajara  B: Pareja  C: Torronteras 
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