
S U F I S M O 

 

MADRID 
SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 

DE MAYO 2017 

 

IMPARTIDO POR 

DR. R. ORUÇ GÜVENC 

 LUGAR:   INSTITUTO LAS MUSAS 

        (SALA DE MÚSICA) 
   C/ CARLOS II, S/Nº  MADRID 
 METRO:      Las Rosas (L-2) y Las Musas (L-7) 

 Horario:   sábado de 10,30 a 18 horas 

              domingo de 10,30 A 14 horas 

 PRECIO:     100 €. 
Es preciso hacer reserva previa y traer cojín para sentarse  

Una enseñanza de unidad 
El Dr. Rahmi Oruç Güvenç, de nacionalidad turca, doctor en psicología clínica por la Universidad de Estambul, músico y musicoterapeuta, 
maestro sufí, director de escuelas de música y musicoterapia oriental en varios países de Europa y América impartirá le sábado 19 y el domingo 
20 un trabajo sufí y al final de la tarde de sábado la ceremonia del Sema o giro de los derviches durante dos horas en el que podrán participar 
girando todos los asistentes. 

Durante más de cuarenta y cinco años de manera ininterrumpida e infatigable transmite en sus talleres sus conocimiento de los textos 
sagrados, enseñanzas de los Maestros Sufies, la música turca y sufi,  las danzas sagradas, en sus formas tanto curativas chamánicas como de 
liberación del alma y encuentro con el cosmos, la musicoterapia, el comportamiento correcto y la filosofía popular de Nasrudin Hoça, están 
en todos sus cursos. Viene acompañado de su mujer Azize Guvenç, ergoterapeuta, música, cantante, bailarina y escritora. 

Maestro Sufí de seis tarikas (caminos): Mevlevi, Ussak, Rufai, Bektashi, Kadiri y Saadi; sus conocimientos derivan de la tradición sufí oral que,  
desde sus orígenes, se transmite de corazón a corazón, de maestro a discípulo. Desde hace quince años personas de todo el mundo asisten y 
participan en sus Ceremonias del Sema, el giro de los derviches giróvagos Mevlevi (Mevlana Rumi) sin interrupción durante 3, 5, 7, 40, 66 y 
99 días y noches acompañados del dikr . En 2017 está previsto un Sema de 114 días y noches en Turquía. 

Es el fundador y director del Grupo musical Tümata. En sus trabajos incorpora y difunde las músicas que usaron los chamanes del Asia Central 
para alcanzar estados de trance y curar enfermedades interpretando las músicas terapéuticas de los antiguos hospitales de Anatolia. En España 
lleva veintiocho años impartiendo seminarios, impartiendo enseñanzas musicales y dando conciertos exitosos.  

¡Acércate corazón, refugiémonos en Dios¡…no pretendas que sea amor auténtico el de cualquiera…. (Hafez Shirazi).  

 

ASOCIACIÓN CULTURAL TORRONTERAS TFNO.: 617.763.331 (NOCHES)  

 




