
Curso
Sonidos, imágenes y palabras para sintonizar con Gaia
(arte y juego para una relación armónica con la naturaleza)

 

 

Imparte: Luis Lucena Canales

Teléfono: 958379663

Móvil: 661787879

Email: luislucenac@gmail.com

Web: http://luislucenacanales.wordpress.com

 

 

 

El curso surge de la integración de tres talleres 
especializados:

 
● Taller de sonido (voz y cuencos tibetanos)
● Taller de mandalas, laberintos y mapas mentales
● Taller de escritura creativa (técnicas individuales y colectivas): 

en nuestro caso utilizamos la escritura automática, el haiku zen 
y el cadáver exquisito surrealista.

 

 

Objetivo del curso:
aprender a utilizar nuestra energía creativa con sonidos, imágenes 
y palabras para armonizarnos con nuestro entorno natural, 
permitiendo que actúen en nosotros sus efectos sanadores, para una 
vida personal más plena y el mejoramiento de nuestras relaciones en 
los procesos grupales y comunitarios.

 

 

Número de alumnos: 
Mínimo 10, máximo 20.
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Metodología y contenidos: 

 
Utilizaremos ritmos, sonidos y palabras y su correspondencia con 
colores y formas y símbolos. 

 

Aprenderemos sobre ritmos naturales y artificiales, sobre sonidos 
de la naturaleza y sonidos humanos básicos, de qué manera afectan 
a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Vamos a relacionarlos según 
un sistema de correspondencias elementales con colores y formas a 
través de diagramas de conocimiento y mandalas. 

 

Observaremos los ejes y direcciones básicas de nuestro universo y 
sus correspondencias simbólicas arquetípicas, relacionando espacio 
(colores y formas de los mandalas) con el tiempo (ritmos y sonidos 
de la voz y de los cuencos tibetanos). 

 

Recuperaremos algunas técnicas ancestrales transmitidas 
tradicionalmente bajo la forma de juegos iniciáticos y las 
utilizaremos actualizadas para nuestra mentalidad y época.

 

Vamos a trabajar en grupo, como una comunidad de trabajo 
cooperativo. Esto quiere decir que el principio de autoridad quedará 
de momento abolido. El ponente es un facilitador del grupo, como 
lo es un chamán en una tribu indígena. Él sirve a la tribu, por tanto 
no impone su particular punto de vista, favorece que los demás 
expongan sus puntos de vista y los integra en el espíritu del grupo, 
hace que aflore la inteligencia y creatividad grupal exponiendo 
temas para la reflexión y la práctica, por medio de la observación no 
interesada y sin objetivos.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma:

 
Esta programación consta de 6 sesiones de 2 horas cada una. Total 
12 horas.

 

Cada sesión se compone de:

1. una relajación con voz y cuencos tibetanos, que puede ser 
sustituida por una breve presentación: 15 minutos

2. una breve exposición de la dinámica a realizar: 15 minutos

3. una dinámica: 1 hora

4. puesta en común: 15 minutos 

5. descanso: 15 minutos

Total 2 horas

  

El programa está adaptado a un fin de semana con una jornada de 
8 horas (sábado) y otra de 4 (domingo) total 12 horas, pero este 
mismo programa puede utilizarse en tres jornadas utilizando horarios 
de mañana o tarde. O adaptarse a cualquier otra programación 
respetando siempre el módulo de dos horas por sesión. 

 

 

 



 

Sábado por la 
mañana

1ª sesión de 10 a 12 
horas

2ª sesión de 12 a 14 
horas

15 m Presentación Relajación inicial con 
cuencos tibetanos

Exposición  15 m nuestra percepción y 
acción en el mundo 
depende de nuestra 
concepción del 
mundo. 

Qué entendemos por 
visión primaria del 
mundo. Ethos (ética) 
y cosmovisión en las 
culturas originarias 
(indígenas, antiguas 
y tradicionales). 
Etnoecología: una visión 
holística del mundo.Los 
tres y cuatro mundos del 
chamanismo.

el viaje iniciático, 
mapa y recorrido.

Investigaremos sobre el 
proceso de creación, la 
creatividad y su relación 
con el viaje iniciático. 

Dinámica 60 m 
Visualización con 
cuencos tibetanos.

por qué no vemos al 
genio entre la maleza. 

Investigaremos sobre 
lo que vemos y por 
qué lo vemos tal 
y como lo vemos, 
sobre los esquemas 
mentales explícitos e 
implícitos, conscientes e 
inconscientes, sobre la 
diferencia entre el mapa 
y el territorio. 

visualización: viaje 
a la fuente de la 
creatividad y de la 
vida 

Practicaremos el viaje 
iniciático por medio 
de la visualización 
distinguiendo entre 
mapa, territorio y 
recorrido.

El viaje como modelo de 
la vida: de dónde parte 
y a dónde se dirige. La 
meta y el camino.

Puesta 
en común 15 m

De la primera sesión De la segunda sesión

15 m Descanso Puesta en común de las 
dos sesiones 

 

Comida y descanso: 2 horas



 

Sábado por la tarde 3ª sesión de 16 a 18 
horas

4ª sesión de 18 a 20 
horas

15 m Presentación Relajación inicial con 
cuencos tibetanos

Exposición  15 m Qué significa Regreso 
a origen

Profundizaremos 
en posicionamiento 
psíquico en torno a 
los ejes y direcciones 
básicas de nuestro 
universo, trabajando 
con juegos tradicionales 
y su relación con 
los diagramas de 
conocimiento, mandalas 
de distintas tradiciones 
religiosas y culturales.

los sonidos de la 
naturaleza, los 
sonidos del cuerpo, 
los sonidos de la 
mente, los sonidos del 
alma

Indagaremos en 
los sonidos y en su 
fuente, el silencio, 
tanto exteriores como 
interiores

Explicaremos la técnica 
de la canción de la vida

Dinámica 60 m Escuchar la voz de los 
antepasados 

Ensayaremos una 
iniciación práctica a 
la creatividad sobre la 
base de la estructura y 
el proceso básicos de 
la energía, por medio 
de la observación 
e interiorización de 
procesos, ejes y 
direcciones de nuestro 
universo abriéndonos a 
la posibilidad de otros 
universos.

Utilizaremos la técnica 
de escritura automática

La canción de la vida
Descubrir la canción 
interior
 
Crearemos nuestra 
canción de la vida y la 
pondremos en común 
con el grupo creando 
entre todos una canción 
colectiva.

Puesta 
en común 15 m

De la tercera sesión De la cuarta sesión

15 m Descanso Puesta en común de la 
cuarta y quinta sesiones

 

 

 

 

 

 



Domingo por la  
mañana

5ª sesión de 10 a 12 
horas

6ª sesión de 12 a 14 
horas

15 m Presentación Relajación inicial con 
cuencos tibetanos

Exposición  15 m ¿Es posible un mapa 
de la realidad común? 
Cuál puede ser su 
referente último. El 
mapa del viaje de 
regreso a origen.

Una propuesta: el 
modelo originario de 
las culturas indígenas, 
antiguas y tradicionales 
y su reconstrucción. El 
Arkegrama.

Juegos tradicionales y 
juegos iniciáticos

Creatividad con las 
palabras

Explicaremos la técnica 
surrealista del cadáver 
exquisito y la técnica del 
haiku

Dinámica 60 m 
Visualización con 
cuencos tibetanos.

construir primero 
por grupos nuestro 
modelo del mundo y 
luego entre todos 

Distribuidos por grupos 
se consensuará en cada 
uno de ellos un diagrama 
(mandala) del mundo 
por medio de elementos 
móviles con colores y 
palabras donde cada uno 
de los elementos tendrá 
un determinado valor 
conceptual y simbólico.

Posteriormente se 
intentará una puesta 
común de todos los 
grupos llegando a 
acuerdos a través del 
diálogo.

Creando con la 
palabra
 
creación  individual de 
un haiku 
 
creación por la técnica 
surrealista del cadáver 
exquisito de un poema/
relato colectivo

Puesta 
en común 15 m

De la quinta sesión De la sexta

15 m Descanso Puesta en común de la 
quinta y sexta

 

 


