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Curso Avanzado de Cuencos Cantores del Himalaya y de Cristal 

de Cuarzo 

¡Bendiciones sonoras! Mi nombre es Jhebara Das, y me gustaría aprovechar este espacio 

para informaros acerca de este Curso de Profundización en Cuencos Cantores que va a tener lugar 

en el centro Espacio para el Yoga de Sevilla.  

Cada vez más son las personas interesadas en profundizar en el sonido como un camino para sanar 

nuestra alma, expandir nuestra consciencia y conectar con nuestra propia Divinidad. Especialmente, el 

sonido de los cuencos cantores lleva fascinando desde hace ya mucho tiempo a la Humanidad por su 

capacidad para relajarnos, equilibrarnos e inducirnos a un estado de armonía, quietud y felicidad. Estos 

maravillosos instrumentos actúan a un nivel tanto físico como espiritual, calmando nuestra mente, 

limpiando nuestro cuerpo energético, aliviando tensiones y devolviéndonos a nuestro estado primordial de 

conexión con la Fuente de la que todos procedemos, recordándonos que somos, por encima de todo, 

vibración, pura Luz encarnada en materia. El sonido de la Gran Campana nos lleva de regreso a Nosotros 

Mismos.  

 

 Este curso está dirigido a alumnos que ya se hayan formado en cuencos del Himalaya y cuencos de 

Cuarzo con nosotros en años anteriores. El objetivo del curso es responder a la demanda de aquellas 

personas que deseen dar un nuevo paso en su andadura con los cuencos y profundizar en su práctica, 
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ofreciendo la posibilidad de ahondar aún más en las aplicaciones de estos sagrados instrumentos de metal 

y de cristal para el bienestar físico y espiritual, tanto por separado como combinando unos con otros.  

 

De carácter más práctico, el curso introduce nuevos protocolos de masaje vibracional con sets de cuencos 

tibetanos, ahonda en la importancia de la correcta disposición de los cuencos en cualquier tipo de trabajo 

sonoro, y aporta importantes claves a la hora combinar cuencos de cristal y de metal, ya sea por separado 

en sets armónicos, usando ambos tipos de cuencos, o bien complementándolos con otros instrumentos 

como los gongs. Profundizaremos en el uso del agua con los cuencos de cristal, y también dedicaremos una 

parte importante del curso a ver cómo estructurar conciertos y viajes de sonido con cuencos.  

 

 

 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO? 

Este Curso está dirigido a cualquier persona que ya posea experiencia en el mundo del Sonido en 

general y los cuencos cantores en particular, tanto de cuarzo como del Himalaya. No es un cuso de 

iniciación, por lo que se presupone que los alumnos ya poseen unos conocimientos básicos sobre estos 

instrumentos.  

 



 
 

3 
 

 

FECHAS Y HORARIO 

El curso se impartirá en el transcurso de un fin de semana completo, con un total de 15 horas lectivas, y 

en el siguiente horario:  

 

- Sábado de 10:00 a 14:30 y 16:00 a 20:00; 

- Domingo de 10:30 a 14:30 y 16:00 a 18:30. 
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LUGAR 

*ESPACIO PARA EL YOGA 

Edificio Torre-Este  

Avenida Emilio Lemos 2. Módulo 609 (zona Sevilla Este) 

www.espacioparaelyoga.com 

 

DOSSIER Y DIPLOMA 

Recibirás un DOSSIER completo con todos los contenidos cubiertos durante el curso y también un 

DIPLOMA de asistencia y aprovechamiento al finalizarla. Si tienes algún cuenco propio te invitamos a que te 

lo traigas al curso, de lo contrario te ofreceremos todo el asesoramiento necesario para que puedas elegir y 

comprar alguno. Todos los instrumentos necesarios para las prácticas serán, por supuesto, facilitados 

durante el curso. 

 

 

 

 

http://www.espacioparaelyoga.com/
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TEMARIO DEL CURSO 

 

• Cuencos Alquímicos “Crystal Tones”: una nueva dimensión del sonido 

• Desarrollando el Arte de la Escucha 

• La importancia de la Intención en el uso de los cuencos cantores 

• Técnicas avanzadas de toque: hacia una mayor sutileza 

• Mandalas de sonido: la importancia de la disposición de los cuencos 

• Desarrollando la intuición en el trabajo con los cuencos 

• Protocolo avanzado de masaje vibracional con los cuencos del Himalaya 

• Combinando las energías de los cuencos del Himalaya y los cuencos de cuarzo 

• Combinación de los cuencos cantores con el gong y otros instrumentos 

• Uso del agua en la práctica con los cuencos cantores 

• Afinando los cuencos de cuarzo con agua. Frecuencias Rife. 

• ¿440 Hz o 432 Hz? Separando la realidad de la ficción. 

• Cómo crear sets armónicos con los cuencos de cuarzo  

• Creando paisajes de sonido relajantes y armoniosos con los cuencos 

• Cómo facilitar sesiones individuales utilizando cuencos cantores 

• Uso de los cuencos en concierto: consideraciones previas 

• Código deontológico del facilitador de sonidos de cuencos 

• Prácticas grupales y evaluación 
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METODOLOGÍA 

 Ofrecer este Curso forma parte de mi proyecto de vida; en resonancia armónica, la metodología 

empleada es integrativa e intuitiva, holística y amorosa, usando las diferentes técnicas de enseñanza que 

he ido desarrollando en mi trayectoria pedagógica: el sonido sagrado de los cuencos cantores al servicio de 

la armonía y el encuentro con el Ser. Desde el amor y el disfrute, viajaremos, soñaremos y aprenderemos 

juntos, recibiendo las inspiraciones del camino al cual nos hemos comprometido.  

 

INVERSIÓN  

- Curso: 165€.  
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RESERVA DE PLAZAS 

627 486 261 / contacto@espacioparaelyoga.com (Miriam)  

 

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN O ACLARACIÓN, ESTOY A VUESTRO SERVICIO. 

MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO POR VUESTRA CONFIANZA. 

 

ACERCA DE MÍ  

 

Jhebara Das (sonidosdeaquario.com): Estoy formado en Terapias del 

Sonido por por el Instituto de Terapias Energéticas (Itiee) de Madrid. Inicié mis estudios de Cuencoterapia en el 

año 2013 con Antonio Ruiz. Un año después me formé en cuencos del Himalaya con Pepe Lanau de Rincón del 

Tíbet, completando los dos primeros niveles de su formación. En el año 2016 tuve el privilegio de poder 

profundizar en estos mágicos instrumentos del Himalaya gracias a la formación recibida por el Maestro Rafa 

Monsonis en Madrid. Paralelamente, iría descubriendo también la belleza del sonido cristalino de los cuencos 

de cuarzo. En ese mismo año 2016 conocí al Maestro Daniel Brower de Argentina, que me abrió nuevas puertas 

en mi camino con estos instrumentos celestiales. Un año después haría la formación completa en cuencos de 

cuarzo y alquímicos impartida por los Maestros Xavier Bellón & Sandra Orús (Anima Quarz) en Barcelona. Allí 

surgió mi amor por los cuencos alquímicos Crystal Tones, lo cual me ha llevado a seguir estudiando y 

ahondando en estos instrumentos de la mano del Maestro Yantara Jiro en Londres. Por último, Finalmente, mi 

iniciación en el Camino del Gong ha sido posible gracias a las enseñanzas de Diego Montenegro, con quien 

completé la formación para Maestro de Gongs, y nuestro Gran Maestro Don Conreaux (Baba Don).  

mailto:contacto@espacioparaelyoga.com

