
 
 

 
 
 

Martes 29 de enero de 2013 

 
Caja de Burgos organiza una sesión 
terapéutica con cuencos cantores 
tibetanos 
 
José Ignacio Villahoz dirige el viernes 1 de febrero a las 20.15 h en el Foro 
Solidario un “masaje sonoro” para armonizar cuerpo, mente y espíritu 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos acoge el viernes 1 de febrero, a partir de las 
20.15 h., una sesión con cuencos cantores tibetanos a cargo de José Ignacio 
Villahoz, terapeuta de sonido, dentro de la programación especial que el centro de la 
calle Manuel de la Cuesta dedica a la India durante el primer trimestre de 2013. 
 
Se trata de un masaje sonoro realizado con unos cuencos metálicos especiales que, a 
través de las frecuencias armónicas, inducen estados mentales de bienestar y 
relajación, beneficiosos también para los campos energéticos de las personas. 
 
Los cuencos cantores tibetanos se utilizan en medicina alternativa para reducir el 
estrés, equilibrar los centros vitales del organismo, aumentar la energía corporal, 
alcanzar una sensación de bienestar físico y mental y combatir ciertas 
enfermedades. 
 
La entrada para esta sesión, dirigida a público familiar, es gratuita para aquellas 
personas que se encuentren en situación de desempleo o formen parte de una entidad 
colaboradora del Foro Solidario Caja de Burgos. 
 
Mirando a la India. El Foro Solidario ha diseñado para el primer trimestre de 2013 
un amplio programa de actividades que gira en torno al universo de diversidad de la 
India, un país en buena medida desconocido en el mundo occidental y que constituye, a 
pesar de algunos conflictos, un ejemplo de tolerancia y de convivencia de comunidades 
humanas bien diferentes. 
 



Exposiciones fotográficas, sesiones de yoga y meditación, talleres de danza, cursos de 
cocina hindú, conciertos, una muestra del cine indio actual y diferentes actividades 
infantiles componen un programa dedicado a la cultura y a la realidad social indias.  
 


