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¿Hacia dónde vamos 
cuando escuchamos música?
La escucha consciente e intencionada de una música, nos 

permite hacer un viaje de conexión hacia nuestro interior.

Como en cualquier viaje, sabemos el punto de partida y 

tenemos una idea del punto de llegada, pero el camino 

implica un recorrido que nos llama al descubrimiento, y 

donde la invitación es a dejarnos sorprender.

ENTREGA

CURIOSIDAD

TOLERANCIA

Una actitud 
recomendable 
para la escucha 
intencionada

Entregarnos a lo que vamos a escuchar, soltar 
el control.  
Aceptar lo que esta música puede gatillar en mí: 
pensamientos, emociones, recuerdos, imágenes, 
movimientos,  sensaciones y “sentires”.

Escuchar con actitud de niños.
La música transcurre y nosotros estamos invitados 
a develarla. 
La develamos con un espíritu curioso: nos hacemos 
preguntas y buscamos respuestas, vemos una luz, 
nos escondemos… nos sorprendemos!

Es preciso suspender el juicio ante lo que 
escuchamos. Dejarnos sorprender, y comprender 
que como muchas cosas en la vida, lo que 
escuchamos puede tener elementos que nos 
gustan y otros que no tanto.
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Jules Mouquet
“Pan y los pájaros”
Flauta con acompañamiento 
de orquesta

Al escuchar esta obra, poner 
atención a la flauta imitando 
pájaros.
Pero no nos quedemos sólo en su 
sonido, normalmente asociamos 
flauta con pájaros por el timbre. 
Vayamos un poco más allá.

Si cierro los ojos… ¿cómo es el 
vuelo de estos pájaros? ¿qué 
produce en mí esto que estoy 
escuchando?

Giacomo Puccini
Coro “Hmm” de la ópera 
Madame Butterfly
Cio-cio San ha recibido una 
noticia que marca su destino, 
el coro canta como una 
alegoría de su sentir

El coro utiliza la técnica de canto con la 
boca cerrada (bocca chiusa en italiano). 

¿Qué me produce escuchar este coro a 
boca cerrada, cantando con “mmm”? 
¿siento algo distinto de lo que me produce 
un coro cantado en forma normal?

Johann Sebastian Bach 
“Erbarme dich mein Gott” 
Aria de la Pasión según San 
Mateo

El lamento de Pedro, luego de 
haber negado a Jesús tres veces.

El instrumento principal que 
oímos es un violín ¿cómo les 
parece el ánimo de ese violín?

Camile Saint-Säens
“Acuario” de 
El Carnaval de los animales

Intenta recordar cuando has 
estado frente a un acuario… peces 
pequeños, peces grandes, peces de 
colores, peces extraños… burbujas!

Conecta con el sentimiento que te 
provoca esta música. ¿Tiene 
relación eso que sientes con un 
acuario que tengas en mente?

¿En qué otros momentos o 
situaciones has sentido lo que 
sugiere esta música?

Edward Elgar
“Nimrod” de Variaciones 
Enigma Orquesta

Para la variación más conocida de 
esta obra maestra, el compositor 
se reserva un juego de volumen.

Te invito a estar muy atento a este 
movimiento:  la música comienza 
desde un volumen casi 
imperceptible, hasta lograr un 
tono grandioso, y luego volver a 
guardarse.

Esta pieza no es muy larga, 
puedes escucharla algunas veces 
seguidas y notar si algo en ti sigue 
ese movimiento de volumen.

¿Qué te produce?

“Fanfarria”
Música propia de la época 
medieval y el renacimiento 
para instrumentos de metal y 
percusión

¿Te mueve esta música?
¿Cómo sientes esta música en 
comparación con todo lo que 
habías escuchado hasta ahora en 
esta lista?

¿Te conecta con algún lugar?
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