TALLER DE SUPERVISIÓN EN ASESORAMIENTO FILOSÓFICO
SAPIENCIAL, 2017
MODALIDAD ONLINE

El presente taller, que se extenderá a lo largo de 12 sesiones, busca profundizar en la práctica
del asesoramiento filosófico individual, según el método y el “enfoque sapiencial”, partiendo
de las bases metodológicas y teóricas expuestas en el Taller de Formación en Asesoramiento
Filosófico 2014-2015 y en el Taller de Profundización en la Práctica del Asesoramiento
Filosófico 2016.
En concreto, el taller se dirige a los filósofos asesores en formación o en ejercicio que
deseen supervisar sus propios casos de asesoramiento filosófico desde el enfoque del
Asesoramiento Filosófico Sapiencial, o bien aprender de las supervisiones de los casos de otros
compañeros. El objetivo del taller es orientar los casos de AF estudiados, así como profundizar
en el desarrollo de las capacidades y desempeños de los filósofos asesores.
El taller será coordinado por Margarita Cepeda, Elena Machado, Saverio Navarino y
Rafael Leiva, filósofos asesores en ejercicio formados en el enfoque sapiencial.

METODOLOGÍA

El material que servirá de base de trabajo serán las grabaciones en vídeo, o los informes
escritos, de aquellas consultas de asesoramiento filosófico que los asistentes al taller deseen
compartir. Los casos pueden ser extraídos de las prácticas de asesoramiento filosófico
conjunto que están llevando a cabo los antiguos alumnos del Taller de Formación en
Asesoramiento Filosófico 2014-2015, o bien del ejercicio de sus consultas profesionales de
asesoramiento filosófico.
El material habrá de ser visualizado o leído antes de cada sesión del taller. A partir del
mismo, se reflexionará en las sesiones sobre los aspectos metodológicos en juego, sobre las
actitudes del asesor y la relación asesor-asesorado, sobre las ideas y contenidos filosóficos
presentes, y, cuando se considere oportuno, sobre posibles líneas alternativas de desarrollo de
los casos. Los asistentes podrán compartir sus impresiones, dudas y descubrimientos, así como
sugerir la profundización en aquellos aspectos de la práctica del asesoramiento filosófico que
consideren relevantes o en los que tengan dificultades.
Los asistentes se mantendrán en contacto entre sesión y sesión a través de un foro de
discusión en Internet.

FECHAS Y HORARIO
De 21:00 A 22:30 horas.
11 y 25 de enero
8 y 22 de febrero

8 y 22 de marzo
5 y 19 de abril
3, 17 y 31 de mayo
14 de junio

DESTINATARIOS
Interesados que hayan realizado el Taller de Formación en Asesoramiento Filosófico 20142015 y el Taller de Profundización en la Práctica del Asesoramiento Filosófico 2016.

COORDINADORES
Margarita Cepeda: Filósofa de la Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Magister en
filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, con tesis laureada, y Doctora en filosofía de
la misma Universidad con tesis laureada “Acerca de una ética de la escucha”.
Durante veinte años ha sido profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad
de los Andes, en donde ha impartido cursos y seminarios sobre hermenéutica, vedanta advaita
y autoconocimiento, con énfasis en la comprensión sentida y en la escucha.
Se ha formado en psicoterapia Gestalt del 2012 al 2015 con la Escuela Gestalt Bogotá y
Sasana, al tiempo que asistía a los talleres online de formación, profundización y supervisión
en asesoramiento filosófico sapiencial impartidos por Mónica Cavallé. También recibió su
asesoramiento individual de 2013 a 2015. Ejerce el asesoramiento filosófico sapiencial
individual dirigido a jóvenes y adultos.
Elena Machado: Licenciada en Filosofía por la U.N.E.D. y Especialista en Mindfulness y
Desarrollo Personal por la UAL. Profesora de filosofía en el Centro de Estudios Sophia de Palma
de Mallorca desde 2010. Encargada de la sección de filosofía de la revista El mundo de Sophia y
colaboradora en la sección de filosofía de la revista digital Homonosapiens.
Su formación en la Práctica Filosófica fue en gran medida autodidacta, en una
búsqueda personal de verdad, congruencia y sentido, hasta conocer a Mónica Cavallé y asistir
a sus talleres de formación, profundización y supervisión en asesoramiento filosófico
sapiencial. Ejerce como filósofa asesora desde abril de 2013.
Saverio Navarino: Licenciado en Filosofía por la Università degli Studi de Palermo.
Empezó a formarme como filosofo asesor en 2007, asistiendo a los talleres ofrecidos
por Mónica Cavallé, primero en ASEPRAF (Asociación Española para la Práctica y el
Asesoramiento Filosóficos) y, en los últimos años, en la EFS (Escuela de Filosofía Sapiencial).
Se ha he formado como profesor de Mindfulness con la asociación inglesa
Breathworks-Mindfulness, como Master Practitioner en PNL por The Society of NeuroLinguistic Programming y como Coach de Vida y de Negocios por The Irish Institute of NLP.
Desde 2010 a 2016 ha sido asesorado individualmente por Mónica Cavallé.
Desde 2012 imparte cursos de Mindfulness, y desde 2015 ejerce como filosofo asesor
desde el enfoque sapiencial.

Rafael Leiva: Licenciado en Filosofía por la U.N.E.D. y licenciado en Teología por la Facultad de
Teología de Granada. Profesor de Enseñanza Secundaria desde el curso 1986-87, y desde el
curso 2002-2003, como profesor funcionario de la Comunidad de Madrid en la especialidad de
Filosofía.
Se ha formado en la Práctica Filosófica, fundamentalmente, con Oscar Brenifier –
asistiendo a los talleres presenciales que ha impartido en Madrid desde enero del 2008 hasta
el año 2014- y, de forma más continuada, con Mónica Cavallé, asistiendo desde 2009 a sus
talleres presenciales y online de formación, profundización y supervisión en el asesoramiento
filosófico sapiencial, y recibiendo, durante varios años, su asesoramiento individual.
Ha introducido el método y el enfoque del asesoramiento filosófico en la enseñanza de
Filosofía en secundaria: en el ámbito de las clases de Filosofía, asesorando individualmente a
alumnos adolescentes, y ofreciendo talleres grupales de filosofía práctica para padres de
alumnos y profesores. Ejerce como filósofo asesor.

Mónica Cavallé: Doctora en Filosofía por la UCM y Máster en Ciencias de las Religiones.
Directora de la Escuela de Filosofía Sapiencial.

MÁS INFORMACIÓN: ELENA MACHADO

ELNMACD@GMAIL.COM

