TALLER DE FIN DE SEMANA SOBRE ASESORAMIENTO
FILOSÓFICO
12 y 13 de mayo de 2012

Facilitado por Mónica Cavallé

Este taller busca iniciar en la práctica del asesoramiento filosófico individual según el
particular enfoque y método de Mónica Cavallé, desarrollados a lo largo de más de una
década de experiencia cotidiana en consulta.

Metodología
Se llevará a cabo una práctica real de asesoramiento filosófico con un asistente
voluntario. La práctica, que a lo largo del fin de semana pasará por distintas fases, será
intercalada con reflexiones sobre la naturaleza de dichas fases, sobre los métodos y
procedimientos utilizados en cada una de ellas y sobre los errores más comunes a evitar
por parte del asesor. Al hilo de la práctica, se abordarán, entre otras, las siguientes
cuestiones:

— Qué trae a las personas a una consulta de asesoramiento filosófico.
— Qué casos pueden ser abordados filosóficamente.
— Distintas formas de intervención y errores más comunes.
— Cómo rescatar la filosofía operativa del consultante.
— Como evitar la teorización.
— El trabajo con las emociones desde la filosofía.
— Trabajo sobre la identidad (“¿quién soy yo?”) desde la filosofía.
— El respeto al ritmo del consultante: errores posibles.
— La neutralidad del asesor: ¿puede el filósofo trasmitir sus propias convicciones
filosóficas?
— Naturaleza de la autoridad en la consulta.
— Meta-reflexión sobre los presupuestos teóricos y operativos del asesoramiento
filosófico.
Se entrará en diálogo con los asistentes para profundizar en lo acontecido y expuesto y
para clarificar dudas.

Destinatarios:
Poseedores de una titulación superior en Filosofía interesados en el ejercicio del
asesoramiento filosófico.

Lugar:
C/ Zurbano, 23 bajo
28010 Madrid
Metros: Rubén Darío o Alonso Martínez.
Fecha y horario:
Sábado 12 de mayo, de 10: 30 a 14 horas y de 16:30 a 20 horas
Domingo 13 de mayo, de 10: 30 a 14 horas y de 16:00 a 17:30 horas

Precio:
100 euros
Miembros de Asepraf: 70 euros

Número de plazas limitado.

Se confirma la reserva escribiendo a la dirección asepraf@asepraf.org (asunto: reserva
taller 12-13 mayo) y realizando el ingreso del importe del taller en la cuenta de
Asepraf: OPENBANK 0073 0100 59 0430721852 (asunto: reserva taller 12-13 mayo)

