ESPACIOS NACIENTES

CHERIF CHALAKANI

CON MONTSE DE PABLO, MENCHU CASTAN Y MANUEL CUESTA

Residencial de 7 días
DEL 31 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2021

DOSSIER INFORMATIVO

EL RESIDENCIAL
Un trabajo desde el cuerpo, la respiración, la
atención y el movimiento. Inspirado en la
metáfora del nacimiento, como la posibilidad de
nacer a un nuevo paradigma de si, a una nueva
conciencia, soltando, dejando morir lo que no
nos sirve y abriéndose, dejando nacer lo que
significa un potencial de vida.
Espacios Nacientes es un enfoque terapéutico
que favorece un salto de conciencia y una
apertura del corazón al espacio de todas las
posibilidades.
Será un tiempo de celebración de la vida, de
encuentro. Con tanta intimidad y contacto como
las circunstancias lo permitan. Nacer implica
aprender a nacer a lo que somos y somos en
relación a lo que hay. Una celebración de la vida,
sabiendo que honrarla es mirarla de frente, con
todos sus matices. Celebrarla pasa por abrazarla
tal cuál es.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas que deseen experimentar un
trabajo psicocorporal y meditativo, en un espacio
residencial, donde parar, y encontrarse, de largos
tiempos, silencios, y naturaleza. Un tiempo para
adentrarse en la experiencia de un renacer no
regresivo, a lo que somos en este momento. Dar
un paso en recuperar el derecho a ser, para
descubrir que no hay ser sino que somos.

Metodología
Es un taller vivencial y el trabajo será a través del
cuerpo. Apoyándonos en estos ejes principales: el
cultivo de la atención, la respiración, y
resignificando los conceptos de espacio y tiempo,
recuperando una atención madura y curiosa; un
espacio neutral, que permite sin juzgar; y un
tiempo abundante, sin prisa. El trabajo con estos
aspectos permitirá ampliar nuestra conciencia.
Esto ya es de por si reparador. Orientado a través
de la metáfora del nacimiento, será una
oportunidad para explorar la importancia de los
ritos de paso, los cambios, el contacto con uno
mismo y los demás, y las relaciones. Otro enfoque
se basará sobre lo que Cherif llama la "familia
sagrada interior": una triada madre-padre-hijo/a a
la que nacer. Una forma simbólica de trabajo que
permite cultivar una figura materna, paterna y
filial arquetípicas, que acojan, den orientación y
disfrute. Habrán tiempos largos para integrar, para
el vacío, para el silencio. El trabajo es intenso, pero
espacioso y se hará sin prisas. Trabajaremos en
grupos grandes y también algunos grupos
pequeños, siempre acompañados por Cherif
Chalakani, Montse de Pablo, Menchu Castán y
Manuel Cuesta.

CHERIF CHALAKANI
Egipcio de origen, educado en Francia,
adoptado por México y de paso por España,
actualmente vive en Alemania. Hijo del exilio.
Nómada entre países y culturas. Sus estudios
reflejan su disponibilidad a moverse entre lo
académico, los caminos tradicionales y las
corrientes alternativas. Diplomado en
matemáticas y estadísticas en París, realiza en
México, una Maestría en Orientación y
Desarrollo Humano. Formado en el Instituto
Wilhelm Reich de México, conjuga sus
estudios con el desarrollo de una práctica de
entrega en movimiento, inspirada por la
pantomima, el taichí y el katsugen. Lleva la
actitud meditativa de la quietud al
movimiento, de lo individual a lo grupal.
Conoce al doctor Claudio Naranjo en 1978 y
fue desde entonces su alumno y después su
colaborador, participando en el programa SAT
en España desde 1987, y en Francia y
Alemania. Entre 1982 y 1985 trabaja en ACNUR
atendiendo en México, en una modalidad
grupal, a presos políticos centroamericanos
torturados. Su enfoque terapéutico se articula
principalmente en torno a dos ejes: Un primer
eje es biográfico y atiende las relaciones
tóxicas presentes en el seno de la familia de
origen. Participa en México, a partir de los
años 90, de este enfoque creando un taller
vivencial de reparentalización, «El Árbol que
Canta», y ahora en Francia con el Proceso
Hoffman. Otro eje de su oficio se da en torno a
la experiencia del nacimiento. A lo largo de
casi cuatro décadas y al ritmo de su
crecimiento personal, ha creado y afinado
«Espacios Nacientes», un enfoque que aborda,
con gentil atención al cuerpo, las vivencias del
nacer en sus dimensión física y metafórica.
Las palabras de Pablo Neruda «para nacer he
nacido» acompañan su propuesta. En los
caminos de la vida, cada paso es un
nacimiento, una posible metamorfosis, una
invitación a dejar morir lo que ya no nos sirve y
a nacer a nuestro potencial vital. El
nacimiento, así entendido, es la matriz
primaria en la cual se gestan, a lo largo de
nuestras vidas, los procesos de
transformación, y es también un ritual
sagrado de pasaje que nos compenetra con la
vida y su misterio.
Cherif Chalakani, como terapeuta
psicocorporal y partero espiritual, nos propone
viajar ligeros de equipaje por los paisajes de la
vida y nacer con curiosidad a los espacios de
lo posible.

EQUIPO

CHERIF CHALAKANI

MONTSE DE PABLO

Director del ciclo de Espacios Nacientes.
Terapeuta psicocorporal. Colaborador de
Claudio Naranjo y del programa SAT desde
1978. Co-director del SAT Francia y Alemania.
Docente del Proceso Hoffman en Francia.
Formado en Matemáticas, con una Maestría
en Orientación y Desarrollo Humano de la
Universidad Ibero-Americana de México.
Maestría en masaje reichiano en el Instituto
Wilhem Reich de México.

Española residente en México desde 1980.
Terapeuta Psicocorporal, especialidad en
Integración Postural y Desbloqueo
Reichiano, Millvalley (CA). Maestría en
Terapia Familiar Sistémica en Crisol,
Cuernavaca, México. Directora del proceso
de reestructuración familiar, "El Arbol que
Canta". Colaboradora de "Espacios
Nacientes". Formación en Movimiento
Auténtico desde 2000. Meditadora en la
tradición Budista desde hace 28 años.
Discípula de Claudio Naranjo y colaboradora
en los SAT Educativos de México.

MANUEL CUESTA
Terapeuta gestalt y corporal. Colaborador
habitual de Cherif Chalakani en España y
México, desde hace más de 10 años. Docente
del Instituto Hoffman España. Colaborador
docente de Cercle Gestalt y del Espai TCI.
Colaborador en Alas Barcelona, centro de
Andrés Waskman, donde dirige los grupos
de Hombres en Movimiento desde 2017.
Dirige Paziencia, centro de terapia y
formación, desde 2011.

“

CARMEN CASTAN
Psicóloga clínica y terapeuta individual y
grupal, conjuga con sutileza una práctica de
psicomotricidad y de eutonía con un
enfoque de intervención sistémica y
constelaciones familiares. Participa como
docente en diversas formaciones sistémicas
y corporales. Colabora con Cherif en los
talleres de "Espacios Nacientes" desde hace
cinco años.

Retirarse a la naturaleza a escuchar el susurro de la vida, confirmar por ti misma, por ti mismo,
aquello que te hace bien, aquello que se despierta en ti y que al despertar te impulsa hasta
ponerte en pie, aquello que necesitas no solo para mantenerte a salvo, sino, sobretodo, para
sentirte viva/o. Atreverte a sostener las semillas de la gentileza, el revivificante contacto, el calor
humano, en su presencia... En su necesitada cercanía....Y re-nacer a la vida, para entrar en
relación con todo lo vivo, para comunicar la vida, para compartirla, para ser testigo asombrado
de toda la vida que nos rodea. Para decirte que estas aquí para mi...Y también que yo estoy aquí
para ti. Reparar el descosido tejido de la confianza, del autocuidado y del cuidado mutuo. Y
dejar atrás el miedo paralizante. Confirmar la certeza sanadora de los vínculos, de los buenos
vínculos y atreverte a mirarte en mis ojos sabiendo que yo soy otro tu... Decirle sí a la vida."

Montse de Pablo

FECHAS Y HORARIOS
31 de julio al 7 de agosto de 2021
Llegada el sábado 31 a las 17h: ubicarse en
la habitación y el espacio. Inicio del trabajo
a las 18h.
Finaliza el 7 de agosto a las 13h. Con
tiempo después para comer y partir, cada
quien a su ritmo.
El trabajo se inicia temprano por la
mañana, antes del desayuno. Las pausas
de descanso y almuerzo se realizarán
según las necesidades del grupo.
Los tiempos serán flexibles y orgánicos.
Ofreciendo espacio a la integración del
trabajo, al silencio y al vacío.

LUGAR
Can Armenteras, Santa María d'Olò (Barcelona)

INSCRIPCIONES
Precio taller: 650 euros.
Incluye los 7 días de trabajo.
No incluye precio del alojamiento, que se
pagará directamente en la casa. Paziencia no
gestiona este pago. Y tendrá un coste de 52€
por persona y día que incluye alojamiento en
habitación compartida en número reducido,
las 3 comidas y los pica-pica de los descansos.
Para reservar plaza es imprescindible realizar
el ingreso íntegro en:
ES20 1491 0001 2830 0012 6273 (Triodos Bank),
destinatario: Manuel Cuesta. En el concepto
debe figurar tu nombre completo junto con el
codigo Espacios Nacientes agosto 2021. Envía
el comprobante a info@paziencia.com con
tus datos completos (nombre completo,
email, edad, nacionalidad y teléfono.).

GARANTÍA DE
DEVOLUCIÓN
Ten en cuenta que sin el pago anticipado no es
posible ni la participación ni la propia realización
del residencial. Es por eso que para tu
tranquilidad garantizamos la devolución íntegra
del importe ingresado en los siguientes casos:

Un lugar en la naturaleza con sala de trabajo
de 150m2 diáfana, una pequeña piscina,
excelente comida y un entorno frondoso y
lleno de vida. Con una amplia explanada donde
podremos trabajar también al aire libre.
Puedes entrar en la web del alojamiento para
ver más detalles de la casa y su localización:
www.canarmenteras.com

CONTACTO
Si necesitáis resolver cualquier duda o
cuestión:
PAZIENCIA
Ana Domingo,
Terapeuta y responsable de comunicación
info@paziencia.com
616 20 15 07

Que la organización decida cancelar el taller
por cuestiones sanitarias o de cualquier
índole.
Otros casos de fuerza mayor (sujeto a
decisión del equipo).

RECOMENDACIONES
SANITARIAS
Queremos que el espacio sea seguro para todos
en todo momento. Desde Paziencia y Espacios
Nacientes nos tomamos muy en serio la
situación sanitaria actual. Por eso, vamos a aunar
en un trabajo colectivo de atención y solidaridad.
Las circunstancias que atravesamos nos llevan a
ver que estos son aspectos fundamentales para
reducir el riesgo y el sufrimiento de todas las
personas. Te enviaremos un email explicativo, en
los días previos, con la normativa que regule el
encuentro actualizada. Hemos colocado la fecha
de este residencial en agosto esperando que la
situación y el clima nos permita disfrutarlo con
seguridad.

