Sección de Filosofía

Talleres de Filosofía Práctica
Oscar Brenifier
www.brenifier.com

Práctica socrática: El arte de preguntar
La conciencia, reconciliarse con la finitud del ser
Viernes, 6 - Sala de La Cacharrería (mañana) y Sala de la Estafeta (tarde)
Lunes, 9 - Sala de La Cacharrería
Muchas ideas cruzan nuestra mente, sobre nosotros y el mundo, algunas se incrustan de manera
indeleble: son opiniones, que establecen nuestro ser, con sus limitaciones. Preguntar es investigar
esos anclajes de nuestra identidad, de nuestro mundo: hacerse consciente. Con ese proceso viene la
posibilidad de aceptarlos o cambiarlos, disfrutarlos o condenarlos; en definitiva: la deliberación, entrar
en dialogo consigo mismo. Pero por miedo, nos resistimos al arte de preguntar y responder, a
filosofar. En este taller, practicamos ese arte, identificamos las resistencias, aprendemos a tratarlas
para que se libere el pensamiento y se trabaje el ser.

Ran Lahav
www.trans-sophia.net

La forma de entender: Cómo abrirnos a una dimensión de plenitud
Domingo, 8 - Sala de La Cacharrería
En este taller se experimentarán las ideas de mi conferencia. Vamos a explorar lo que significa ir más allá de
nuestras estructuras personales hasta un horizonte más amplio de la existencia. Para ello, nos centraremos en lo
que yo llamo "el camino del entendimiento", que se basa en la idea de que ciertas formas de comprensión noanalítica pueden abrirnos a un modo diferente de estar con nosotros mismos. Así que vamos a leer textos breves
y a tratar de entenderlos por estas formas de entendimiento.

Estos tres talleres de Filosofía Práctica van dirigidos al público en general
Se le dará un Certificado a quien lo solicite

De 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00
Donativo por un taller: 40 €, por dos talleres: 70 € y por tres talleres: 90€
Taquilla desde las 9:00

El dinero recaudado servirá exclusivamente para pagar los gastos de estas Jornadas
y los viajes de los conferenciantes
Confirme su asistencia escribiendo a: nuestra.agora@telefonica.net
Más información: www.nuestra-agora.com (Eventos)
Victoria Caro 680 600 092

