FORMACIÓN ABIERTA A TODA PERSONA INTERESADA EN LA
INTERPRETACIÓN DEL GÉNESIS. NO ES UNA INTERPRETACIÓN
RELIGIOSA SINO UNA VISIÓN MÍSTICA DE LOS MITOS QUE HAN
DADO LUGAR A UNA COMPRENSIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE
NUESTRA HUMANIDAD.

HABRÁ TIEMPO DE PALABRA Y REFLEXIÓN PERO NO SE
HARÁN PRÁCTICAS TISULARES.
ESTUDIO DE LOS PATRIARCAS DEL GÉNESIS
COMO SE HA IDO FABRICANDO LA FUNCIÓN PATERNA CON
RESPECTO A LA GENEALOGÍA BÍBLICA.
EL CURSO SE IMPARTE EN FRANCÉS Y ES TRADUCIDO SIMULTANEAMENTE AL CASTELLANO POR ISABEL
HURTADO.

Impartido por: Christine Michel Schweitzer, matrona, osteópata D.O.
CV de Christine Michel:
Después de graduarse, ejerció varios años como matrona y pronto se especializó en la osteopatía que
había estudiado en Francia y Canadá, centrando su trabajo sobre la investigación de la memoria tisular en
la región urogenital y el interés de los tactos intra pélvicos durante y fuera del embarazo.
Completa su formación en el enfoque psicoanalítico centrado sobre la genealogía y los simbolismos de las
lesiones genitales.
Su propósito es hacer avanzar el individuo en toda su plenitud, para que consiga una toma de conciencia
que le permita encontrar su lugar; mediante la escucha, el tacto y la comprensión de esta parte genital, de
todo lo que lleva en su memoria, y de todo lo que ella testimonia obstinadamente sin obtener ecos en
retorno.
Autora del libro; “Osteopatía intrapélvica y árbol genealógico, sexualidad e identidad”.
Estará a la venta a partir de septiembre 2021 a través de la Fundación para la Salud M.E.S. en
calidad de Editor de la versión del libro en castellano.
Ejerce en Paris, como osteópata especializada en Ginecología y obstetricia en relación con la
psicogenealogía y la decodificación de los síntomas de la pelvis menor.
Imparte cursos en Francia, Europa del norte, Gran Bretaña, Italia y España.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El texto del Génesis es nuestra herencia colectiva.
Es el texto en el que se apoya nuestra cultura.
Christine Michel hace un repaso a través de la historia de los Padres desde Adán hasta Joseph, hijo de
Jacobo.
Los patriarcas nos vienen a enseñar de una manera continua, como con la ayuda de cada de uno de
ellos se ha ido fabricando la función paterna con respecto a la genealogía bíblica…
La llegada del nombre propio o apellido funda el orden genealógico.
Diferenciadas de las funciones biológicas propias al genitor y a la genitora, aparecen por primera vez
en el mito de los orígenes, las funciones paternas y maternas.
El desarrollo de estas dos funciones altamente simbólicas conduce a la elaboración de la noción de
familia.
Por el nacimiento, cada uno de nosotros es portador de una promesa de Ser. La transmisión tiene como
función esencial mantener al ser humano en relación con sus orígenes.
Frente a la evidencia en el proceso genealógico tal y como se desarrolla en el Génesis, es alrededor del
incesto que se ligan el nombre, la ley y los lazos parentales.
Del deseo de Abraham, arquetipo del padre, con sus múltiples uniones consanguíneas, el Génesis
podría tener como subtítulo:
“Cómo la prohibición del incesto como principio civilizador emergió en el espíritu de los hombres”.
“Esta herencia que nos persigue” tiende a mostrar que cada uno de nosotros, en su nombre y a la luz
del lugar genealógico que ocupa, contribuye a esta paciente transformación que, desde lo inacabado
ancestral, nos conduce hacia la realización del Ser.

Lugar de la formación: VALENCIA- C/Barcelonina, 2, 1º 2ª. (Plaza del
ayuntamiento)
Alojamiento: Para las personas que ya han asistido a uno o varios cursos de Christine, al no
hacerse el curso en la universidad, no podemos disponer de sus habitaciones. Las personas
que asistan a los cursos de ahora en adelante tendrán que reservar ellas mismas su
alojamiento en Valencia. A excepción de los Apartamentos Palomar en los cuales se pueden
juntar varias personas (el precio sale más económico si se juntan varias personas y lo
gestiona la escuela). Un sitio que sale económico también es el hotel Casual de la Música y
otros: Lo gestiona el participante.
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=303946&label=valencia3i_4UCaS_1SJk12R0Al*pQS392407086438%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3An
eg%3Afi%3Atikwd41370441%3Alp1005428%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye
7BFAsTyVd6olzyFZA51Co&sid=6572cdd3c3cde5e656bc811696b1d1b4&tmpl=searchresult
s&checkin_month=11&checkin_monthday=18&checkin_year=2021&checkout_month=11&c
heckout_monthday=21&checkout_year=2021&city=-406131&class_interval=1&dest_id=406131&dest_type=city&dtdisc=0&from_sf=1&group_adults=1&group_children=0&inac=0
&index_postcard=0&label_click=undef&no_rooms=1&postcard=0&raw_dest_type=city&roo
m1=A&sb_price_type=total&shw_aparth=1&slp_r_match=0&src=city&srpvid=916b6bdb8fc
d0081&ss=Valencia&ss_all=0&ssb=empty&sshis=0&ssne=Valencia&ssne_untouched=Valen
cia&top_ufis=1&nflt=pri%3D2%3Bpri%3D1%3Bdistance%3D1000%3B&rsf=

CURSO

ESTUDIO DE LOS
PATRIARCAS DEL
GÉNESIS

22H

Christine Michel Schweitzer,
matrona, osteópata D.O.

13-14-15/05/2022 : viernes, sábado y domingo.
Los 2 primeros días de 9’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30 - Tercer día de
9’00 a 14’00.

480€

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
-

-

La
inscripción
se
efectúa
a
través
de
nuestra
página
web:
https://escuelaosteopatiaeco.com/formulario-inscripcion-cont/.
Le enviaremos un mail para confírmarle la inscripción con los datos bancarios para efectuar el
pago a cuenta de 200€. El resto, 280€ se abonará a Isabel Hurtado el primer día de seminario.
Mínimo de participantes: 16

Máximo de participantes: 30 si no hay limitaciones en sala

E-mail: secretaria@escuelaosteopatiaeco.com Tel: +34 934 076 465/+34 670 822 772
www.escuelaosteopatiaeco.com

