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.
LAS MADRES SEGÚN LAS MUJERES DEL TEXTO DEL GÉNESIS
COMO SE HA IDO FABRICANDO LA FUNCIÓN MATERNA CON
RESPECTO A LA GENEALOGÍA BÍBLICA.
EN BARCELONA
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”

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
Una mirada ajena a lo religioso, basada en el texto del génesis (antiguo testamento, versión de la biblia
ecuménica 1984)
Recordamos que Christine Michel- Schweitzer inicia su recorrido profesional como matrona.
Años más tarde estudia Osteopatía, profesión que practica actualmente en Paris.
Ha completado su formación con un abordaje terapéutico centrado en la genealogía.
La fuente actual de su trabajo es el resultado de los conocimientos adquiridos con Jean y Janine Assens
y su enseñanza sobre los 22 arquetipos alquimistas del tarot de Marsella.
Las madres han hablado mucho de nosotros, hoy somos nosotros los que vamos a hablar de ellas.
En este seminario vamos a explorar la función simbólica de “madre”, diferente a la función biológica
de “genitora”
Nuestro tiempo presente habla de la salida del patriarcado, aunque para salir de cualquier lugar hay
que previamente haber reconocido que estuvimos en él.
El génesis es el mito que ha mantenido la memoria del nacimiento de la primera madre, Eva.
Cuando su marido Adán, la nombra Eva “madre de todo viviente” crea con ello la función materna.
En el nombre de Eva están confundidas la mujer y la genitora.
A partir de ella se expandirá la genealogía, pero la función materna, manchada desde su origen por lo
que fue nombrado como “la falta de Eva” se desarrollará en la sombra de la transmisión.
Es tan solo a partir de Abraham, el primer padre, que su esposa Sara será reconocida madre.
Seguiremos la elaboración de la función materna a través de Sara mujer de Abraham, de Rebecca mujer
de Isaac, Lea y Raquel mujeres de Jacobo.
Cada una de estas mujeres, portadora de esta confusión, entre la mujer, la madre y la genitora, se
implicará en conocer la función materna, en función de su vida personal.
En los próximos milenios, las mujeres buscarán a diferenciarse de la función madre en la que la
sociedad patriarcal las ha encerrado.
En el siglo XX, la PMA (Procreación médica asistida) hace evidente esta diferencia y la mujer puede
elegir ser o no ser madre. La emancipación femenina no tiene vuelta atrás.
En el siglo XXI, la idea de la GPA (Gestación a través de otra madre, o madre de alquiler) obliga a hacer
la diferencia entre la madre y la genitora. Ya no podemos hablar de madres de alquiler sino de
genitoras de alquiler.
A partir de la luz que cada una y cada uno de vosotros aporte con respecto a su punto de vista sobre la
madre o la manera de ser madre, intentaremos escuchar y oír a estas mujeres que nos precedieron,
todas habitadas de las problemáticas que aún hoy siguen siendo las nuestras.
Será un placer encontraros alrededor de este tema.
Christine michel-Schweitzer.

Lugar de la formación: Residencia Martí Codolar -BARCELONAAv. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15, 08035 Barcelona

https://marti-codolar.net/

CURSO
2-3-4/06/2023

LAS MADRES 1

22H

Christine Michel Schweitzer,
matrona, osteópata D.O.

480€

Los 2 primeros días de 9’00 a 13’30 y de 15’00 a 19’00 - Tercer día de
9’00 a 14’00.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
-

-

La reserva de plaza se efectuará con la inscripción a través de nuestra página web:
https://escuelaosteopatiaeco.com/formulario-inscripcion-cont/
Una vez la inscripción enviada, recibirá por correo electrónico la confirmación de plaza o, en
caso de que el curso este completo, el aviso de estar en lista de espera.
Más adelante, las personas con confirmación de plaza recibirán un correo electrónico general
con los datos bancarios para efectuar el pago a cuenta. (Aconsejamos mirar también los
SPAMS).
Pago: Reserva de plaza: 200€ por transferencia bancaria. El resto 280€ se abonará en efectivo
el primer día de clase, por la mañana a Isabel Hurtado.
Una vez acabado el curso, se les enviará por correo electrónico la factura y el certificado de
curso.
Mínimo de participantes: 16

Máximo de participantes: 22

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

