
                                    TALLER 

LA PRESENCIA DE SI MISMA/0,  

LA PRESENCIA PARA REALIZAR LO QUE NOS ES ESENCIAL 

                                                               
Por Tan Nguyen 

                                                               En  Valencia, 29, 30 y 31 de mayo 

 

¿Qué quiere decir tener “Presencia de Si mismo/a” en nuestra vida cotidiana? 

Sabemos cuándo no estamos presentes en nosotr@s mism@s: por ejemplo, cuando 
estamos todo el tiempo con pensamientos  obsesivos o recurrentes; o tenemos un dolor 
físico, o tenemos una gran pena que capta toda nuestra atención; o estamos perdid@s en 
nuestro imaginario idealizado; o incluso, cuando vivimos una agresión que nos 
sorprende encontrándonos desprevenid@s. 

Estar presente en SI, es una cualidad de atención vital y abierta  a lo que está 
ocurriendo en nuestro cuerpo, nuestro espíritu y corazón, y también, en el espacio que 
nos rodea, aquí y ahora.  

Es también una facultad de adaptación lúdica y creativa frente a todo lo que puede 
venir, en todo momento: por ejemplo, un reencuentro, una factura que hay que pagar, un 
obstáculo que hay que superar a lo largo de un proyecto, un conflicto. 

 

El taller enseña un método inspirado en la Psicosíntesis, creada por el Dr. Roberto 
Assagioli (1888-1974), y en prácticas tradicionales  de Presencia de Sí, para: 

- Tener conciencia de la interacción entre nuestras sensaciones, emociones y 
pensamientos. 

- Activar nuestra capacidad de aceptación y de transformación de lo vivido. 
- Sentir nuestra elección de permanecer concentrad@ sobre lo que es esencial para 

nosotr@s: realizar (es decir, encarnar en la realidad misma de nuestra vida) 
nuestra capacidad de amar y de ser amad@s, nuestra inteligencia relacional, y 
nuestras  cualidades de ser. 

-  Movilizar las fuentes de nuestra vitalidad y de nuestra creatividad. 



El método hace referencia a nuestro sentido innato de estar en interrelación con el 
mundo en su globalidad. Ser consciente de esta energía vital que circula en nosotr@s y 
a través nuestro, desarrolla una cualidad de reconocimiento y de gratitud que existe en 
todo nuestro ser. 

Con ejercicios prácticos y accesibles a tod@s, podemos poner en marcha  esta calidad 
de presencia. Este es un taller para las personas que desean tener una plena presencia 
vital. 

 

Tan NGUYEN, filósofo-terapeuta, ejerce desde hace 42 años en el campo del desarrollo 
personal y de la terapia. 

Es Diplomado  de Gestión de la Universidad Harvard, Máster en Filosofía (Universidad 
París X) y formador en Psicosíntesis, un método de desarrollo personal creado por el 
Dr. Roberto Assagioli. Ha enseñado también Meditación. Es autor del libro “Pourquoi 
la psychotherapie?” (Dunod,2005) 

 

 

Lugar: Instituto Terapia de Reencuentro, calle Beniopa 1, pta. 3. Valencia 46022 

Fecha: 29, 30 y 31 de mayo 

Horario: viernes 29 de  18 a 21 horas, sábado 30 de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y 
domingo 31 de 10 a 13 horas. 

Precio: 175 euros 

Inscripción: Instituto Terapia Reencuentro. Tfno. 963554024; correo electrónico:  
secretaria@terapiareencuentro.org 

 

 


