
invita a su:

BENEFICIOS:

• Ejercicios vivenciales para reflexionar sobre nuestra manera de relacionarnos.

• Sesiones prácticas de la Terapia Existencial, incluyendo Terapia de Grupo.

• Ser parte de una comunidad internacional en terapia existencial-
fenomenológica.

• Conocer y profundizar sobre la propuesta Existencial-Fenomenológica.

• Aprender posibilidades de aplicación de la mirada relacional.

• Conocer las propuestas del Movimiento Mexicano de Terapia Existencial.

¿Cómo me relaciono con 
el mundo, con los demás

y conmigo mismo en 
diferentes contextos?

VI SEMANA INTENSIVA INTERNACIONAL
Relaciones con el Mundo
La mirada Relacional: de la Persona al Grupo.

www.circuloexistencial.org/intensivo

Del lunes 22 al sábado 27 de Julio del 2019 en CDMX. 
(El jueves 25 es día libre para convivencia internacional).
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• Habrán vivenciado algunas
características relacionales de la Terapia
Existencial uno-a-uno y grupal.

• Tendrán experiencias prácticas de
Terapia Existencial uno-a-uno y grupal.

• Serán parte de una comunidad
internacional interesada en el estudio,
reflexión y práctica, de modelos
relacionales de vanguardia, como la
Terapia Existencial-Fenomenológica.

VI SEMANA INTENSIVA INTERNACIONAL
Relaciones con el Mundo

La mirada Relacional: de la Persona al Grupo

El

invita a su:

• Comprenderán las bases teórico-
prácticas del Paradigma
Relacional.

• Conocerán algunos de sus hábitos
relacionales con el mundo, con
otros y consigo mismos.

• Conocerán las propuestas del
Movimiento Mexicano de Terapia
Existencial.

PROPUESTA ACADÉMICA

OBJETIVO.- Al término de la Semana Intensiva Internacional, los participantes:
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CONTENIDO TEMÁTICO:
a. ¿Qué es mirada Relacional?
b. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones?
c. ¿Qué puede enseñarnos sobre nuestros hábitos relacionales con

el mundo, con los demás y con nosotros mismos?
d. ¿Cómo se aplica esta perspectiva en la terapia uno-a-uno y en

los grupos?
e. ¿Qué dificultades implica asumir la propuesta relacional?
f. ¿Cómo se construye una perspectiva Existencial-Fenomenológica

desde esta mirada?
g. ¿Cómo puedo enriquecer mis hábitos relacionales?
h. ¿Qué puede aportar al manejo e interacción con los grupos?
i. ¿Cómo desarrollo una práctica relacional?

VI SEMANA INTENSIVA INTERNACIONAL
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En esta VI SEMANA INTENSIVA INTERNACIONAL, 
tenemos dos tipos de invitados especiales:

• 1) Todos los que desde hace 6 años hemos venido
reuniendonos, una vez por año, co-construyendo una
comunidad internacional interesada en la reflexión Existencial–
Fenomenológica, en el desarrollo de un enfoque Relacional de
la Terapia, y en el Movimiento Mexicano de Análisis y Terapia
Existencial.

• 2) Aquellos que se acerquen por primera vez a esta maravillosa
experiencia de construcción relacional de una comunidadad
académica, con vinculos humanos, afectuosos y respetuosos de
la diversidad; donde tanto la diferencia como la amistad son
sostenidas y celebradas.
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Equipo Principal.

Yaqui 
Martínez R.

• Fundador, Director ejecutivo y 
docente del Círculo de Estudios 
en Terapia Existencial (CIR–EX).

• Psicólogo con Maestría y dos 
Doctorados en Psicoterapia.

• Presidente actual de la 
Asociación Latinoamericana de 
Psicoterapia Existencial (ALPE).

• Expositor Internacional sobre la 
la Terapia Gestalt Relacional y la 
T. Existencial–Fenomenológica.

Rebeca 
Espinosa G.
• Psicóloga con Formación en Terapia 

Existencial–Fenomenológica: 
uno–a–uno y grupal, en el CIR–EX.

• Maestría en Trastornos de la 
Conducta Alimentaria y Obesidad.

• Pasante del Doctorado en Psicología 
• Diplomado en Filosofía Existencial 

con especialización en Coaching 
Existencial para la vida, en CIR–EX.

• Docente del CIR–EX.

Max 
Jiménez R.

Juan 
Castellanos H.

• Psicólogo con Maestría en Sexología 
Educativa y Sensibilización y 
Manejos de Grupos.

• Sexólogo con Maestría en Sexología 
Clínica.

• Especialidad en Terapia Gestalt.  
• Terapeuta Existencial–

Fenomenológico: uno–a–uno y 
grupal. 

• Docente del CIR–EX.

• Psicólogo con Especialidad en Desarrollo 
Humano (Enfoque Centrado en la persona 
de Carl Rogers) 

• Maestría en Gestalt.
• Formación Existencial–Fenomenológica

como coach y terpeuta, en el CIR–EX.
• Coordinador de la sección México de la 

Federación Internacional de Coaching 
Existencial (FICE).

• Docente del CIR–EX
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www.circuloexistencial.org/intensivo

El Círculo de Estudios en Terapia Existencial invita a su:

VI SEMANA INTENSIVA 
INTERNACIONAL

Relaciones con el 
Mundo

La mirada Relacional: de la 
Persona al Grupo 

• Cualquier persona interesada en el
conocimiento, desarrollo y práctica de
una terapia o psicoterapia con bases
y/o inspiración existencial y
fenomenológica.

• Todas las personas interesadas en ser
parte de una comunidad internacional
reflexiva, con deseos de promover
encuentros honestos para la
convivencia y reflexión conjunta sobre
lo que significa existir.

• No es necesario ningún tipo de
conocimiento previo, aunque algunos
conocimientos sobre psicología,
filosofía o psicoterapia pueden facilitar
el acceso al lenguaje que se utilizará
durante la semana.

LUGAR: Círculo de Estudios en 
Terapia Existencial.

Eje Central 994. 
Colonia Periodista. C.P. 
03620. Ciudad de México

DURACIÓN: Del lunes 22 al 
sábado 27 de julio 2019. 

(25 de julio libre para convivencia)

HORARIO: Diariamente de 
10:00am a 2:00 pm y 
de 4:00 pm a 8:00pm. 

INVERSIÓN: $9,850 pesos mexicanos.
Descuentos por pago anticipado:

Averigua cuál es de hoy en:

DIRIGIDO A:

Circuloexistencial


