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¡Hola!	
		

	 Gracias	 por	 estar	 interesad@	 en	 nosotros	 como	 una	 fuente	 para	 formarte	 como	
Coach	o	Terapeuta	Existencial,	o	porque	te	interesa	conocer	más	de	la	perspec6va	existencial	
y	de	lo	que	puede	ofrecer	a	tu	vida	y	a	tu	forma	de	relacionarte	con	el	mundo.		
		

		
	



Sueño 

"A finales de los 90's  imaginé una comunidad interesada en la terapia fenomenológico-

existencial, que se reuniera  para estudiar, reflexionar, leer juntos, investigar, invitar a 

expositores internacionales y, principalmente, entrenarse  en dicho enfoque  con una alta 

calidad académica.  

Donde se reflexionara  filosóficamente sobre lo que significa existir humanamente, 

sintiendo desde lo más profundo de nuestro corazón, con la experiencia corpórea tomada 

en cuenta, y abriéndonos al misterio siempre presente de la vida.  

Co-existiendo apasionadamente. Ha sido fascinante encontrarme con otros que comparten 

este sueño.   Así surgió el  Círculo de Estudios en   Terapia Existencial, del cual hoy, Desde 

hace más de 15 años, ¡Me enorgullezco de formar parte!" 
Yaqui Andrés Martínez 



Visión 
1)  Exploran cómo interactúan los involucrados en diversas situaciones, tanto 

personales como profesionales;  

2) Analizan las tensiones y conflictos presentes; 

3) Sostienen la experiencia socio-afectiva que surge como resultado de dichos 

intercambios; y 

4) se Apropian de los procesos de significación, reconociéndose como agentes de 

construcción de las interpretaciones con respecto a la realidad. A partir de esto, 

proponen estrategias de investigación en los diferentes contextos donde 

intervienen, para facilitar la clarificación de las diversas situaciones humanas 

desde una perspectiva relacional.  

L@s egresad@s del Círculo Existencial, establecen 

 Conversaciones Poderosas y/o Relaciones Terapéuticas donde:  



Misión 

Que sean capaces de realizar propuestas para profundizar en la 

comprensión de dichos procesos, así como también para describir y 

clarificar las situaciones humanas en las que se involucran tanto 

personal como profesionalmente. 

Formar profesionistas sensibles a los diversos procesos de 

relacionamiento interpersonal, de la persona con su mundo, 

y de la persona para consigo misma; que apliquen el 

Análisis Existencial-Fenomenológico y el paradigma 

relacional para profundizar en la comprensión de conflictos 

y tensiones. 	



Círculo de Estudios en 
Terapia Existencial 

WORLD 
CONFEDERATION OF 

EXISTENTIAL THERAPISTS 

RVOE	nº	20171444	del	27	de	octubre	2017	



Buscamos aprender más y nuevas 

formas de co-construir Conversaciones 

Poderosas, en los múltiples contextos 

en los que nos desarrollamos. 

 

Propuesta  En el Círculo Existencial (CIR-EX) nos interesa 

promover diferentes formas de practicar la 

perspectiva Existencial-Fenomenológica 



Formación 
1. Diplomado en Conversaciones Poderosas 

2. Maestría en Análisis Existencial-Fenomenológico 
Con RVOE.   
- o, Formación de Análisis y Terapia Existencial SIN RVOE.  

Optativas: 

3. Certificación en Coaching Existencial-
Fenomenológico 

4. Formación en Trabajo Existencial-Fenomenológico 
con grupos. 

5. Seminario Una Mirada Existencial-Fenomenológica 
a las SexualidadES 

EL CÍRCULO EXISTENCIAL (CIR-EX) CUENTA 
CON CINCO PROGRAMAS DE FORMACIÓN: 



Especialidad en Diálogo Existencial 
Filosofía y Coaching Existenciales para crear 

Conversaciones Poderosas 

•  Sirve como propedéutico para la Maestría y Formación en Terapia Existencial.  

•  Orientado al desarrollo de una Filosofía Existencial-Fenomenológica aplicada, así como de habilidades 
para el Coaching Existencial en la vida personal y profesional. 

•  En este diplomado aprenderás la fundamentación y la aplicación de la mirada existencial a las 
conversaciones y a las relaciones interpersonales, habilitándote para comenzar a construir 
Conversaciones Poderosas en diferentes contextos, desde en la vida cotidiana, hasta el Coaching, la 
Terapia y el trabajo con grupos de personas.  

•  Personas interesadas en promover Conversaciones Poderosas y el desarrollo humano, desde una 
perspectiva existencial, en diferentes contextos.  

Duración:	2	semestres.	
Incluye:	Un	Taller	intensivo	de	fin	de	semana	por	semestre.		



Maestría en  

•  Orientada al desarrollo de una práctica terapéutica basada en los principios Existenciales, 

Fenomenológicos, Hermenéuticos y Relacionales. 

•   Esta formación tiene una duración de 2 años. Aquí entenderás, practicarás y sobre todo podrás realizar   

sesiones terapéuticas profesionales desde un marco existencial.  

•  Dirigido a psicólog@s, psicoterapeutas y profesiones afines, o cualquier persona interesada en seguir 

profundizando en su capacidad de establecer Conversaciones Poderosas. 

Análisis Existencial-Fenomenológico 
(Terapia Existencial) 

RVOE º 20171444 del 27 de octubre 2017	

Duración:	4	semestres		
Incluye:	Un	Taller	intensivo	de	fin	de	semana	por	semestre,	y	una	
materia	de	Inves6gación	cualita6va	con	opción	semanal	o	fin	de	semana.		



Una Mirada Existencial-Fenomenológica 
a las SexualidadES 

Optativo. Puede cursarse al llevar el 50% de la Maestría o formación 
en Terapia Existencial. Duración: 6 módulos de fin de semana.. 

•  Revisaremos la manera clásica y el paradigma fenomenológico-existencial 
de cómo se aprehenden las sexualidadES.  

•  Dirigido a psicólog@s, psicoterapeutas y profesiones afines, o cualquier 
persona interesada en seguir profundizando en su capacidad de establecer 
Conversaciones Poderosas en el contexto de las sexualidadES.  

Optativa 



Formación en  

•  Apunta a la adquisión de habilidades Existencial-Fenomenológicas para el trabajo con grupos.  

•  Orientada al desarrollo de una práctica terapéutica de grupos basada en los principios 

Existenciales, Fenomenológicos y Hermenéuticos. 

•  Dirigido a psicólog@s, psicoterapeutas y profesiones afines, o cualquier persona interesada en 

seguir profundizando en su capacidad de establecer Conversaciones Poderosas en contextos 

grupales. 

Trabajo Existencial con grupos  
Opta=vo.	Puede	cursarse	al	llevar	el	50%	de	la	Maestría	o	formación	en	
Terapia	Existencial.	Duración:	2	semestres.	

Optativa 



Certificación Internacional en 

•  Orientada al desarrollo de un acompañamiento reflexivo en Coaching 

Existencial desde una Cosmovisión Fenomenológica.   

•  Desarrollar habilidades existenciales en los diferentes ambientes en donde 

se desarrolla el Coaching.  

•  Está dirigido a coaches, psicólogas, terapeutas y profesiones afines.  

Coaching Existencial	
Opta=vo	-	Duración:	6	meses	extra	al	Diplomado	
en	Conversaciones	Poderosas.	

Optativa 



Inicio de Clases 
Los nuevos grupos siempre inician 

en Febrero y Agosto.  

*Se requiere un mínimo de 16 alumnos para abrir grupo 

Adicionalmente, la 
formación se completa 
con 1 intensivo de fin de 
semana semestral 
(viernes de 17 a 21hrs, 
sábado de 9 a 18hrs y 
domingo de 10 a 14 hr).  Puedes elegir inscribirte a grupo:  

•  Matutino con un horario de 10:00 a 14:00 hrs. O, 

•  Vespertino con un horario de 18:00 a 22:00 hrs.  



Inscripción : 

¡APROVECHA DESCUENTOS POR PAGOS ANTICIPADOS! 

Inscripción	semestral	al	CIR-EX	

$2500	 Inscripción	semestral	a	SEP	para	la	Maestría		

$2300	



Mensualidad 

Mensualidad: $3,250 pesos 

 

Si pagas dentro de los primeros 10 días de cada 
mes: $3,000 pesos.                     

Diversos medios de pago 

 

Los talleres de fin de semana correspondientes ya están incluidos 

•  Diplomado en Conversaciones Poderosas / 
Propedéutico para Maestría y otros programas. 

•  Programa de Análisis y Terapia Existencial SIN RVOE.  

•  Maestría en Análisis Existencial-
Fenomenológico – CON RVOE 

Mensualidad: $3,750 pesos 

 

Si pagas dentro de los primeros 10 días de 
cada mes: $3,440 pesos.                     



Otras posibilidades: 

Semestre:	$15,800		
Descuentos:	

$15,300 –> Hasta el 31 de diciembre. 
$15,500 -> Enero 
$15,650 -> Hasta el 11 de feb  
	

											

Diversos medios de pago 

 

Año: $33,800  
 

Descuentos: 
$33,300 -> Hasta el 31 de diciembre. 
$33,500 -> Enero 
$33,650 -> Hasta el 11 de feb 
	

*Estos precios incluyen: incripción, talleres, mensualidades y un descuento del 10%.  
	

•  Diplomado en Conversaciones Poderosas / Propedéutico para Maestría y otros programas. 
•  Programa de Análisis y Terapia Existencial SIN RVOE.  



Otras posibilidades: 

Semestre	2018-I:		$20,500  
Descuentos	

$20,000 –> Hasta el 31 de diciembre. 
$20,200 -> Enero 
$20,350 -> Hasta el 11 Febrero  
	

											

Diversos medios de pago 

 

Año	2018:		$43,200		
Descuentos	

$42,700	->	Hasta	el	31	de	diciembre.		
$42,900 -> Enero 
$43,050 -> Hasta el 11 de feb 

*Estos precios incluyen: incripción, talleres, mensualidades y un descuento del 10%.  
	

•  Maestría en Análisis Existencial-Fenomenológico – Con RVOE 

El	primer	semestre	consta	de	5	mensualidades.	
El	segundo	semestre	consta	de	6	mensualidades.	 El	año	consta	de	11	mensualidades.		



PROGRAMA:	CONVERSACIONES PODEROSAS	

Admisión 
 

Perfil del aspirante:   

-  Interés por la lectura y el aprendizaje de la perspectiva existencial. 

-  Gusto y capacidad para el trabajo reflexivo e introspectivo, con 

sensibilidad y compromiso para este mismo trabajo cuando sea 

realizado por sus compañeros. 

-  Disposición para la exposición emocional y análisis de sus propias 

actitudes y comportamientos en grupo. 

-  Sensibilidad y habilidad para participar en las actividades grupales con 

respeto y responsabilidad.   



Trámites:	
	

CONCERTAR	CITA	PARA	ENTREVISTA	(juan@circuloexistencial.org)	
	Y	TRAER	1	COPIA	DE	LOS	SIGUIENTES	DOCUMENTOS:	
	
1.  Una	fotogra\a	tamaño	infan6l	vigente.	
2.  Acta	de	Nacimiento	
3.  CURP		
4.  Comprobante	de	domicilio		
5.  Comprobante	del	úl6mo	grado	de	estudios.	
	
	
	
		
	

www.circuloexistencial.org	
Tel:		75	87	60	49			y			75	87	60	51	

Eje	Central	Lázaro	Cárdenas	994,	Col.	Periodista,	C.P.	03620	
	
	
	

PROGRAMA:	CONVERSACIONES PODEROSAS	



El equipo principal del CIR-EX 
Te da la más cordial bienvenida 



	
	
	

	
	

El	Círculo	Existencial	es	reconocido	por	explicar	de	maneras	muy	
sencillas	y	didác=cas	temas	de	la	Filosoaa,	Terapia	y	Coaching	

Existencial	
¡Compruébalo!	

		
	

www.circuloexistencial.org	
Tel:		75	87	60	49			y				75	87	60	51	

Eje	Central	Lázaro	Cárdenas	994,	Col.	Periodista,	C.P.	03620	
	
	
	

  Círculo de Estudios  
en Terapia Existencial  

                  Circuloexistencial              

                 

 @circuloexistenc 

 

¡Contáctanos!	

 Círculo de Estudios en  
Terapia Existencial  

                 




