
Gracias por estar interesad@ en nosotros como una fuente para formarte
desde el Modelo Existencial, en el C í r c u l o E x i s t e n c i a l (CIR-EX), nos
interesa promover diferentes formas de practicar la perspectiva Existencial-
Fenomenológica.

Buscamos aprender más y nuevas formas de co-construir Conversaciones
Poderosas, en los múltiples contextos en los que nos desarrollamos.

¡ INSCRIPCIONES ABIERTAS!

T E  E S P E R A M O S

¡ INICIAMOS CLASES EL 10 DE FEBRERO 2020 ! 



Sueño

"A finales de los 90’s, imaginé una comunidad interesada en la terapia
fenomenológico-existencial, que se reuniera para estudiar, aprender,
reflexionar, leer juntos, investigar, invitar a expositores internacionales a
compartir con nosotros y, principalmente, formarse en dicho
enfoque con una alta calidad académica.
Donde reflexionáramos filosóficamente sobre lo que significa existir
como humanos, 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. 

Yaqui Andrés 
Martínez Robles 

(55) 7587 6049 / (55) 7587 6051 55 1654 8991

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 17 años, ¡Me enorgullezco
de formar parte!"



Perfil del aspirante:  
• Licenciatura en los campos de la educación, las humanidades, las artes, las 

ciencias sociales, del comportamiento y de la salud.  (Sólo si se opta por RVOE)

• 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.

PROGRAMA DIÁLOGO EXISTENCIAL

A D M I S I Ó N



Filosofía y Coaching Existenciales para crear 

Conversaciones Poderosas

• Aprenderás la fundamentación y la aplicación de la mirada existencial a la vida

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.

• Dirigido a personas interesadas en promover Conversaciones Poderosas y el

desarrollo humano, desde una perspectiva existencial, en diferentes contextos.

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

DIÁLOGO EXISTENCIALEspecialidad o Formación

Descripción



Objetivos Generales del plan de estudios:

Al termino del curso el alumno:

• Será capaz de interpretar las diferentes corrientes del pensamiento filosófico-
existencial a partir del dominio de la cosmovisión, actitudes y método
fenomenológico.

• Será capaz de construir procesos comunicacionales y relacionales en el
campo filosófico existencial.

• Será capaz de identificar las tensiones presentes en situaciones
personales, interpersonales y profesionales pudiendo clarificar y promover nuevos
significados que faciliten la apertura hacia nuevas posibilidades para sí mismo o para
los otros.

• Podrá utilizar sus conocimientos sobre aspectos filosóficos, fenomenológicos y
existenciales para analizar los procesos humanos .

• Generará procesos de consultoría conversacional y comprensiva, para ofrecerlos a las
personas con los que se relacione en su ejercicio profesional.

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

DIÁLOGO EXISTENCIALEspecialidad o Formación



Nos interesa crear 

una COMUNIDAD

de DIÁLOGO y REFLEXIÓN

en torno a la

PERSPECTIVA EXISTENCIAL-FENOMENOLÓGICA

www.circuloexistencial.org/maestros

Plantel 
Docente

http://www.circuloexistencial.org/maestros


Inicio de Clases 
ciclo escolar 2020-II

10 de agosto 2020

Todos los Lunes  ya sea en:

Grupo matutino de 10 a 14 hrs

o 

Grupo vespertino de 18 a 22 hrs

*Se abre grupo con más de 10  personas inscritas, el conteo se hace sobre inscripciones concretadas.  

Entre semana:



Inicio de Clases 
ciclo escolar 2020-II

*Se abre grupo con más de 10  personas inscritas, el conteo se hace sobre inscripciones concretadas.  

El programa semestral se abarca de manera
presencial. Sin embargo, es probable que por
la contingencia que hemos estado
atravesando por el COVID 19, estemos en una
modalidad mixta (en línea – presencial) según
el gobierno nos vaya indicando. Una vez se
regularice este asunto de salubridad pública,
se retornará a PRESENCIAL.



O p c i ó n  e n  f i n  d e  s e m a n a

Diálogo Existencial

y/o el 1º año de Maestría en grupo de fin de semana.

Consta de:

12 módulos intensivos de fin de semana.

(se toman 6 módulos por semestre, cada uno con

duración de 15 hrs.)

Esta arranca en septiembre 2020
Pregunta por más información si te interesa esta modalidad. 

*Se abre grupo con más de 12 personas inscritas , el conteo se hace sobre inscripciones concretadas.  

(55) 7587 6049 / (55) 7587 6051 55 1654 8991



Inscripción Semestral 
CIR-EX:

$2,400.00 m.n.

Puedes abonar $1,000 para congelar el descuento del día. 



Plazo para cubrir cuota hasta máximo el 15 de septiembre 2020

INSCRIPCIÓN

$2,600.00 m.n.

Semestral SEP

* Revisa si cubres los requisitos 



Mensualidad

$3,700.00 m.n.

$3,500.00 m.n.



Otra
s fa

cilid
ades:

El año consta de 12 mensualidades.

$ 24,600 pesos

$49,200 pesos

Ahorro de incremento 
semestral  

(55) 7587 6049 / (55) 7587 6051 55 1654 8991



DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN.

www.circuloexistencial.org
Tel:  55 75 87 60 49   y   55 75 87 60 51

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

Trámite SEP: (Original para cotejo y 1 copia)

- Acta de nacimiento. 
- Comprobante de domicilio (con máximo 2 meses de 

antigüedad) 
- Comprobante de titulación (Título o Cédula Profesional o el 

último grado de estudios) 
- CURP (el nuevo, lo obtienes en 

https://consultas.curp.gob.mx) 
- Haber cubierto la inscripción semestral CIR-EX y SEP 

correspondiente. 

Alumno Nuevo: (1 copia) 

-Identificación oficial (INE/IFE, Pasaporte, Cédula Profesional)
- 1 fotografía tamaño infantil (fondo blanco para credencial

http://www.circuloexistencial.org/


Círculo de Estudios en

Terapia Existencial

RVOE para Maestría  nº 20171444
RVOE para Especialidad  20190376

WORLD 
CONFEDERATION OF 

EXISTENTIAL THERAPISTS

(55) 7587 6049 / (55) 7587 6051 55 1654 8991



¡Conéctate a la
Plática Informativa 

en línea !
Confirma las fechas que tenemos disponibles 

ingresando a:

www.circuloexistencial.org/platica-informativa o 

al WhatsApp:  +521 55 1654 8991 , será un 

placer atenderte.

R E G I S T R A T E

http://www.circuloexistencial.org/platica-informativa
https://wa.me/5215516548991


¡Contáctanos!

Círculo de Estudios 
en Terapia Existencial

Circuloexistencial

Círculo de Estudios en 
Terapia Existencal

El Círculo Existencial es reconocido por explicar de maneras
muy sencillas y didácticas temas de la

Filosofía, Terapia y Coaching Existenciales
¡Compruébalo!

www.circuloexistencial.org
Tel:  5575 87 60 49   y    5575 87 60 51

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

https://www.facebook.com/www.circuloexistencial.org/
https://www.instagram.com/circuloexistencial/
https://www.youtube.com/channel/UCyyF2k3ybaMVNMsLFdoclxQ
https://www.youtube.com/channel/UCyyF2k3ybaMVNMsLFdoclxQ
http://www.circuloexistencial.org/

