CICLO DE TALLERES
ONLINE
Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia

¿En qué consiste?

PROGRAMA
JUNIO-JULIO

SMAEL buscando la forma de acercarse más a ti,
te invita a sus talleres online.
Estos talleres están abiertos a todo público de

DESCUBRIÉNDOME
EN FAMILIA

habla hispana.
Revisa la información detallada de cada uno

SOBREVIVIR VS VIVIR

para ver cuál es el que más te interesa y se

CON SENTIDO:

adecua a tu momento de vida.

RECOPILANDO RECURSOS

La modalidad será online-en vivo a través de la
plataforma Zoom.
Los grupos para cada taller tienen un cupo

LA COMUNICACIÓN
EN LA PAREJA

limitado para hacer de esta experiencia algo
cercano y personal.

MANEJO DE EMOCIONES

DESCUBRIÉNDOME EN FAMILIA
Docente: Lucía Armella
Este taller está dirigido a los
padres que todavía tienen
hijos viviendo en casa, para que
a través de actividades prácticas
y divertidas profundicen en el
conocimiento personal,
INICIO
comunicación e identificación Miércoles 3 de junio de 2020 de 18:00 a 19:00hrs
como familia.
Miércoles 10 de junio de 2020 de 18:00 a 19:00hrs
Miércoles 17 de junio de 2020 de 18:00 a 19:00hrs
Tres sesiones de 1hr cada una
Inversión: $600.00 Pesos Mexicanos

SOBREVIVIR VS VIVIR CON SENTIDO:
RECOPILANDO RECURSOS
Docentes: Ruth Barón y Marian de Alba

Martes
Martes
Martes
Martes

INICIO
9 de junio de 2020 de
16 de junio de 2020 de
23 de junio de 2020 de
30 de junio de 2020 de

12:00
12:00
12:00
12:00

a 14:00hrs
a 14:00hrs
a 14:00hrs
a 14:00hrs

Cuatro sesiones de 2hrs cada una
Inversión: $850.00 Pesos Mexicanos

Este taller está dirigido a adultos
(55 años y más) que frente a las
medidas de confinamiento y
distanciamiento social que
vivimos desde el mes de marzo,
enfrentan nuevos retos y desean
un espacio para reflexionar y
adquirir herramientas que
ayuden a atravesar con sentido
esta situación.

LA COMUNICACIÓN EN LA
PAREJA
Docente: Mercedes Morodo
Este taller está dirigido a las
parejas y en general a todos
aquellos que quieran, conocer,
explorar y mejorar sus habilidades
para comunicarse.
INICIO
Lunes 6 de julio de 2020 de 10:30 a 12:00hrs
Lunes 13 de julio de 2020 de 10:30 a 12:00hrs
Dos sesiones de hora y media cada una
Inversión: $600.00 Pesos Mexicanos

MANEJODE
DEEMOCIONES
EMOCIONES
MANEJO
Docente: Laura Wiener

INICIO
Martes 14 de julio de 2020 de 11:00 a 13:00hrs
Martes 21 de julio de 2020 de 11:00 a 13:00hrs
Martes 28 de julio de 2020 de 11:00 a 13:00hrs
Tres sesiones de 2hrs cada una
Inversión: $750.00 Pesos Mexicanos

Este taller está dirigido a todas
aquellas personas que quieran
mejorar su salud emocional:
ampliando el conocimiento de sí
mismos, favoreciendo las
relaciones personales y
reduciendo el estrés, ansiedad y
depresión.

Informes e inscripciones
Teléfono:
55 5589 9743 / 55 5554 5994
WhatsApp:
+521 55 8496 8035
Mail:
asistente.lomas@logoterapia-smael.edu.mx
asistente.coyoacan@logoterapia-smael.edu.mx

FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

*Todos los talleres se imparten en horario de
Ciudad de México

Método de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA
Beneficiario: Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia S. C.
Banco: Banamex
Clabe Bancaria: 002 180 016 577 580 156
Cuenta: 7758015
Sucursal: 165

Registro
Para completar el registro es importante que nos compartas por WhatsApp al 55-8496-8035 la
información de la persona que tomará el taller incluyendo:
-Foto de ficha de depósito
-Nombre completo
-Número celular
-Mail (que utilices para tu cuenta de Zoom)

REDES SOCIALES

Redes sociales

SMAEL Logoterapia

smael_logoterapia_mx

www.logoterapia-smael.edu.mx

