
CONSTRUYENDO
UN FUTURO 
CON SENTIDO
Docentes:
Ruth Barón Ch y
Marian de Alba

2 º C I C L O  D E  T A L L E R E S  O N L I N E

Martes 11 agosto de 2020
Martes 18 agosto de 2020
Martes 25 agosto de 2020

de 12:00 a 14:00 hrs

TALLER

Revisar su situación presente.

Procesar los aprendizajes que han
surgido a partir los últimos meses.

Reflexionar sobre el rumbo a seguir a
partir de lo aprendido en una situación
que nos ha enfrentado a retos
desconocidos y que nos presenta nuevas
posibilidades.

Elegir de manera conciente una vida
con propósito y rica en significados.

Identificar qué cambios necesarios para
construir una vida alineada con nuestros
valores personales.

Dirigido a toda persona que, frente a los
cambios experimentados en la primera
mitad del 2020, decide hacer una pausa
para:

Sociedad de Análisis Existencial y Logoterapia, S.C.

Inversión $750 Pesos Mexicnos



Deteniéndome a revisar mi proyecto de vida.

¿Tengo un proyecto de vida claro?

¿Cómo lo construí?

¿Qué tan cerca o lejos estoy de mi proyecto original de vida?

La crisis como “posibilidad de cambio”: De cómo la situación de crisis

y confinamiento originada por el Covid-19 me permite reconocer y

diferenciar lo que es importante y valioso para separarlo de aquello

que no lo es.

Identificando lo valioso en mi vida.

Descubriendo nuevas posibilidades: Realización de sentidos a través

de valores de experiencia, creación y actitud.

Pensando para un mundo que aún no existe:

Congruencia y/o disonancia entre experiencia, propósito y 

OBJETIVO GENERAL:

Brindar un espacio que facilite a los participantes identificar los

aprendizajes de estos meses, y a partir de éstos, replantear el camino 

a seguir de ahora en adelante para construir una vida en la que 

la realización de los valores personales permita la realización de sentidos.

TEMAS:

Martes11 de agosto de 2020:

Martes 18 de agosto de 2020:

Martes 25 de agosto de 2020:

      ¿Hacia dónde me quiero dirigir a partir de hoy?

      sentido de vida.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Mail: asistente.lomas@logoterapia-smael.edu.mx

          asistente.coyoacan@logoterapia-smael.edu.mx

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

WhatsApp: +521 55 8496 8035 / +521 55 3609 6523

Teléfono: 55 5589 9743 / 55 5554 5994


