
Filosofía y Coaching Existencial 

para crear Conversaciones Poderosas.

Inicia: 27 de septiembre 2019Modalidad intensivos de Fin de Semana

12 módulos distribuidos en 2 semestres con 

sesiones  intensivas de una vez por mes. 

Modalidad Presencial

www.circuloexistencial.org
Fijos: 55 75876049 – 55 75876051 |  Whatssap 55 1654 8991

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

http://www.circuloexistencial.org/


HORARIOS:

Se asiste una vez al mes, 14 horas*: viernes de 17:00 a 22:00 horas
Sábado de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 21:00 horas

*Con excepción del módulo 6 y 12 cuyo intensivo se le añade el domingo
de 10:00 a 14:00hrs.

Las fechas del primer semestre son:
Módulo 1: 27 Y 28 septiembre
Módulo 2: 25 y 26 octubre 
Módulo 3: 29 y 30 noviembre
Módulo 4: 13 y 14 diciembre
Módulo 5: 24 y 25 enero 2020 
Módulo 6: 21, 22 y 23 febrero 2020.

PROGRAMA:	 Especialidad en Diálogo Existencial



1. Diálogo Existencial

En esta especialidad aprenderás la fundamentación y la aplicación de la
mirada existencial al diálogo 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.

Durante el curso comprenderás la
importancia de la fenomenología como un
método para analizar la experiencia en las
relaciones interpersonales, y al trabajo con
personas, así como los fundamentos
filosóficos existenciales para entender al
ser humano y sus relaciones con el mundo.

PROGRAMA:	 Especialidad en Diálogo Existencial



Características de las Conversaciones Poderosas:

• Son potencialmente transformadoras de todos los involucrados.

• Promueven la implicación activa de los participantes.

• Amplían las perspectivas sobre las situaciones que se comparten.

• Son disfrutables, aun cuando sean incomodas.

• Generan una mayor conciencia 

de las posibilidades presentes.

• Son conversaciones estéticas,

tanto por su belleza como por 

su invitación a sostener 

nuestros sentidos despiertos a la vida.

PROGRAMA:	 Especialidad en Diálogo Existencial



Sobre el contenido:

1. Revisión de algunas de las principales posturas de los filósofos
Existenciales.
2. Aplicación de las ideas existenciales a la vida.
3. La fenomenología como cosmovisión, actitud y método.
4. Aplicación de las Conversaciones Poderosas a la vida y las
relaciones interpersonales.
5. Puntos básicos de la posmodernidad y su importancia para el
coaching y la terapia.
6. Prácticas encaminadas a desarrollar un estilo personal de
aplicación del Diálogo Existencial en la vida cotidiana, el
Coaching y/o en la Terapia.
7. Ejercicios vivenciales para la aplicación de las
Conversaciones Poderosas a la propia vida.

PROGRAMA:	 Especialidad en Diálogo Existencial



TEMAS:

• El Diálogo Existencial
• Introducción a la Visión Existencial.
• Pioneros de la Perspectiva Existencial: Kierkegaard, Nietzsche, entre

otros.
• Introducción a la Fenomenología Existencial: Heidegger, Sartre,

Merleau-Ponty, entre otros.
• Existencialismo Dialogal: Buber, entre otros.
• Actitudes para poner atención y escuchar al otro.
• Competencias para tener conversaciones poderosas.
• Prácticas de Coaching Existencial.

PROGRAMA:	 Especialidad en Diálogo Existencial



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.

PROGRAMA:	 Especialidad en Diálogo Existencial



Inscripción: $2,400



Costo 
Inscripción
Semestral SEP:

$2,550.00 m.n.



Costo de la Mensualidad

$3,700.00 m.n.

$3,400.00 m.n.

*Costos puede variar para ciclo 2020-1



Otra
s fa

cilid
ades:

El año consta de 12 mensualidades.

$ 24,000pesos

$48,000 pesos

Ahorro de incremento 
semestral  

*Puede variar para ciclo 2020-1



DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN.

Ø 2 copias del acta de nacimiento.
Ø 2 copias de un comprobante de domicilio (únicamente luz, agua o predial 

con máximo 2 meses de antigüedad).
Ø 2 copias del CURP (se puede obtener en https://consultas.curp.gob.mx).
Ø 2 copias de una identificación oficial.
Ø 2 fotografías infantiles. 

En caso de optar por RVOE, se solicita complementar los anteriores 
documentos con: 
Ø 2 copias del Título por ambas caras. 
Ø 2 copias de la Cédula profesional.
Ø 2 copias del Comprobante de estudios totales (es el Cárdex con 

calificaciones)
Ø 1 copia del recibo de pago que expide el CIR-EX 

(Que comprueba el pago de SEP)

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

https://consultas.curp.gob.mx/
http://www.circuloexistencial.org/


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:  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

¡Contáctanos!

Círculo de Estudios en 
Terapia Existencial 

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

