4to Encuentro de Cartas Asociativas OH
Uruguay
Febrero 2018
Las tarjetas Asociativas OH son obras de arte de distintos artistas plásticos que fueron creadas para favorecer la comunicación, creatividad e imaginación. Su
creador Ely Raman, profesor de arte canadiense, se sintió atraído por el proceso casual de extracción a ciegas de las imágenes y espontánea asociación con ideas
del observador.
Desde 1981 las cartas comenzaron a ser usadas para fomentar, en los participantes, la libertad para el diseño del juego e incentivar el desarrollo de una actitud
independiente y creativa hacia la vida real. Moritz Egetmeyer supo reconocer en las cartas OH el instrumento terapéutico para dar vida al proceso de búsqueda
y descubrimiento del “yo”. En 1984 fundó OH PUBLISHING en Alemania y actualmente las cartas OH ya se publican en más de 20 idiomas y son utilizadas por
técnicos y profesionales en más de 36 países.

Actividades dictadas por Moritz Egetmeyer (Alemania)
Psicólogo, Psicoterapeuta; graduado en Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, Master en Psicología
Humanista-Antioch University; Cold Mountain Institute Canadá. En esta oportunidad viene por tercera vez
a nuestro país, para impartir dos talleres.

Organizado por Miriam Rodriguez (Uruguay)
Licenciada en Psicología, Psicoterapeuta, docente Centro Gestáltico Montevideo (CGM), fundadora del
Centro Gestáltico Colonia (CGC), representante de OH Cards Institute para Uruguay-Argentina

TALLER 1: INTRODUCCION EN MANEJO
DE CARTAS OH
Dirigido a profesionales y técnicos interesados en
aprender el uso de las cartas OH

TALLER 2: ENTRENAMIENTO Y SUPERVISION
Información e inscripción

ohcardsuruguay@gmail.com

Dirigido a profesionales y técnicos que ya trabajan con las
cartas OH a nivel profesional y que deseen profundizar en el
manejo de las mismas. Cada participante tendrá la

LUGAR: Colonia Del Sacramento

+59899221025

posibilidad de trabajar como terapeuta y paciente.

DIAS: 24/2 de 9 a 18 hr, 25/2: de 9 a 18 hr

+59899885208

LUGAR: Montevideo

COSTO: USD 250, incluye curso y certificados

DIAS: 27/2 de 9 a 18 hr, 28/2 de 9 a 18 hr
COSTO: USD 250, incluye curso y certificados

