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Moritz Eggemeyer creció en Selva Negra, una de las regiones
más bellas de Alemania. Se muda a Canadá donde se forma
como psicoterapeuta, realizando sus estudios de psicología en
la Universidad Simon Fraser de Vancouver, y efectuando un
máster en psicología humanista en la Universidad Antioch de
Cold Montain Institute de Canadá. Fue allí donde tuvo su
primer contacto con las cartas OH, al poco tiempo conoció a
Ely Raman - el creador de la baraja de cartas original OH.
Moritz y Ely se hicieron amigos. Cuando vuelve a casa en el
suroeste de Alemania, fascinado con las posibilidades que OH
presenta como herramienta no dogmática y de
autodescubrimiento, además de las ganas de acercarlas a
todo el mundo, se plantea la idea de encontrar una editorial
Europea. Ante las dificultades que le surgieron, en 1984,
Moritz funda OH PUBLISHING y él mismo publica los sets de
cartas original OH. Más adelante fue añadiendo otras barajas
a la colección, incluyendo barajas adicionales de Ely Raman.

A lo largo de los años, Moritz ha trabajado con diversos
artistas y autores, creando estas pequeñas obras de arte, para
que sus maravillas se puedan compartir. Las cartas OH ya se
publican en más de 15 idiomas distintos y son utilizadas por
personas y profesionales en más de 36 países.

Actualmente, Moritz Egetmeyer, con sus años de experiencia, de enseñanza, de
investigación y de comunicación con las cartas OH, hacen de él un maestro
experimentado con un gran caudal de conocimiento que disfruta transmitiendo a los
demás.
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CONTENIDO:

1. ÁREAS DE USO DE LAS CARTAS OH

1.1. Comunicación

1.2. Resolución de conflictos

1.3. Tratamiento de ingenio

1.4. Creatividad personal

1.5. Aproximación al arte

2. GÉSTION DE TIEMPOS DE LA SESIÓN DE CARTAS OH

3. DESARROLLO DE LA EMPATÍA

4. CÓMO FORMULAR LAS PREGUNTAS

5. EL DEBATE COMO ELEMETO CONSTRUCTIVO

6. EL PODER DEL SUBCONSCIENTE. CÓMO EXTRAERLO

7. OPTIMIZAR EL USO DE LAS CARTAS OH

8. CONECTAR A LAS PERSONAS SON SU PROPIA CREATIVIDAD

9. CONCLUSIÓN
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OBJETIVOS:

Este seminario impartido por Moritz Egetmeyer, autoridad en la materia de Cartas
OH, tiene como objetivo complementar la formación del alumno sobre la utilización
de las Cartas Oh como herramienta para estimular el autoconocimiento, el
desarrollo personal y la autoconciencia. Además de servirnos para ayudar a los
demás a desterrar sus propios miedos o temores y avanzar en la dirección
correcta.

METODOLOGÍA:

La metodología del Centro de Formación
Superior Shalom tiene un enfoque en la didáctica
constructivista, donde la enseñanza se basa en
un proceso dinámico, participativo e interactivo
del alumno.

Con base en los fundamentos teóricos de cada
formación y con un método muy práctico,
mediante el aprendizaje se le proporciona al
alumnado las herramientas necesarias para
desarrollar la capacidad de resolver cualquier
situación.

El protagonista de nuestra enseñanza es el alumno, formamos
profesionales.
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FECHAS DE CELEBRACIÓN:

 Días 09 y 10 de julio del 2016

HORARIO

 Sábado y domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

IMPORTE ECONÓMICO DEL CURSO

 Consultar condiciones especiales con el Centro.

EQUIPO DOCENTE

Este curso será impartido por:
 Moritz Egetmeyer

Podrá consultar el Currículum de los profesores en nuestra Web.
http://www.centro-shalom.com/spa/equipo.php

Para cualquier aclaración, así como para confirmar la reserva de su plaza,
solicitamos se dirija a info@centro-shalom.com o llamando al teléfono 986 12 60 80.

http://www.centro-shalom.com

https://www.facebook.com/centroshalom


