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Retiro Formativo

OH CARDS

Reirás

Aprenderás

Te sorprenderás

Llorarás

Descubrirás

Te enfadarás

Te repondrás

Te alegrarás

Te divertirás

Simpatizarás

Comprenderás

Llorarás

Solucionarás

NADA
volverá a ser 

igual
“Esta será la tercera vez que me desplazo a 
Vigo, a Shalom, para impartir diversos OH 
workshops en el retiro formativo de Covelo.

Una versión extendida que presenta e 
incluye a mi colega y amiga Nathalie Pipes, 

quien se enfoca en el trabajo terapéutico con 
niños y jóvenes.

Nathalie me ha acompañado en varios OH 
talleres, en Hong Kong y Ucrania, además 

realiza trabajos de Cartas OH por su cuenta 
en Eslovenia. 

Estudió pedagogía social, completando su 
formación en terapia familiar sistémica. 

Durante 10 años trabajó en una empresa de 
Friburgo que acompaña a familias en 
procesos de tratamiento terapéutico. 

Se encuentra ahora en los últimos meses de 
un curso de 7 años sobre análisis terapéutico 

para niños y jóvenes



4 días con

MORITZ 
EGETMEYER

El formato extendido de este taller 

incluirá los principios éticos básicos y los 

usos del género de las cartas Oh

en una amplia gama de aplicaciones, 

desde la enseñanza hasta la terapia, 

desde el pensamiento creativo hasta las 

constelaciones familiares. 

Compartiré mi propia experiencia, 

una trayectoria de más de 30 años 

en trabajo OH en muchas culturas 

diferentes.

.

Psicólogo humanista, 
fundador de las cartas OH.

ÚNICA
Una formación

Una experiencia

INOLVIDABLE



OH CARDS
Una puerta abierta a 

nuestro subconsciente

la INTUICIÓN

la 

IMAGINACIÓN

la 

PERSPICACIA

la VISIÓN 
INTERIOR

Diseñadas para 
estimular:

Nathalie se centrará en el trabajo 

con los jóvenes, porque el niño 

interior de cada adulto ha sido una 

vez un niño pequeño dentro de su 

familia y su contexto social. 

Nuestro niño interior adulto está 

directamente ligado a lo que 

alguna vez hemos experimentado 

desde la concepción y el 

nacimiento en adelante.

Recuerda:

“En el adulto hay un niño, un niño 

eterno, algo que todavía está 

sucediendo, algo que nunca se 

acaba, que requiere constante 

cuidado, atención y educación. Esa 

es la parte de la personalidad 

humana que quiere desarrollarse en 

una totalidad” (C.G. Jung)



¿DÓNDE?
Lugar dos Devas

Un lugar

Vincularemos estos desarrollos 

para entender cómo todo tiene 

sentido.

Es un viaje de descubrimiento de 

una manera lúdica y alegre (a veces 

también dolorosa) sin presiones ni 

juicios.

Este descubrimiento puede permitir 

que afloren conflictos que hasta 

ahora han hecho su trabajo de 

forma encubierta.

Podemos restablecer viejos deseos 

y anhelos. Dentro de un contexto de 

empoderamiento respetuoso, un 

enfoque creativo puede sacar a la 

luz nuevas respuestas a viejas 

preguntas que han estado dentro de 

nosotros”

ANTES

DESPUÉS
y un

Hay un

Satisfacción

Confianza

Alegría

Serenidad

Amor

Seguridad

Gratitud Moritz Egetmeyer



Hay un

• Workshops con 
Moritz y Nathalie

• Diversas
actividades

• 3 noches de 
alojamiento

• 3 días de 
desayuno

• 4 días de comida
• 3 días de cena

¿CUÁNDO?

Del 14 al 17 de 
abril

¿QUÉ 
INCLUYE?

Política de inscripción al evento:

 El usuario deberá realizar la inscripción en el evento curso a 

través de la página web rellenando el formulario a tal efecto 

en la correspondiente página de inscripción.

 Importe total del evento:

 740,00€ (Incluye formación, actividades, 3 desayunos, 3 

cenas y 4 comidas)

 Forma de pago:

 Para reservar la plaza es necesario abonar 200,00€ en el 

momento de la inscripción.

 Un mes antes del evento, se tiene que efectuar otro pago 

de 200,00€

 El pago íntegro, 740,00€, tiene que estar realizado antes 

del evento

 Los pagos podrán realizarse en el Centro Shalom o bien 

mediante ingreso/transferencia bancaria en la cuenta 

indicadas para tal efecto. 

 El usuario no estará formalmente inscrito hasta que no haya 

realizado la inscripción y el pago de la reserva. 

 Número de cuenta para efectuar el pago por trasferencia 

bancaria a nombre de Shalom Formación: 

 Caixabank: IBAN ES36 2100 5912 4802 0010 7081

SWIFT / BIC CAIXESBBXXX

 Concepto: Retiro Oh Cards / nombre del alumno

Política de devolución

 Las cancelaciones deben informarse por escrito, enviando 

un email a formacion@centro-shalom.com, no se aceptan 

cancelaciones informadas por ninguna otra vía. En dicho 

email deben constar todos los datos de la inscripción, 

incluyendo: Nombre del evento, nombre y apellidos del 

alumno, fecha inscripción y datos de contacto.

El usuario tiene derecho a la devolución del importe abonado 

al Centro Shalom en los siguientes casos:

 Sí existe una causa mayor por parte del alumno, que le 

impida asistir al evento, enfermedad, justificante médico.

 En el caso de que, por causas mayores, se tenga que 

suspender el evento.

mailto:formacion@centro-shalom.com


Hay un

• Workshops con 
Moritz y Nathalie

• Diversas
actividades

• 3 noches de 
alojamiento

• 3 días de 
desayuno

• 4 días de comida
• 3 días de cena

AQUÍ
INSCRIBETE 

AHORA

Teléfono / WhatsApp: 645 35 72 36

www.formacion-shalom.com

¿CUÁNDO?

Del 14 al 17 de 
abril

¿QUÉ 
INCLUYE?

Política de sustitución:

Si la persona inscrita no puede participar en el evento, se 

podrá sustituir por otra persona.  La persona que vaya a 

asistir en sustitución de la inicialmente inscrita deberá 

cumplir con los requisitos establecidos para el evento y 

solicitar el cambio a formacion@centro-shalom.com al 

menos con 2 días de antelación.

Política de cancelación por Centro de 

Formación Shalom:

 Centro Shalom se reserva el derecho de posponer o 

cancelar el evento si no hay suficientes personas 

inscritas, o si los formadores, por causa mayor 

justificada no pudieran asistir. En estos casos, serán 

reintegrados totalmente los pagos recibidos por 

inscripciones sin posibilidad expresa de ningún otro tipo 

de compensación.

 En el caso de que se anule el evento o que la 

modificación de la fecha suponga la imposibilidad de 

asistencia de los inscritos, Centro Shalom, procederá 

exclusivamente a la devolución del coste del evento, las 

cuotas abonadas por el alumno. No se abonarán otros 

gastos o importes adicionales en los que, en su caso, 

que hubieran podido incurrir los inscritos.

https://formacion-shalom.com/es/evento/2689/retiro-cartas-oh-con-moritz-egetmeyer-semana-santa-2022/
http://www.formacion-shalom.com

