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Retiro Formativo

OH CARDS

“No me siento preparado para 
trabajar con las Cartas OH”

“Trabajo con las Cartas OH, 
pero necesito más enfoques”

“Noto que me faltan otros 
métodos de trabajo”

“Estoy en un momento 
complicado del que quiero salir”

“Algo no va bien en mi vida, 
tengo que encontrar el problema”

“Mi vida es un desastre, necesito 
algo que me ayude a poner 

orden”

Reirás

Aprenderás

Te sorprenderás

Llorarás

Descubrirás

Te enfadarás

Te repondrás

Te alegrarás

Te divertirás

Simpatizarás

Comprenderás

Llorarás

Solucionarás

NADA
volverá a ser 

igual



4 días con

MORITZ 
EGETMEYER

Oportunidad exclusiva de participar en 

estas jornadas interactivas y tener la 

posibilidad de aprender e interactuar con 

el propio desarrollador del método, 

Moritz Egetmeyer. Psicólogo humanista 

de una calidad humana remarcable.

Moritz lleva desde 1984 dirigiendo 

talleres, enseñando y formando a gente 

de toda Europa, América y Asia. 

Psicólogo humanista, 
fundador de las cartas OH.

Le acompañará Nathalie Pipes, quien se 

enfoca en el trabajo terapéutico con 

niños y jóvenes.

(más información en el programa) 

ÚNICA
Una formación

Una experiencia

INOLVIDABLE



OH CARDS

Un método extraordinario para trabajar 

con el subconsciente y conocer el 

porqué de nuestros patrones de 

comportamiento.

Una herramienta esencial para el 

autoconocimiento y para el desarrollo de 

los conflictos personales.

Una puerta abierta a 
nuestro subconsciente

la INTUICIÓN

la 

IMAGINACIÓN

la 

PERSPICACIA

la VISIÓN 
INTERIOR

Diseñadas para 
estimular:



¿DÓNDE?

Una aldea diseñada para el descanso 

y el cuidado del cuerpo y la mente. 

Situada en plena naturaleza, en 

Cernadela, Concello de Covelo 

(Pontevedra).

Esta antigua aldea conserva sus 

casas originales, restauradas teniendo 

en cuenta la sostenibilidad del lugar, 

valorando en todo momento las 

condiciones del entorno, el estilo 

arquitectónico tradicional de la zona, 

la vegetación del lugar y las vías de 

comunicación más cercanas.

Lugar dos Devas

MÁGICO
Un lugar

Naturaleza

Desconexión

Tranquilidad



¿CUÁNDO?
Desde el 06 de abril a las 11h

Hasta el 09 de abril después de la comida.ANTES
Hay un

¿QUÉ INCLUYE?

• 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

y un

DESPUÉS

Satisfacción

Confianza

Alegría

Serenidad

Amor

Seguridad

Gratitud
Teléfono / WhatsApp: 645 35 72 36

www.formacion-shalom.com

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

