
¿Qué	  son	  las	  cartas	  OH?	  
Las	  cartas	  OH	  son	  cartas	  asocia2vas,	  metafóricas	  y	  psicoproyec2vas,	  diseñadas	  para	  
incrementar	  la	  intuición,	  la	  imaginación	  y	  la	  introspección,	  además	  de	  fomentar	  la	  
reflexión	  y	  la	  desinhibición.	  Es@mula	  la	  capacidad	  asocia@va	  y	  evoca@va,	  incen@vando	  la	  
narra@va.	  Se	  pueden	  aplicar	  en	  el	  tratamiento	  de	  cualquier	  dificultad	  en	  adultos	  y	  niños.	  

Las	  cartas	  asocia@vas	  OH	  	  @enen	  el	  poder	  de	  exteriorizar	  nuestras	  ideas	  y	  emociones	  en	  
forma	  espontánea,	  haciendo	  que	  emerjan	  a	  nuestra	  conciencia.	  Son	  accesibles	  y	  
adaptables	  a	  diferentes	  campos	  de	  acción	  profesional.	  

Moritz	  Egetmeyer	  vislumbró	  su	  uso	  psicoterapéu@co	  y	  desde	  entonces,se	  han	  venido	  
creando	  otras	  por	  	  diferentes	  ar@stas	  y	  contenidos,	  teniendo	  en	  la	  actualidad	  19	  
variedades.	  

Sirven	  como	  una	  herramienta	  muy	  ú2l	  en	  el	  campo	  de	  la	  psicoterapia,	  docencia,	  
coaching	  y	  para	  todo	  profesional	  comprome2do	  con	  el	  crecimiento	  personal.	  

Descubre	  una	  herramienta	  prác2ca	  y	  lúdica	  para	  
profundizar	  en	  el	  conocimiento	  de	  uno	  mismo	  

Guayaquil,	  19	  de	  febrero	  de	  2015	  
Quito,	  21	  y	  22	  de	  febrero	  de	  2015	  

Duración:	  Quito	  14	  horas	  académicas.	  Guayaquil:	  8	  horas	  	  	  
Horarios:	  Quito:	  Día	  1:	  9:00	  a	  18:00,	  Día	  2:	  9:00	  a	  16:00	  .	  

Guayaquil:	  9:00	  a	  19:00	  
Des2natarios:	  Dirigido	  a:	  todo	  @po	  de	  profesionales	  de	  la	  

salud,	  educación,	  lo	  social,	  estudiantes	  y	  personas	  en	  general	  
interesadas	  en	  su	  crecimiento	  personal	  

Costo:	  Quito:	  $265,ooUS.	  Guayaquil:	  $185.	  CUPO	  LIMITADO.	  COSTO	  
PROMOCIONAL,	  si	  realiza	  el	  pago	  antes	  del	  1	  de	  enero:	  Quito:	  
$235,oo,	  Guayaquil:	  $160	  USD	  Incluye	  curso,	  refrigerios	  y	  	  cer@ficado	  
oficial	  firmado	  por	  Moritz	  Egetmeyer.	  	  Pagos	  con	  tarjeta	  de	  crédito	  +10%	  
solo	  en	  Quito.No	  incluye	  IVA.	  

www.campusgrupal.com	  

INFORMACIÓN	  E	  INSCRIPCIONES:	  CAMPUS	  GRUPAL:	  Antonio	  
de	  Ulloa	  N34-‐493	  y	  Pedro	  Bedón	  (esquina)	  sector	  Rumipamba,	  
Quito	  -‐	  Ecuador.	  Tel.	  2264300,	  3318882,	  0998343524	  	  	  
	  email:	  cartasohecuador@campusgrupal.com	  	  	  	  


