
Inversión

Para tener en cuenta:

Habitación Individual $2’100.000
Habitación Individual + Transporte $2’260.000
Forma de pago: El cupo se puede apartar con el 
50% y el restante unos días antes  del retiro. Se 
puede  cancelar en las oficinas de SAPS 
directamente, en efectivo, con tarjeta débito, 
crédito o transacción Bancaria.

Vamos por la vida sin detenernos, muchas veces pensando que actuamos por valores, pero en ocasiones lo 
hacemos solo por miedo. Algunos creen que son puntuales, ordenados y justos, pero realmente viven huyendo de 
la sensación de insuficiencia y del miedo a ser imperfectos; otros se sienten muy nobles, gentiles y bondadosos, 
pero realmente se dedican a buscar la aprobación de los demás porque tienen mucho miedo de ser abandonados o 
de no ser aceptados; algunos más se muestran muy intelectuales, prudentes y serios, sin embargo están 
gobernados por el miedo a hacer el ridículo y ocultan su dificultad para vincularse. Pareciera que vamos por la vida 
huyendo o luchando de cualquier posible amenaza a nuestra identidad, perpetuando de esta manera formas y 

maneras de ser inauténticas que suelen traer consecuencias a veces insospechadas.

Es una experiencia para aceptarnos y aceptar que no todo el mundo 
tiene que querernos, aprender a fracasar y a equivocarnos sin tener que 

vivir estresados por “quedar bien”.

Psicólogo Colombiano, Ph.D en 
psicología cognitiva-existencial y uno de 
los principales expertos en el pensamiento 
de Viktor Frankl. Presidente de SAPS 
(Sociedad para el Avance de la 
Psicoterapia centrada en el Sentido) y de 
la Fundación Colectivo Aquí y Ahora. 
CEO de Meaning Corp Group. Autor de 15 
libros y diferentes artículos. Martínez es 
experto en el diseño de estrategias para el 
cambio y metodologías socráticas, 
desarrollando actividades y conferencias 
en Austria, Argentina, España, 
Guatemala, Brazil, Uruguay, Colombia, 
Ecuador, Perú, México, República 
Dominica, Costa Rica y Chile. 
Actualmente combina sus actividades con 
la dirección del programa de formación en 
Coaching Existencial del grupo SAPS y la 
coordinación de la Maestría en Psicología 
Clínica de orientación logoterapeutica. 

Lugar
Hotel Puente Piedra 

Centro de Convenciones 
Villa de Leyva

Alojamiento
Acomodación individual en 
confortables habitaciones 
sencillas con baño privado.

Alimentación
Desayuno, Refrigerio de la 
mañana, almuerzo, refrigerio de 
la tarde. Se ofrece menú 
Vegetariano opcional. Las 
personas interesadas por favor 
informar al momento de realizar 
la inscripción.

Fecha
Del 28 de noviembre

al 1 de diciembre del 2019

Check in 
Jueves 28 de noviembre 

De 3 p.m. a 5 p.m.
Inicio de actividades

Jueves 28 de noviembre
6 p.m.

Check out 
Domingo 1 de diciembre

12 m.
Cierre de actividades 

Domingo 1 de diciembre
1:30 p.m.

Dirigido
Dirigido a personas 

mayores de 18 años 
interesadas en el desarrollo 

personal y de habilidades 
interpersonales.

Efrén Martínez Ortiz
Psicóloga, MSc. en  Psicología Clínica, 
Coach Existencial, Especialización en 
Psicología Económica y del Consumidor,  
certificada internacional en el modelo  PPA 
(Personal Profile Analysis) de Thomas 
International y en  el modelo de 
Personalidad y Competencias PDA 
(Personal Development Analysis).  Cuenta 
con 12 años de experiencia en el área de 
Desarrollo  Organizacional. Actualmente se 
desempeña como Directora de la unidad de 
Work Meaning del Grupo SAPS, es docente 
del programa de Coaching Existencial, 
Psicoterapeuta,  Coach y simultáneamente  
terapeuta del Colectivo Aquí y Ahora 
catalogado como uno de los mejores 
centros para el tratamiento de adicciones de 
America Latina.

Stephany Estupiñan

En el lugar del retiro 
contaremos con un clima 
templado y un poco 
húmedo con una 
temperatura de 22° C, 
por estos días con 
algunas precipitaciones 
por el invierno. (Similar a 
la temperatura de 
ciudades como Medellín). 

En la noche puede hacer 
un poco de frío pero en 
general es un ambiente 
calientico.
Las habitaciones están 
dotadas con: tendidos, 
almohadas, cobijas, 
toallas, jabones y papel 
higiénico. 

Cada participante debe 
llevar shampoo, crema 
dental y lo que considere 
necesario para su cuidado 
personal.
No proporcionamos 
medicamentos de ningún 
tipo.
Llevar ropa cómoda, es 
un lugar campestre.

INFORMES

   +57 (1) 656 2368               +57 (311) 770 9344                 info@saps-col.org                 www.saps-col.org
          

     Cra. 14 a # 101-11 Oficina 403  Bogotá, Colombia


