TALLER PARA PAREJAS Y FUTURAS PAREJAS
COMPRENDIENDONOS, ACEPTÁNDONOS Y
PERDONÁNDONOS CON AMOR
En que nos puede apoyar este taller?
Este taller está diseñado para que la pareja pueda trabajar situaciones difíciles
Dos días: Sábado 6 y domingo 7 de
donde no se han sentido comprendidos, donde se han hecho daño y desean superar resentimientos
julio del 2019
- sábado de 3:30 p.m. a 9:00 p.m.
“culpas”, infidelidades, a través de un proceso de humanización,
-Domingo de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
perdón, reconciliación y cocreación amorosa.
Mediante este taller se trabajan situaciones de Conflicto en la pareja, donde
Calle Tejocotes no. 216, Col. Del Valle,
se han dañado y causado desconfianza, dolor y alejamiento. Este Taller tiene
CDMX.
el propósito de que cada miembro de la pareja tome conciencia del porqué
y cómo su forma de actuar daña a la pareja y a si mismo(a), y que al aceptar
su situación humana, pueda trabajar en sus áreas disfuncionales, a fin de que
Tels. 5364-09-75 y 5364-1215
pueda crear nuevas actitudes que le permitan no volver a dañar, y al mismo
E-mail. informes@ipserh.com
tiempo que pueda resarcir los daños hechos y así poder iniciar un proceso
de perdón y reconciliación con su pareja y consigo mismo(a).

PASOS PARA EL PERDÓN
El perdón requiere conocimiento, comprensión, aceptación, es humanizarnos
a nosotros mismos y a los demás a fin de no culpar y posibilitar el que asumamos
las consecuencias de nuestros actos y reparemos en lo posible los daños causados
a nosotros mismos y a los demás.
Yo no puedo perdonar a quien no se ha dado cuenta del daño que ha hecho y no
lo ha reparado en lo posible, lo que puedo hacer es posibilitarle a que llegue a
darse cuenta de esto.
Perdonar sin que el otro sea consciente y tenga un propósito de enmienda es
tener lástima.
El perdón que no crea dos o más ganadores, no es perdón, es compasión, es crear
un mártir y un villano, es dejar a un inconsciente y a un resignado.

ALGUNOS TEMAS A TRATAR:
¿Cómo y para que vivo? ¿Cómo aprendimos de nuestros padres nuestra forma de
amarnos y amar?
¿Cómo vivimos el complejo de Edipo y Electra?
¿Y cómo esto afecta nuestra forma y fin de vivir en pareja?
¿En qué momento del desarrollo nos unimos y como esto afecta nuestra relación
actual?
Nuestras actitudes como pareja
Comunicación en la pareja. Tenemos la pareja perfecta para como hemos vivido.

Comprendiéndonos, Aceptándonos y perdonándonos con amor

Pueden participar de manera
individual y en pareja.
$3500 por pareja /$1750 por
persona hasta el 18 de junio del
2019.
$3700 por pareja /$1850 por
persona del 19 de junio al 6 de
julio del 2019.
Para registrar su inscripción al
taller
se requiere un anticipo por la
mitad del costo, la otra mitad se
pagará antes de iniciar el taller.

Psic. Pablo Huelsz Lesbros
Maestría en Psicología Clínica
Maestría en Sensibilización Educativa
y Gestalt.
Psicoterapia Gestalt Humanista.
Especialidad en terapia de pareja.
Especialidad en psicología Educativa.
Especialidad en terapia de grupo.
Especialidad en Niños y adolescentes

