TALLER PARA PAREJAS Y FUTURAS PAREJAS
VOCACION Y PROYECTO DE VIDA EN PAREJA
Los Invitamos a descubrir y planear su proyecto de vida
como pareja. “Amar en pareja es vivir un presente
compartido y crear un futuro común.”
Nuestra vida en pareja, no tendría sentido, si como fruto de nuestra
relación, no creamos un ambiente de amor para nosotros y para los
demás, cada pareja así como cada persona, tiene algo muy especial
que compartir, que aportar al mundo, en este taller descubriremos
que es lo que nos une, que deseamos crear para el mundo y como
trabajar en equipo para lograrlo.
En que nos puede apoyar este taller?
Este taller, tiene por objetivo el que visualicen lo que desean crear
juntos como pareja; ya que la mayoría de parejas se unen en el
enamoramiento y pierden de vista los valores y criterios que dan
sentido a su vida.
¿Me puede ayudar a decidir si es mejor continuar mi relación
de pareja o es mejor terminarla?
Este taller, te permitirá tener más consciencia, al darte cuenta de que es
lo que los une en sus vocaciones de vida, es decir en su forma de trascender
y así de esta forma podrán definir si tienen un proyecto común como pareja
o no.

PUNTOS DE IMPORTANCIA DEL TALLER:
Según como piensas, vives.
Test: ¿Tienes fe en ti mismo? ¿Tienes fe en tu pareja?
Descubriendo o creando tus criterios de vida
¿Cuál es mi vocación de vida?
¿Cuál es nuestra vocación como pareja?
¿Cómo es nuestro proyecto para vivirla y crearla?
Administrando nuestro tiempo, nuestro trabajo dentro y fuera de casa.
Administrando nuestros recursos y compartiendo nuestros dones.
Creando equipo, definiendo roles y responsabilidades.
Creando nuestro contrato o compromiso gozoso de pareja.
¿Por qué deseo seguir unido a ti?
Nuestro proyecto en 1,3,5 y 10 años

Dos días: Sábado 9 y domingo 10 de
noviembre del 2019
- sábado de 3:30 p.m. a 9:00 p.m.
-Domingo de 9:30 a.m. a 7:30 p.m.
Calle Tejocotes no. 216, Col. Del Valle,
CDMX.

Tels. 5364-09-75 y 5364-1215
E-mail.

informes@psicologoscdmx.mx
Pueden participar de manera
individual y en pareja.
$3500 por pareja /$1750 por
persona hasta el 9 de octubre
del 2019.
$3700 por pareja /$1850 por
persona del 10 de octubre al 9 de
noviembre 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.
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