
 

TALLER PARA PAREJAS Y FUTURAS PAREJAS 

AMOR Y COMPATIBILIDAD EN LA RELACION DE PAREJA 
Mejoren y fortalezcan su relación, descubriendo 
y enriqueciendo su compatibilidad de pareja. 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
En que nos puede ayudar este taller? 
En  brindarles nuevas posibilidades de comprender sus vidas, su relación de pareja y así poderse enriquecer 
 desde desde sus diferencias y compartir desde sus áreas comunes. 
Para que descubran su compatibilidad, en las siguientes áreas: 
 
a)  Nos une lo que compartimos o la codependencia         e) Valores                              i) Sexual 
b) Temperamental                                                                     f)Roles                                    j) Cultural                                          
c) Personalidad                                                                           g)Vocación de vida              k)Espiritual 
d) Momentos de Vida                                                                h)Intelectual                         l) Costumbres 
m) Intereses y Forma de vida.  
 
Se les posibilitará para crear el Nosotros, en un proceso creativo. 
Descubrirán o Crearán su vocación como pareja. 
Para  una pareja de novios es ideal, para que se den cuenta de su compatibilidad como pareja 
Para un matrimonio, les posibilitará a comprenderse y  humanizarse, pero no exigirse, aceptarse 
 y apoyarse en sus diferencias. 

¿Me puede ayudar a decidir si es mejor continuar mi relación de pareja o es mejor terminarla? 
Este taller, les permitirá tener mayor conciencia de su situación, a comprenderse, humanizarse y  
aceptarse, lo cual a su vez les posibilitará tener una mejor visión, para que tomen esta decisión con libertad, 
conciencia, responsabilidad y enriquecimiento mutuo. 
 
¿Me puede ayudar si estoy separada (o) divorciada (o)? 
Este taller, te va a permitir darte cuenta del porqué de esta separación. De tu forma de relacionarte, de tu 
afinidad y aceptación de tu temperamento y personalidad y el de tu pareja. 

EL PROPÓSITO DEL TALLER ES POSIBILITARLES UNA MEJOR RELACIÓN EN BASE A ENRIQUECER SU 
COMPATIBILIDAD MATRIMONIAL EN LAS SIGUIENTES  ÁREAS: 
ESPIRITUAL: Valores, Filosofía 
PSICOLOGICA: Temperamento, Personalidad, Inteligencia, Sexual. 
FORMAS  DE VIVIR: Costumbres, Intereses, Cultura. 
 
 
 

 

 

 
 Dos días: Sábado 8 y domingo 9 de 
febrero  del 2020 
- 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. 
$3700 por pareja /$1850 por  persona 
hasta el 31 de diciembre del 2019. 
$3800 por pareja /$1900 por persona del 1 
de enero 2020  al 8 de febrero del 2020. 
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 

 

 

 

“Una pareja existe, donde el corazón ríe sin timidez y las lágrimas del corazón se 
secan por sí solas.  Un matrimonio no se mantiene unido por medio de cadenas, 
sino de hilos, cientos de delgadísimos hilos que enlazan la vida de las personas a 
través de los años.   
Pablo  Huelsz L. 

La base del amor está en no hacer feliz al otro, sino en compartir nuestra 
felicidad con el otro, al estar unidos en una misma vocación de vida.  “Amar es 
crear un mundo en común en base a criterios y acciones congruentes y 
consistentes con su filosofía de vida”………  y qué es Amar?   El Amar es una 
actividad no un sentimiento, no un afecto pasivo, es un actuar continuado, no 
es un instante de éxtasis, es un proceso de compartir, de crear  algo en  común, 
es ser con el otro ser.  
 “Amar, es la experiencia más importante en la vida.”       
 Pablo Huelsz L.            
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