Sesión de

CONÉCTESE A
ESTA PODEROSA

2 HORAS

CONFERENCIA

ONLINE
en

INFIDELIDAD

y obtenga soluciones de
superación personal desde
su hogar u oficina

CONFERENCIA ONLINE EN VIVO

en VIVO

¡LA MÁXIMA
EXPERIENCIA EN
APRENDIZAJE!
Conferencias en vivo
a través de su
computadora...
Hable, chatee e
interactúe con el
instructor y sus
compañeros en
tiempo real

de pareja, ¿moda o destino?

Fecha: 31 de julio 2013

L

a infidelidad se ha vuelto un problema tan recurrente para las parejas de todas las edades, que hay personas que ya
piensan que más que una posibilidad, es una certeza en su futuro. ¿Es esto verdad? ¿Cómo lidiar con una pareja
infiel? ¿Qué hacer después de una traición de esta naturaleza? ¿Cómo tratar con la persona que se interpuso entre
nosotros? ¿Cómo puedo evitar que mi pareja me sea infiel, o si ya lo fue, que caiga de nuevo? Si usted se ha hecho
cualquiera de estas preguntas, esta Conferencia ONLINE en Vivo es para usted.
Hay pocas heridas tan profundas como las que deja un episodio de infidelidad en una pareja, y sus secuelas pueden
destruir no sólo a la pareja, sino a la familia y a todas las personas con las que tienen contacto. No ponga en riesgo su
felicidad y la de los suyos… ¡mejor prevenga, prepare y aprenda cuándo y cómo reconstruir su relación!

Esta exclusiva conferencia le permitirá…
Evitar los errores que llevan a un episodio de infidelidad.
Recuperar su propia tranquilidad y reponerse tras una traición.
Reconstruir la autoestima y la confianza en sí mismo y en su pareja.
-

Sesiones 100%
confidenciales…
Usted puede elegir
mantener su
anonimato en estas
sesiones mediante un
seudónimo, para
participar e
interactuar con
apertura y confianza.
Apoyo profesional de
la más alta calidad
sin importar dónde
se encuentre…
Disponible también
como aplicación móvil
para dispositivos
Apple y Android

Horario Grupo 1: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Grupo 2: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lo más importante: Usted podrá cursar esta Conferencia ONLINE en Vivo desde la
comodidad y provacidad de su casa u oficina con todas las ventajas que le ofrece un curso
presencial de manera remota, ¡y en tiempo real!

TEMARIO
1. La infidelidad en las relaciones de pareja
a) Causas socioculturales
b) Historia personal, y de familia
c) Temores ancestrales
2. ¿Por qué cuando se confronta a la pareja con
una infidelidad siempre la niega?
a) ¿Por qué me fue infiel?
b) ¿Qué buscó en la otra persona que no
encontró en mí?
c) ¿Cómo parar mi obsesión de vigilar sus
movimientos y pedir descripciones de cómo
se dio la infidelidad?
3. ¿Es cierto que quien es infiel una vez es infiel
siempre?
a) Infidelidades transitorias e infidelidades que
suponen una relación
b) El papel de la venganza
c) ¿Debo confrontar a la persona con la que mi
pareja me fue infiel?
4. ¿Por qué tengo la necesidad compulsiva de
ser infiel?
a) ¿Qué me da y qué me quita el ser infiel?
b) ¿Cómo es la vida del infiel?
c) ¿De qué manera secreta sé que me enaltece
la infidelidad y en quiénes me apoyo para
sostenerla? ¿Cuáles son las razones que
sostienen mi infidelidad?

5. ¿Se recupera una relación de pareja tras una
infidelidad?
a) ¿Puedo volver a confiar?
b) ¿Por qué me da tanto miedo perdonar?
c) ¿Cómo evitar que esta infidelidad acabe mi
relación de pareja sin sentirme indigno o
indigna?

Dra. Lucy Romero
Psicóloga clínica con 30 años de experiencia en
tratamiento individual y de pareja. Maestría y
especialización en psicoterapia de pareja,
diplomado en psicología jungiana, certificación
en Quantum Psychology por el Dr. Steven
Wolinsky, Instructora de Meditación de Sonido
Primordial, certificada por el Dr. Deepak Chopra.
Comentarista y educadora en Radio y TV sobre
estos temas. Actualmente se presenta como
invitada especial en el programa de Martha
Debayle todos los lunes a las 12 PM en el W
Radio 96.9 de FM. Autora de los libros: El
Infierno de los Celos”, Serie Minilibros, Ed.
Grijalbo, 1999, Somos Diosas”, Ed. Vergara,
2007., Laberinto de los celos”, Ed. Vergara, 2009.

¡¡ASEGURE SU LUGAR... CUPO LIMITADO!!
Inscríbase 01 800 212 0680

www.seminarscompany.com

Conferencia ONLINE en Vivo

By Quality

Training

&

INFIDELIDAD DE PAREJA ¿MODA O DESTINO?

¡¡PARTICIPAR ES FÁCIL!!
1 Visite www.seminarscompany.com
2 Registre sus datos personales, facturación y forma de pago.
3 Realice su pago preferentemente con TARJETA DE CRÉDITO y reciba
“automáticamente sus claves de acceso en su e-mail”
4 Si el pago lo hace con cheque o transferencia, envíe escaneada su ficha de depósito a
pagosonline@qualitytraining.com o llame a 01 800 212 0680
INCLUYE:
La exposición de un prestigiado
instructor, información
estratégica, material de trabajo
y reconocimiento electrónico
con valor oficial.

FORMA DE PAGO:
1.-Tarjeta de Crédito:
“Pague con cualquier tarjeta Visa,
ó Master Card a través de PayPal”

INVERSIÓN CONFERENCIA

$499 MXN
Fecha: 31 de julio 2013

Horario

pago en una
sola exhibición
Grupo 1: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Grupo 2: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

¿Qué hacer
el día de la Conferencia?

2.-Transferencia Electrónica:
A nombre de: Quality Training Company ,S.C.
BANORTE CLABE: 072 910 006 743 666 069
3.-Cheque / Depósito en ventanilla:
A nombre de: Quality Training
Company, S.C.
BANORTE cuenta: 0674 3666 06
Enviar por fax o por E-mail la ficha de
su depósito sellada a
pagosonline@qualitymexico.com
o llame a 01 800 212 0680

4.-Depósitos Internacionales:
-Beneficiario: Quality Training
Company, S.C.
-Cuenta: 0674366606
-Swift banco destino: MENOMXMT
-Plaza destino: 0674-MERIDA
-Banco destino: MERCANTIL DEL NORTE

Conectarse 30 minutos antes del inicio de la conferencia con la liga y claves
que usted recibió al realizar su pago.
Acceder al video instruccional.
Imprimir sus materiales.
Disfrutar la conferencia de acuerdo a las indicaciones al inicio del mismo.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN
- Internet de banda ancha
- Sin restricciones para ver videos por Internet
- Bocina y micrófono (diadema)

