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La pareja el/la socio/a
para la vida

OBJETIVOS:
Apoyar a los participantes para que puedan
identiﬁcar los factores que inciden en su situación
actual en cuanto a la relación de pareja.
Comprender la importancia de estar en armonía en
las relaciones Papá y Mamá, para lograr el amor en
la pareja.
Detectar cómo las vivencias de la infancia nos
afectan o favorecen para el éxito en nuestras
relaciones.
Darse una nueva mirada en la vida, aprender a fluir y
aceptar lo que es

TEMAS:
Cuales son tus parámetros para elegir o tomar una
pareja?
Tomar a la Madre y el éxito en la relación, la vida y
los negocios
El Amor y el orden actúan en conjunto
Hombre y Mujer, se unen forman un nuevo sistema
Las 3 palabras mágicas
Amar lo imperfecto
Honrar y dar lugar a lo anterior

DIRIGIDO A:
Personas mayores de 16 años solter@s, casad@s,
en unión libre, separad@s y tod@ aquel que desee
no solo encontrar su pareja física sino también
comprender la importancia de conciliar nuestra
pareja interior.

QUÉ VA A RECIBIR EL
PARTICIPANTE:
4 encuentros virtuales
2 horas por cada encuentro
1 sesión personalizada de 30 minutos
Certiﬁcación de asistencia por parte de la Escuela
Living Institución Educativa para el Trabajo y el
Desarrollo Humano según resolución N° 2318
expedida por la Secretaria de Educación, en formato
digital PDF

DESARROLLO DE LOS
ENCUENTROS
Las video sesiones serán de tipo teórico-vivencial;
durante la sesión se desarrollan algunos ejercicios
de tipo práctico enfocados al «darse cuenta».
Compartiremos material de apoyo para la
comprensión y desarrollo de una nueva visión e
interiorizacion de las relaciones de pareja.

DOCENTE FORMADORA

ADRIANA
ARISTIZABAL SERNA
Coach y consultora empresarial
en
consultoría
sistémica:
método de consultoría integral
que ayuda al empresario a ver
los puntos nodales o críticos al
interior de la organización.
Capacitadora y facilitadora en
procesos de crecimiento interior
y desarrollo empresarial con
especial enfoque en áreas de
motivación, desarrollo personal
y competencias laborales.
Orientadora de grupos de
profesionales en formación en
Coaching Sistémico, método
constelaciones familiares y
organizacionales. Profesional en
Mercadeo
Nacional
e
Internacional.
Amplia experiencia en el área
comercial,
mercadeo
y
capacitación encaminada a la
obtención de
resultados.
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