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“ No importa cuanto te amen sino cómo lo hagan“ ( Walter Riso )    
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¿ QUÉ ESPERAMOS DEL AMOR ?

El amor es un sentimiento humano, íntimo y primitivo, profundo y esencial. Lo
recibimos o entregamos de diversas maneras y con distinta intensidad pero no
podemos vivir sin el.

No importa la edad, el sexo, la raza, la nacionalidad, o la cultura, cualquier
puede sentir , cualquiera puede sintonizar con el tema del amor porque , de
una u otra forma, experimenta su presencia o ausencia , lo que constituye un
factor de equilibrio o desequilibrio emocional, de autoestima o de depreciación.

Contenidos Metodología  

1. El proceso del amor y sus fases; 
1.1.La seducción
♦ Fusión y separación 
1.2.El enamoramiento
1.3.La consolidación del amor 
♦ Transformación del amor 
♦ Patrones de conducta ; 
¿ Por qué me siento atraíd@ por personas que parecen 
repetirse en mi vida ?
1.4.El desamor 

Curso vivencial , fundamentalmente práctico y
participativo, combina explicaciones teóricas con
actividades, dinámicas de grupos y teatralización .

2.Factores que influyen en la construcción de relaciones
satisfactorias

3. Claves para construir relaciones sanas 

El curso va dirigido a todas aquellas personas que desean construir o mantener relaciones sanas y duraderas.
SI TU DESEO ES , CONSTRUIR Y MANTENER RELACIONES SATISFACTORIAS, entonces, ESTE TALLER
ESTÁ PENSADO PARA TI.
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Sábado 11 de julio 
Horario : 
De 10 a 14 horas 
De 16 a 20 horas 
Lugar :
Centro de formación EL CAPITOL . 

Calle de Ribera nº 16 de Valencia
En pleno centro de Valencia junto a la
plaza de toros y del ayuntamiento
Con todas las facilidades de acceso
público
Paradas de autobús, metro Xátiva y 
Estación del Norte. 

INSCRIPCIÓN  PLAZAS 

Para confirmar tu inscripción contacta con ;
Alicia Monzó San Nicolás 669741457 o
aliciamsam@gmail.com o Patricia Gil Cervera
618893205 o info@patriciagilcervera.es
Plazas limitadas y por orden de confirmación.
Máximo 25 personas por curso.

Precio: 50€ por persona.

Para realizar el pago del curso, puedes abonar
el importe el mismo día del taller y en efectivo
o hacer un ingreso en el número de cuenta :
La Caixa ES75 2100-4416-27-0100051727
indicando el nombre y apellido así como
el concepto del nombre del taller “ El
amor no es ciego “.

Fecha:

Inscripción y Reserva Calendario 



www. patriciagilcervera.es 

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

¿QUIERES HABLAR CON NOSOTRAS?
Estaremos encantadas de responder cualquier pregunta

Alicia Monzó San Nicolás 
Psicóloga y psicoterapeuta 

Móvil ; ( +34 ) 669741457  

psicoterapiasalicia.blogspot.com  

Patricia Gil Cervera 
Psicóloga y psicoterapeuta 

Móvil ; ( +34 ) 618893205  


