
Juan Pablo II en sus homilías, discursos, cartas, encíclicas... y en cada país, habló del amor humano, 
de la persona y su dignidad. 

Comprender quién es el hombre y cuál es el sentido de su existencia, encontrar el orden en 

la sexualidad y en el amor es urgente para poder cimentar y construir la civilización de la vida y 

del amor. 

Es Cristo quien revela la identidad del Hombre, Él es quien hace posible que vivamos la 

grandeza del amor y el perdón en el matrimonio, la familia, la vida sacerdotal, religiosa o 
consagrada. 

Cristo revela al Hombre su vocación al Amor 

a. Descripción 
Cinco días de profunda reflexión en las riquezas espirituales y académicas en la enseñanza 

más trascendente del Pontificado de Juan Pablo II sobre la persona humana, su sexualidad,        

el amor y la vida. Este retiro académico le ofrece al alumno la oportunidad de profundizar, 
descubrir e iniciar un camino de conocimiento en la revolucionaria enseñanza de Juan Pablo II 
sobre el significado divino del cuerpo humano y la sexualidad humana. 

	
 	
 Teología del Cuerpo - Cristo revela al hombre su vocación al amor

	
 	
 Sede - Hotel Mayaland, Chichen Itzá, México
	
 	
 http://www.mayaland.com/mayaland.php 

	
	
 	
 5 al 10 de febrero de 2012

	
 	
 Cierre de inscripciones: 23 de enero de 2012

Llegada 	
 Domingo 5 de febrero de 2012 a partir de las 12:00 pm

Salida	
 	
 Viernes 10 de febrero de 2012 a las 13:00 pm

Contacto	
 cursofeb2012@amorseguro.org

Descuento por pago anticipado 10% - Hasta el 5 de enero, 2012

El registro inicia a las 12:00 am. La comida está incluida. 

Las actividades inician a las 16:00 horas en punto.  

AMOR SEGURO,  A.C. 
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Curso de introducción a la

TEOLOGÍA DEL CUERPO de

JUAN PABLO II

Informes:
cursofeb2012@amorseguro.org

Hotel Mayaland Chichén Itzá, México

Febrero 5 a 10, 2012
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b. Objetivos 
Este curso tiene como objetivo principal presentar la nueva manera de comprender el amor y la 
sexualidad como la descubrió Juan Pablo II y profundizar en el conocimiento de la verdad y provocar 
así una transformación desde el corazón.       
1. Comprender la verdad de quién es el ser humano. 

2.  A partir del conocimiento del hombre comprender la sexualidad y el amor. 

3. Entender la vocación cristiana del celibato y del matrimonio. 

4. Ayudar a todas las personas a encontrar la respuesta y la fuerza para curar definitivamente 

las heridas en su sexualidad y en la vivencia del amor. 

5. Aprender a vivir y mirar la vida a través de los lentes de la Teología del Cuerpo de 

Juan Pablo II. 

c. Perfil del alumno 
Toda persona de buena voluntad, mayor de 18 años, que desee transformar su vida en el 

conocimiento y vivencia de la verdad, el bien y la belleza de la enseñanza más revolucionaria y 
trascendente de Juan Pablo II. 

d. Cuota de recuperación y forma de pago

En Habitación doble (Aportación por persona)	
 	
 $ 10,000.00 Pesos 	
	


En Habitación sencilla 	
 	
 	
 	
 $ 14,000.00  Pesos 	


Tu cuota incluye: 
	
 Curso de 30 horas 
	
 Hospedaje
	
 Alimentos incluidos desde la comida del Domingo 5 hasta el desayuno del  Viernes 10

	
 Material de trabajo

Transportación (opcional)

Un sólo transporte CANCÚN - Chichén-Itzá - CANCÚN
Saliendo el domingo 5 a las 12:30 horas del aeropuerto de Cancún a Chichén Itzá

Saliendo el viernes 10 a las 13:00 de Chichén Itzá a Cancún	
 	
 	
 	
 $ 600.00 Pesos 	
 	


Un sólo transporte MÉRIDA - Chichén Itzá - MÉRIDA	
 	
 	
 	


Saliendo el domingo 5 a las 13:00 horas del aeropuerto de Mérida a Chichén Itzá	
 	
 	

Saliendo el viernes 10 a las 13:00 de Chichén Itzá a Mérida	
 	
 	
 	
 $ 500.00 Pesos



 e. Proceso de inscripción
1. Entrar a la página www.amorseguro.org 
2. Dar doble click al ticket verde Curso Chichén Itzá para entrar a la información del Curso. 
3. Dar doble click en el botón de inscríbete y llenar la solicitud de inscripción.
4. Dar doble click al botón para finalizar la inscripción y esperar un correo de Amor Seguro 

que será enviado con la información necesaria para poder realizar el pago - con tarjeta de 
crédito o depósito bancario - además de toda la información necesaria para poder comuni-
carse con nosotros.

f. Testimonios 
“El Curso logra extraordinariamente bien el objetivo que se propuso el Papa Juan Pablo II: exponer la 
visión cristiana que da fundamento y justificación a la Humanae Vitae. Dedica el primer 85% del 
curso a exponer dicha visión. Luego, al final, trata las consecuencias morales. Todo lo que la Iglesia 
enseña acerca del matrimonio, la castidad, la homosexualidad, el celibato y la virginidad, el aborto, la 
contracepción (todo el catálogo que rechaza el mundo) cae por su propio peso. TODAS resultan tan 
evidentes –  y hermosas – que cuando yo asistí, fueron abrazadas espontáneamente por cada uno 
de los 95 participantes.” 
P. Brian Wilson
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Filadefia, EUA, marzo 2010 
y Capellán del Curso en Chichén Itzá, enero y junio 2011.
 
“La razón principal para volver a tomar el Curso de Teología del Cuerpo I en Chichen Itzá fue para que mi 
esposo pudiera tomarlo en Español y para compartir con él regalo que yo ya había recibido en los Estados 
Unidos. Se lo pedí de regalo de aniversario (39 años) y cumpleaños (58) y aunque no era del todo de su 
interés aceptó y fuimos juntos. Los expositores magníficos pero sobretodo la reflexión personal en relación a 
la propia vida delante del Santísimo Sacramento empezó a transformarnos suavemente y fuimos  entendien-
do más y más.  Abrir el corazón al regalo de conocer y saborear la Teología del cuerpo nos ayudó mucho a 
tener una nueva visión sobre nuestro amor y nuestra relación de pareja.  Vimos claramente que no podemos 
sacar a Dios de nuestra vida en intimidad porque Dios es el amor mismo y el único que puede llenar los de-
seos y anhelos más profundos de nuestro corazón. Las discusiones y pláticas durante las comidas y los des-
cansos fueron muy ricas pues habíamos en el auditorio personas de los más variados antecedentes familia-
res, formativos, profesionales y de estados de vida. Parejas de esposos, solteros, religiosas, separados, semina-
ristas, sacerdotes, consagrados, hombres y mujeres jóvenes, mujeres consagradas; cada quien con nuestra his-
toria personal, nuestras heridas y nuestros deseos de conocer la Teología del Cuerpo y hacerla vida. Constaté  
que nuestra Iglesia está viva y que Jesús está entre nosotros ofreciéndonos la redención del cuerpo, buscando 
nuestra respuesta para que al recibirlo podamos amar como El nos ama, con un amor fiel, libre, total y fe-
cundo. Me llenó de alegría escuchar a mi esposo decir que el regalo que yo le había pedido de ir al curso 
juntos había sido al final un gran regalo para él, que le había gustado y que le había servido mucho. Recibi-
mos juntos el regalo de la Teología del cuerpo y una semana completa para profundizar en ella delante de 
Nuestro Señor Jesucristo, quedándonos motivados para leer y meditar más sobre todos los temas que abarca, 
para poder vivirla y ser testimonio para los demás”.
Gabriela 
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Filadefia, EUA, marzo 2010 y de Chichén Itzá, enero 2011. 
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Después de vivir desordenadamente y de ver que por la Gracia de Dios no sólo veo los errores en que vivía, 
sino que me da la oportunidad de enmendarlos y de vivir una nueva vida (esperanza). Se llena de gozo mi 
corazón. Porque desde niño he querido ser un santo y en mi matrimonio y como padre de 4 estoy llamado a 
ello. Ahora veo más claro que nunca, que aquí en donde estoy es mi terreno de salvación, de 
conversión y de santidad y aquí es en donde debo de ser fecundo. ¡Dios los bendiga!
Pablo, 
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, junio 2011. 

Me ayudó a revalorar la propia experiencia sacerdotal. Descubrir un llamado especial a promover la cultura 
de la vida, la Teología del Cuerpo. Ser don y compartir el don del Dios de la vida hacia los demás. 
Padre Alejandro,	  
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, junio 2011.

Esta invitación de Dios, este llamado fue lo que determinó un sentido diferente en mi vida. Gracias a la cola-
boración del equipo de Amor Seguro, estoy logrando desbaratar esa bola para mirar una hoja en donde se 
puede volver a escribir con base en el amor. Me he encontrado a mi, he aprendido a amarme EN VERDAD, a 
abrazar mi sexualidad y prepararla para el momento indicado y volverme 1 con el hombre que amo. ¡Dios se 
la voló conmigo estos días! No quiero volver a separarme nunca de El.
Laura,	  
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, junio 2011.

Amor Seguro me enseñó a saber el porque de la vida, saber que siempre lastimo y daño a Dios, es una trans-
formación radical ver como mi corazón estaba hecho pedazos, lleno de heridas… que estaba incapacitado 
para amar, dolió mucho, las lágrimas me enseñaron a saber que no puedo sólo, que necesito a Dios en mi 
vida. Ahora lo que más me queda es vivir este amor y transmitirlo para que sepan la verdad. 
Guillermo,	  
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, junio 2011.

Doy gracias porque la interpretación de las Escrituras hecha por Juan Pablo II en boca de Amor Seguro, 
hace posible que personas comunes y corrientes (como yo) admiremos la belleza oculta en el Misterio de la 
Redención. 
Sergio,	  
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, junio 2011.

La verdad  al principio creí que iba a “escuchar lo mismo siempre” con una visión cuadrada, que sin cuestio-
narnos o investigar antes sólo sabíamos… pero hoy entiendo lo que Dios quiere y espera de mi, hoy me doy 
cuenta del Amor que quiero encontrar para entregarme y recibir… juntos crecer en la propia perfección del 
Amor, pero siempre de la mano de Él (Dios), porque aunque todavía no sepa con quien voy a pasar el resto 
de mis días, Él (Dios) desde el primer momento va a estar a nuestro lado iluminándonos nuestro cami-
no…¡Gracias Amor Seguro por hacerme sentir y querer buscar el mejor Amor de todos!
Patricia,	  
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, junio 2011.

No tengo palabras para expresar lo mucho que me ha ensanchado el corazón. Este curso me ha enseñado y 
me ayuda a amar mucho más a Dios, a mis hermanos –hombres y mujeres- y a mi propia vocación. Me ha 
cambiado la vida, porque ahora soy mejor sacerdote. 
Padre Héctor, 
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.



Renuevo mi vocación al matrimonio y salgo fortalecido en mi Fe y con un profundo amor a Dios, los hombres 
y la Iglesia. Quito grandes dudas que tenía en cuanto a mi formación como psicólogo. Muchas gracias y vale 
mucho la pena es un gran tesoro. 
Alejandro,
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.

Este curso será sin lugar a dudas un parteaguas en mi vida espiritual. Me ha abierto el camino a crecer co-
mo persona, he descubierto a lo largo de estos días un Cristo para mí desconocido. Un Cristo que me regaló 
la libertad. Me invita a vivir totalmente fiel y en profundidad con su amor eterno. 
Jorge, 
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.

Lo que más me ha ayudado ha sido ver el Corazón misericordioso de Dios. He entendido lo que es miser-cor-
dia y ahí es donde Dios baja a tocarme y redimirme.
Otra gracia más fuerte ha sido el tema del DON. Don que no es merecido por mis méritos sino que el don 
del Sacerdocio es un servicio para los demás.
H. Santiago,
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.

El curso me llevó a experimentar con la misma fuerza, el amor de Dios que experimenté hace 21 años 
cuando descubrí que Dios me llamaba al sacerdocio. Salgo feliz, en paz y confirmado en muchas de las intui-
ciones que el Espíritu Santo nos está iluminando en relación con la formación de los niños y adolescentes que 
Él nos ha confiado para ayudarlos en su discernimiento vocacional. Gracias Señor por la Teología del Cuerpo. 
Padre Gerardo, 
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.

Venía y vengo con tanta sed y comía galletas saladas para saciarla. Hoy vi lo que mi esposo ha hecho por mí. 
Sé que siempre ha estado aquí y nunca me ha dejado, hoy deseo ser la esposa del Amado. Amarlo y hacerlo 
amar. Hoy sé en dónde hay Amor Seguro. Deseo al Amado, deseo vivir fecunda, no más estéril, ni abandonada, 
ser la favorita, soy Iglesia, la Iglesia es mi Madre, mi padre, mi hermana, mi maestra, mi amiga. 
Religiosa,
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.

Para mí es toda una nueva manera y forma de ver y contemplar la vida, reconocer que Dios me llamó desde 
un principio al matrimonio y a la maternidad fue una gran revelación, he tenido momentos en los que rene-
gué profundamente, soy limitada, no sé cómo AMAR, las relaciones me cuestan pero afirmar este llamado 
hecho por Dios a MI PERSONA fue y hoy ES MARAVILLOSO. Gracias.
Claudia, 
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.

¡Dios es amor! ¡Estamos llamados al amor!, para mí estos días fueron un reencuentro con Dios siempre amo-
roso, misericordioso y fiel, y una oportunidad de hacer un alto en el camino y como el hijo pródigo regresar a 
los brazos del Padre amoroso, y que no puedo solo, pero sé que el me ama, y me acompaña siempre. 
Antonio, 
Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, noviembre 2011.

 


