
S e m i n a r i o  d e  I n t r o d u c c i ó n  a  l a

Teología del Cuerpo de Juan Pablo II - Hombre y Mujer lo creó.
a. Descripción 

Un fin de semana para comenzar a descubrir  a nivel de catequesis la enseñanza más trascen-
dente del Pontificado de Juan Pablo II sobre la persona humana, su sexualidad, el amor y la vida. 

	
 	
Llegada 	
 Viernes a partir de las  4:00 pm
Salida	
	
 Domingo a las 13:00 pm

Contacto	
 hola@amorseguro.org - Amor Seguro, A.C. 

	
Actividades: inician a las 16:00 horas en punto.  

b. Objetivos 

Este seminario tiene como objetivo principal presentar  a nivel de catequesis la nueva manera de 
comprender la sexualidad, el amor y la vida como la descubrió Juan Pablo II.  

c.. Perfil del alumno

Toda persona 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	
 	
 	
   

En Habitación doble (Aportación por persona)	
 $ 4,000.00 Pesos 	
 	

En Habitación sencilla 	
	
 	
 	
 $ 4,500.00  Pesos 	


La cuota incluye:1

	
 Seminario de 12 horas
	
 Hospedaje, Material de trabajo, dos conferencistas y capellán	

	
 Alimentos incluidos (Viernes - Cena, Sábado - 3 comidas, Domingo - Desayuno)

 

1 Por favor leer atentamente al final del documento la políticas del Curso.

mailto:cursojunio2011@amorseguro.org
mailto:cursojunio2011@amorseguro.org


e. Inscripción
1. Entrar a la página de Amor Seguro Seminario HOMBRE y MUJER los creó - Saltillo, Marzo 2013
2. Llenar la solicitud de inscripción - Hacerlo NO ASEGURA SU LUGAR 
Para asegurarlo es necesario realizar el pago completo del seminario antes de 
Marzo 1, 2013
Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.

POR FAVOR reservar su vuelo calculando el tiempo de llegada y traslado. 

Las actividades inician el viernes a las 16:00 horas en punto 
y terminamos el domingo a las 13:00 

Testimonios 

“El Papa Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo expone la visión cristiana que da fundamento y justificación a la Hu-
manae Vitae. Todo lo que la Iglesia enseña acerca del matrimonio, la castidad, la homosexualidad, el celibato y la virgini-
dad, el aborto, la contracepción (todo el catálogo que rechaza el mundo) cae por su propio peso. TODO resulta tan evi-
dente –  y hermoso – que es abrazado espontáneamente por cada uno de los participantes.” 
P. Brian Wilson Capellán de Amor Seguro

No conozco a nadie que hable de la sexualidad como aquí se habla, con apego a la Iglesia. Aprendemos lo que nadie 
nunca nos dijo, con amor y como si el mismo Cristo nos lo dijera, hoy puedo amar más a mi familia y a Dios, porque 
entiendo mejor lo que quiere de mi. El tiempo que invertí ha sido nada en comparación con el aprovechamiento.
Rubén, Participante del Seminario Hombre y Mujer, abril 2012. 

El seminario supero mis expectativas, me brinda una mirada nueva a la vida. Lo que Dios me regalo, va más allá de mi 
propia vida, y por eso agradezco día con día el regalo que me da. Gracias por ayudarme a ver la vida como ustedes la 
ven. 
Guadalupe, Participante del Seminario Hombre y Mujer, abril 2012.

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 nun-
ca, que aquí en donde estoy es mi terreno de salvación, de conversión y de santidad y aquí es en donde debo de ser fe-
cundo. 
Pablo, 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 colaboración 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.

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.

Este curso será sin lugar a dudas un parteaguas en mi vida espiritual. Me ha abierto el camino a crecer como 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.
 
¡Dios es amor! ¡Estamos llamados al amor!, para mí estos días fueron un reencuentro con Dios siempre amoroso, mise-
ricordioso 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.
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Lo viví y nunca había entendido el amor de Dios así. Infinitas gracias a ustedes por ser instrumentos tan transparentes 
para que conozcamos la verdad. Mi corazón nunca había mirado a Dios así. 
José, Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, Febrero 2012.

La Teología del Cuerpo es por mucho algo “tan grande” que se tiene que ir “digiriendo poco a poco pero, ¡sin parar!”. 
En cada parte, hay mucha enseñanza que nos da mucha luz y se va impregnando en el corazón!!!. Es una bomba que 
hace que “los colores sean más brillantes y más nítidos”. La TC me da más certeza y claridad del plan de Dios y eso me 
hace más completo y más feliz. 
Lorenzo, Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Chichén Itzá, Febrero 2012.

La semilla que han sembrado en mi es algo muy importante, y creo que todavía no alcanzo a verlo en todo su contexto, el 
cual veo que es tan amplio como toda mi vida.  Muchas cosas al respecto han venido a mi mente durante esta semana, y 
definitivamente estoy pensando más y mejor en Dios, lo cual reconozco en sí como y algo positivo.  El mensaje de amor 
es tremendo y poderoso, y muy urgente. Deseo no volver a caer en la inercia de la vida diaria, como si el curso hubiera 
sido un hermoso sueño y nada más.
Laura, Participante del Seminario Hombre y Mujer lo creó en la Ciudad de México, Abril 2012

g. Políticas del Curso

INSCRIPCIONES
• El llenado de la solicitud de inscripción NO asegura el lugar del interesado, pero sí nos hace saber su 

interés por asistir y poder enviarle la información correspondiente.
• La inscripción al seminario será válida únicamente al haber recibido el 100% del pago 

	
	
 correspondiente.

DESCUENTOS
• Pago anticipado 10% (hasta un mes antes del inicio del seminario) 
• Descuento de grupo 10% (mayor a 10 personas) 
• Descuento especial a Religiosos, o sus familiares dependiendo de quien convoca.

FORMAS DE PAGO
• Pago a plazos (NO aplica 10 % de descuento)

Se dividirá el costo del semianrio, entre el número de meses que falten para el inicio del mismo, to-
mando como fecha para el último pago la misma del cierre de inscripciones.
• Pago anticipado 

Se aplica un 10% de descuento sobre la tarifa vigente, teniendo como fecha límite un mes antes del 
inicio del seminario.
• Pago normal (un solo pago)

Aplica desde un día después de la fecha límite para el pago anticipado, hasta la fecha del cierre de 
inscripciones.

CANCELACIONES
• Hasta dos semanas antes de la fecha de cierre de inscripciones, se devolverá el 100%.  
• Si la cancelación se realiza después de esta fecha, únicamente se devolverá el 50%.

CAMBIOS DE CUARTO
• El cambio de habitación de doble a sencilla deberá hacerse a más tardar dos semanas antes del 

inicio del seminario, pagando la diferencia correspondiente.
• En caso de que se solicitara el cambio directamente en el lugar, se analizará el caso en lo particular

FACTURACION
• TODAS las facturas deberán ser solicitadas antes de realizar el pago correspondiente.
• En caso de que se solicite alguna factura de manera extemporánea, ésta será emitida una vez reci-

bido el pago del IVA correspondiente.
 


