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

Comprender quién es el hombre y cuál es el sentido de su existencia, en el orden de la sexua-
lidad y el amor es urgente para poder cimentar la civilización de la vida y del amor. 

Cristo, es quien hace posible que vivamos - nuestro deseo de ser verdadero don para el otro -  
en la belleza y grandeza del amor esponsal y del amor paterno o materno.

a. Descripción 

Este retiro - académico de cinco días le ofrece a quien lo vive, la oportunidad de iniciar un    
camino de conocimiento a nivel de catequesis - en la revolucionaria enseñanza contenida en la 
Teología del cuerpo de San Juan Pablo II.

!       Cristo revela al hombre su vocación al Amor

	
 	
 Sede - Casa de Retiro, Santa María Teotepec 1

	
	
 	
 Mayo 31 a 5 de JUNIO de 2015
	
 	
 Cierre de inscripciones: 25 de Mayo de 2015
Contacto	
 sergio@amorseguro.org

Descuento por pago anticipado 10% - Hasta el 30 de abril, 2015

PEDIMOS por favor LEER ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN.

1 CASA de RETIRO - Santa María Teotepec - La Carbonera, Saltillo Coahuila.
Una hora de distancia - vía terrestre - de la Ciudad de Monterrey. 

Curso de introducción a la

TEOLOGÍA DEL CUERPO de

SAN JUAN PABLO II

Informes:

sergio@amorseguro.org

Mayo 31 a Junio 5, 2015

DOMINGO VIERNES
Registro 12:00 Cierre de actividades 12:30

Comida (incluída) 14:00 Salida a aeropuertos 13:00
Inicio de actividades 16:00
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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 San 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 las personas a re-descubrir el significado de la redención del deseo, el cuerpo y el corazón, 
para así encontrar la respuesta y la fuerza para sanar las heridas en la vivencia del amor y en su 

sexualidad 

5. Aprender a vivir y mirar la vida a través de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II.

c. Perfil del alumno 

Toda persona de buena voluntad, mayor de 18 años, que desee transformar su vida en el cono-
cimiento y vivencia de la verdad, el bien y la belleza de la enseñanza más revolucionaria y trascen-
dente de San Juan Pablo II. www.amorseguro.org

d. Inscripción

1. Entrar a la página de Amor Seguro –  Página Amor Seguro - Curso JUNIO 2015
2. Llenar la solicitud de inscripción – Inscríbete
Hacerlo NO ASEGURA SU LUGAR 
Para asegurarlo es necesario realizar el pago completo del curso antes de MAYO 25.

Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.

e. Cuota de recuperación

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

En Habitación sencilla       $ 14,000.00  Pesos 	

La cuota incluye2: 
	
 Curso de 30 horas impartido por 4 profesores, hospedaje, Material de trabajo, 
	
 Alimentos desde la comida del Domingo hasta el desayuno del  Viernes

BANCOMER
CUENTA 0197677529
CLABE 012910001976775290
CREE,  AMA y ESPERA, A.C.

2 Por favor leer atentamente al final del documento la políticas del Curso.
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ENVIAR comprobante del DEPÓSITO - Indispensable para considerar el pago a: 
sergio@amorseguro.org

POR FAVOR reservar su vuelo calculando el tiempo de llegada y traslado. 
Iniciamos el domingo a las 16:00 horas en punto y terminamos el viernes a las 13:00 

Aeropuerto Monterrey a Teotepec: 	
 Traslado 1 hora aproximadamente en coche.	


Transportación (opcional)
Un sólo transporte 
Aeropuerto MONTERREY - Casa Retiro Santa María Teotepec - Aeropuerto MONTERREY
Saliendo el domingo  a las 12:30 horas del aeropuerto de Monterrey

Saliendo el viernes  a las 13:00 de Teotepec al aeropuerto en Monterrey	
 	
 	
 $ Pendiente 	
 	


Sugerimos este medio de transporte, porque el costo individual es muy elevado.

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 homosexuali-
dad, 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 al curso, fueron abrazadas espontáneamente 
por cada uno de los 95 participantes.” P. Brian Wilson Capellán del Curso en Chichén Itzá.
 
“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, junio 2011.

“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, febrero 2012.

“Este curso será sin lugar a dudas un parteagüas 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, noviembre 2011.

“Vine muy afligida buscando una respuesta a mi vocación, pero ahora me voy muy feliz. Mi pasado no me preocupa. Mi 
presente es una promesa constante a Dios. Mi futuro no me inquieta. Hoy amo a Dios y espero con amor el tiempo, la 
forma y donde Dios me necesite. "El llamado" es una promesa de Dios”. María Candelaria, noviembre 2012.

“Era una persona muy cerrada a todo lo relacionado con Dios, y aunque sé que siempre El siempre está conmigo es el 
primer encuentro directo con El. Me da mucho gusto poder comenzar con el pie derecho al tomar esta experiencia en 
verdad ha sido un don para nosotros como pareja, ya que tuve el privilegio de tomarlo con mi esposa. 100% recomen-
dable”. Carlos, noviembre 2012.

“Dios me ha revelado el verdadero amor. La esencia del amor; estaba dormido y Dios me ha despertado. Es verdadera-
mente el Espíritu Santo que está hablando a través de Humanae Vitae, El Catecismo, La Teología del Cuerpo… Simple y 
sencillamente amor esponsal. Amor, Alegría, Gozo y transparencia”. Oscar, febrero 2013.
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“Un corazón que llega a este curso duro, frío, ausente, melancólico, seco… se convierte en un corazón suave, ardiente, 
presente, esperanzador y 100% latente.” Anónima, febrero 2013.

“Todos tenemos sed de “algo”, y el saciar esa sed se convierte por lo general en lo que mueve nuestras acciones e 
inspira nuestras decisiones. El estudiar Teología del Cuerpo, me ayudó a “ponerle nombre” a mi sed y a darme cuenta de 
cual es el camino para saciarla”.  Anónima, febrero 2013.

”Los ojos con los que me miro a mi misma, ¿son como Dios me mira? Soy (era) la juez más dura de mi misma historia. 
Mis heridas son grandes y nunca antes las había valorado. Hoy las agradezco, hoy son parte de mi porque sé que un día 
van a brillar. Intenté buscar mi camino por mis rutas, por mis modos y formas; solo me perdí, caí en lo más absurdo, 
abominable para unos, escape para otros. Nada funciona, nada llena, nada tiene sentido sin Cristo aunque el mundo 

aplaude, invita a todo lo contrario”. Anónima, febrero 2015.

Si quiere leer más experiencias vividas gracias a la TC, entre a Testimonios Amor Seguro

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 curso será válida únicamente al haber recibido el 100% del pago 

	
	
 correspondiente.

DESCUENTOS
• Pago anticipado 10% (hasta un mes antes del inicio del curso) 
• Descuento de grupo 10% (mayor a 10 personas) 

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

Se dividirá el costo del curso, entre el número de meses que falten para el inicio del mismo, tomando 
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 curso.

• Pago normal (un solo pago)
Aplica desde un día después de la fecha límite para el pago anticipado, hasta la fecha del cierre de ins-
cripciones.

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 curso, pagando la diferencia correspondiente de $4,000.
• En caso de que se solicitara el cambio directamente en el hotel, tendrá un costo de $8,000 (ocho mil 

pesos)

TRANSPORTE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
• Dado que se trata de un servicio externo proporcionado por el hotel, quienes lo soliciten deberán 

cubrir la cuota correspondiente antes de su llegada, para asegurar su lugar.  
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