
1. Información personal

Nombre   Apellidos

Fecha de Nacimiento 
Dirección 

Ciudad        País               Código Postal
Teléfono Casa  Teléfono Oficina  
Celular    Email 

Estado civil         
Ocupación 

Contacto en caso de emergencia 

Nombre  Relación Teléfono  

Preferencia de Compañero (s) de cuarto  
            (será asignado uno si no se indica lo contrario)

Curso   TDC - CRISTO revela al HOMBRE su vocación al AMOR

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

  23 al 28 de enero de 2011

  Inscripciones a partir del 8 de noviembre de 2011.
  El cierre de inscripciones será el 17 de enero de 2011.

Llegada Domingo 23 de enero de 2011 a partir de las 12:00 pm

Salida Viernes 28 de enero de 2011 a las 14:00 pm

El precio incluye: 
 Curso de 30 horas con 4 profesores

 Hospedaje
 Alimentos incluidos desde la cena del Domingo 23 hasta el desayuno del  Viernes 28
 Material de trabajo

En Habitación doble (Precio por persona)

 Pago antes del 8 de diciembre   $   9,000.00 Pesos Mexicanos 

 Pago después del 9 de diciembre  $ 10,000.00 Pesos Mexicanos 
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Calle 33 # 513 por 42 y 46

Gonzalo Guerrero C.P. 97115

Mérida, Yucatán

México

T 999+944+8848

T 999+944+8849

hola@amorseguro.org

www.amorseguro.org

Información personal

Sede, horarios y costo
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En Habitación sencilla (Precio por persona) 
 Pago antes del 8 de diciembre  $ 13,000.00  Pesos Mexicanos  

  Pago después del 9 de diciembre  $ 14,000.00  Pesos Mexicanos

Transportación (opcional)

Viaje redondo desde el aeropuerto de Cancún $ 600.00 Pesos Mexicanos 

Viaje redondo desde el aeropuerto de Mérida $ 500.00 Pesos Mexicanos


3.  Determina tu total


Sí, quiero hacer un donativo de $  
para Becar a un futuro formador (sacerdote, religioso, consagrado o laico)
Tu donativo va directamente a un fondo utilizado para ayudar a otros a asistir al Curso.

 ¡Muchas Gracias!

 Curso   $ 

 Transporte  $ 

 Donativo (opcional) $    

 TOTAL   $ 

El registro será aceptado únicamente con el pago total. Una vez que el pago haya sido recibido, 

te haremos llegar una confirmación personal detallada. 

1. Depósito en Scotiabank

 Cuenta   17001714309 

 A nombre de  Amor Seguro, AC

 CLABE   044910170017143091

2. Pago con tarjeta de crédito

 Directamente en la página de Amor Seguro www.amorseguro.org

 Eventos - Seleccionar Enero - Elegir Curso - Inscribirme al evento

 Automáticamente recibimos tu pago. 

Por favor envíe esta forma de registro y el comprobante de pago a:

Amor Seguro, AC 

Atención: Laura Ortíz de Barrero  

tienda@amorseguro.org   laura@amorseguro.org
52+999944-8848 y 49

Cancelaciones y devoluciones

Se requiere de 45 días de anticipación para cualquier cancelación. Después de 45 días, la devolución parcial podrá ser 
efectuada únicamente si el espacio cancelado puede ser cubierto.

Adopta a un futuro formador

Forma de pago
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CURSO de Introducción a la TEOLOGÍA del CUERPO de JUAN PABLO II

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, El es quien hace posible que vivamos la gran-
deza 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 de la revolucionaria enseñanza de Juan Pablo II en el significado 
divino del cuerpo humano y la sexualidad humana. 

 - 30 horas de clases, con 4 profesores.
 - Sesiones de preguntas y respuestas. 
 - Misa, adoración y confesión.
 - Hotel Mayaland dentro de la zona arqueológica Chichen-Itzá, México. 

La convivencia entre los alumnos, los jardines y las cómodas habitaciones ofrecen momentos de 
reflexión y profundización de esta experiencia que transformará tu vida como persona, tu vocación 
al amor. 
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Curso de Introducción a la 

TEOLOGÍA DEL CUERPO de

JUAN PABLO II 

Hotel Mayaland

Chichen-Itzá, México

23 a 28 de enero del 2011

Informes

hola@amorseguro.org
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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. 
Profundizar en el conocimiento de la verdad y provocar así una transformación profunda desde el 
corazón.          

1. Comprender en profundidad quien 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 el 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. Requisitos

 1. Llenar la forma de inscripción 
 2. Recibir la notificación de admisión al Curso por parte de Amor Seguro, AC1 
 3. Realizar el pago correspondiente en la página de amor seguro.
  http://www.amorseguro.org/tienda/ver_producto.php?id_producto=8
 4. Registrarse el domingo 23 de Enero a partir de las 12:00 pm.

e. Testimonio

“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, LC

Participante del Curso de Teología del Cuerpo en Filadefia, EUA, Marzo 2010.  

 

1 Dado que se busca conformar un grupo heterogéneo, la admisión será determinada conforme a la disponibilidad 
de cupo de los diferentes públicos que deseamos atender.  
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