
Evita noviazgos tóxicos

¿Peleas todo el tiempo con tu pareja? 
¿Se enoja si no contexto sus llamadas o 
mensajes? ¿Esto es amor? ¡He ahí el 
dilema! 

El Instituto Mexicano de la Juventud reportó en el 2012 
que en el 50% de los noviazgos hay violencia y el 20% de 
ellos golpes graves.
¡Hoy mismo necesitas saber qué es el verdadero amor y 
cómo evitar relaciones tóxicas!

Dicen que el verdadero amor es el que se basa en ser 
bueno, alegre, comprensivo y libre… no sé si esto sea 
verdad o no, lo que sé es que cada vez hay más nfluencias 
que llegan al inconsciente para confundir nuestro 
concepto de amor. 

Esto es una manipulación.

Los medios de comunicación, que son la voz de los 
THINK TANKS, nos llenan de ideas, conceptos, 
consumismo y modas que pueden dejar nuestra voz 
interior apagada, dormida o silenciada.

En esta conferencia descubrirás por ti mismo, cómo 
activar tu voz interior, cómo leer tu propia brújula y cómo 
evitar noviazgos tóxicos. Hablaremos sobre el modelo de 
amor “muégano” y los peligros de asfixiar a la pareja, pues 
en este tipo de relaciones tóxicas nadie se la pasa bien. 

¿Por qué peleamos tanto? ¿Estará bien discutir por 
todo? 

¿Debo contestar los mensajes y llamadas de mi pareja, 
dejando mi vida a un lado? 

Son preguntas que nos hacemos al estar en pareja porque 
el AMOR SÍ ES CIEGO. Sin embargo, es muy importante 
PONER LÍMITES sin titubear para crear relaciones sanas.

¿Qué hace diferente a esta conferencia? Hablaremos de 
los 8 pasos hacia una relación tóxica para que puedas 
evitar caer en ellos y poner límites antes de enfermar la 
relación. Analizaremos juntos cómo terminar una relación 
que te daña y comenzar de nuevo.

Conferencia

• El amor en los tiempos de FB
• 8 Monstruos de los noviazgos 
  destructivos:
      1. Control
      2. Pensamiento obsesivo
      3. Manipulación y telenovelas por 
          chat
      4. Maltrato en corto
      5. Maltrato en público
      6. Celos
      7. Circulo vicioso
      8. Adicción
•  El camino a las relaciones sanas

¡Contrata hoy mismo
una conferencia!!
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