
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    “No tienes miedo de empezar de nuevo. Tienes miedo de que te ocurra lo mismo”. 

 

En este Coaching podrás aclarar tus expectativas y necesidades respecto a tu vida de pareja y podrás 

establecerte objetivos claros para librarte de los patrones y autolimitaciones en tus relaciones y poder 

seleccionar y encontrar una pareja feliz. 

 

Objetivos: 

 Valoraremos cuál es nuestra motivación 

para encontrar pareja e identificaremos 

las necesidades y valores personales 

que subyacen bajo esta para aclarar que 

queremos: ¿Por qué encontrar pareja es 

un objetivo tan importante para nosotros y 

qué beneficios deseamos conseguir con 

ello? ¿Qué esperamos de nuestra pareja?  

 

 Aprenderemos cómo querernos: 

sentirnos seres valiosos y merecedores del 

amor, respeto y felicidad; y saber que 

somos capaces de afrontar los desafíos de 

la vida mejora nuestra autoestima y 

aumenta nuestra predisposición a 

encontrar una pareja satisfactoria. 

 

 Aprenderemos de nuestros errores 

pasados. Analizaremos qué hemos hecho 

mal anteriormente y veremos si existen 

patrones que se repiten para plantear 

metas para modificarlos y mejorar nuestra 

búsqueda y selección de pareja.  

 

 

 Trabajaremos con los prejuicios, 

creencias y actitudes que nos impiden 

encontrar pareja: miedos, emociones 

negativas, resentimiento por relaciones 

previas, etc. 

 Valoraremos nuestros puntos fuertes y 

débiles y analizaremos la manera de 

relacionarnos más efectivamente en 

nuestras situaciones cotidianas para trazar 

un plan de acción que nos lleve a una 

mejor búsqueda y selección de pareja. 

 

Temario: 

 ¿Para qué quiero una pareja?    

 Aprender a querernos.    

 Aprendiendo del pasado.  

 Quitando mis autolimitaciones para 

encontrar pareja. 

 Mis metas de cambio para encontrar 

una pareja feliz. 

 Tips para encontrar pareja. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A quien va dirigido: 

A todo el que desee encontrar una pareja o 

quieran mejorar su relación librándote de 

ataduras y bloqueos que impiden el 

crecimiento en pareja. 

 

Cuando: 

Sábados de 10 a 13:30 hrs. 

Febrero 7, 14 y 28. 

 

Donde: 

Col. Nápoles. México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión: 

$ 1,500.00. si reservas antes del 31 de 

Enero con un pago de $ 500.00 

$ 1,800.00 si realizas tu pago a partir del     

1 de Febrero. 

 

Contáctanos: 

diana.cosio@becouple.com.mx 

miguel.quiroga@becouple.com.mx 

contacto@becouple.com.mx 

Tel. (55) 4427-8838 
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