
aprendiendo a

Covadonga
Pérez-Lozana

amar

Por primera vez, llega Cova a Córdoba con el taller que
está dando la vuelta al mundo de habla hispana.

Conectando con el amor hacia ti mismo
y tu expansión en el otro.

Las relaciones de pareja nunca fueron tan difíciles como
en este momento. Estamos viviendo un cambio evolutivo en todos

los niveles y nuestras relaciones se están resistiendo.

¿Quieres encontrar respuestas?
¿Quieres aprender a amar en conexión?
¿Sentir armonía y equilibrio con el otro?
¿Superar la dependencia emocional?

¿Reconocer tus patrones disfuncionales?

TANTO SI ESTÁS SOLTERO, COMO EN PAREJA:

Un proceso transformador con potencial de cambiar tu vida. 

Un viaje fascinante
al corazón



Conferenciante internacional, Escritora de Aprendiendo a 
amar, Referente en tema de parejas. Sus talleres y contenidos 
alcanzan gran difusión en todo el mundo de habla hispana.

Coach transpersonal certificada por la Universidad Francisco 
de Vitoria, Practicioner de PNL, Facilitadora de PSCHY-K con 
formación complementaria en Inteligencia Emocional, Mindful-
ness y Focusing. Facilitadora de Un Curso de Milagros. Así 
mismo, es Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas, Master en Marketing por la ESADE Business School.

www.covadongaperezlozana.com

- Claves para potenciar la autoestima.
- Qué te mostraron tus relaciones pasadas 
y por qué repites patrones.
- Cómo evitar las discusiones.
- Cuál es el propósito de una relación de 
pareja.
- Cómo fluir en el amor. 
- Cómo superar la dependencia emocional.
- Superarás creencias limitantes.
- Aprenderás a confiar en ti.

Diseñado por
Covadonga Pérez-Lozana 

Aprenderás:



Es una experiencia increíble para recono-
cer tus patrones disfuncionales y sanarlos. 
Es un taller transformador que tiene como 
objetivo impulsarte a que te liberes de tus 
máscaras y te atrevas a ser tú mismo. Tus 
relaciones serán más libres, abiertas, 
reales y marcadas por un compartir de 
corazón a corazón. Adicionalmente, el taller 
es divertido, interesante, estimulante y 
potenciador.

¿Qué hace única y
especial la actividad?

Libreta y bolígrafo.
Botellita de agua.
Muchas ganas de estar
presente y disfrutar.

¿Qué tienes
que traer?

CUÁNDO
Domingo 26 de Noviembre

de 10 a 17hs, con pausa para
almorzar de 12 a 13hs.

*Se recomienda llegar una hora antes
para inscripciones y comienzo puntual. 

PRECIO
$1.300 en 1 pago.

$1600 en 2 pagos.
$1450 con tarjeta de crédito.
Última fecha de pago: 30/10.

Incluye Coffee Break.

DÓNDE
Hotel de la Cañada

Salón Plaza Principal
Marcelo T. de Alvear 580. 

Córdoba (5000) Argentina.

INSCRIPCIONES:
 
1. Completar el formulario de
preinscripción.

2. Realizar el pago:

> Transferencia bancaria:
Banco Santander Río
Cuenta N° 446-353260/5
Número de CBU: 
0720446788000035326054
Titular: Natalia Lujan

> Tarjeta de Crédito: 
http://iniciatuencuentro.com/eventos/  

> La reserva del lugar se completa con
el envío del comprobante de pago.

Para más información:
3464 536585 - 3516197980

covadongaencordoba@gmail.com
www.iniciatuencuentro.com


