
¡Buen día! 

 

Agradecemos mucho tu interés 

en la conferencia: Amor: Luces 

y sombras de una experiencia 

que impartirá el Dr. Yaqui 

Andrés Martínez el día sábado 

15 de febrero 2020.  

 

Descripción del evento:  

 

El amor es un tema 

apasionante, lleno de 

contradicciones. Nos 

acercaremos a la reflexión, 

sobre qué es eso de amar y ser 

amados. 

 

De la mano de un extraordinario conferencista, Dr. Yaqui Andrés Martínez Robles, 

reconocido nacional e internacionalmente como maestro de numerosos cursos en 

psicología, psicoterapia y filosofía existencial; conocido por su apasionada forma de 

transmitir de maneras muy sencillas, ideas que pueden parecer complejas sin perder 

profundidad. 

 

¡No te pierdas esta gran oportunidad de asistir a esta conferencia sobre el amor!. Es difícil 

acercarse al tema sin caer en clichés o en perspectivas simplistas y comerciales. 

Intentaremos acercarnos a la reflexión desde una postura que convoque nuestra propia 

experiencia. 

 

Ubicación: Centro Médico Nacional Siglo XXI. CDMX (Click aquí para ver mapa) 

 

Inversión:  

Precio regular: $440 

 

Descuentos por pagos anticipados:  

- Hasta el viernes 17 de enero: $300  

- Hasta el viernes 24 de enero: $350  

- Hasta el viernes 31 de enero: $380  

- Hasta el viernes 7 de febrero: $400  

- Hasta el jueves 13 de febrero: $420  

https://www.yaquiandresmartinez.com/cv
https://www.yaquiandresmartinez.com/cv
https://www.yaquiandresmartinez.com/cv
https://goo.gl/maps/wLydm7tKWVniMANq7


- Despues de estas fechas queda el precio regular.  

*Los descuentos hacen corte a las 11:59 pm de cada último día. 

 

Tenemos diversas opciones para que compres o apartes tu lugar:  

 

A) En la página EVENTBRITE --->DA CLICK AQUÍ 

*Esta opción cobra una comisión extra  por uso de sistema. 

 

B) También aceptamos pagos en efectivo, con la opción de pago presencial 

acudiendo con cita a las instalaciones del la escuela llamada Círculo Existencial 

(Ver ubicación click aquí) la cita se genera a través del whatssap 55 3031 7466   

*Con esta opción ahorras la comisión de uso de sistema eventbrite. 

 

C) Pago a través de OXXO:  

 

Numero:  5188 9991 0882 4786 

Nombre: Yaqui Martinez Robles 

Banco: Banamex 

*Con esta opción también ahorras la comisión de uso de sistema eventbrite. 

 

D) Transferencia bancaria: 

 

CLABE: 0021 8006 6128 3654 82 

Banco: Banamex 

Nombre: Yaqui Martinez Robles 

 

Si elijes la opción C) o D) por favor incluye los siguientes datos para dar por validado tu 

registro, enviando un whatssap 55 3031 7466  con la siguiente información:  

 

• Pantallazo, o fotografía del comprobante de pago.  

• Nombre completo de todos los asistentes (para la elaboración del boleto).  

• Correo electrónico  

• Numero celular. Éste en caso de requerir alguna notificación poderla hacer en 

tiempo.  

 

Quedamos a tus ordenes, te esperamos con mucha emoción a este encuentro sobre un 

tema que a todos nos atraviesa: el amor. 

https://www.eventbrite.com.mx/e/amor-luces-y-sombras-de-una-experiencia-tickets-85523690661
https://goo.gl/maps/93jm5PJQuSF2

