
Encontrar a una persona con quien emprender 
un camino común a largo plazo parece cada vez 
más difícil, tomando en cuenta el ambiente de 
confusión que acaba dificultando la confianza, el 
apego y el compromiso.  

De pronto, después de algunos tropezones, 
encuentras a esa persona “ideal” con quien 
compartes risas, historias, lugares y momentos, 
enamorando hasta el último poro de tu cuerpo, 
como no sucedía desde hace tiempo, si es que 
alguna vez había pasado.  

 El inconveniente es que 
esa persona se 
encuentra a varios 
miles de kilómetros.  

El amor a distancia, que sabe tan bien esquivar 
la cotidianidad con su monotonía, no está a 
salvo de las trampas del carácter, que hacen que, 
con todo su encanto y su belleza, las relaciones 
a distancia también contengan miedo, 
inseguridad, confusión, frustración, enfado, 
desazón o tristeza.   

El objetivo de este encuentro es abordar las 
emociones que emergen a partir de la 
experiencia de las relaciones a distancia, 
buscando comprenderlas, aceptarlas y 
gestionarlas de forma individual y en el interior 
de la pareja. 

Aunque el taller se refiere a la pareja, no es 
exclusivo de otras formas de relación afectiva en 
la distancia, como las que acontecen en la 
experiencia migratoria, en la que también se 
afrontan diversos cambios en la comunicación 
con las personas queridas. 

Lugar: Por Confirmar 

Horario: Viernes de 17h a 21h y Sábado de 9.30h a 13.30h 

Precio: 80�. Contacta para conocer otras opciones en: 
psicologa@mariaclararuiz.com o llamando al 636 287 144 

Accede al artículo completo: De Amores y Distancias

IMPARTEN… 

Ana María Torres. Psicóloga, Psicoterapeuta Humanista Transpersonal. 
Consteladora familiar entrenada en técnicas de respiración 
consciente y en Psicoterapia centrada en el cuerpo (Escuela de Core 
Evolution). Email: dimensionhumana.grupos@gmail.com 

María Clara Ruiz Martínez. Psicóloga CV10414. Psicoterapeuta 
Caracteroanalítica. Especialista en Salud Psicosocial. Autora del blog 
mariaclararuiz.com Email: psicologa@mariaclararuiz.com
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