
Charla Virtual 
La Fuerza del Amor

Instrucciones de acceso



¡Muchas Gracias!

• Aquí conocerás las instrucciones para acceder a 
la Charla “La Fuerza del Amor”.

• Esta es una charla previamente grabada, de 
acceso digital para cuando quieras mirarla.

• A continuación te decimos cuál es la manera 
para acceder.



Paso 1 Ingresa a la página de inicio

• En tu navegador web (Safari, 
Chrome, Edge u otro…) escribe:
MartinValverde.com/charla-parejas

https://martinvalverde.com/charla-parejas/


La Página Web se ve así:



Paso 2 Navega Hacia Abajo

• Más abajo encontrarás 
el proceso para acceder 
a la charla y recibir la 
contraseña por correo 
electrónico



Paso 3 Realiza el pago en línea

• Según te convenga paga 
en dólares con Paypal o 
en Pesos Mexicanos 
con Mercado Pago.

• Es preferible que 
previamente tengas una 
cuenta en Paypal



Paso 3 Realiza pago en línea

• Pago en dólares



Paso 3 Realiza pago en línea

• Si vives en México o deseas pagar 
en efectivo. Usa este botón de 
pago.



Si usas Paypal te aparecerá algo similar a esto: 



Si usas Mercado Pago te aparecerá esto:



Paso 4 Mándanos un Correo o Escribe

• Una vez realizado el pago, envíanos un correo a 
proyectos@martinvalverde.com o 
escríbenos por Messenger en la página del Centro de Formación 
https://www.facebook.com/DynamisCentro

• De esta manera identificaremos tu pago y te enviaremos tu contraseña

mailto:proyectos@martinvalverde.com
https://www.facebook.com/DynamisCentro


Paso 5 Recibe la contraseña e 
instrucciones de acceso

• Para acceder a la página en la que podrás ver el video se te solicitará la 
contraseña que se te mandó.

• Con la contraseña podrán mirar la charla cuantas veces quieran, a lo hora que 
mejor les convenga a ti o a tu pareja.

• Coloca aquí la 
contraseña y 
accede



¿Te interesa conocer más por escrito?

• Obtén físicamente el libro en México por Mercado Libre:

• https://martinvalverde.mercadoshops.com.mx/

• Obtenlo en digital por Amazon Kindle:

• https://www.amazon.com/-/es/Martin-Valverde-
ebook/dp/B00AAKCG6G/ref=sr_1_13?__mk_es_US=
%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchil
d=1&keywords=martin+valverde+auxilio&qid=15991773
66&sr=8-13

https://martinvalverde.mercadoshops.com.mx/
https://www.amazon.com/-/es/Martin-Valverde-ebook/dp/B00AAKCG6G/ref=sr_1_13?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=martin+valverde+auxilio&qid=1599177366&sr=8-13


¡Muchas Gracias por apoyar el Ministerio de
Martín Valverde!

Bendiciones para 
ti y tu familia
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