
YO QUIERO CASARME 
CONTIGO

PREMATRIMONIAL NO RELIGIOSO

Fechas 2017 para el 
taller en la ciudad 
de Quito:

• 4 DE MARZO 
• 1 DE ABRIL 
• 6 DE MAYO 
• 3 DE JUNIO 
• 1 DE JULIO
• 5 DE AGOSTO 
• 2 DE SEPTIEMBRE 
• 7 DE OCTUBRE 
• 11 DE NOVIEMBRE 
• 2 DE DICIEMBRE 

"YO QUIERO CASARME 
CONTIGO"  
Prematrimonial no religioso

¿Cuánto dinero le 
dedicas a la boda?, 
¿No crees que vale 
la pena invertir    en 
preparar el 
matrimonio?.

incluye:

Taller vivencial de jornada completa, de 8h30 a 17h30. Dirigido a toda 
pareja que haya decidido contraer matrimonio  o piense hacerlo y quiere 
profundizar el tema del matrimonio. Parejas que buscan herramientas 
para que su decisión de contraer matrimonio dé los frutos que esperan.  

La metodología es experiencial, con trabajo personal y de pareja, así 
como reflexiones y algunas actividades grupales. 

La temática pretende ser una plataforma básica de conocimientos 
esenciales en cuanto a la teoría del matrimonio: ¿Qué es el 
matrimonio? lo específico del matrimonio, sus fines y características. El 
amor de decisión. 
Temas de autoconocimiento y conocimiento y respeto al otro: Mi plan 
de vida, Historia personal y como afecta a las decisiones actuales. La 
lógica privada. Diferencias entre hombres y mujeres. 
Temas prácticos de relación y vida en pareja con herramientas 
prácticas para la convivencia y hacer vivo ese compromiso que buscan: 
Comunicación,  Intimidad y Sexualidad, Roles y labores en el hogar, 
Dinero y las Finanzas, los  Hijos , Conciliación laboral y familiar.   

• Taller de 8h presencial. 
• Dos  refrigerios. 
• Bitácora personal. 
• Tres módulos virtuales, para 
profundización de temas 
específicos. 
• 1 coaching virtual 
personalizado por pareja (45
min). 

Costo: 
1 persona       $49,00 + IVA 
Pareja                  $95,00 + IVA 

Se aceptan todas las tarjetas de 
crédito. 
Si llevas una pareja adicional 
tienes un descuento de $30,00 
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¿ESTE CURSO TIENE 
VALIDEZ  COMO 
CERTIFICADO PARA EL 
MATRIMONIO 
ECLESIÁSTICO?:   
No,  puesto  que  no contiene 
temáticas  que se requieren 
 para  ello, como es el tema del 
matrimonio como 
sacramento.  

ESTOY CASADO/ YA VIVO 
CON MI PAREJA, ¿ESTE 
TALLER ME PUEDE SERVIR?: 
Definitivamente. El taller 
solventará las dudas que van 
surgiendo en los primeros 
años de vida en pareja, pero 
también existe otro taller para 
parejas con más de 5 años de 
vivir juntos donde podrás 
profundizar realidades más 
propias de otra etapa. 

Preguntas Frecuentes:
¿DEBO IR EN PAREJA O PUEDO IR SOLO?: Lo ideal es asistir en 
pareja, pero puedes ir solo sin problema. 

SOY ATEO/NO RELIGIOSO /DE OTRA RELIGIÓN ¿PUEDO ASISTIR?: 
 El Taller tiene un enfoque desde el matrimonio como 
institución natural, como un bien de la humanidad; no como 
sacramento de ninguna religión.  No importa que no seas religioso. 

¿NECESITO TENER YA FECHA DE MATRIMONIO O PUEDO IR 
AUNQUE AÚN NO LA TENGA?: Solo necesitas sentir que ya estás en 
una etapa de gran compromiso de compartir la vida con tu pareja, o 
tienes dudas al respecto antes de tomar una decisión. 

¿LAS ACTIVIDADES SON GRUPALES O PERSONALES?:  La mayoría de 
ejercicios está pensado para que sean personales o en pareja, pero 
también existen actividades grupales. 

¿PUEDO ASISTIR SI SOMOS UNA PAREJA HOMOSEXUAL? 
En nuestro país no está aprobado el matrimonio igualitario, pero 
quizá te interesa el tema. Por nuestra parte no hay ningún problema, 
nuestro enfoque antropológico puede  no ir en la línea que esperan 
pero el contenido del taller seguro les ayudará a solventar sus dudas.  

¿EN QUÉ CONSISTE EL COACHING PERSONALIZADO?: Vía Skype, te 
contactarás con una experta en el tema y  tendrás 45 minutos, 
para solventar dudas específicas y profundizar en temas que te 
interesen a ti y tu pareja. 

1. Llena el formulario que 
encuentras en la web en la 
sección del Taller 
2. Envíalo a 
info@voluntar.org 
3. Recibe la confirmación de 
disponibilidad de cupo en 
taller 
4. Realiza el depósito o 
transferencia a la siguiente 
cuenta: Cta corriente del 
Banco del Pichincha, No. 
2100122905 a nombre de 
Voluntar (RUC: 
1792662982001). 
Envía el comprobante de 
depósito a info@voluntar.org 
5. Recibe el croquis del lugar 
 y material de lectura previa. 

DUDAS: 
info@voluntar.org 
0998779253

INSCRIPCIÓN :

¿Por qué nos parece 
obvio tomar un 
curso de manejo y 
para tomar la 
decisión más 
importante de 
nuestras vidas no?


