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Es la combinación de un Taller 

presencial, con módulos 

virtuales y coaching personal, 

perfecto para profundizar en 

tus necesidades de pareja. 

Curso taller de un día, dirigido 

a parejas  de más de 5 años de 

casados y que desean trabajar 

sobre sus dificultades y 

prepararse para una nueva 

etapa del matrimonio. 

• Taller de 8h presencial. 

• Tres módulos temàticos específicos. 

• 1 coaching virtual personalizado por 

pareja (45 min). 

• Refrigerios de la mañana y la tarde. 

• Bitácora personal. 

Las crisis, aterrizando 

expectativas, comunicación 

efectiva, educaciòn y crianza de 

los hijos,  finanzas, familias de 

origen, intimidad y sexualidad.

Incluye: 

Temas: 

VOLUNTAR

Datos Generales: 



RECUPERANDO  LA  MAGIA  EN  EL  

MATRIMONIO  

Entender la diferencia entre 

matrimonio y otras opciones de 

vida en pareja. Teniendo clara su 

opción particular.

Tener unas expectativas realistas 

sobre su propia vida matrimonial.

 Entender la dinámica y los ciclos 

que caracterizan a las relaciones 

interpersonales y la vida 

matrimonial. 

Entender que cada persona 

responde a una lógica privada y se 

harán responsables de su propia 

parte en cada situación o dificultad 

que han vivido. •

Contar con una serie de 

herramientas basadas en principios 

que ayudarán a promover una 

relaciòn positiva en medio de las 

dificultades.

Comprometerse para seguir 

trabajando puntos concretos para 

discernir, decidir y ejecutar con su 

 pareja para establecer un 

renovado estilo de vida en su 

matrimonio.

Al culminar el taller los 
participantes podrán 

"EL  MATRIMONIO  NO  

SOBREVIVE  A  LA  

NEGLIGENCIA "  



VOLUNTAR

La participación de la pareja tiene un costo de $89,00 +

IVA

Se aceptan todas las tarjetas de crédito. Pregunta por

nuestra modalidad de pago "Trueque Inteligente". 

.

Para la inscripción es necesario llenar el formulario

anexo y enviarlo, junto con el comprobante de

transferencia del 50% del valor a info@voluntar.org.

 Los datos de la cuenta de la Fundación son Cuenta

Corriente Banco del Pichincha a nombre de “Voluntar”

#2100122905.  RUC: # 1792662982001.

La facilitadora principal es la Soc. Fabiola

Narváez V., Master en Matrimonio y Familia

de la Universidad de Navarra  y

Entrenadora Certificada de Disciplina

Positiva (http://www.voluntar.org

/Nosotros.html#bookmark4 )

COSTOS E 
INSCRIPCIÓN 

LA 
FACILITADORA 

EL  COMPROMISO  IMPLICA  UNA

CLAÚSULA  DE  "SIN  SALIDA" ,  DE  LA

MANO  DE   ESFORZARSE  POR

MANTENER  LA  ALEGRÍA  EN  EL

MATRIMONIO


