
1. Rutina. Que la rutina llega a las relaciones es algo 
bien sabido, lo que no siempre sabemos es cómo 
desterrarla de la nuestra. Nosotros te damos pistas.

2. Comunicación. Podemos hablar mucho y no decirnos 
nada. Peor es no saber qué decirse. No os agobiéis, 
en esta charla vemos las claves de una buena 
comunicación.

3. Sexualidad y afectividad. ¿Por qué conformarse 
solo con sexualidad cuando podemos añadir 
afectividad? En este área nosotros lo queremos todo, 
¿y vosotros?

4. Influencia de los hijos en la relación de pareja. 
“Eramos pareja y ahora solo tenemos tiempo para ser 
papás”. No perdáis vuestra relación de pareja entre 
los pañales y juguetes de vuestros hijos.  

5. Valores y fe. Uno cree en unas cosas, el otro en 
otras o en nada: ¿”Diferencias irreconciliables”? No, 
diferencias que enriquecen.

6. Evolución de la relación. Los cambios en la relación 
de pareja son inevitables, ¿por que no hacer que 
sean cambios a mejor? 
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Para matrimonios y parejas estables que quieren añadir 
un plus a su relación de una forma amena, divertida, 
interesante y participativa.

Las charlas están dirigidas tanto para parejas creyentes 
como para no creyentes.
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Las charlas las imparten dos matrimonios. 

Se parte de una frase que todos hemos oido, incluso 
hemos aceptado como cierta. La charla nos invita a 
cuestionarla y analizar lo que tiene de cierto y de erróneo 
y, frente a ella, se presenta otra opción que es la que 
abre nuevas perspectivas a nuestra relación. Este proceso 
lo moderan y dirigen los dos matrimonios ponentes 

participando del desarrollo de una forma interactiva 
gracias a las proyecciones, dinámicas, test y actividades 
que se van sucediendo a lo largo de la exposición. 

Las charlas duran una hora, tras la cual llega el turno de 
las preguntas y comentarios. Estos se realizan de forma 
informal y distendida mientras ponentes y asistentes se 
toman juntos un café.

Inf��ma�i�� Si quieres 

-  más información, 

-   o estás interesado en que se impartan       
las  “Charlas en Pareja” en tu    
parroquia, colegio o asociación, 

-  o en conocer alguna otra iniciativa de  
 la campaña “Aprender a convivir:   
 claves del éxito”, 

puedes solicitarlo enviando un mail a la 
siguiente dirección

madrid@encuentromatrimonial.com


