
Intro:

¿Cómo rescatar al matrimonio de la desconexión, la falta de comunicación y la ausencia de confianza? ¿Cómo 

revivir un matrimonio que está a punto de romperse? ¿Es posible? ¿Cómo se restaura la confianza? ¿Es posible 

revivir mi matrimonio? ¿Cómo saber que realmente puedo invertir en mi matrimonio y que vale el esfuerzo? No 

estamos seguros si queremos seguir juntos.

Son estas y muchas otras preguntas, las que nos hacemos cuando estamos viviendo un matrimonio en crisis, un 

matrimonio que, posiblemente esté sacando lo peor de nosotros. Cuando un matrimonio pierde el sentido de ser, 

entramos en conflictos internos y externos muy serios, que nos hace dudar de quienes somos y de nuestro 

propósito. A veces, el sentimiento llega en forma de estancamiento y con una pregunta en el alma que nos dice: 

¿me debo quedar o debo salir de esta relación?

Si tu matrimonio se siente así, este es un buen retiro para aclarar tu mente, recibir ayuda y poder tomar decisiones 

informadas, llenas de sabiduría, acerca de una decisión que no solo les afecta a ustedes como personas, si no que 

tiene el potencial de afectar negativamente a próximas generaciones.

Temas:

• Cómo entender la personalidad de mi pareja

• ¿Es posible vivir en común acuerdo?

• Cómo Entender el tipo de amor de mi pareja

• Valores, no entiendo los valores de mi pareja.

• La Confianza, ¿Se puede restaurar?

• Cómo reconocer y trabajar con roles invertidos en el matrimonio

• Cómo resolver conflictos de manera saludable utilizando nuestros estilos de personalidad

• Cómo mejorar la comunicación y el compromiso 

• Cómo reconocer las varias formas de intimidad y cómo promoverlas

• Cómo reconocer las mentiras, que hemos creído como verdad, acerca del matrimonio

• Cómo establecer un centro y un propósito en el matrimonio

• Sabiduría de lo Alto para llevar un buen matrimonio

• Cómo identificar un destino y un propósito para nuestro matrimonio

• Entre otros...

Técnicas que utilizaremos en el Retiro:

• Talleres grupales (10 personas)

• Ejercicios Vivenciales

• Ejercicios en pareja

• Pruebas de personalidad y pruebas de auto-conocimiento por individuo

• Coaching individualizado para parejas

• Tiempo de calidad

• Diversión y relajamiento en pareja

• Una experiencia inolvidable

Qué incluye el precio:

• Estadía de 4 días 3 noches 
(Check in: Viernes 11 Octubre 3:00pm / Check out: Lunes 14 de Octubre 11:00am)

• Desayunos, almuerzos y cena 

• Habitaciones privadas con baño.

• Contenido de talleres “Customizado” a las necesidades de los 

participantes (recogidas en la hoja de inscripción)

• Pruebas de Personalidad y/o auto-conocimiento para cada 

participante

• Trato personalizado en un ambiente exclusivo dónde se provee 

para la sanidad física emocional y espiritual.

• Horas de Coaching individualizado con los instructores

• Apoyo Exclusivo: Retiro Solamente para 5 parejas. 

• Enfoque holístico en la persona completa / Matrimonio Completo

• Ambiente acogedor y familiar.

• Soluciones reales y comprobadas.

• Instructores con más de 15 años de experiencia

$3,000 por pareja

“El matrimonio, es la relación más íntima que podemos tener en la tierra; 
tiene en sí mismo el potencial de acercarnos a Dios o alejarnos de El.”

Hoja de Inscripción:
El Matrimonio:
¡La Experiencia Completa!

Nombre esposa:

Nombre esposo:

Teléfono (ambos)

Email (ambos)

Edad: (ambos)

¿Hijos? Si  No

Tiempo de casados (fecha aniversario)

Dirección Postal

¿Asisten a alguna iglesia?

¿Han buscado ayuda adicional para el matrimonio?

Libro acerca del matrimonio que hayan leído

Coméntenos acerca de sus expectativas para este retiro - ¿Qué tipo apoyo desean encontrar en el retiro?

Pregunta relacionada al retiro:

Formas de Pago:

Paypal: www.helpincpr.com

ATH Móvil

Se requiere 50% de depósito para reservar el espacio. El balance pendiente de 50% deberá saldaarse al menos 10 días antes del evento. No hay devoluciones por 
cancelaciones a menos de 30 días de la fecha del retiro. En caso de que los participantes no puedan asistir, recibirán un crédito por la misma cantidad pagada para 
el próximo evento señalado. Espacios disponibles solo para 5 parejas.

Dirección del Retiro:

2221 Hilton Ranch Rd. Lithia, Fl 33547, USA

Para más información favor de comunicarse al 787-647-8738 o al 787-459-4485.


