
VIDEO DE PRESENTACIÓN 

https://youtu.be/ZvkfT2STxBw 

 

Título del proyecto* 

Apadrina a una pareja 

 

Extracto entrada* 

En vuestra relación de pareja, vosotros ponéis el amor. Nosotros podemos enseñaros a 

gestionarla para que dure siempre. 

 

Información sobre el proyecto* 

CRECIMIENTO PERSONAL Y DE PAREJA 

En Encuentro Matrimonial nos desvivimos para que las relaciones de pareja vayan “viento en 

popa”, porque no hay nada más bonito que el amor… bien gestionado. Y a eso nadie nos enseña. 

Nos preparamos para tener un buen trabajo, estudiando durante muchos años, también 

dedicamos años para realizar actividades deportivas y mejorar, para hobbies, etc. Pero para 

tener una buena relación con nuestra pareja no nos preparamos porque nadie nos ha dicho que 

podemos aprender o que hay alguien que nos puede enseñar. 

Durante un fin de semana enseñamos unas técnicas de comunicación donde utilizamos un 

método basado en el uso correcto de la inteligencia emocional y que llevamos más de 50 años 

perfeccionando. 

En la actualidad estamos dando estos fines de semana en 27 localidades dentro de todo el 

ámbito nacional. 

Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, no recibimos subvenciones de ningún 

organismo, no cobramos esta formación, ni tampoco cobramos ninguno de los que la damos, 

somos todos voluntarios. 

Nos financiamos sola y exclusivamente de donaciones de personas que creen que el corazón de 

la familia es la pareja, que los hijos se merecen a unos padres que se respeten y se amen, porque 

de esta forma se va a sentir queridos y seguros. 

También hacemos estos fines de semana para novios, para que aprendan este método de 

comunicación desde el principio de su relación. 

Pero tenemos gastos…  y muchos. 

https://youtu.be/ZvkfT2STxBw


Como estos fines de semana son residenciales y a pensión completa, tenemos el coste de la 

casa, también costes de materiales que facilitamos a las parejas que vienen a recibir el fin de 

semana. 

En ocasiones hay parejas que no pueden asumir estos costes y es Encuentro Matrimonial 

quien asume estos gastos. 

Estos gastos vienen a ser de unos 215 € por pareja y fin de semana. 

También estamos ofreciendo a diferentes organismos (AMPAS, clubs de familias, asociaciones, 

parroquias, colegios, etc..) unos ciclos de formación no residenciales que llamamos “Charlas en 

Pareja”. 

Esta formación consta de hasta 6 ponencias de máximo una hora y media, los costes de los 

materiales también los asume Encuentro Matrimonial, y todo el personal que ofrecemos estas 

charlas lo hacemos voluntariamente sin cobrar. 

Estas charlas conllevan también gasto en material que generalmente asumimos de forma 

íntegra. 

Los gastos de estas charlas pueden suponer unos 5€ por pareja y charla, si se realiza el ciclo 

completo el coste supone por pareja 30€. 

Agradecemos cualquier aportación que queráis buenamente realizar. 

Apadrinar a una pareja para el “Fin De Semana” –        210€ 

Apadrinar a una pareja para “Charlas en Pareja” –          30€ 

Gracias por ayudarnos a hacer realidad el sueño de muchas parejas. 

Podéis ver más información en nuestra página web 

https://www.encuentromatrimonial.com 

  

Información sobre transparencia* 

Los donativos se usarán para asumir los costes de los Fines de Semana y de las Charlas en 

Pareja para que ninguna pareja que quiera profundizar y crecer en su relación deje de hacerlo 

por motivos económicos. 

También desde Encuentro Matrimonial, se está llevando este proyecto a otros países con 

pocos recursos (uno de estos países es Haití y también en países de África) y que también se 

financian con estos donativos. 

Al ser una asociación sin ánimo de lucro se podrán estos donativos son desgravables. 

 

https://www.encuentromatrimonial.com/


 

 

 

 

Información sobre el promotor* 

Encuentro Matrimonial (EM) es un movimiento católico gestionado por matrimonios. Nació en 

los años 60, impulsado por el espíritu del Concilio Vaticano II. EM ofrece unas charlas en un 

“Fin de Semana” especial, como una experiencia que contribuye a que la pareja se afiance en 

su amor y profundice en su relación. 

El Fin de Semana está abierto a parejas de cualquier religión o creencia, también a no 

creyentes. 

 

¿En qué consiste lo que hacemos? 

- “Fines de Semana para matrimonios y parejas”. 

Es un Fin de Semana en el que os invitamos a miraros a vosotros mismos, a vuestra pareja y a 

vuestra relación, para que celebréis lo bueno que ya tenéis. Y para aquello que no acaba de 

gustaros, os enseñamos unas sencillas y prácticas técnicas para arreglarlo y proyectar vuestra 

relación a futuro. Un futuro satisfactorio y enriquecedor para los dos y para los que os rodean. 

Sabemos que funciona porque no somos “teóricos”: lo que os proponemos lo vivimos, y por eso 

sabemos que da resultado. Los Fines de Semana los imparten parejas “por amor al arte”, pero 

se imparten en una residencia y eso cuesta dinero. Los asistentes aportan sus donativos, pero a 

veces conseguimos a duras penas pagar la estancia. ¿Puedes ayudarnos a que siga siendo un 

servicio gratuito, sin que importe lo rica o pobre que sea la pareja que quiere asistir? Porque 

todos queremos y debemos tener la opción de ser felices. 

- “Charlas en pareja”. 

Es un ciclo de seis charlas cortitas y divertidas en las que tratamos temas cotidianos de la pareja. 

La idea que trasmitimos es que, si estamos mal en la relación, esto puede cambiar (a mejor), y 

si estamos bien aún podemos estar mejor. Y eso en un ambiente distendido y positivo. Los 

ponentes lo hacen de forma gratuita, y vamos a donde se nos invita, pero damos un pequeño 

material de papelería e invitamos a un café y unas pastas (por eso de crear el “ambiente 

distendido y positivo” que os indicábamos antes). Si nos ayudas un poquito, no siempre 

tendremos que pagar de nuestro bolsillo el café ni el material. Porque somos gente corriente y 

no siempre nos sobra el dinero. Y estas charlas les vienen muy bien a muchas parejas. 


