
 
MEDIOS DE COMUNICACION 

 
 

Un fin de semana online para mejorar la relación de pareja durante la 
pandemia. 

 

El sueño de amor de muchas parejas no desaparece con la pandemia. El compromiso de Encuentro 

Matrimonial de ayudarles a mejorar su vida de relación, tampoco. Encuentro Matrimonial es un 

movimiento organizado por matrimonios que tiene por objetivo ofrecer herramientas y técnicas sencillas 

que ayuden a mejorar la comunicación y la convivencia de parejas y matrimonios. 

Los confinamientos y la pandemia han puesto en evidencia las dificultades en la convivencia de muchas 

parejas. Y se manifiesta la necesidad de muchas de ellas de aprender a vivir su relación de una forma 

positiva y enriquecedora para ambos. Por eso, Encuentro Matrimonial organiza un nuevo Fin de 

Semana online, que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero. 

Se trata de un Fin de Semana en el que cada participante se pone en contacto con lo que es, lo que 

necesita y espera de su vida. Y también de lo que espera de su relación. Hay un tiempo de diálogo 

para poner todo en común y elaborar un proyecto de vida juntos, que responda a las expectativas de 

ambos, gracias a las técnicas de comunicación que se van presentando a lo largo del Fin de Semana. 

Este tiempo de encuentro ahora puede hacerse desde casa gracias al formato online. Es, por tanto, 

completamente seguro, al evitar los riesgos actuales asociados a la pandemia Covid-19. 

Este formato online responde también a iniciativas similares que Encuentro Matrimonial está realizando 

a nivel mundial, como forma de poder seguir permitiendo que, a pesar de la pandemia, las parejas 

puedan seguir viviendo el sueño profundo que da sentido a su vida y la impulsa: el sueño de ser 

felices, de amar y ser amado/a, convencidos de que merece la pena luchar para que el amor se viva 

toda la vida, por cualquier pareja que se lo proponga. 

Las inscripciones se realizan a través de la página web www.encuentromatrimonial.com hasta el 20 de 

febrero. 

 

Porque el amor verdadero también puede crecer online. 

http://www.encuentromatrimonial.com/

