
 
 

 

 

 

 

      

 

 

OBJETIVO 

Dotar a matrimonios y parejas de herramientas sobre el funcionamiento de los mecanismos 
biopsicosociales que subyacen a tan importante unión. Este curso intensivo, basado en las 

evidencias empíricas de la terapia de pareja que hasta la fecha tenemos, está abierto a 
cualquier matrimonio que desee conocer las raíces psicológicas del matrimonio. 

 
 

¿QUÉ SE NECESITA? 
 
Para realizar este curso intensivo, solo es necesario tener la predisposición por trabajar en pos de 
una relación matrimonial sana y que aporte felicidad a ambos miembros de la pareja. No está por 
tanto limitado a ningún tipo de matrimonio o pareja. Aquí no es de interés la edad, ni la opción 
política o religiosa, solo aquellas conductas y comportamientos adaptativos o desadaptativos que 
pueden estar ayudando o perjudicando la relación marital y que deben ser modificados. Por todo 
esto, el COM está destinado a todos aquellos matrimonios o parejas que con sinceridad quieran 
dar un salto de calidad en su unión.  
 

 

COM 
CURSO DE 

ORIENTACIÓN 
MATRIMONIAL 

 

28 y 29 de septiembre de 2019 

Casa: El torreón de la Bruna, Grez, Navarra.  



¿CÓMO SE TRABAJA? 

 
Trabajaremos en todo momento desde una perspectiva científica, basada en la evidencia y en los 
hallazgos de la terapia Integral de Pareja y la Terapia Sistémica, con respeto absoluto a los 
principios, valores y convicciones de cada miembro de la pareja. En cada sesión, teórica y práctica, 
se abrirán turnos de debate y diálogos, con el terapeuta y entre los participantes. 
 

¿POR QUÉ HACER UN COM DE 30 HORAS? 
 

Si identificas que en tu matrimonio existen algunos puntos de mejora, algunas situaciones que 
podrían trabajarse juntos, si deseáis obtener información teórica y práctica sobre estrategias de 
resolución de problemas en el matrimonio o simplemente desconectar con otras parejas en un 
ambiente relajado, en plena naturaleza y con apertura a avanzar en tu relación de matrimonio, el 
COM es tu sitio.  
Permítete 30h de descanso y formación con tu pareja. Permítete analizar tu vida y tu relación de 
matrimonio con la ayuda de un profesional en terapia de pareja. Permítete ser más feliz en tu 
matrimonio.  

 

PROGRAMA 
Formación Teórica 
 

• Apego en la infancia y amor conyugal. 

• Diferencias en el desarrollo psicoevolutivo. 

• Perfil psicológico de los esposos.  
Carencias y puntos fuertes de cada perfil.  
Autoestima en el matrimonio. 

• Afectividad y expresiones de amor conyugal: unos palabras, otras hechos. 

• Sexualidad en el matrimonio: formas, frecuencias y necesidades mutuas.  

• Proyecto de vida en ella y en él. Líneas paralelas o perpendiculares. 

• La importancia de la biología en la evolución del matrimonio.  

• Familia política y su influencia en la unión marital.  

• Crianza de los hijos. 
La impronta paterna y materna.  
Alteración de los ritmos en la pareja.  

• Ocio y esparcimiento en pareja y por separado. 
 
Talleres prácticos con ejercicios aplicados sobre lenguaje verbal y no verbal en 
pareja; el perdón en la relación matrimonial; testimonios de matrimonios que han 
pasado crisis y sus estrategias de resolución; cinefórum; ejercicios de confianza 
mutua; organización en casa: pautas realistas. 
  

 



 

        

               

               

 

        

     

         

 

 

 

 

 

COM 

Inicio: sábado 28 de septiembre a las 10:30 horas. 

Fin: domingo 29 de septiembre a las 17:30 horas. 

Precio: 220 Euros. 

Incluye: Comida, merienda y cena del sábado 28 de septiembre. 

       Desayuno y comida del domingo 29 de septiembre. 

       Habitación doble con baño privado.  

       Materiales y sesión de orientación privada. 

Lugar: Casa Rural en Grez (entre Aoiz y Lumbier). El 

Torreón de la Bruna.  

www.eltorreondelabruna.com 

 
PLAZAS LÍMITADAS A 14 PERSONAS. 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre. Facilitar nombre, apellidos, 

teléfono y número del DNI de los asistentes, así como justificante del 

pago de un 50% del precio del COM (110 Euros) en concepto de 

reserva. Envío mediante correo electrónico a: 

psicosalud.ramirez@gmail.com. 

Dudas y consultas en el 628.20.53.92 

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO: ES18 0049 6775 0328 9506 7507 

 

 

 

 

Si para ti lo primero es tu matrimonio, no dejes de venir por una cuestión económica. En PsicoSalud 

Pamplona Dr. Ramírez tenemos claras las prioridades y analizaremos cada situación económica 

ajustándonos al máximo posible. Opción de pago fraccionado; descuento por familia numerosa; posibilidad 

de beca para matrimonios, parejas y familias con escasos recursos. 

Igualmente, si deseas acudir y a tu pareja no le apetece, ¡tú eres bien recibid@! Cada un@ lleva sus ritmos y 

nosotros los respetamos, pero eso sí, VENTE TU. Precio individual: 150 Euros con todo incluido. 

Si consideras, que te gustaría ayudar a otros matrimonios a que puedan recibir esta formación y tu 

economía no está en crisis, no dudes en ayudar económicamente y realizar un donativo para que otros se 

puedan beneficiar de nuestras becas. Desde 0,10 céntimos, hasta 1 Euro, todo viene bien para que aquellos 

que desean avanzar en su matrimonio y atraviesan una etapa difícil en su economía, puedan recibir esta 

formación. 
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