
                                                            

 
EEEESTIMADOS ESPECIALISSTIMADOS ESPECIALISSTIMADOS ESPECIALISSTIMADOS ESPECIALISTAS EN TERAPIAS MATRTAS EN TERAPIAS MATRTAS EN TERAPIAS MATRTAS EN TERAPIAS MATRIMONIALESIMONIALESIMONIALESIMONIALES::::    
 

Retrouvaille es un programa complementario a las terapias matrimoniales que ustedes realizan. 

Nos hemos dado cuenta de que algunos de sus pacientes se resisten a aprender dos cosas muy importantes:  

 

1) Compartir sus sentimientos con respeto, 

2) Escuchar a su cónyuge sin ideas preconcebidas.  

 

Los equipos que trabajamos en Retrouvaille hemos vivido estos problemas en carne propia. Nosotros educamos a ambos 

cónyuges para que adquieran estas habilidades comunicacionales, razón por la cual, nos sentimos capaces de colaborar 

efectivamente con ustedes y con los pacientes que sufren este tipo de problemas. Gran parte de los matrimonios que 

participamos en este programa, hemos llegado aquí con el propósito de apoyar el trabajo realizado con la guía de nuestros 

terapeutas. 

Retrouvaille es una organización independiente y sin fines de lucro, asociada a la Iglesia Católica. Todas las personas que aquí 

trabajan somos voluntarios que hemos asistido al programa, porque estábamos empeñados en solucionar nuestras propias 

crisis matrimoniales. No somos consejeros ni terapeutas. Educamos a las parejas, enseñándoles a comunicarse y a respetarse. 

Nuestros programas complementan el valioso trabajo de los terapeutas. 

Estamos convencidos de que la labor de los especialistas, de la mano con las enseñanzas de los programas Retrouvaille, 

pueden potenciarse y  lograr mayores y mejores resultados. Sin duda, el trabajo en conjunto facilita la rehabilitación de aquellos 

cónyuges que necesitan más ayuda para salir adelante.  

Nuestro objetivo principal es salvar a los matrimonios y a sus familias de la separación y del divorcio. Por eso, nos ponemos a 

vuestra disposición para que cuenten con nosotros, como otro recurso que puede ser de gran ayuda. Les ofrecemos que nos 

confíen sus casos más complicados. Nosotros estamos preparados para acoger a esos matrimonios, e incentivarlos a compartir 

sus sentimientos, a escucharse mutuamente con el corazón, y a aceptarse uno a otro con sus diferencias. Estas herramientas 

les serán a ustedes y a ellos de mucha utilidad como apoyo para los trabajos terapéuticos que desarrollan. 

 

Les agradecemos su atención, 

Coordinadores Retrouvaille Chile 

www.retrouvaille.cl 

 

Señor,  
Dame la serenidad para aceptar a las personas que no puedo cambiar,  

             El coraje para cambiar a la persona que puedo cambiar, 
              Y la sabiduría para reconocer que esa persona soy yo.                                                                                         


