
EL ARCA DE NOE 
CURSOS DE PRIMAVERA – REGISTRACIONES HASTA MARZO 26 

CURSOS DE SUPERACION PERSONAL (martes 7-9 PM)  - Inicia abril 6 

• HOJAS DE OTONO EN VERANO  (Básico – 10 lecciones) 

o Emprender un camino hacia el interior personal, para buscar aquello que se ha quedado 

sepultado y que no permite vivir el verano de la vida sin experimentar el frio otoño de la 

misma.  Si tu propósito es sanar y avanzar en tu vida, este curso es para ti.  

 

• 40 DIAS 40 NOCHES UNA PROMESA (Básico – 10 lecciones) – Inicia abril 13 

o Un camino espiritual para descubrir una vida sin igual.  Avanzar la senda conocida para 

descubrir lo desconocido y entonces saber que lo caminado es quizás lo mismo errado y 

la causa de la infelicidad, del temor y de lo que  

 

CURSOS DE CRECIMIENTO EN PAREJA (jueves 7-9 pm)   - inicia Abril 8 

• LAS NECESIDADES DE EL Y DE ELLA (Básico – 10 lecciones) 

o Una invitación a conocer realmente porque el y ella son diferentes y en que lo son, 

invita a explorar ese gran obstáculo que se presenta en las parejas y a disminuir su 

impacto en el amor conyugal, en la paz y la alegría de la relación conyugal.   

 

• DESAFIO DEL AMOR (Básico – 10 lecciones) – prerrequisito Las Necesidades de él y de ella 

o Ven a solidificar la promesa del amor de pareja a través de un compromiso más serio, de 

acciones mas reales, y de pensamientos mas maduros.    Ven a decirle a tu pareja hasta 

donde puedes llegar por ella(el), con tal de crecer juntos el amor que los une.  

 

CURSOS DE CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA – prerrequisito Cursos de 

Crecimiento en pareja. (viernes 7-9 PM)    - inicia en Verano 

• LA MAQUETA DEL AMOR (Básico – 10 lecciones) 

o Lo que no se diseña, no tiene forma ni fundamento.  No es lo mismo construir una 

relación de amor basado en sentimientos que diseñarla con propósitos, objetivos, 

metas, y sueños que le dan al amor la estructura, la fortaleza, y las bases para que 

perdure hasta que la muerte les separe. 

 

• CONSTRUIR EL HOGAR (básico – 10 lecciones) prerrequisitos La Maqueta del amor. 

o Una vez se ha diseñado la maqueta hay que llevar a la realidad este prototipo.  Pero 

para construir se requiere algo más que una maqueta.  Es necesario, construir con los 

mejores materiales y construir con un sentido de perdurabilidad, de resistencia, de 

embellecimiento y de protección.  Entonces las columnas del hogar darán al amor, la 

seguridad que necesita para desarrollarse y propagarse. 

 

• CULTIVAR LA FAMILIA (Básico – 10 lecciones) prerrequisito Construir el Hogar.  

o Una vez el hogar esta en pie y funcionando, es el momento de cultivar el mejor jardín, 

que embellezca la relación, el hogar, y la pareja. Este curso es el culmen de todo lo 

aprendido y la experiencia de todo lo que se anhela sea una realidad.  

 

Informes y registraciones:   (954) 812 6020   O escriba a:  2arcadenoe@gmail.com 

Costo:  Gratis para personas de escasos recursos o  Donación de U$ 25 por persona por curso.  

mailto:2arcadenoe@gmail.com

