FACET es una herramienta
extraordinaria de enseñanza educativa
para parejas preparándose para el matrimonio,
que les ayudará a obtener una visión clara
el uno del otro y de su relación.

FACET
F
oundations Applied Conversation & Education Tool

Herramienta Para Fundamentos Aplicados en Conversación y Educación

La tarea del facilitador es asegurarle a la pareja que esta experiencia será beneﬁciosa y enriquecedora; no una situación
de “Aprobar o Desaprobar”, sino una oportunidad para aprender más el uno del otro y establecer la dinámica para el
resto de su jornada continua hacia el matrimonio sacramental.
FACET consiste de una serie de 13 tópicos conteniendo 174 enunciados a los que la pareja responde con un “sí”,“no”o
“en duda”. Bajo cada tópico, los enunciados están en categorías de “yo sé/yo entiendo”, “yo creo” y “yo prometo”.
Un aspecto único de FACET es la sección narrativa. Junto a la hoja de respuestas está una serie de preguntas o
enunciados abiertos a discusión que cada persona debe completar. El facilitador pedirá a la pareja traer esa parte,
cuando regresen para la revisión de los resultados de FACET, no para leerlo sino como referencia. Esto anima a la
pareja a terminar esta parte del proceso.

¿Por qué es importante?
FACET provee a las parejas la oportunidad de detenerse en el curso del planeamiento de la boda, para reﬂexionar
en su vida como pareja, tanto en el presente como en el futuro después que se casen. Puede ofrecer a la pareja
comprometida un mejor entendimiento de ellos mismos y de su relación y señalar el camino hacia un futuro de
continuo descubrimiento y crecimiento marital. Es fácil de entender y fácil de usar. Les permite comparar sus
creencias, suposiciones e intenciones.

¿Para quiénes es FACET?
Cualquier pareja que piensa en el matrimonio, que ya está
comprometida o que se casó recientemente sin tener el
beneﬁcio de una preparación matrimonial, pueden ser invitados
a usar FACET. Actualmente se ofrece FACET en Inglés y
Español.

¿Quién puede facilitar FACET?
Cualquier persona que ha usado previamente un inventario
pre-matrimonial o que tenga experiencia en ayudar a novios en
su preparación matrimonial, puede ser entrenada para facilitar
FACET. Hay un website que ofrece apoyo y de donde se puede
bajar el manual para el facilitador. Éste contiene:
- Instrucciones de cómo administrar FACET.
- Estrategias de dirección para facilitar el diálogo con la
pareja de novios.
- Materiales instructivos para cada uno de los trece tópicos.
Además, hay recursos y aún enlaces para una ayuda en
particular que el facilitador desee proveer a la pareja
comprometida, basado en las necesidades especíﬁcas de la
pareja.

¿Qué piezas son necesarias
para administrar FACET?

Por cada pareja usted necesitará dos folletos de
respuestas/sección narrativa y dos folletos de
preguntas que pueden ser reusados.
Precios:

- Folleto de Preguntas:
- Folleto de Respuestas/
Sección narrativa:
- FACET Report:

$3.50
$3.50
$8.00

Para más información:

- Llamar a Steve o Kathy Beirne 207.775.4757
- envíe un correo electrónico
a contact@facetsite.com
- Visite nuestro website, www.facetsite.com

