
Conocerme 
para mejor AMAR Y SERVIR

PROGRAMA DE
Conocimiento

COMO INSCRIBIRTE

Ingresa a:
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos al (+562) 
2838 7540 / 2838 7547

Visítanos en 
Lord Cochrane 110, 
2do. piso. Santiago 
(Metro La Moneda)

+56 9 4409 5357 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

CONOCER Y DESARROLLAR MI MUNDO AFECTIVO, 
PARA TENER MEJORES RELACIONES AFECTIVAS 
CON LAS PERSONAS Y CON DIOS. 

1. Comprender cómo la emocionalidad personal 
influye las relaciones con los demás y con Dios.

2. Conocer, comprender y aprender a regular mejor 
el mundo afectivo personal desde la perspectiva 
biológica, psicológica y desde la fe. 

3. Comprender cómo la práctica cotidiana de 
ciertas “rutinas de fe y emocionales” ayudan a tomar 
autoconciencia y a crecer.Los participantes de este 
programa podrán sentir el desafío de cultivar su 
mundo interior alimentado a través del silencio, 
la escucha activa, el conocimiento de su mundo 
de pensamientos, sentimientos y conciencia de su 
propio interior. Comenzarán a manejar el arte de 
saber leer el lenguaje de su cuerpo, de meditar y 
contemplar, llegando al culmen de la vida interior: 
la transcendencia.

CONOCER Y DESARROLLAR
MI MUNDO AFECTIVO



CONTENIDOS

1. Tomar conciencia de nuestra relación con 
el cuerpo, desarrollo de autoconciencia 
corporal  con el fin de mejorar la conciencia 
emocional.
 
 2. Conocer las propias emociones, cómo 
afectan el quehacer cotidiano, sobre todo 
cuando las dejamos de controlar y nos 
dominan, y cómo autorregularlas.

3.Conocer y comprender el propio 
temperamento y cómo afecta las relaciones 
que se entablan.

4. Comprender los diferentes dimensiones 
de la empatía, y cómo afectan las relaciones 
con quienes nos rodean.

5. Comprender qué son las creencias y 
cómo rigen nuestras conductas y acciones.

6. Identificar aspectos de nuestra 
identidad, aquellos deseados y aquellos 
indeseados.

7. Entrar en contacto y descubrir nuestra 
fragilidad, para vivirla como desafío y 
camino de crecimiento personal.

8. Descubrir el aporte de la fe en el 
conocimiento personal y cómo éste influye 
en la relación con Dios.

FECHAS

SESIÓN 1 SÁBADO 25 DE ABRIL

SESIÓN 2 MARTES 28 DE ABRIL

SESIÓN 3 MARTES 5 DE MAYO

SESIÓN 4 MARTES 12 DE MAYO

SESIÓN 5 MARTES 19 DE MAYO

SESIÓN 6 MARTES 26 DE MAYO

SESIÓN 7 MARTES 2 DE JUNIO

SESIÓN 8 MARTES 9 DE JUNIO

SESIÓN 9 MARTES 16 DE JUNIO

SESIÓN 10 SÁBADO 20 DE JUNIO

ConocimientoPROGRAMA DE

APRENDIZAJE ESPERADO POR EL 
PARTICIPANTE

Aprenderán a tomar mayor conciencia y 
comprender el propio mundo emocional, 

desde diferentes perspectivas.
Aprenderán a identificar cómo ciertas 
características emocionales personales 

afectan las relaciones que se entablan.
Aprenderán a desarrollar “rutinas de fe y 

emocionales” que les ayuden a crecer.

DESTINATARIOS

Laicas/os y consagradas/os.
Todo público con deseo de seguir 

conociéndose

METODOLOGÍA UTILIZADA

Exposiciones, trabajos personales y 
grupales, actividades para la casa, 

dinámicas.

RECURSOS DIDÁCTICOS (MATERIALES
QUE EL EXPOSITOR UTILIZARÁ)

Diapositivas, instrucciones para trabajos 
personales y grupales, material concreto, 

lecturas, audios y videos.
LUGAR: Consultar.

ADHESIÓN: $ 90.000.
(consulta las facilidades de pago)

EXPOSITORA: Margarita Sprovera


