
También Discernir que nos ha dicho Dios en todo 
esto, ¿cómo involucrarlo también en estos momentos 
de nuestra vida? Y por último soñar, proyectar un 
nuevo año, porque se nos abre un año incierto, sin 
ninguna seguridad. No podemos dejar que el miedo, 
la desesperanza, el pesimismo, la desconfianza y la 
incertidumbre nos inunden y rapten nuestra pensar 
y actuar.

Queremos ofrece un tiempo de reflexión, de acompañar 
el proceso de esperanzarnos en el futuro, valorar 
y aprender de nuestros éxitos y fracasos. Estas son 
experiencias únicas en nuestra vida y no podemos 
dejarlas pasar. Todo lo que hemos vivido nos habla 
de nosotros mismos, de nuestra forma de trabajar, de 
nuestra vida familiar y también de lo que realmente 
valoramos en nuestras vidas.

• Remoto:

Esta modalidad es para grupos que aún no han regresado 
de forma presencial a sus lugares de trabajo. Consta 
de tres horas separadas de dos módulos de una hora 
y media, para tener un break en el medio. Donde 
facilitamos la introspección y la reflexión de los temas 
antes propuesto.

• Presencial:

Especialmente en grupos más pequeños, que han 
vuelto a sus lugares de trabajo, con todos los resguardos 
sanitarios correspondientes. Facilitar a través de dinámicas 
y trabajo en grupo los temas antes expuestos. Esto tiene 
una duración de tres horas separadas en dos módulos 
de una hora y media cada uno.

Qué año hemos tenido!!!

Tal vez ha sido el año más turbulento de nuestras 
vidas. Veníamos del estallido social más grande en 
200 años, con desordenes y saqueos nunca antes 
vistos, lo cual produjo muchos cambios en nuestra 
forma de vida y en lo que entendíamos de nosotros 
mismos como país,  como cultura y sociedad. 
No alcanzamos a salir de lo que había significado el 
estallido para nosotros y nos aplastó la pandemia 
que nos “encuarentenó” a todos, cambiando 
totalmente nuestra forma de trabajar, teniendo que 
aprender rápidamente nuevas competencias para 
poder poner en acción el teletrabajo. Tuvimos que 
aprender a trabajar en nuestras casas, compartiendo 
los espacios de trabajo con los demás miembros 
de la familia. Tuvimos que aprender a ser profes de 
nuestros hijos/as. Tuvimos que aprender a convivir 
con nuestra familia, como en un reality, cosa a la que 
no estábamos acostumbrados. Volver a hacer vida 
familiar, para bien y para mal (22% más denuncias 
de violencia intrafamiliar).

Por otro lado dos millones de personas en nuestro 
país perdieron su trabajo, sin poder sostener a sus 
familias, muchos migrantes tuvieron que volver a su 
país, y nos angustia un futuro incierto, donde vamos 
a estar sumergidos en una crisis económica.

Por todas estas razones, no podemos pasar por 
alto todo esto, debemos parar y reflexionar por lo 
que hemos pasado, antes de comenzar un nuevo 
año o nuevo ciclo laboral y escolar es importante 
detenerse a ver qué nos pasó este año, evaluar lo 
vivido, aprender de nuestras derrotas y miedos, y 
potenciar nuestros éxitos.

Evaluar, Discernir 
y Soñar el 

Próximo Año
8 hrs. cronológicas

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

MODALIDAD

Metodología presencial y online

FORMACIÓN



CONTÁCTANOS

Ingresa a
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos:
+56 9 5228 9371
+56 9 3427 6443

+56 9 3427 6443 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

8 horas cronológicas.

Gustavo Pallamares, Psicólogo y Colaborador CEI.

Mínimo de participantes, 25 personas.

$ 15.000 por participante.

EXPOSITOR

DURACIÓN

PRECIO

OTRAS ACTIVIDADES
1. DESARROLLO HUMANO

2. ACTIVIDADES PARA ESTE TIEMPO
> Dialogando con nuestras enfermedades.
> Reconciliarme con mis sombras.
> Autoconocerme y descubrir al Dios que habita en mí.
> Reinventarse ante nuevos tiempos para la búsqueda del 
bienestar.
> Autocuidado y manejo del estrés en tiempos de pandemia.
> Manejo de Emociones en pandemia para un buen retorno.
> Interioridad, gustar y sentir las cosas internamente.
> ¿Cómo manejamos la ansiedad en estos tiempos?
> Conocernos y relacionarnos mejor con los demás.
> Resiliencia, para salir de la crisis que vivimos.
> Hábitos para vivir mejor el día a día.
> Cuidarnos y ayudar a cuidar a quienes nos necesitan.
> Nuestros duelos y despedidas en pandemia.
> Ayudar a las familias a vivir en resiliencia.
> Propuestas para avivar la Pastoral educativa en tiempos de 
educación online.
> Jornada de autocuidado para educadores/as: “Venid a mí los/as 
que están cansados/as y agobiados/as”.

PEDAGÓGICA  
> Cada Semilla sabe cómo llegar a ser árbol 
> Convivencia escolar. 
> Docentes Acompañando Estudiantes y Apoderados. 
> Educación de la interioridad para Colegios. 
> Formación en el Acompañamiento de otros. 
> Rol Profesor y Profesora Jefe. 
> Técnicas manejo de resolución de conflictos en el aula y entre pares. 
 
BIENESTAR LABORAL  
> Antirrhetikos, arte de romper malas ondas. 
> Autocuidado y Buenas prácticas. 
> Depresiones, crisis y esperanzas. 
> Desarrollo Humano en las Instituciones. 
> Diario Intensivo de Progoff-DIP. 
> Liderazgo y Manejo de Crisis. 
> Lo que no te mata te fortalece. 
> Manejo del Estrés. 
> Resiliencia. 
> Resolución de Conflictos. 
> Sanando al Sanador. 
> Sanando nuestras Heridas. 
> Siempre es posible comunicarme mejor. 
> Trabajo de Equipo. 
 
PSICOESPIRITUAL  
> Conociendo nuestros sentimientos y emociones. 
> Desarrollo de la Interioridad. 
> Discernimiento en tiempos de Cólera. 
> El arte de ayudar a otros a tomar buenas decisiones. 
> Eneagrama. 
> Inteligencia Emocional. 
> Manejo del Stress en situaciones de Crisis. 
> Técnicas para realizar Meditación y Contemplación.

3. ESPIRITUALIDAD IGNACIANA


