
Entrar en el misterio y riqueza de nuestro mundo 
interior. Reconocer en el mundo interior un rol 
esencial para la vida personal, dado que la voluntad 
de Dios se va manifestando en ese gemido interno 
que nos habla San Pablo en la Carta a los Romanos, 
el que llama tanto en las propias acciones, como las 
percepciones, emociones e ideas.

 
Abierto a todo público; educadores de Colegios 
(profesores religión, encargos de pastoral y 
orientadores).

 
Solo hace la segunda etapa quienes hacen la primera 
y luego el tercer quien hacen completo.

Actividad online virtual por medios de zoom. 
Clase expositiva, algunas veces en la plataforma de 
forma virtual. Una reunión semanal para compartir en 
comunidad. Lecturas personales y aplicación de las 
tareas entre semana y semana.

48 hrs. de cursos. 
Encuentros semanales.

 

Mínimo de participantes, 20 personas. 
$ 140.000 por participante.

A través de este programa buscamos responder a un urgente 
llamado sobre nuestra forma de vivir la vida en búsqueda de la 
felicidad, “oír la voz interna del amor” como diría San Agustín. 
 
Hoy se necesita apostar por una cultura de la interioridad. Una 
cultura que recupere al hombre interior y su capacidad para 
reflexionar, discernir, amar y optar en libertad desde lo más 
hondo del ser; pero desde una antropología cristiana. Apostar 
por una cultura y un cultivo de la interioridad no puede 
significar intimismo, ni solipsismo, ni marginación insolidaria. 
 
Por el contrario, la interioridad que buscamos y queremos 
cultivar tendrá siempre una doble referencia, ha de 
conducir hacia la alteridad con los otros y a la trascendencia, 
distinguibles pero inseparables. Desde la alteridad, deseamos 
una interioridad que apunte a la justicia, la compasión y la 
caridad. Desde la trascendencia deseamos promover una 
interioridad que pretenderemos será siempre habitada por 
los otros y por el Otro, en el que están todos; que posibilite 
irlos viviendo, como íntimamente relacionados con el ser 
de la persona, haciendo progresar en empatía, compasión y 
ternura hacia ellos, en definitiva, en fraternidad. Apostamos 
por una interioridad que señale el Misterio y a los prójimos, 
que tiene que ver con la ternura, obviamente, porque 
tiene que ver con el amor, inseparable de la justicia, de 
una justicia vivida desde Dios que es amor misericordioso. 
 
La interioridad articulada en torno a una dirección 
posibilita vivir el momento presente con densidad, 
da la posibilidad para la transformación personal y 
u n a  a c c i ó n  c o m p r o m e t i d a  c o n  l a  r e a l i d a d . 
 
La riqueza de la interioridad es clave para encontrar 
sentido al vivir y gustar de una espiritualidad que 
enriquece, porque la interioridad será el espacio en el 
que puedo experimentar qué es la libertad humana y 
desde dónde puedo percibirme como un “yo” recibido 
por Alguien, como don de Alguien; aprendizaje 
que posibilita que el sujeto se pueda entregar de 
forma íntegra, en cada acción, por pequeña que sea. 
 
Cultivar la interioridad de las personas es dotar a las personas 
de entrañas, para crecer en capacidad de compasión y 
descentramiento, es hacerlas entrañables, de tal manera 
que sean capaces de asumir respuestas y compromisos. 
 
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. 
 
También se sentirán motivados ante el desafío de formar 
a otras personas en la capacidad de conectarse con la 
interioridad.

INTERIORIDAD:
SENTIR Y GUSTAR LAS 

COSAS INTERNAMENTE

48 hrs. cronológicas
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Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

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

SEGUNDA ETAPA 14

La transcendencia Fortalecer la capacidad de transcender a cual-
quier situación. 

2

El que me habita 
en lo más sagrado

Dejar caer la imagen antigua de Dios y optar 
por el Dios de Jesús.
Profundizar el arte de hacer presente a 
Aquel que está dentro de nosotros. Apren-
der a orar.  Explorar el sentido profundo de 
la vida. Descubrir diferentes formas de acce-
so a ser espiritual.

4

El crecimiento 
espiritual.
Oración 
Meditación 
Contemplación  

Es en el desarrollo espiritual donde permi-
timos diferentes formas de silencio interior 
para descubrir el sentido profundo de los 
que somos y vivimos.  El umbral del miste-
rio.
La oración.

4

Cultiva la vida 
espiritual 

 Crear un itinerario de vida interior que sea 
posible cultivar y que traiga beneficios per-
sónale y comunitarios.

4

TERCERA ETAPA
(SÓLO PARA EDUCADORES QUE TRABAJEN FORMANDO A OTROS/AS)

Vivir desde 
adentro

Asumir una actividad de humildad y des-
prendimiento para vivir en plenitud.

4

Ordenar el ego Adquirir herramientas para seguir trabajan-
do el ego y permitir al yo ser mas humano.

4

El modo de 
proceder

Jesucristo, su interioridad manifestada en 
sus acciones.

4

Harmonía Buscar juntos tips del aprendido que puede 
ser practicado y cultivado.

4

Total del curso horas 48

CONTENIDO OBJETIVO  HRS 

PRIMERA ETAPA 18

¿Qué es? 
Interioridad. 
Psique, cuerpo, 
espíritu. 

Identificar lo que nos mueve internamente y 
cómo estamos formados

2

Mi origen. Mi 
educación inicial 

Hacer memoria de cómo fue educado a perci-
bir lo que me vuelve al interior.

4

El lenguaje corporal 
Respiración – 
concentración. 
Atención. Los 
sentidos.

Identificar y expresar diferentes emociones.  
Auto conciencia del propio cuerpo. La respi-
ración siguiendo el modelo de los Hesicastas 
cristianos. Ser consciente de las emociones a 
través de la respiración la concentración y la 
atención. Reconocer los sentidos como vehí-
culos de relaciones y vínculo con lo creado.

4

El arte de saber 
silenciar, escuchar y 
comunicarse.

Descubrir el silencio con un medio de eficaz 
para encontrarse y vivir en profundidad.

4

Creatividad: dibujo, 
baile, pintura…

Desarrollar diferentes habilidades creativas 
personales: Crear imaginando. Admirar las 
cosas desde su profundidad. Sentir respeto 
por todo lo creado.

4


