
¿QUÉ TE OFRECEMOS?CENTRO DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

Programa de Formación
Acompañantes 

Espirituales
ONLINE

El Acompañamiento Espiritual ha sido parte de la 
tradición cristiana por siglos. Hoy en día se refiere a un 
trato frecuente entre un acompañante espiritual y un 
acompañado, que busca mejorar su vida espiritual y 
profundizar su relación con Dios, integrando las diferentes 
dimensiones de su existencia.

El Centro de Espiritualidad Ignaciana pretende 
continuar formando personas que deseen y tengan las 
habilidades para acompañar a otros espiritualmente. 
Para ello ofrece nuevamente un itinerario formativo anual.

Abierto a todo público; personas que deseen acompañar 
a otros.

Formar personas que deseen y tengan las habilidades 
para acompañar a otros espiritualmente.

- Tener un compromiso pastoral en la Iglesia, o, en la 
Institución que pertenece (rol de acompañar).

- Al momento de la tercera sesión, tener un (a) acompañante 
espiritual. Se solicitará una carta de este acompañante 
certificando esta relación de ayuda. 

- Estar dispuesto(a) a realizar las tareas y lecturas asignadas 
entre sesión y sesión.

- Participar del acompañamiento grupal.

Sábados, 09 a 13 hrs. y Martes, 19 a 21 hrs.

12 y 15 marzo; 09 y 12 abril; 14 y 17 mayo; 11 y 14 junio; 
09 y 12 julio; 13 y 16 agosto; 10 y 13 septiembre; 01 y 11 
octubre; 12 y 15 noviembre; 10 diciembre (19 sesiones)

$ 157.000 pesos chilenos ($ USD 185).

$ 164.000 pago a 2 cuotas; $ 183.000 pago a 3 cuotas.

REQUISITOS

DESTINATARIOS

OBJETIVO
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HORARIOS Y FECHAS

INSCRIPCIONES

Ingresa:
Ignaciano.cl

Escríbenos: 
cei@ignaciano.cl

Llámanos:
+56 9 3427 6443
+56 9 4409 5357

+56 9 3427 6443
+56 9 4409 5357

@cei_
chile

centro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

PRECIO

• Naturaleza y tarea del Acompañamiento

• Cómo se inicia un acompañamiento (el encuadre o 
acuerdo básico). 

• Herramientas de la entrevista de acompañamiento I 
y II: preguntas abiertas – lenguaje no verbal - reflejos 
de sentimientos y de contenidos – lenguaje no 
verbal - Juego de roles.

• Historia y origen del acompañamiento espiritual 
(evolución en el concepto).

• Modelos de Acompañamiento: Jesús como 
Acompañante; San Ignacio de Loyola como 
acompañante.

• Capacidad de escucha.

• Cultivo de la vida interior  

• Acompañamiento Comunitario.

• Acompañamiento a persona que están creciendo 
en la vida.

• Herramientas de la entrevista de acompañamiento: 
empatía – paráfrasis – confrontación cuidadosa. 

• Discernimiento. 

• Reglas de Discernimiento de Espíritus Ignaciano. 

• Nuestra experiencia acompañando y siendo 
acompañados.

• Transferencia y contratransferencia en el 
acompañamiento.

• Ética del acompañamiento.

• Maduración humana y autoestima.

• Como acompañar personas en terapia.

• Cómo cerrar un proceso de acompañamiento. 
Cuándo derivar.

• La auto revelación. 

• Acompañando el dolor.

• Errores comunes que se cometen en el 
acompañamiento. 

• La supervisión en el acompañamiento espiritual.

CONTENIDOS
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