
Vida interior
CURSO SUPERIOR en

“No es pequeña lástima y confusión que, por 
nuestra culpa, no entendamos a nosotros 

mismos ni sepamos quién somos… qué bienes 
puede haber en esta alma o quién está dentro 

en esta alma o el gran valor de ella, pocas 
veces lo consideramos; y así se tiene en tan 

poco procurar con todo cuidado conservar su 
hermosura: todo se nos va en… estos cuerpos” 

Santa tereSa de JeSúS,
I Moradas, 1, 2.

15 DE JULIO AL 
9 DE AGOSTO DE 2019



Vida interior

OBJETIVO GENERAL
Formar en la interioridad humana para incrementar 
el conocimiento propio de manera que contribuya 
a una mayor integración, desarrollo humano y 
acompañamiento a otras personas.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Está dirigido a todas las personas interesadas 
en mejorar la calidad de su vida interior, en un 
autoconocimiento, en su propio itinerario espiritual 
y en difundir la experiencia de nutrimento de la 
vida interior en sus diversos ámbitos de vida y de 
trabajo.  

DURACIÓN DEL CURSO
El curso superior consta de cuatro veranos 
consecutivos (con un total de 320 horas de clase, 
equivalentes a 45 créditos), dos fines de semana 
intensivos, y el trabajo personal de lecturas, tareas, 
ejercicios y trabajo escrito. 
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El diseño del programa se abordará desde tres herramientas pedagógicas: 

LECTIVAS (APRENDER) 
• Cubrirán un total de 26 créditos, en los 

cuales el alumno adquirirá el aprendizaje de 
los contenidos básicos de la vida interior.

ENTRENAMIENTO 
(EJERCITAR)
• Cubrirán 8 créditos en los que se ejercitará 

la adquisición de habilidades de la vida 
interior.

INTENSIVAS (APROPIAR)
• Abarcarán 6 créditos para tener espacio para 

la apropiación personal de los contenidos; se 
impartirán en fines de semana a manera de 
retiros académicos.

El estudio de la vida interior 
será desde un acercamiento 

interdisciplinar, en los 
siguientes módulos: psicológico, 

pedagógico, teológico, bíblico  
y metodológico.
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PROGRAMA 

VERANO 2019

Del 15 al 19 de julio Del 22 al 26 de julio Del 29 de julio al 
2 de agosto

Del 5 al 9 de agosto

La vida interior,  
acercamiento psicológico 

Mtra. Miriam Monserrat

La corporalidad  
en la espiritualidad.  

Danzas contemplativas

Mtra. Mariana del Castillo

Entrenamiento  
en la Interioridad 

Mtro. César Omar Hernández

Jesús camino 
de humanización 

Dr. Jorge Piedad

HORARIO
De lunes a viernes 
de 9:00 a 13:30 hrs.

COSTOS*
• Total: $4, 132.00

• Por cada semana de clases: $1, 199.00

• Si se inscriben antes del mes de julio:  
$3, 465.00

• Con la posibilidad de hacer descuentos del 15% en 
miembros de un mismo instituto a partir de 4 personas.

* Importante revisar las políticas de cancelación en www.cevhac.mx
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REQUISITOS  
DE ADMISIÓN
• Currículum Vitae

• Carta de Exposición de Motivos 

• Dos fotos tamaño infantil

• Copia de acta de nacimiento

• Pago de inscripción. Se depositará  
a la cuenta: BANORTE 0588171934  
a favor de CEVHAC.

• Una vez realizado el pago es necesario enviar la 
ficha de depósito, indicando nombre completo 
y curso al que se inscribe, a las siguientes 
direcciones: administracion@cevhac.mx e 
informes@cevhac.mx 

ACREDITACIÓN
Para obtener la Constancia del Curso Superior 
se requiere:

• Haber cubierto como mínimo el 80% de 
asistencia.

• Cumplir con los requisitos solicitados por 
cada docente dentro del curso.

• Presentar trabajo de investigación 
(abarcará 5 créditos), sobre una propuesta 
o proyección pastoral de la vida interior. 

• Haber cubierto los pagos correspondientes 
en su totalidad.

CEVHAC
Santa Cruz Cacalco No. 15. 
Col. México Nuevo,  CDMX. 
Teléfono: 55 27 29 16
informes@cevhac.mx
secretaria@cevhac.mx

www.cevhac.mx


