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DEPARTAMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL Y PSICOLÓGICO
LIBERTAD - DESARROLLO - RESPONSABILIDAD

El Centro de Estudios de los Valores Humanos A. C., después de
escuchar y discernir las necesidades de nuestros alumnos, así
como sensibilizarnos ante los contextos sociales con los que
convivimos, ha decidido dar un paso más en su crecimiento como
Institución académica y de servicio. Promoviendo la apertura y
consolidación del Departamento de acompañamiento espiritual y
psicológico.
Este espacio no es totalmente nuevo en CEVHAC, haciendo
memoria, contamos con el antecedente del Centro de Estudios
para el Desarrollo Humano y Espiritual (CEDHE) que, durante más
de 10 años dio servicio y albergo en sus consultorios y aulas a
www.cevhac.mx

informes@cevhac.mx
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muchas personas, religiosos, religiosas y laicos
con quienes tuvimos la oportunidad de crecer.
CEVHAC, en su misión de servicio para toda
persona que se descubra con la necesidad de
ser acompañado en un crecimiento integral, abre
sus puertas y, te invitamos a caminar con
nosotros desde:
LIBERTAD, DESARROLLO, RESPONSABILIDAD

Éstas tres palabras resumen nuestro visión:
LIBERTAD

En el interior de cada sujeto existe está
dimensión. Nos posibilita la movilidad interna y
con ella que se constituya un ser humano con
calidad y calidez.
DESARROLLO

La existencia toda es dinámica, el proceso humano no está exento
de ello. Creemos en la capacidad que toda persona tiene para
crecer de forma sustentable para su realización.
RESPONSABILIDAD

Entendemos la responsabilidad como la habilidad creada y asumida
para respondernos en nuestra misión personal y en nuestro
cotidiano vivir. Ello nos posibilita lanzarnos a

CEVHAC 38 AÑOS
ACOMPAÑANDO EL
CRECIMIENTO
INTEGRAL DE LAS
PERSONAS A LA LUZ
DE LA
ESPIRITUALIDAD
CARMELITANO
TERESIANA

la vida y seguir aprendiendo.
Conquistando nuestra libertad interior,
responsabilizándonos de nuestro desarrollo
personal, podemos recrear nuestras
relaciones y con ello nuestros espacios de
convivencia social.
Los que formamos parte de CEVHAC y la
Orden de Frailes Carmelitas Descalzos en México, entendemos
esto como nuestra aportación a la sociedad, donde queremos
incidir para la constitución de nuevos modelos de relaciones.
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OPERATIVIDAD

El Departamento tiene dos intenciones funcionales.
Atención al interno

CEVHAC cuenta con un número de alumnos que a lo largo de su formación académica,
ya sea por circunstancias personales o por temáticas de las materias, requieren
atención en las áreas humano-espiritual.
Los alumnos estarán enterados de los horarios y cuotas establecidas para el servicio
profesional que requieran.
El cuerpo académico y administrativo podrá servirse del mismo, cuidando siempre los
tiempos y normas éticas.
Espacio de servicio y prácticas

Los alumnos de séptimo y octavo semestre, podrán realizar, si así lo solicitan, practicas
de acompañamiento o talleres de crecimiento espiritual, supervisados por un asesor
que será asignado en el momento de su solicitud.
Atención al externo

Pretendemos contar con número basto de psicólogos - psicoterapeutas que apoyen
con la atención profesional a personas que soliciten los servicios de consultoría y
talleres.
Para la consulta en acompañamiento espiritual habrá un donativo voluntario a partir de
30 pesos
Para la consulta psicoterapéutica la inversión se ajustará de acuerdo a las necesidades
de los consultantes.
Tejer relaciones

En el desarrollo y promoción de talleres espirituales y/o psicológicos se construirán
redes de apoyo con terapeutas, instituciones, frailes que apoyen en el servicio de los
mismos.
Todo servicio será sin fin lucrativo y se cobrará las cuotas que ayuden a rescatar los
pagos necesarios a los ponentes, especialistas, terapeutas, frailes invitados, así como lo
necesario para el mantenimiento de las aulas y materiales.
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Dicho Departamento estará coordinado desde la dirección de CEVHAC
PROGRAMACIÓN DE TALLERES Y CURSOS
MES

TALLER

HORARIO

OBSERVACIONES

AGOSTO
30-31

APRENDIENDO DE MI
Sábado 9:00
“TALLER DE LECTURA CORPORAL” Domingo 16:00 hrs
consultar información en
www.cevhac.mx

INSCRIPCIONES E
INFORMES EN OFICINA
DE CEVHAC
55272916

RESOLUCION PACIFICA DE
CONFLICTOS

PÚBLICO EN GENERAL
INFORMES AL
55272916
Lic. Carlos Ávila Pizzuto

SEPTIEMBRE
12-14

Viernes 18:00 a
Domingo 16:00

OCTUBRE
4

Inicio Diplomado Espiritualidad y
Desarrollo Humano

15

APERTURA DEL V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE SANTA
TERESA DE JESÚS. EUCARISTÍA EN
PARROQUIA DE LA SABATINA

3 Sábados al mes
18:00 a 20:30

!

20:00 hrs

PÚBLICO EN GENERAL
INFORMES AL
55272916
PÚBLICO EN GENERAL
INFORMES AL
55530025

18 CICLOS TERESIANOS DE VIDA
DESDE LA HISTORIA

NOVIEMBRE

21-23

TALLER VIVIR Y AMAR

Viernes 18:00 a
Domingo 16:00

PÚBLICO EN GENERAL
INFORMES AL
55272916
Lic. Carlos Ávila Pizzuto

DICIEMBRE
6 CICLOS TERESIANOS DE VIDA
DESDE LA EXPERIENCIA

www.cevhac.mx
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HORARIO

OBSERVACIONES

ENERO 2015

17-18

TALLER DE CRECIMIENTO
ALUMNOS Y EXALUMNOS

FEBRERO

28 CICLOS TERESIANOS DE VIDA
DESDE LA PASTORAL
MARZO

ABRIL

MAYO

23 CICLOS TERESIANOS DE VIDA
DESDE EL ARTE

JUNIO

www.cevhac.mx
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HORARIO

OBSERVACIONES

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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