“ENEAGRAMA AL ESTILO DE LOS JESUITAS”
CON ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
•

El Eneagrama es una herramienta que sirve para conocerse más a sí mismo con el
fin de descubrir las causas y el origen de nuestro comportamiento y de posibles
desequilibrios y malestares psíquicos. Si el conocimiento está bien orientado,
conduce a la aceptación personal y de los demás. El fruto será la paz interior y
para algunos el compromiso con el entorno.

•

Para quien tiene fe cristiana, el conocimiento personal es proporcional al
conocimiento de Dios que se realiza desde el amor revelado por Dios en Jesús,
quien nos amó primero. Es un proceso simultáneo que evita dualismos
desequilibrantes. Su voluntad es la integración de nuestro ser como personas
libres con una misión: amar y servir, camino de la plenitud que todos anhelamos.
Nuestra casa es ecuménica y abrimos nuestras puertas a todas las creencias.

•

El auge del eneagrama cuyo nombre significa “figura de nueve puntos”, se atribuye
a los místicos de la religión islámica, los sufíes; sus valores no están contra del
cristianismo. Los jesuitas de EE.UU. lo promovieron en la década del 70.

•

Eneagrama sin espiritualidad es como un horóscopo y espiritualidad sin
conocimiento personal y social es una fantasía alienante, de poco valer.

•

El Eneagrama con Espiritualidad Ignaciana es un medio por el cual Dios nos llama
a comprometernos en la construcción de un mundo más justo y humano
comenzando por casa. Supera la sola tipología ya que lo ubica dentro del proceso
de encontrarle sentido a la vida según la revelación bíblica.

•

Para algunos ha servido como medio de sanación de heridas de la infancia.
CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LA EXPERIENCIA

1. Tomar distancia del mundo cotidiano especialmente de las personas más cercanas
y programaciones pendientes. Informar a los familiares que no interrumpan la
experiencia, excepto en caso de urgencia.
2. Es necesario tener fe cristiana, libertad, esperanza y amor. No sentirse
presionados para asistir.
3. Estar abiertos, disponibles y sin prejuicios con la propuesta. Involucrarse en ella,
evitar una actitud de observador y tener deseo de conocer algo nuevo. El camino
más corto para familiarizarse con el Eneagrama consiste en ser sinceros y tener el
valor necesario para afrontar seriamente la verdad sobre uno mismo.
4. El SILENCIO será un medio para “sentir y gustar” las cosas internamente, como
decía el Maestro Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Ayuda a escuchar las

sensaciones, los sentimientos y deseos más profundos del ser humano. Creemos
que así podemos interpretar la acción creativa de Dios en nuestro interior.
5. Llevar un cuaderno de 50 hojas, bolígrafos y especialmente un resaltador. Además
lo necesario, especialmente los medicamentos personales, comida especial quien
lo necesite, ropa sencilla, zapatos bajitos, toalla, implementos de aseo personal,
entre otras cosas. Cada persona tiene su cuarto individual.
6. Libros, radio, juegos electrónicos, celulares, serán distractores del proceso.
7. Estar disponible para un trabajo serio, fuerte, constante, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
INFORMACIÓN ADICIONAL
•

Fecha de la experiencia: viernes 28 de noviembre a domingo 30. Internos.

•

Hora de iniciación y finalización: de viernes (6.00 p.m.) a domingo, 7.30 p.m.

•

Lugar: Casa de encuentros “Santa María de los Farallones”.

•

Dirección y teléfono: Carrera 37 #1 Oeste-84, Barrio Santa Isabel, parte alta.
Celular: 317 430 3134

•

Costo: $300.000 Pueden pagarlo en efectivo en secretaría.

HORARIO APROXIMADO
6.00 a.m.
6.45 a.m.
8.00 a.m.
8.30 a.m.
10.30 a.m.
10.45 a.m.
1.00 p.m.

Levantada
INTROSPECCIÓN
Desayuno
1ª. Unidad
Refrigerio
2ª. Unidad
Almuerzo

1.30 p.m.
2.15 p.m.
4.30 p.m.
4.45 p.m.
7.30 p.m.
8.15 p.m.
11.00 p.m.

Descanso
3ª. Unidad
Refrigerio
4ª. Unidad
Cena
5ª. Unidad
Descanso

Facilitador
P. JULIO JIMÉNEZ, S.J,
Promotor de la Espiritualidad Ignaciana
Magister por la U. Javeriana de Bogotá.
“ENEAGRAMA DESDE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA”

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombres y apellidos:
Nombre que quiere que aparezca en la escarapela:
Institución a la que pertenece:
Profesión:

c.c.

Casado (a) ____ Soltero (a)

Viudo (a)____

Separado (a)

Dirección de la Casa:
Celular:

Teléfono fijo:

E-mail:
¿INVITADO(A)?

SI (

)

NO (

)

¿QUÉ LO MOTIVA A ASISTIR A ESTA EXPERIENCIA?

DESPUÉS DE LEER LAS CONDICIONES PARA EL ÉXITO DEL “ENEAGRAMA
DESDE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA” ME COMPROMETO, CON MI FIRMA, A
CUMPLIRLOS CON TODO MI EMPEÑO.
FIRMA

Fecha:

Es muy importante que seas consciente de que esta experiencia espiritual y cristiana
no es apta para cualquier persona. San Ignacio quiere que sea para personas
selectas que estén viviendo un proceso de fe y tengan suficiente personalidad y
madurez para afrontar la vida.

