
Transformar el 
mundo también 

depende de 
Ti...

promoviendo valores de vida

UNA FUNDACIÓN AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN 
EN LOS VALORES HUMANOS TRASCENDENTES

Nuestro mundo necesita
un cambio radical.

Un cambio que solo sera eficaz
si surge del corazón
de cada ser humano.

Necesitamos acabar con la guerra,
con las injusticias, con el hambre,

con la perdida de dignidad
del ser humano...

Tú también puedes transformar 
tu vida, transformar el mundo

y ayudar a otros a hacerlo:
el camino eres tú

el camino esta dentro de ti!
Si quieres contribuir a

transformar nuestro mundo...

!colabora!
hazte socio de la
Fundación CITeS

Por muy poco podrás ser artífice  
del cambio que necesita nuestro mundo

más información:
FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL

TERESIANO SANJUANISTA
Apartado 139, 05080 Ávila

ESPAÑA ~ SPAIN
Tt. +34 920 352240 / Fax +34 920 251694

www.mist ica.es 
subdireccion@mistica.es

La oración es la hazaña
más sublime de que es capaz
el espíritu humano. 
Edith Stein

He encontrado 
el cielo en la tierra, 

porque el cielo es Dios 
y Dios está en mí.

Isabel de la Trinidad



La Fundación CITeS es una entidad
sin ánimo de lucro, inspirada en el
espíritu de solidaridad, paz, amor
y libertad de los místicos,
principalmente Teresa de Jesús, 
Juan de la Cruz y su escuela.

Partiendo del convencimiento
de la bondad inherente
al ser humano buscamos:

Ayudar a las personas a descubrir
la grandeza de su ser y el gran 
tesoro de su interioridad. Y que de 
este modo sean en la sociedad 
germen de los valores humanos y 
evangélicos fundamentales.

Para ello optamos por educar y formar en los 
valores trascendentes encarnados por los 
Místicos:

    Ofrecemos un Máster en Mística y Ciencias 
Humanas, tres Cursos Superiores, y un Curso 
especializado en Educación de la vida  interior, 
además de poner a la disposición una Biblioteca 
con más de 50.000 volumenes especializados 
en estos temas.

     Un lugar de estudio, de encuentro interreligioso 
e intercultural, de oración y fraternidad; 
cursos de fin de semana, de verano y un sin fin 
de actividades que puedan ayudarte y ayudar 
a otros a transformarse para transformar.

    Promovemos becas de estudio como apoyo 
a los estudiantes que no cuentan con los 
medios. También promovemos cursos, 
publicaciones, congresos y encuentros, con la 
única finalidad de transformar la sociedad 
desde el interior de cada ser humano.

Para hacerte socio colaborador, rellena 
y envíanos este formulario

Nombre: ................................................................

N.I.F.: .....................................................................

Domicilio: ...............................................................

C.P.: ................................ Localidad: ......................

Provincia: ...............................................................

País: .............................. Teléfono: .........................

email: ....................................................................

Deseo aportar la cantidad de:

      30€             50€ 75€        € otra

      cada mes        c/3 meses        c/6 meses         c/ año

Banco: ...................................................................

Nº Cuenta: .............................................................

TITULAR: ...............................................................

O ingresa tu donativo en esta cuenta:
ES62 0075 5703 1606 0011 7272

Nombre: Fundación Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista. Dirección: Calle Arroyo Vacas, 3 – 
05005 ÁVILA. CIF: R0500369D
Recuerda que todo donativo desgrava el 25% en el IRPF y el 
35% en el impuesto sobre sociedades (Ley 49/2002 del 23 de 
diciembre de 2002).

Puede consultar las Políticas de Privacidad en nuestra web 
www.mistica.es 


