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Más de sesenta participantes en el curso de Coaching en el CITeS 

Durante los días cuatro al diez del presente mes, sesenta y una personas procedentes de Puerto Rico (el 
más numeroso), México, USA, Venezuela y España estarán enriqueciendo sus conocimientos con el 
CURSO DE COACHING dictado por el Prof. Luis Jorge GONZÁLEZ CASTELLANOS, o.c.d., de 
nacionalidad mexicana, que la Escuela de Acompañamiento Espiritual Mistagógico (AcEs) dicta todos los 
años en la Universidad de la Mística de Ávila 

Los cursos se ofrecen de manera intensiva y cíclica durante el mes de julio (unos 15 días) durante dos 
años consecutivos. Completados los dos años la Universidad de la Mística otorgará un diploma propio en 
"Competencias Educativas para la vida interior. Acompañamiento espiritual y mistagógico", así como el 
Diploma de nivel básico en "Coaching Cognitivo" avalado por el Cognitive Coaching Center, Denver, CO., 
USA. 

COACHING COGNITIVO I Y II. El Coaching cognitivo busca suscitar personas capaces de autodirigirse, 
desplegando las capacidades cognitivas para un desempeño excelente a nivel individual y comunitario (se 
recomienda hacer una parte cada año). 

Años pares: — Iniciación a la práctica teologal —Actitud teologal en Juan de la Cruz— Experiencia de Dios 
en el Antiguo Testamento (Mistagogía bíblica I) — La oración teresiana: el camino de amistad con Dios. 

Años impares: — Sano e insano en la vida espiritual — Jesús guía y maestro espiritual (Mistagogía bíblica 
II) —Acompañamiento espiritual y mistagógico en Juan de la Cruz — Principios antropológicos en Edith 
Stein.y su importancia en la vida espiritual. 

El Curso completo de la Escuela de Acompañamiento Espiritual Mistagógico (AcEs) Busca ofrecer 
apoyos que cualifiquen a la persona en la tarea de vivir y comprender la espiritualidad humana. Pretende, 
además, que la persona se familiarice con el dinamismo interior de su ser y de la acción de Dios, para que 
pueda abrirse a vivir una auténtica experiencia de Dios, y acompañar, desde esa propia experiencia, a los 
otros (mistagogía). 

Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, denunciaron en su tiempo como uno de los grandes impedimentos en 
el camino espiritual y en la experiencia de Dios: la ignorancia de la vida interior y espiritual del ser humano. 

Esta Escuela busca, desde la misma vocación de los Místicos del Carmelo, ofrecer una ayuda suficiente en 
este camino a la interioridad, y proporcionar una adecuada "competencia educativa para la vida interior". 

OBJET IVOS: Ayudar a conocer el misterio de la interioridad del ser humano, así como sus procesos. 
Favorecer en la persona el conocimiento de su interioridad y su apertura a la experiencia de Dios. Ofrecer 
las competencias educativas imprescindibles para la vida interior. Integrar psicología, antropología, Sagrada 
Escritura y espiritualidad para un mayor y mejor conocimiento de la interioridad del ser humano. 

PENSADO PARA: Todas las personas con responsabilidades educativas y/o formativas: formadores/as, 
maestr@s, agentes de pastoral, padres, etc. Cuantos deseen ahondar y profundizar en su propio interior y 
en su experiencia de Dios. 
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RESIDENCIA: El curso está proyectado para realizarse de manera residencial, aunque es posible asistir 
solamente a las clases. La Universidad de la Mística ofrece alojamiento en pensión completa, además de 
un ambiente y un espacio para compartir la liturgia, la oración y la fraternidad. 

Prof. Luis Jorge GONZÁLEZ CASTELLANOS, o.c.d. - Nacionalidad: mexicana 

Estudios realizados 

Doctorado en teología espiritual (Teresianum, Roma 1978-1979) 

Doctorado en couseling "orientación y desarrollo humano" (Universidad Iberoamericana, México 1970-1978) 

Doctorado en psicología clínica (Universidad Iberoamericana, México, 1979-1982) 

Especialización en san Juan de la Cruz (Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista, Ávila, 1987-1988) 

Masteren "Programación neurolingüstica" (Universidad de California, Santa Cruz CA, 1989-1995) 

Especialización en "Terapia del campo mental" (Callahan Techniques, La Quinta CA, 1999-2000) 

Especialización en "Coaching cognitivo" (Highland Ranch, CO, 2002-2005) 

Registro italiano de los couselors "SUPERVISOR COUNSELOR CLINICO" (S.Í.Co., Roma 26-09-2003) 

Actividad docente 

CURSOS EN TERESIANUM (ROMA); 

ANTROPOLOGÍA: Antropología psicológica; El hombre y su salud 

ESPIRITUALIDAD: Teología espiritual (Dinámica); Tenique y dinámicas de animación espiritual; Psicología 
de los místicos; Terapia espiritual 

CULTURA: Dirección espiritual; Teología espiritual (La dinámica); 

COUNSELING ESPIRITUAL: Teología espiritual; Jesús modelo de Counselor; Acompañamiento según s. 
Juan de la Cruz; Orar para sanar; Counseling espiritual; Coaching Cognitivo; Antropología 
psicológica;Sublimación sexual; Supervisión didáctica; Trayectoria de grupos.Dirección del curso trienal de 
especialización en Counseling Espiritual. 

SEMINARIOS: LOS sentimientos en la vida humana y espiritual; Leadership: el ejemplo de san Juan de la 
Cruz; Pedagogía de la santidad; Pensamiento creativo para hacer teología; Psicología de Teresa di Lisieux. 

CURSOS EN LA UNIVERSIDAD URBANIANA (ROMA): Técnicas y dinámicas de animación espiritual. 

CURSOS EN "REGINA MUNDI" (ROMA): "Corso di formazione delle formatrici": Oración; Hacer 
comunidad; Espiritualidad y salud; Comunicación del mensaje espiritual. 

ENTRE SUS NUMEROSOS ESCRITOS C A B E SEÑALAR 

Acompañamiento espiritual, Edizioni del Teresianum, Roma 2000. 

Amor en la práctica, Ediciones Duruelo, México 2006. 

Amor, salud y larga vida, Edizioni del Teresianum, Roma 2000. 

Coaching cognitivo. Escuela de optimismo, Ediciones del Teresianum, México 20042 



Conócete. Psicología general para el desarrollo humano. Ediciones del Teresianum, México 20032. 

Estimulación espiritual, Ediciones del Teresianum, México 2002. 

Éxodo personal, Ediciones Duruelo, México 2006. 

Fiesta de ¡a vida, Ediciones Duruelo, México 20052. 

Liberación para el amor, Ediciones del Teresianum, México 20013. 

Liberación personal, Ediciones del Teresianum, México 20032. 

Libertad ante el estrés, Ediciones del Teresianum, México 20023. 

Misión personal, Edizioni del Teresianum, Roma 2000. 

Nueva inteligencia emocional, Ediciones Duruelo, México 20052. 

Orar para sanar, Ediciones del Teresianum, México 20032. 

Pedagogía de la santidad, Ediciones del Teresianum, México 2002. 

PNL. Éxito y excelencia personal, Ediciones del Teresianum, México 20013. 

Psicología de la excelencia personal, Edizioni del Teresianum, Roma 20002. 

Psicología de Teresa de Lisieux, Buena Prensa, México 20026. 

Psicología de los místicos, Ediciones del Teresianum, México 2001. 

Salud responsable, Ediciones Duruelo, México 2005. 

Amor y salud, Ed. Duruelo (México), 2007. 

La ternura de Dios en S . Juan de la Cruz, Ed. Duruelo (México), 2008. 
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