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Acompañamiento

Inicio de los seminarios 15 de setiembre 2022

Lugar de los Seminarios
Asunción

Seminarios en

Desarrollo Personal y Habilidades Sociales

Como ICL – Instituto de Consejería Cristiana 
Latinoamericano - trabajamos con personas que se 
interesan por la consejería basada en las fortalezas y el 
ánimo. 

Este entrenamiento de la personalidad es una oferta para 
aquellos que:

• deseen fortalecer y ampliar sus habilidades sociales para la 
familia, el matrimonio, la iglesia, la educación y el trabajo,

• quieren saber más sobre sus fortalezas y valores 
desarrollando su propio estilo de vida,

• quieren entender el papel de su propia imagen en su 
propio éxito y fracaso,

• quieren asumir la responsabilidad de su propia satisfacción 
y el trato con otras personas,

• aprecian impulsos alentadores para su fe y el trabajo de la 
iglesia,

• buscan soluciones para hacer frente a situaciones estresantes 
o de presión profesional,

• estén interesados en una mayor formación en consejería, 
apoyo y asesoramiento.

Estos seminarios quieren guiarte para que te trates a ti 
mismo de manera consciente y que te sientas más seguro y 
exitoso en tu relación con los demás. Te animamos a 
desarrollar tus propias fortalezas y recursos y a superar tus 
límites personales. En otros cursos avanzados, existe la 
posibilidad de obtener más capacitaciones en 
asesoramiento y entrenamiento psicológico individual.

Información
O�cina ICL (+595 986 269320)

Paraguay

Inscripción

Favor completar el formulario:
www.icl.org.py/inscripcion-a-seminarios/

Fecha límite de inscripción para el Seminario 
de Introducción
5 de setiembre de 2022

Se recomienda la inscripción anticipada.
Las inscripciones a los Seminarios Básicos posteriores se deben 
hacer por lo menos 10 días antes de la fecha respectiva.
Recibirás más información con la con�rmación de inscripción.

Consejería Coaching

www.icl.org.py

Desarrollo
Personal &
Habilidades Sociales

Desarrollo
Personal &
Habilidades Sociales



Duración del Seminario
Seminario de Introducción 3 o 4 días
Seminario Básico 2 días

Horarios de los seminarios
8:00 – 17:30 horas
¡No se permiten ausencias temporales durante un 
seminario!

Costos
Seminario de Introducción 
            3 semanas antes de la fecha Gs 450.000.-
            después Gs 550.000.-
Cada Seminario Básico: 
Gs 450.000.- Y gracias a una donación queda en:
             3 semanas antes de la fecha Gs 200.000.-
                               después Gs 250.000.-

Prácticas supervisadas
Después de cada seminario se ofrecen prácticas supervisadas 
con ejercicios en grupos.

Autorreflexión
Los participantes de los seminarios tienen la oportunidad 
de hacer charlas de consejería con consejeros cuali�cados 
de ICL para el desarrollo y la re�exión de su propio estilo de 
vida.

Certificado
Para el certi�cado “Consejero de Acompañamiento en 
Desarrollo Personal y Competencias Sociales” es necesario 
haber participado de los seminarios B1 al B9, 5 prácticas 
supervisadas y 5 autorre�exiones con un consejero de ICL.

Después de asistir al seminario introductorio, es posible participar 
en los seminarios básicos.

Seminario de Introducción         15-17 setiembre 2022

Seminario Básico 5                       octubre 2023

Seminario Básico 1             mayo 2023

Seminario Básico 2                             abril 2023

Seminario Básico 3              mayo 2023

Seminario Básico 4           octubre 2023

Acompañamiento, consejería, psicología individual - El ser 
humano en su totalidad
Los cinco aspectos del estilo de vida de la personalidad. Fundamentos 
psicológicos a la luz de la Palabra de Dios. La visión bíblica del mundo y del 
hombre. Autoimagen, autoestima, autoaceptación. Finalidad y estilo de 
vida. Patrones de conducta entrenados. Imagen de Dios y de la fe. Recursos 
de ánimo. Fortalezas personales.

Signi�cado de la familia de origen
La huella familiar y su impacto en el desarrollo de mi personalidad. Orden 
de hermanos. Estructura familiar. Roles en la familia. Patrón de relaciones. 
Habilidades sociales. Valores familiares. Ambiente familiar. Mensajes no 
verbales. Relación con Dios. Formación de la conciencia. Procesos de 
maduración bíblica.

Estructuras de carácter
Descubre tu propia estructura de carácter con sus fortalezas y limitaciones. 
Efectos de la estructura de la personalidad en la relación, sociedad, forma 
de vida y ocupación. Auto-aceptación. Libertad, responsabilidad, madurez. 
Jesús - el "YO SOY". Conocer el carácter de Dios.

Comunicación exitosa en la consejería 
Fundamentos de la conversación. Empatía, aprecio y congruencia. Escucha 
activa a través del re�ejo. Comunicación no verbal. Mensajes del “yo”. 
Asesinos y promotores de conversación. La conversación de consejería. La 
conversación de Jesús.

Correción de estilo de vida
Promover las fortalezas. Objetivos erróneos de los adultos. Bene�cio y 
precio de la corrección. Cambiar actitudes, en vez de luchar contra 
síntomas. La importancia del perdón, el arrepentimiento y la reparación en 
el proceso de cambio. Dejar que se descubran las consecuencias, descubrir 
las posibilidades de corrección. Aprender a vivir tu “intermedio” personal. 
Crear una nueva �nalidad.

Autoestima – Vivir con estímulo 
Igualdad de valor. El sentimiento de inferioridad y compensación. El sentimiento 
de autoestima y de comunidad. Ánimo y desaliento. Verdades que animan. 
Convertirse en animador. Origen del sentimiento de de�ciencia. 

Seminario Básico 6          agosto 2023

Seminario Básico 7         2024

Seminario Básico 8         2024

Seminario Básico 9         2024

Ayuda en la educación - niños de 3 a 12 años
Fomentar una educación que anima - la base del desarrollo saludable de la 
personalidad. Metas erróneas del niño. Tratar con el comportamiento 
molestoso. Estilo de crianza. Consecuencias lógicas en lugar de sanciones. 
Estímulo, aprecio, ser consecuente. Aumentar la autoestima del niño. 
Pertenecer contribuyendo. Acoso. Adquirir y promover habilidades 
mediáticas. Educación desde una perspectiva bíblica.

Relación con los sentimientos 
Sentimientos - fuerza motriz y energía para nuestro actuar. Motivos e 
intenciones de mis sentimientos. Sentimientos que separan y sentimientos que 
unen. Origen de los sentimientos - El Método ABC. Manejo positivo de los 
sentimientos. Sentimientos de culpa. Sentimientos heridos. Historia proyectada 
“Soy una barca”. Construir sobre fortalezas. Mi identidad en el pacto de Dios. 

La oración en la consejería
La restauración de la personalidad. La guía divina. El corazón humano. El 
muro de salvación. Revelación. Arrepentimiento. Perdón. Reconocer y 
rechazar al enemigo. La renovación. Escuchar la voz de Dios. 

Vive exitosamente sin agotarte 
Estrés, tensión, angustia, eustrés, su signi�cado y consecuencias. Convierte 
el estrés en energía. Equilibrio trabajo-vida. Identi�car y prevenir el 
agotamiento. Relajación y recuperación. Gestión del tiempo. Establecer 
prioridades. Acoso. ¿Estar siempre ahí para los demás? Reconoce y 
aprovecha tu llamado.

Seminario Básico Opcional 10                             2024

El matrimonio como identidad – fortalecer el NOSOTROS  
Fases y potencial de ver el matrimonio como una identidad. El pacto 
matrimonial. Matrimonio: una cuestión de elección. Hacer comprensible el 
signi�cado del sistema matrimonial. Salir de las luchas de poder. Desarrollar 
interacciones positivas en el matrimonio. Trabajar con la silla vacía: 
promover la conciencia de la pareja. El barco del matrimonio. Respeto y 
amor. Ser esposo, ser esposa desde una perspectiva bíblica.

08-11 marzo 2023

Requisito: participación de B1

Requisito: participación de B4

Requisito: participación de B7


