KYRIOS 1
La posmodernidad y la mística
Ejercicio del Acompañamiento cristiano recorrido histórico (1ª. Parte)
La verdad y la muerte para ejército zapatista de liberación Nacional
Enfermedad y salud mental en la experiencia religiosa (2da. Parte)
La importancia de la comunicación en un trabajo pastoral
Algunos deseos y miedos que surgen En la dirección espiritual.

KYRIOS 2
La dirección espiritual entre los cristianos de Oriente (2da. Parte)
Sacramento de la reconciliación, Entrevista de formación, dirección espiritual
Hermenéutica Bíblica y hermenéutica de las fuentes de la espiritualidad de La Cruz
Aportes que ofrece San Juan de la Cruz a la formación actual
Introducción al tema de psicología del acompañamiento espiritual (1ª. Parte)

KYRIOS 3
La dirección espiritual entre los cristianos de oriente (3ª. Parte)
Concepción del ser humano y proceso de educación en la Fe; Una historia interminable
Apartarse para orar (1ª. Parte)
Metodología de la evangelización
Introducción al tema de Psicología del acompañamiento espiritual (2da. Parte).

KYRIOS 4
La dirección espiritual en la iglesia de Occidente (3ª.Parte)
Formación para la autoestima en la vida religiosa grupos cristianos, orientaciones
Apartarse para orar (2da. Parte)
Carta a mi director espiritual
El desierto y la gracia (proceso espiritual-Psicoanalítico)

KYRIOS 5
Encuadre, su importancia en el acompañamiento de Formación cristiana
Familia y religión
Grítale a Dios, expresándole tu coraje y tu dolor
Apartase para orar, retiro del desierto (3as. Parte)
Dirección espiritual y Psicología.

KYRIOS 6
Apartarse para orar, retiro del desierto (4ª. Parte)
El de Cierto florecerá (1ª. Parte)
El silencio en el proceso de dirección Espiritual
Meditación sobre la muerte
Nacimos siendo alcohólicos.

KYRIOS 7
El Acompañamiento vocacional según la espiritualidad Ignaciana
Aislamiento y soledad
El desierto florecerá (2da. Parte)
El misterio de la gracia y el misterio del mal en la existencia humana
Nadie me quita la vida
Las psicologías, concepción del hombre y Acompañamiento de la experiencia de Dios.

KYRIOS 8
Los padres del desierto
Un mensaje importante para los cristianos del tercer milenio (El arte del discernimiento)
El acompañamiento espiritual en los niños
Acompañamiento en la etapa del Juniorado
Lineamientos generales de la espiritualidad benedictina
Hacen falta oyentes.

KYRIOS 9
La afectividad y el Espíritu Santo
Los obstáculos que se presentan en el acompañamiento vocacional
Para qué he nacido
Estados de conciencia modificados
Antropología psicoanalítica y Acompañamiento de la experiencia de Dios

KYRIOS 10
Las relaciones simbióticas en la vida religiosa
Ananías. Perfil de un Director Espiritual
Con hueso o sin hueso
La entrevista: apertura, manejo y cierre
El deseo de Dios y la gracia.

KYRIOS 11
El caballero de la armadura oxidada; Paradigma de un proceso Terapéutico
El control racional conflicto frecuente en la vida religiosas sacerdotal
Espiritualidad en la pastoral para adolescentes
Un poco de sal en la dirección espiritual y acompañamiento formativo
Ni soltero, ni estéril, ni sin amor.

KYRIOS 12
Como hablar sobre la castidad
Del discernimiento Individual al discernimiento grupal
Débora : Mujer Acompañante y madre espiritual
¿Qué es lo específico en el momento de interpretar?
El duelo en un grupo de adolescentes

KYRIOS 13
Acompañamiento de los adolescentes en el momento actual de su vivencia en Cristo
Discernimiento espiritual en la Sagrada Escritura
Psicopatología y desordenes de la personalidad más comunes en sacerdotes y religiosos
Soy hijo de Dios
La experiencia religiosa en la Oración y la Dirección Espiritual.

KYRIOS 14
La crisis, posibilidad de experiencia teologal
Psicología de la Experiencia religiosa
La importancia del vínculo en el acompañamiento + cristiano
El Dios De mi alegría
Pérdidas, incertidumbres en el proceso de formación y acompañamiento.

KYRIOS 15
Autorretrato
¡Fidelidad, hoy!
La importancia de la comunicación entre las personas y su aplicación en el acompañamiento
cristiano
La magia en el Pasado y en el presente
El acompañamiento espiritual en el enfermo terminal.

KYRIOS 16
¿Cómo vivir el celibato en el tercer mundo?
”El demonio meridiano”
La empatía al servicio de la formación
La entrevista: medio imprescindible en el acompañamiento Vocacional
Visitar a Dios.

KYRIOS 17
La persona en el grupo dinámica implícita y explícita
Adolescencia de la infancia, duelo de la separación, a la disfunción social
Saulo un narcisista convertido
La escuela, un elemento fundamental de acompañamiento
La ayuda espiritual para la autoayuda de personas con adicción alcohólica.

KYRIOS 18
Desarrollo de la personalidad del ser humano
La culpa en el sacramento de la Reconciliación
La entrevista de dirección espiritual desde el abrazo trinitario
”Transferencia y Contratransferencia”. Fenómenos de ayuda para los procesos de
acompañamiento personal y grupal/
El tratamiento y rehabilitación. El paciente alcohólico. 2da. Parte.

KYRIOS 19
Discernimiento: la crisis, la diakrisis y la salud
Seguimiento de Jesús y acompañamiento espiritual en el camino de Emaús (Lc 24, 13-35)
La experiencia de un grupo de dirección espiritual
La formación en un contexto de postmodernidad y desde una espiritualidad desde abajo
La ayuda Espiritual para la autoayuda de personas con adicción alcohólica. 3ª. Parte.

KYRIOS 20
Criterios de normalidad para la vida consagrada
La vida espiritual en los Padres De la iglesia
Formar en el vinculo
Trastornos de la personalidad borderline
La entrevista en la formación.

KYRIOS 21
El celibato: Don de Dios
El perdón cristiano
La dirección espiritual
La personalidad capaz de generar comunión
Sexualidad, fuente de espiritualidad.

KYRIOS 22
Las pérdidas en la crisis de la edad mediana
Pautas de discernimiento en el proceso de autoconocimiento a partir de las relaciones de
amistad
¿Qué quieres decir?, mensajes mezclados
Apacienta a mis ovejas
Como te ves me vi, como me ves te verás.

KYRIOS 23
La fe y el deseo
Ansiedad y los mecanismos de defensa
La Persona, en su capacidad y necesidad de agruparse y trabajar en equipo: ECRO
Las neuronas espejo, la inteligencia social y acompañamiento grupal
Vino nuevo en odres nuevos.

KYRIOS 24
La ternura: un modo de vivir la afectividad
¿Cómo afecta la simbiosis en la vida religiosa? Y ¿cómo podemos iluminar esto desde el
evangelio?
El lides dentro de los grupos
Identidad y acompañamiento del mexicano
La comunidad como grupo operativo

KYRIOS 25
Comunidades de verdaderos hermanos
Caleidos-copio Harry Potter
La dirección espiritual y el cerebro Triuno
La sexualidad en la sociedad parteaguas De la identidad cultural

