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Formación para Asesores y Escuchas  

“Somos Tu Familia” 

Cenyeliztli es una Asociación sin fines de lucro, gracias a los donatarios y voluntarios podemos seguir 

ayudando a las familias, para preservar los valores y tener una mejor salud emocional y mental.  

 “Somos tu familia” es un programa de Cenyeliztli. A.C. orientado a formar voluntarios que quieran 

colaborar dentro de su comunidad, dando asesoría y orientación a personas que no requieran atención 

especializada (psicológica, psiquiátrica, adicciones, etc.)  

Lo que puedes hacer y obtener con esta formación  

 Ayudar en tú comunidad 

 Adquirir conocimientos de formación humana para tu desarrollo personal y entorno 

 Obtener los reconocimientos por parte de la UNAM y RED ANÁHUAC* 

 

Formación: El programa se compone de 5 Módulos con 10 temas cada uno, con duración total de 2 años 

aproximadamente.  

 Formación Intensiva. Módulo I. 

La duración corresponde a los 4 sábados del mes inicial. 

 Formación Inicial. Módulo II – V  

Inicia al mes siguiente de la formación intensiva, el penúltimo sábado del mes. Durante este periodo se 

hará la evaluación psicológica y teórica para saber si se cuenta con las características para ser asesor. Las 

indicaciones se darán un mes antes de la evaluación, aproximadamente 6 meses antes de concluir. 

 Formación Continua. Módulo VI – XII 

Al concluir el módulo V, la formación es voluntaria para aquellos que NO son asesores, para los asesores 

es obligatorio continuar el último sábado de cada mes, así como asistir al Retiro de adviento/ 

Graduación.  

 

 Para ser evaluados y recibir el diploma o diplomas de Red Anáhuac y UNAM se tendrá que cubrir el 

80% de asistencia.  

 Las personas que sean asesores recibirán ambos diplomas, las personas que no sean asesores 

recibirán el diploma de Red Anáhuac. 

 Cuota de recuperación $70 por sesión.  
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