
PRESENCIAL - 150 € alojamiento 
incluido

Casa de Espiritualidad de Larrea
(Amorebieta - Bizkaia)

Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria
Euskal Herriko Erlijioso Bizitzaren Teologia Institutua

Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

tfno: +34 945 216 410
e-mail: invire13@gmail.com

MATRÍCULA del  taller 

150 € (incluye alojamiento), 
a abonar por transferencia una vez 
con irmada la realización del Taller.

Inscripción:
   teléfono:  +34 945 216 410
   email: invire13@gmail.com

Ingreso de la matrícula en LABORAL
KUTXA a:
Instituto Teológico de Vida Religiosa
ES39 3035 0155 38 1550053597

Cómo funcionamos
y cómo nos 

relacionamos
El Análisis Transaccional
aplicado a la Vida Consagrada y Agentes
pastorales para un conocimiento más
objetivo y realista de sí y de los demás

25 y 26 marzo 2022

dirige 
Josu Alday, claretiano

Horarios de atención de oficina

  lunes a jueves, de 9:00h a 16:30h

  viernes, de 9:00h a 13:30h

I  T   V  R   E  H

                     V -G
E  H  E  B  T  I



Horario 
25 marzo, viernes 

tarde

16,00 – 17,45 -- 1ª sesión

17,45 – 18,15 -- descanso 

18,15 – 20,00 -- 2ª sesión

26 marzo, sábado 

mañana 

09,30 – 11,15 -- 3ª sesión 

11,15 – 11,45 -- descanso 

11,45 – 13,30 -- 4ª sesión 

tarde

16,00 – 18,00 -- 5ª sesión

Contenidos

1. La Exhortación Apostólica “Vita Consecrata”, al 
presentar las diversas dimensiones de la forma-
ción permanente, incluye la dimensión huma-
na y fraterna; y dentro de ella, como primera 
tarea, “el conocimiento de sí mismo y de los pro-
pios límites” (VC 71). Una estrategia para este 
conocimiento objetivo de sí y de los demás pue-
de ser la ofrecida por el Análisis Transaccio-
nal, aplicado a la Vida Consagrada y Agentes de 
Pastoral.

2. Temas principales:

2.1. Qué es el Análisis Transaccional: de inición, 
explicación, algo de historia, a modo de síntesis: 
Análisis estructural de los tres Estados del Yo 
(Padre, Niño, Adulto) y Análisis transaccional 
en la dinámica de las relaciones con los demás.

2.2. Análisis del Estado PADRE, del Estado NIÑO 
y del Estado Adulto y su presencia en la VC; 
con ejercicios en grupo sobre los tres Estados 
del Yo y posibilidad de análisis personal de los 
mismos.

2.3. Análisis Transaccional en su sentido es-
tricto: de inición e importancia, clases de tran-
sacciones, análisis de transacciones, las tran-
sacciones en la VC, la vida de comunidad como 
un “reto” para mejorar nuestras transacciones, 
ejercicios sobre las transacciones.


