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ACUERDO DE RELACION FAMILIAR ESPIRITUAL 
DOCUMENTO PRIVADO Y RESERVADO 

 

D/Dña. ……………….  y D/Dña. …………………………, acuerdan constituir una relación 

FAMILIAR ESPIRITUAL, en la que D/Dña. ……………….asume la posición de 

padre/madre, hermano/a mayor y D/Dña. ……………  la de hijo/a, hermano/a menor con las 

siguientes cláusulas. 

 

1. Estas posiciones, transcurrido un año, se invertirán, pasando D/Dña. ……… a la 

posición de ……… y D/Dña. …………..  a la de ……..  

2. Se trata de una relación espiritual de corazón que no conlleva responsabilidades 

materiales ni civiles. 

3. D/Dña.  ……..   en su posición de (padre, madre/hermano/a mayor) asume un 

compromiso especial de hacer un seguimiento y preocuparse más intensamente 

por el proceso de desarrollo de su hijo/a hermano/a menor, en justa correspondencia al 

reconocimiento que le ha hecho como padre/madre/hermano/a mayor espiritual. 

4. Por ello deberá desarrollar entre ambos una relación de amor verdadero, lo que 

implica que promoverá la participación de (y con) su hijo/a/ hermano/a espiritual en 

actividades de Comunicación, Formación y Experimentación  relativas a cada un 

de los TRES AMBITOS siguientes: a) Experiencias de sensibilización, apreciación y 

creación de BELLEZA física y espiritual (ámbito emocional) b) Experiencias de 

búsqueda, aprendizaje y divulgación de la VERDAD material y espiritual (ámbito 

racional) y c) Experiencias de aprendizaje y realización de la BONDAD material (Ej. 

limpieza) y espiritual (acciones de servicio a otros o a la sociedad) (ámbito de la 

voluntad y el compromiso). 

5. Asimismo, D/Dña. ……., en su posición de padre/madre/hermano/a mayor, deberá 

organizar una reunión de evaluación, al menos una vez al año, para intercambiar 

información sobre lo que ha logrado cada uno, qué actividades ha desarrollado y sobre 

todo qué ha hecho, qué ha organizado, etc.  Así, además de compartir el placer de la 

especial comunicación que debe existir entre ellos en tanto que miembros de una 

familia, evaluarán en qué medida la vida de cada uno ha intensificado y hecho más 

plena y en qué medida la relación familiar ha cumplido sus objetivos. 

6. Por su parte, D/Dña……………. en su posición de hijo/a, hermano/a menor espiritual, 

asume el compromiso de responder a las iniciativas y propuestas de D/Dña.  ………… 

sugiriendo las alternativas y matices que considere oportunas para el adecuado 

desarrollo de la familia espiritual que ambos constituyen ahora.  

7. Ambos manifiestan que, si su relación familiar espiritual no se desarrolla 

adecuadamente, optarán por disolverla, para evitar que la misma se transforme en 

mera apariencia carente de contenido profundo. Bastará que así lo manifieste 

cualquiera de las partes para que se proceda a la disolución de su relación espiritual. 

 

Hecho en ………….., a fecha   de ………………… de 201.. 

 

 

………………………………..    ………………………….. 


