
 

 

 

Curso: “Eneagrama, una manera 
diferente de conocerte más y a 

los demás” 

 con  Victoria Cadarso 

(Especialista en Psicología Humanística y Energética) 

 

Fecha: 18 Y 19 de mayo 2018 

Horario: viernes de 18:00 a 21:00 h. Sábado de 10:00 a 
19:00 h  

El Eneagrama es la mejor herramienta de autoconocimiento, inteligencia 

emocional y desarrollo personal que existe. 

Te ayuda a entender cómo has llegado a desarrollar tu particular manera de 

ver el mundo y de comportarte en él. 

Entiendes qué haces para manejar tus pensamientos, emociones, 

sentimientos y comportamientos. 

Objetivos 

 Conocerte en profundidad 
 Darte cuenta de qué hace que pienses, sientas y te comportes de la 

forma que lo haces. 

 Identificar y potenciar tus fortalezas. 

 Conocer mejor a los demás. 

 Mejorar tus relaciones 

Beneficios 

Descubrirás y comprenderás muchos aspectos que definen tu personalidad 

como: 

 Tu tendencia a ser proactivo, reactivo, o pasivo 

 Cómo te comportas ante las dificultades y qué haces cuando algo te 

frustra 

 Cuáles son tus miedos y deseos 

 Aprender a reconocer tu tipo de personalidad 



 

 

 

 Desarrollar la aceptación y la compasión por ti mismo y por los 

demás 

 Aprender a desarrollar la mejor versión de ti mismo. 

Contenido 

  Introducción al modelo del eneagrama como herramienta de 
autodescubrimiento y desarrollo personal 

 Qué es la personalidad y como nos condiciona 

 Tres formas de percibir y los 3 cerebros: mental, emocional, visceral 

 Los 3 centros y sus formas de tomar decisiones, manejar los 

conflictos y las pérdidas 

 Como se desarrollan los tipos: tipo de apego: 
ansioso/evitativo/desorganizado 

 Los tipos del 1 al 9: estudiando 

 Miedo y deseo básico 

 Motivación principal 

 Valores 

 Fortalezas y aéreas de mejora 

 Sensibles a… 
 Puntos ciegos 

 Dirección de estrés 

 Dirección de desarrollo 

 Cambios que permiten desarrollarse a cada tipo 

 Dinámicas horizontales: las alas 

 Dinámicas verticales: las flechas 

Regalamos un juego de 12 cartas del eneagrama para facilitar que los 

alumnos identifiquen más rápidamente su eneatipo. 

 


