
Eneagrama para docentes
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

El Eneagrama es una valiosa herramienta de autoconocimiento. Encierra un conjunto de

preciados saberes sobre el carácter y la personalidad humanas, recogidos a lo largo de la

historia, construido por estudiosos y maestros que vienen aportando sus observaciones y

conclusiones desde de las tradiciones ancestrales hasta la más moderna psicología.

Con el aprendizaje del Eneagrama llegamos a conocer que cada uno de nosotros posee un

rasgo característico que constituye el eje central en el que giran los aspectos erróneos de

nuestra personalidad. Conociendo este rasgo característico, la tarea de comprender y

trascender estos aspectos engañosos de nuestra personalidad, es mucho más eficaz.



DESTINATARIOS

Esta formación está especialmente dirigida a todas aquellas personas en búsqueda de 

conocimiento y orientación personal y a los que quieran profundizar en sí mismos:

¿POR QUÉ DEBERÍAS REALIZAR ESTA FORMACIÓN?

Trabajando el carácter y la personalidad a través del Eneagrama accedemos a un profundo 

conocimiento de nosotros mismos. Nos será útil para reconocer nuestro propio carácter y el 

modo de afrontar nuestros problemas, comprender a nuestros compañeros de trabajo, 

alumnos, pareja y amigos, así como para apreciar las capacidades que cada uno de los rasgos 

tiene para el desarrollo de capacidades humanas como la empatía y el amor. 

Se trata de ser sabedores de la estrategia preferida que usamos para relacionarnos con los 

demás y percibir nuestra realidad. En pocas palabras: ser conscientes de cómo vemos la vida 

y cómo nos movemos dentro de ella.

Los talleres vivenciales de Eneagrama nos proporcionarán claves para desarrollar y poder 

expresar todo el potencial que tenemos como seres humanos, para desenvolvernos en 

nuestra vida y responsabilizarnos plenamente. Es una guía para explorar como es nuestra 

conducta, las actitudes emocionales y el pensamiento que se mueven, casi siempre, a través 

de patrones que se van fijando desde la infancia.

El Eneagrama enseña que nuestro carácter puede ser un apoyo hacia una consciencia mayor.

Personas que deseen un cambio evolutivo y profundo.

Profesionales de ayuda y terapeutas en general: psicólogos, psicoterapeutas.

Equipos directivos, equipos de titularidad.

Educadores, docentes, pedagogos, orientadores, monitores de formación.

Técnicos y expertos en recursos humanos.
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NUESTRA PROPUESTA 

El Eneagrama es parte de una tradición de enseñanza oral por tanto es trasmitido mejor viendo y 

oyendo hablar de su vida a grupos de personas del mismo rasgo de carácter. Participar en la 

observación del grupo expresando un punto de vista semejante da una mayor medida del poder 

del sistema que el que pueda reflejar la lectura o la simple docencia.

Cada uno de los nueve tipos ve el mundo de un modo distinto, y al intentar entender la forma en 

que se sienten los demás, puedes variar tu punto de vista hasta llegar a una comprensión real de 

quienes son verdaderamente las personas de tu vida, antes que ser esclavo de lo que tus ideas te 

han dicho al respecto. Al ponerte en el lugar de los demás, se pone en marcha una compasión 

real por su situación. Cuando contemplamos el mundo desde el punto de vista de otros tipos de 

mente, te das cuenta de inmediato de que cada tipo está limitado por prejuicios sistemáticos.

Por este motivo, el aprendizaje del Eneagrama se realiza en talleres grupales residenciales, 

separados entre sí por algún tiempo para la reflexión, en un ambiente muy cuidado y cercano con 

los terapeutas, con un número de participantes adecuado. Después de cada taller una sesión 

terapéutica de seguimiento de los participantes.

SOBRE CENTRO ELEUSIS

Fundado hace 30 años por Miguel Albiñana, el Centro Eleusis es un lugar de referencia en Madrid 

en la práctica de la psicoterapia Gestalt, el desarrollo personal y en la formación de terapeutas 

gestálticos.

Somos un equipo que transmite la dimensión humana de los maestros de la terapia que nos 

precedieron, a la vez que aportamos una extensa formación y experiencia en los más actuales 

enfoques y técnicas de la psicoterapia.

Desde su fundación en 1988, el Centro Eleusis ha venido desarrollando su labor de orientación, 

crecimiento personal y psicoterapia Gestalt. Es un equipo que incluye a psicólogos, médicos,

terapeutas y orientadores con currículo diverso, desde una misma perspectiva: la terapia Gestalt.



En este primer taller y desde el marco de la Gestalt y las terapias humanistas propondremos la 

exploración de nuestra pasión dominante mediante los siguientes ejercicios y dinámicas:

TALLERES VIVENCIALES

El programa formativo está dividido en 4 talleres vivienciales:

Nivel I: Exploración de la pasión dominante

● Dinámicas dedicadas al conocimiento básico del Eneagrama. Conoceremos los nueve 

eneatipos que conforman los distintos tipos de carácter.

Ejercicios para que cada participante descubra en qué eneatipo se ha movido a lo largo de su 

vida y, en consecuencia, tomar conciencia para iniciar un proceso de cuestionamiento y 

liberación de los automatismos de su carácter.

Ejercicios que promueven la expresión y el desarrollo corporal que faciliten poner de 

manifiesto la sobreadaptación al entorno a la que estamos sometidos.

Propuestas para el análisis de la relación entre la forma del carácter y la escala de valores que 

se ha formado en la vida y que aparece tantas veces como un introyecto.
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Nivel II: La fijación y el instinto apasionado

En este segundo nivel profundizaremos en los subtipos del rasgo del carácter. 

El trabajo se centrará en tres aspectos:

● Los mecanismos intelectuales del ego con los que éste se identifica. Psicológicamente se 

contemplan los “mecanismos de defensa” o formas de bloqueo del contacto verdadero con 

uno mismo y el exterior, vinculados a cada tipo.

En función del desequilibrio del instinto, se investigan los subtipos de cada rasgo: 

autoconservación, social y sexual

Eventualmente, la correspondencia que puede existir entre el esquema axiológico –valores- y 

los subtipos. Cada persona ha quedado vinculado a un esquema valorativo -que puede 

corresponder a los introyectos personales-. Estos esquemas entorpecen la visión amplia

de nuestra realidad personal.
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El nivel III nos dará más esperanza y luz en descubrir que dentro de nosotros también esta el 

potencial para no desnivelarnos con nuestra pasión.

En este tercer nivel, tras un recordatorio de los mecanismos, se enfocan vías de solución a una 

vida mejor. Si a los pecados capitales les corresponde, según el sistema cristiano, una virtud 

principal, desde la perspectiva eneagrámica, nos encaminamos a afianzar una nueva forma de ver 

nuestro carácter. Cuerpo, intelecto y emoción van a estar de nuevo en relación y nos van a 

permitir un contacto nuevo y distinto.

Nivel III: Virtud frente a pasión. Aspectos liberadores

Nivel IV: Trascendencia. Dejando atrás el carácter

En el transcurso de los diferentes niveles previos hemos venido a darnos cuenta de cómo 

funciona la mente, en sus complejas interacciones. El trabajo con el carácter requiere atención 

plena y puesta en la forma en que nos dejamos arrastrar por las acciones, emociones y 

pensamientos falsos o negativos y por sus interacciones internas y externas.

Nada parece definitivo. La tradición espiritual aconseja llevar a cabo acciones diferentes que 

apoyen el trabajo y el darse cuenta. Es decir, tomar decisiones y buscar experiencias distintas para 

poder ver más de cerca como hemos cambiado y en consecuencia, cuales siguen siendo los 

puntos en que hay que insistir en nuestra experiencia vital para alcanzar una mayor libertad.

Con este último nivel de trabajo culmina la enseñanza. El encuentro tiene como principal 

característica el trabajo individual en un ambiente de retiro y de silencio. Suele proponerse un 

espacio tanto individual con el terapeuta como en grupo, pero el trabajo personal individual es lo 

más destacado. 

Además se suele compartir alguna experiencia que parezca enriquecedora y útil para todos.



FECHAS, LUGAR Y HORARIOS

La formación se realizará en: 

Casa de espiritualidad Isabel Larrañaga

c/ San Pablo, 24

Miraflores de la Sierra (Madrid)

Las sesiones se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

IMPORTE

Cada uno de los cuatro módulos tiene un coste de 425€ (matriculación, alojamiento y PC).

El programa completo tendrá una duración de 112 horas distribuidas en cuatro encuentros

presenciales, que corresponden con los cuatro niveles.

Los participantes que realicen los cuatro niveles obtendrán el diploma de participación certificando

las horas del curso en su totalidad.

MÁS INFORMACIÓN

Cristina Carbonell Valls

Email: formacion@fundacionedelvives.org

Nivel I: del 3 al 6 de junio de 2021. Empezaremos el jueves a las 18h y finalizaremos el domingo a

las 15h.

Nivel II: del 21 al 24 de octubre de 2021. Empezaremos el jueves a las 18h y finalizaremos el

domingo a las 15h.

Nivel III: del 9 al 12 de junio de 2022. Empezaremos el jueves a las 18h y finalizaremos el domingo

a las 15h.

Nivel IV: 6 al 9 de octubre de 2022. Empezaremos el jueves a las 18h y finalizaremos el domingo a

las 15h.

Habrá una sesión de 4 horas de seguimiento grupal al finalizar cada uno de los tres primeros

niveles. Las fechas se convendrán con el grupo y se realizarán en el Centro Eleusis de Madrid: c/

Buen Suceso 14, 1º B - Madrid
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