
El Eneagrama es una valiosa herramienta de 
autoconocimiento, un modelo de funcionamiento de la 
personalidad humana que nos facilita una detallada 
descripción de nuestros mecanismos internos. Cada 
persona posee un rasgo característico o eneatipo que 
constituye el eje central sobre el que giran los aspectos 
neuróticos de su personalidad que podemos comprender y 
trascender mediante el conocimiento.

El Eneagrama propone nueve tipos distintos, formas 
inconscientes de ser en el mundo, según haya sido y sea 
nuestra necesidad de adaptarnos al entorno. Esta 
adaptación, este “ajuste” -como decimos en Gestalt-, 
compone los nueve eneatipos o formas trastornadas del ser. 

El poder del Eneagrama radica en que nuestros patrones fijos 
de personalidad, hábitos y mecanismos neuróticos, son 
potenciales puntos de acceso a la sabiduría. Es decir, 
nuestros rasgos neuróticos pueden ser contemplados como 
maestros, que nos ayudan a desarrollarnos y a ser un apoyo 
hacia una mayor consciencia. 

Nuestro programa es una invitación a la autobservación y a la 
experiencia grupal. Viendo y oyendo hablar de su vida a otras 
personas y compartiendo experiencias individuales y 
grupales, tomaremos una mayor conciencia de como 
funciona nuestro carácter.

El programa consta de cuatro talleres grupales residenciales, 
con un número adecuado de participantes, en donde damos 
importancia al cuidado del ambiente y al trato cercano con 
cada persona. Cada taller esta apoyado con:

• Dinámicas dedicadas al aprendizaje del Eneagrama como 
mapa de la personalidad.

• Ejercicios para que cada participante descubra en qué 
pasión se ha movido a lo largo de su vida.

• Ejercicios de expresión y desarrollo corporal.

• Propuestas para el análisis de la relación entre la forma del 
carácter y la escala de valores de cada persona. 

El programa incluye 3 sesiones de seguimiento en formato 
online, en viernes tarde, de 17.00 a 21.00 horas y después de 
realizar cada uno de los talleres I, II y III. 

Conociendo nuestro carácter y personalidad a través del 
Eneagrama accedemos a un profundo conocimiento de 
nosotros mismos. Es útil para reconocer nuestro propio 
carácter y el modo de afrontar nuestros problemas; 
comprender a nuestros compañeros y compañeras de 
trabajo, pareja y amigos y amigas; así como para apreciar las 
capacidades que cada uno de los rasgos tiene para la 
empatía y el amor.

• Si estás en una búsqueda de conocimiento y 
orientación personal y quieres profundizar en ti y 
en tu proceso terapéutico.

• Si deseas  un cambio evolutivo y profundo.
• Si eres profesional de la ayuda y/o terapeuta 
• Si eres psicólogo/a, psicoterapeuta, educador, 

docente, pedagogo, monitores de formación, 
técnicos y expertos en RR.HH. 
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La asistencia al programa completo incluye la 
obtención de un diploma de asistencia con certificado 
de 112 horas por parte del Centro Eleusis y firmado por 
el director del programa. 

DIPLOMA DE ASISTENCIA

Lugar: Casa de Espiritualidad, Isabel Larrañaga. Calle San Pablo 
s/n, Miraflores de la Sierra, Madrid 
Hospedaje en régimen de pensión completa en habitación 
individual.
Precio por taller: 475€. Descuento de 25€ (450€) si se realiza la 
matrícula un mes antes de la fecha de comienzo de cada taller. 
Pago adelantado 2 talleres: 825€ 
Pago adelantado programa completo (4 talleres): 1600€ 

Condiciones: La reserva de la plaza para un taller será mediante 
un ingreso de 50€ en concepto de matrícula en la cuenta: ES30 
2100 2126 5502 0063 0214 (Caixabank) a favor de ELEUSIS 
DESARROLLO HUMANO S.L.  y con el asunto “taller eneagrama 
(seguido del número)”. El resto del pago se hará en efectivo en 
el taller. La matrícula no es reembolsable.
Para el pago adelantado de 2 talleres o programa completo, 
ponte en contacto con nosotros

LUGAR, PRECIO Y PAGOS

DIRECTOR, TERAPEUTA Y FORMADOR 
Formado en Eneagrama con Claudio Naranjo en México 
en los años 80, donde impartió sus primeros talleres. Ha 
enseñado ininterrumpidamente hasta la actualidad. 
Psicoterapeuta Gestalt (FEAP). Fundador del Centro 
Eleusis en 1988. Axiólogo. Didacta y miembro de honor 
la AEARSH y de la AETG.

TERAPEUTAS FORMADORES 
Terapeuta Gestalt. Postgrado en Terapia Gestalt. 
Axioterapeuta. Postgrado en Terapia de Parejas. Miembro 
titular y ex-miembro de la Junta Directiva de la AETG. 
Director del Centro Eleusis. Licenciado en Sociología y 
MBA en dirección de empresas. Experto en el abordaje de 
la diversidad sexo-afectiva e identidad de género. 

Terapeuta Gestalt. Formado en terapia sensoriomotriz 
en el Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz con Pat 
Ogden y Janina Fisher. Formado en Psicodrama en el 
Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP) con 
Pablo Población y Elisa Barbera. Especializado en 
trauma y trauma de apego. 

NIVEL I. EXPLORACIÓN DE LA PASIÓN DOMINANTE

La pasión es un torbellino que nos arrastra a cada 
persona de una forma diferente y modela nuestra 
personalidad que se va convirtiendo en hábitos y 
mecanismos de adaptación, conformando nuestro 
carácter y limitando la apertura a la realidad y al darse 
cuenta. En este taller de las pasiones nos dirigiremos al 
conocimiento de nuestra emoción dominante 

NIVEL IV. TRASCENDENCIA. 
DEJANDO ATRÁS EL CARÁCTER

El último encuentro tiene como principal peculiaridad el 
trabajo individual en un ambiente de retiro y de silencio. 
Suele proponerse un espacio tanto individual  como en 
grupo, pero el trabajo personal individual es lo más 
destacado. El trabajo con el carácter requiere atención 
plena en la forma en que nos dejamos arrastrar por las 
acciones, emociones y pensamientos falsos o negativos 
y por sus interacciones internas y externas. 

NIVEL II. LA FIJACIÓN Y EL INSTINTO APASIONADO

Al igual que la pasión desenfoca al mundo emocional, la 
fijación lo hace con las ideas y deforma lo que creemos 
ser. A su vez la pasión se apodera con preferencia de uno 
de los tres instintos básicos: autoconservación, social y 
sexual, invirtiendo valores.

El trabajo sobre la idea deformada y el instinto 
sobredimensionado va a ser fundamental para llegar al 
tercer nivel.

NIVEL III. VIRTUD FRENTE A PASIÓN. 
ASPECTOS LIBERADORES

El trabajo con pasiones, fijaciones e instintos da la 
oportunidad de revisar nuestra existencia, para tratar de 
captar qué fue lo que hizo que esto sucediera, como 
perdura y como se relaciona con los distintos aspectos 
de nuestra vida. A cada una de las pasiones descritas en 
el Eneagrama le corresponde una virtud. Atenderemos a 
las vías definitivas de salida de las pasiones, fijaciones e 
instintos desbordados y asentar una forma más sana y 
adecuada de vivir. Cuerpo, intelecto y emoción van a 
estar de nuevo en mejor relación.

TALLERES VIVENCIALES

• Taller I: del 29 de octubre 2022 a las 12:00 horas 
   al 1 de noviembre a las 14:00 horas. 

• Taller II: del 9 de marzo 2023 a las 18:00 horas al 
   12 de marzo a las 16:00 horas.

• Taller III: del 28 de septiembre 2023 a las 
    18:00 horas al 1 de octubre a las 16:00 horas. 

• Taller IV: del 23 de febrero 2024 a las 17:00 horas 
   al 25 de febrero a las 16:00 horas.

FECHAS DEL PROGRAMA

Solicitar entrevista previa con el director del 
programa en eleusis@centroeleusis.es 
Es posible la incorporación al programa en cualquier 
momento siempre que se hayan realizado los niveles 
anteriores en el Centro Eleusis. Para quienes se hayan 
formado en otras escuelas es necesario concertar 
entrevista. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Miguel 
Albiñana Serain

Manuel 
López Pachón 

José Antonio 
Prieto Muriel

EQUIPO FORMATIVO


