
Encuentros en la intención de descubrir el carácter, las maneras y posibles
estrategias que la personalidad adopta como forma de autoafirmarse en busca de
amor, reconocimiento, sentirse valido e importante, cualidades que busca el ego
para cegarse ante la realidad de su falta de descanso en la esencia.

Descubriendo esta máscara podemos confundirnos menos en la identificación
con dicha personalidad como si fuera mi identidad esencial, a la vez que la
entendemos y podemosaceptar la realidad tal y como es.

Esta identificación y falta de aceptación de la personalidad es la cuna de tantas
luchas con la realidad, con el mundo, con los demás y consigo mismo.
Conscientes de ello podemos permitir emerger la vivencia del ser esencial que
somos y por lo tanto la liberación de la identidad ilusoria.

El ENEAGRAMA nos ofrece la posibilidad de hacernos conscientes de la motivación
inconsciente que lleva a cada eneatipo a comportarse de un determinado modo y a
formar su vida alrededor de esta motivación.

El ENEAGRAMA del griego ennea, «nueve», y grammos «figura»,
significa figura de nueve puntas. Es una figura geométrica que
representa los nueve tipos de personalidad fundamentales de la
naturaleza humana y sus complejas interrelaciones. Es una
descripción de la psicología moderna basada en la sabiduría
espiritual de muchas tradiciones antiguas diferentes.



El eneagrama moderno de los tipos de personalidad es una síntesis de muchas y
diferentes tradiciones espirituales y religiosas. En gran parte es una condensación de
la sabiduría universal, la filosofía perenne acumulada durante miles de años por
cristianos, budistas, musulmanes (especialmente los sufíes) de que todos los seres
humanos somos presencias espirituales encarnadas en el mundo material y que
compartimos la misma vida y el mismo espíritu del Creador. Bajo las diferencias y
apariencias superficiales, detrás de las cortinas de la ilusión, la luz de la Divinidad
brilla en cada persona. Sin embargo, diversas fuerzas oscurecen la luz y cada
tradición espiritual tiene mitos y doctrinas para explicar las causas de que la humani-
dad haya perdido su conexión con lo divino. Desde esta perspectiva el
autoconocimiento de nosotros mismos basado en esta sabiduría, nos ofrece un base
sólida para poder volar hacía lo más profundo de nuestro ser, y reencontrarnos con lo
que somos desde una vivencia basada en el amor y la abundancia.

El Eneagrama es un diagrama muy antiguo,
cuyo origen se remonta a los desiertos de
Oriente, más concretamente a monasterios
Sufis que lo tenían como matriz para la
comprensión de diversos aspectos de la
realidad (no solamente como ordenador
tipológico). Distintas personas oficiaron de
medio para que se difundiera en Occidente (G.
Gurdjieff, Oscar Ichazo, Claudio Naranjo)

El eneagrama nos ofrece un mapa preciso para
acceder a las características esenciales de
cada modo de ser, pues cada cual tiene,
arquetípicamente, patrones internos bien
definidos: nueve matrices desde las cuales leer
la realidad (con una variedad de subtipos).
Cada cual con sus reacciones emocionales
típicas, sus propios esquemas mentales para

autoengañarse o para salir de la dificultad, sus talentos no aprendidos y sus estilos
relacionales definidos, sus modos de abordar cada aspecto de la vida, de repetir
errores… o de hallar soluciones.

En la práctica psicoterapéutica o en áreas afines posibilita ayudar más efectivamente
a otros a partir de como cada uno es, y no de como lo imaginamos. Y algo
fundamental; comprender nuestro propio eneatipo nos permite asumirnos tal cual
somos, conociendo nuestras dificultades y nuestros recursos innatos para trabajar
sobre ellos. Un antes y un después en el trabajo sobre sí que cualquier persona
realice.



NIVEL I. AKELARRE DE REALIDAD ENEAGRMA

INTRODUCCIÓN Y RECONOCIMENTO DEL PROPIO ENEATIPO.

Darle luz a nuestro carácter y a los mecanismos de nuestro ego, nos proporciona la clave
para vibrar desde la conciencia y la autenticidad de nuestro ser. Habitualmente vivimos a
merced de nuestra personalidad y de las estrategias de esta, generando sufrimiento y
confusión.
El Eneagrama nos ayuda a abandonar el viejo paradigma, que nos mantiene atrapados
en patrones de conducta que nos hacen sentir infelices e incompletos. Nos ayuda a darle
claridad al tan nombrado EGO y a perfilar nuestras pasiones y fijaciones de un modo
claro y preciso.

Eso a lo que llamamos yo, queda al descubierto para adentrarnos en la verdadera
naturaleza de nuestra esencia.

Enfocado en un modo de vivir basado en la satisfacción y la abundancia, este curso te
proporciona herramientas de autoconocimiento para abandonar los mecanismos
autómatas de conducta, te ayuda a potenciar tus virtudes, para llegar a ser la mejor
versión de ti mismo, la esencia de tu ser.

OBJETIVOS DEL CURSO:

• Conocer el Eneagrama y los distintos Eneatipos

• Obtener herramientas para identificar nuestro ego, y clarificar
nuestro eneatipo particular.

• Determinar las características de nuestro rasgo de personalidad,
pasiones y trampas

• Dinámicas experienciales para reconocer las trampas y evitar la
identificación con el ego

• Herramientas de trabajo para profundizar en nuestra percepción
condicionada y obtener una visión más amplia de la “realidad”.

• Conocer tus habilidades y limitaciones reales.

• Mejorar las relaciones



Clarificar cuestiones como:

• ¿Qué es lo que estoy buscando?

• ¿Por qué siempre tropiezo en las la misma piedra?

• ¿Qué me mueve internamente a actuar de esta determinada manera?

• ¿Cuáles son los condicionantes de los que no me doy cuenta?

• ¿Cuáles son mis miedos, bloqueos, inquietudes, talentos y cualidades?

• ¿Puedo modificar en algo mi forma de pensar, sentir y actuar para ser más 
“yo”?

Te muestra cómo sólo percibes una parte de la realidad y aprendes a conocer cómo la 
ven los otros.

Un intenso trabajo que nos dará la oportunidad de sumergirnos posteriormente en las
virtudes y potencialidades de nuestro ego.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Aunque este primer módulo de Iniciación al Eneagrama contiene mucha información
teórica, en este trabajo se apuesta por una metodología eminentemente práctica. Se
trata de generar experiencias que por si mismas, activen la memoria ancestral que
todos cargamos y podamos conectar con nuestra propia sabiduría de camino a la
esencia de lo que cada uno es.

• Meditación Satsang. Para un reconocimiento de cual es el estado en el que nos
encontramos Aquíy Ahora.

• Cine, arte visual e iconografía característica de los arquetipos energéticos
correspondientes a cada eneatipo y presentes en el imaginario colectivo
contemporáneo.



• Trabajo Vocal y Corporal que nos ayude a integrar toda la información que se
va a ir recibiendo a lo largo del curso

• Psicodrama, se representan aquellos rasgos de nuestro ego con los que
hemos estado identificados inconscientemente y que ahora saldrán a la luz
de nuestra conciencia.

• Cantos rituales
• Visualización chamánica
• Cartas bibliográficas
• Danza evolutiva de integración

FECHA , HORA y LUGAR

2	y	3	Marzo	en	Gijón
Centro	Agua	de	Roca,

Av.	Juan	Carlos	 I,	1-1,	pta 3

Sábado 2  de 10:00 a 18:00h. Con pausa para comer. 

Domingo 3 de 10:00 a 15:00. 

....
Precio:	160€.

Descuento	por	pronto	pago, hasta	el	20	de	febrero,	150€.
Repetidores	80€

+info /	reservas
....

Celsa
celsafsn@gmail.com
620078186	 (wsp)

...



Esta es una invitación a tomar conciencia de tu vida, 
por todas tus relaciones. 

Aho Mitakuye Oyasin
Beatriz,Nimintlanzotla

www.enamorartedelavida.com


