
ENEAGRAMA APLICADO
“Conócete, Acéptate, Supérate” 

Potencia tu profesión a través del Eneagrama

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL



Emplea un enfoque global en el desarrollo de las personas.

Va a la raíz del problema, no se limita al comportamiento externo.

Es a la vez diagnóstico y “tratamiento”, identifica un camino concreto 
para el desarrollo específico de cada individuo.

Refleja a la persona lo mejor de sí misma y le permite descubrir  
sus dones y talentos ocultos.

Identifica dónde la persona tropieza una y otra vez, así como su/s 
causa/s. Desmonta la inmunidad al cambio que todos tenemos  
y que generalmente no sabemos vencer.

Despersonaliza los conflictos y mejora las relaciones personales.

Resuelve conflictos enquistados y evita situaciones límite.

Ayuda a tomar mejores decisiones y en menos tiempo.

El trabajo individual repercute rápidamente en el equipo.

El trabajo en equipo potencia enormemente el trabajo individual  
y lo acelera. Permite adelantarse a los conflictos que surgen  
en los equipos de trabajo.

Da una respuesta global a las preguntas sobre por qué  
no hacemos y nos comportamos como querríamos:  
¿Sabemos-Queremos-Podemos?

Ayuda a distribuir tareas de acuerdo a los puntos fuertes innatos  
de las personas, y a identificar aquello que debe ser desarrollado.

Permite realizar evaluaciones del desempeño de manera más fácil  
y objetiva, reduciendo costes asociados por despidos, contrataciones, 
formación, etc.). Potencia otros sistemas que las empresas 
usualmente utilizan como MBTI, DISK, Insight, etc.,  
evitando costosas inversiones.

Permite procesos (coaching, psicoterapia, etc.)  
más sostenibles y efectivos.

Una herramienta EFICAZ 
para el Desarrollo Personal.
Precisa, fácil de entender y comprobable 
con la propia experiencia:

Una herramienta PODEROSA  
para el Desarrollo Profesional.
De aplicación eficaz y directa  
a la persona/grupo/sistema:

El Eneagrama es un sistema de conocimiento y 
desarrollo personal profundo y preciso, que nos 

muestra: 9 estrategias distintas para afrontar la vida, 9 
motivaciones básicas, 9 formas diferentes de pensar, 

sentir y actuar, es decir... 9 tipos de personalidad con sus 
respectivos caminos de desarrollo.

El Eneagrama nos hace ver muy claro “nuestro mapa 
de la realidad” y comprender de forma profunda y sutil 

el mapa de los demás, abriéndonos la puerta a una 
mejor relación con uno/a mismo/a y por supuesto, con 

los demás. Nos permite convertirnos en verdaderos 
expertos en competencias tan variadas como: la 

comunicación, la gestión de equipos, la enseñanza, las 
profesiones de ayuda, los procesos de influencia, la 

facilitación del cambio, y/o cualquier otra con un alto 
componente humano.

¿EN QUÉ CONSISTE 
EL ENEAGRAMA?

Entender el Eneagrama nos ayuda a descubrir quiénes somos, 
a comprender la realidad, y a cambiar la forma en la que nos  

vemos a nosotros/as mismos/as y a los demás.
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¿QUÉ ES EL ENEAGRAMA?

Conócete. Acéptate. Supérate        .

San Agustín de Hipona



¿Qué es el Eneagrama  
y cuál es su verdadera utilidad? 

Qué es el eneagrama y cómo aplicarlo.

Historia del eneagrama.

El Proceso de desconexión-proyección-identificación.

Leyes del eneagrama: las 3 preguntas  
que todo ser humano se hace.

¿Qué me interesa y por qué hago lo que hago?

Instintos en el eneagrama.

Centros de inteligencia.

¿Cuál es mi estrategia en la vida?

De los 3 centros de inteligencia a los 9 tipos.

Tipos: estrategia vital, foco atención,  
punto ciego, paradojas.

Niveles de desarrollo.

¿En qué ámbitos se despliega mi estrategia 
vital y cómo se manifiesta?

Los 27 subtipos: 3 maneras distintas  
de expresar cada uno de los 9 tipos.

¿Cuál es mi mayor virtud y mi mayor problema?

Virtudes e ideas superiores.

Pasiones y fijaciones.

Mecanismos de defensa.

CICLO I:  
INTRODUCCIÓN AL ENEAGRAMA

Ciclo de Conocimiento Obligatorio  
(Abierto a Público General).

Un enfoque profundamente integrador 
de las diferentes Escuelas y corrientes dentro 

del Eneagrama pero con criterio propio.
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CICLO I · CONTENIDOS

La verdadera profesión del hombre 
 es encontrarse a sí mismo        .

Herman Hesse
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¿Hay un camino específico para mi desarrollo?

Flechas y alas.

Punto de energización y punto de resolución.

Trabajo con el símbolo.

¿Cómo resuelvo mis Problemas? 
¿Cómo me comporto Socialmente  
y cómo puedo ganar Equilibrio?

Grupos armónicos.

Grupos hornevianos.

Líneas ocultas.

¿Cómo se enseña el Eneagrama en el mundo?

Escuelas y profesores de eneagrama en el mundo.

Otras teorías y su utilidad: el tritipo.

Métodos de identificación del tipo en el eneagrama.

La metodología de paneles como método  
de aprendizaje del eneagrama.

¿Por qué el Eneagrama es tan potente 
y qué aplicaciones concretas tiene?

El Enegrama vs. otros sistemas de perfiles psicológicos.

Neurociencia y eneagrama.

El eneagrama como proceso.

Introducción a las aplicaciones del eneagrama:  
Control del Estrés, RRHH, Coaching, Comunicación, 
Relaciones, etc.

 
El Eneagrama en vivo:

Paneles demostrativos de los 9 tipos del eneagrama.
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Eneagrama y COACHING.

Eneagrama y COMUNICACIÓN & INFLUENCIA.

Eneagrama y CONTROL DEL ESTRÉS.

Eneagrama y EDUCACIÓN.

Eneagrama y KAIZEN Y PROCESOS DE MEJORA CONTINUA.

Eneagrama y MEDIACIÓN & RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Eneagrama y ORGANIZACIONES EN EVOLUCIÓN.

Eneagrama y RELACIONES.

Eneagrama y PNL.

Eneagrama y SALUD.

Entrevista de Identificación del Tipo  
y otros métodos de Typing.

Diagnóstico TEGMI 9D.

Eneagrama Sufí aplicado a la Vida y el Trabajo. 

EnneaMotion.

Gurdjieff y Eneagrama del Cuarto Camino. 

INSTINCTive – Instintos y Subtipos en profundidad. 

Metodología de Paneles.

Trabajo Personal y Camino del Símbolo.

Programas Avanzados de Chesnut Paes Enneagram 
Academy (Londres, en inglés).

CICLO II:  
ENEAGRAMA APLICADO

Ciclo de Aplicación (Abierto a Profesionales).
Talleres que se pueden cursar de manera 

independiente (horas/certificación).

CICLO III:  
PROFUNDIZACIÓN EN EL ENEAGRAMA
Ciclo de Profundización 
(Abierto para Profesionales).
Talleres que se pueden cursar de manera  
independiente (horas/certificación).

El objetivo de esta Certificación es profundizar en este potente sistema  
para nuestro propio crecimiento personal y, a su vez, capacitarnos 
para aplicar el Eneagrama profesionalmente de manera efectiva.
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CICLOS II y III · CONTENIDOS

No basta saber, 
 se debe también aplicar. 

 No es suficiente querer,  
se debe también hacer        .

Johann Wolfgang von Goethe
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Además de la formación presencial, el alumno/a podrá  
profundizar y afianzar el aprendizaje adquirido a través de:

Grupos de Trabajo Personal Guiado:

Sesiones quincenales en grupos reducidos  
de trabajo de desarrollo psico-espiritual.

Grupos de Estudios Monográficos:

Sesiones mensuales de estudio e investigación 
sobre temas monográficos de interés (orígenes del 
Eneagrama, Neurociencias y Eneagrama, etc.) con 

apoyo de un tutor.

Mentoring:

Sesiones de acompañamiento individual para el 
desarrollo personal y profesional.

Sesiones de acompañamiento del proyecto de 
obtención de la Acreditación Profesional de la IEA 

(International Enneagram Association).

Realización de un trabajo escrito de revisión  
final de lo aprendido durante la formación. 

Desarrollo de un proyecto propio  
de Aplicación Profesional del Eneagrama.

Dentro de las prácticas exigidas para solicitar la 
acreditación profesional de la IEA, será necesaria la 
realización de al menos 50 horas de trabajo profesional 
práctico supervisado conectado con el Eneagrama en 
colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales 
(prisiones, escuelas, tercera edad, etc.).

TRABAJO ESPECIALIZADO

PROYECTO FIN  
DE CERTIFICACIÓN

PRÁCTICAS 
Y ACCIÓN SOCIAL

Esta formación incluye la creación de un modelo propio de aplicación 
profesional así como el acompañamiento global para alcanzar  

la Acreditación Profesional oficial.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

VALOR DIFERENCIAL

Posibilidad de pertenecer a una Comunidad Internacional 
de Aprendizaje de Eneagrama y a la Comunidad virtual 
de Chesnut Paes Online (Mundo Eneagrama), disfrutando 
de gran variedad y profundidad de contenidos sobre 
Eneagrama en condiciones ventajosas.

INTERNATIONAL 
LEARNING COMMUNITY

Modalidad Online: (máximo de 50 puntos  
de formación online exigido por la IEA). 

Posibilidad de realizar las formaciones online en 
tiempo real y en diferido a través de grabaciones de 
las clases y con seguimiento a través de Webinars.

CONSOLIDACIÓN 
DEL APRENDIZAJE

Hemos de estar dispuestos  
a liberarnos de la vida que  

hemos planeado para llevar  
la vida que nos espera        .

Joseph Campbell



Público abierto: personas interesadas  
en el desarrollo personal y espiritual. 

Ámbito Profesional: Coaches, Terapeutas, Consultores, 
Psicólogos, Educadores, Trabajadores Sociales, 
Mediadores, Técnicos en Relaciones Laborales, 
Negociadores, Profesionales de la Sanidad, etc.

Ámbito Empresarial: CEO´s, Mandos  
Intermedios (RRHH), Jefes de Equipos, etc.

¿PARA QUIÉNES?
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Chesnut Paes Enneagram Academy  
(USA-UK-Brasil-China-Egipto)

The Narrative Enneagram (USA) 

Enneagramm Training & Coaching (Austria) 

Enneagramsa (Sudáfrica)

EN COLABORACIÓN CON

Para obtener la Certificación será necesario realizar al menos  
150 horas de formación (talleres y grupos de estudio y trabajo),   
5 horas de mentoría individual y 100 horas de trabajo profesional 
práctico con el Eneagrama a lo largo de un período máximo de 3 años.

La acreditación por la IEA exige 250 puntos a lo largo de 3 años,  
de los cuales (1 hora = 1 punto máx.):

150 puntos deben ser de formación (de las cuales máximo  
50 puntos por formación online).

100 puntos deben ser de trabajo profesional práctico 
 con el Eneagrama.

Importante:



Cuenta con sede central en Dublín, Irlanda,  
y oficinas en España, Chile y Australia.

Profesora de Eneagrama, Facilitadora, 
Consultora y Coach, con amplia experiencia 
en entornos multiculturales y multilingües.

Managing To Be Human responde a la necesidad 
de crear Organizaciones Inteligentes y Sostenibles 

en las que las personas formen parte de este nuevo 
paradigma empresarial como pilar fundamental, y 

puedan desempeñar sus funciones con un “propósito” 
como factor determinante para un cambio de actitud y 

de resultados.

Como elemento fundamental de este trabajo utilizamos 
el sistema del Eneagrama, para ayudar a las personas 
y a los equipos a conocerse y desarrollarse personal y 
profesionalmente de manera efectiva, mejorando sus 

relaciones, su rendimiento y su satisfacción laboral.

Acreditada por la International Enneagram Association  
y la Asociación Española de Eneagrama.

Coach y Mentora en Chesnut Paes Enneagram Academy.

Miembro de la Association of Enneagram Teachers  
in the Narrative Tradition (AET Palmer-Daniels, USA).

Mentora y Miembro Senior de la Enneagram in Business 
Network (EIBN, EEUU). Miembro de la Association for 
Coaching (AC Irlanda).

Ponente en Congresos y Miembro Profesional de la 
International Enneagram Association (IEA, USA).

Desde 2005 es Directora de Maybe International 
Creative Consultancy Ltd. en España y Directora de su 
Certificación Internacional en Eneagrama Aplicado.

317488

Maybe International Creative 
Consultancy Ltd.

Algunos clientes  
con los que ha trabajado, entro otros:

Gema de la Rosa

Maybe International Creative Consultancy Ltd. es pionera en la 
 aplicación al mundo de la empresa de un nuevo paradigma de gestión: 

 Managing To Be Human.
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MAYBE INTERNATIONAL



ENEAGRAMA APLICADO
“Conócete, Acéptate, Supérate” 

Potencia tu profesión a través del Eneagrama
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Más información:
Gema de la Rosa

+34 669 153 653
gema@maybeinternational.com
www.maybe.ie/es
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