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El Eneagrama es un sistema 
de autoconocimiento y desarrollo 

personal profundo y preciso que nos muestra 
9 modelos prototípicos de personalidad 

o eneatipos que suponen 9 estrategias distintas 
para afrontar la vida; 9 motivaciones básicas; 9 
formas diferentes de pensar, sentir y actuar. El 

sistema funciona al descubrir primeramente cuál 
de ellos se ajusta más a nuestra personalidad 

básica para luego explorar y descubrir nuestros 
caminos de desarrollo. Esos eneatipos los 

podemos denominar de diferentes maneras, 
entre ellas:

Eneagrama y 
Desarrollo Personal.

El Enegrama constituye una poderosa herramienta para 
una mejor comprensión de uno/a mismo/a como 
único punto de partida para el crecimiento personal y 
la transformación profunda. Nos permite darnos 
cuenta de cómo somos, de cómo hemos llegado a ser 
lo que somos y de hacia dónde podemos reorientar 
lo que descubrimos. Dicho de otra forma, nos facilita 
visualizar claramente nuestro mapa de la realidad y, en 
consecuencia, comprender también -de forma profunda 
y sutil- el mapa de los/as otros/as, abriéndonos la puerta 
a una mejor relación con uno/a mismo/a y con los/as 
demás.

Una PODEROSA herramienta 
para el Desarrollo Personal.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Uno no alcanza la iluminación 
fantaseando sobre la luz sino haciendo 

consciente la oscuridad… lo que no 
se hace consciente se manifiesta en 

nuestras vidas como destino          .

Carl Jung

Correcto.

Conectado.

Triunfador.

Especial.

Experto.

Leal.

Entusiasta.

Desafiador.

Pacificador.
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El Eneagrama es una herramienta precisa,  
fácil de entender y comprobable  

con la propia experiencia:

Conócete  
a través del Eneagrama.

Asistir a esta 
formación te permitirá:

VALOR DIFERENCIAL

Sé muy bien de qué estoy  
escapando pero no qué  

es lo que estoy buscando          .

Michel de Montaigne

Emplea un enfoque global  
en el desarrollo de la persona.

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.

Aprender sobre la sabiduría del Eneagrama.

Conocerte, aceptarte y superarte.

Mejorar tu vida así como  
la calidad de tus relaciones.

Combinar los conocimientos teóricos-
prácticos y aplicarlos a tu vida real.

Estar en contacto con una comunidad 
internacional y sólida de aprendizaje.

Realizar la formación en modalidad  
presencial flexible (1 sábado al mes).

Ejecutar parte de la formación  
en modalidad online.
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CONTENIDOS DEL TEMARIO

Sólo hay una pequeña parte del 
universo de la que sabrás con certeza 

que puede ser mejorada,  
y esa parte eres tú          .

Aldous Huxley
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¿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.

¿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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METODOLOGÍA Y MODALIDAD

Además de los talleres presenciales, podrás 
profundizar y afianzar los aprendizajes a través 

de distintas modalidades:

Formación  
SemiPresencial, Madrid.

Mentoring: sesiones de acompañamiento 
individual para el desarrollo personal  

y profesional (opcionales).

International Learning Community:  
podrás 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.

Modalidad Online: posibilidad  
de realizar las formaciones en formato  

online, en tiempo real y en diferido  
a través de grabaciones de las clases  

y con seguimiento a través de Webinares.

Modalidad In Company: posibilidad  
de realizar esta formación en la empresa  
con un diseño personalizado y ajustado  

a las necesidades de la organización.

Esta formación* realiza colaboraciones  
con organizaciones tan prestigiosas como:

¿Para quiénes?
Público Abierto: esta formación se dirige a 
toda aquellas personas interesadas en su 
propio desarrollo personal y espiritual.

Público Profesional: ideal para todos/as 
aquellos profesionales que trabajen con 
personas, en procesos de crecimiento 
y desarrollo personal como: Coaches, 
Terapeutas, Consultores, Psicólogos, 
Educadores, Consultores, etc.

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

The Narrative Enneagram (USA)

Enneagramm Training & Coaching (Austria)

Enneagramsa (Sudáfrica)

* IMPORTANTE: Esta formación pertenece 
al ciclo I (obligatorio) para avanzar y obtener 
la Certificación Internacional en Enegrama 
Aplicado.
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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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Más información:
MAYBE INTERNACIONAL

Gema de la Rosa
+34 669 153 653

gema@maybeinternational.com
www.maybe.ie/es

  
 

El hombre que tiene la misma visión 
sobre el mundo a los cincuenta años 

que a los veinte, ha desperdiciado 
treinta años de su vida          .

Muhammad Ali
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