Formación de profesores
Tras la etapa de trabajo personal, los alumnos que lo deseen pueden optar por
formarse como Profesores de Eneagrama.
Nuestro programa de formación de profesores toma como base el Professional
Training del Enneagram Institute, enriquecido el programa con enfoques y
aportaciones de otras escuelas y ampliado con desarrollos propios.
Objetivos: explorar en profundidad la complejidad de cada tipo, incluyendo nuevos
aspectos teóricos y prácticas; así como las pautas y el entrenamiento necesarios para
acompañar el proceso de los futuros alumnos.
Programa


Repaso teórico de los conceptos principales y estructuración en módulos para
combinarlos en la preparación de un buen programa de formación



Qué módulos debe incluir un excelente programa de formación en Eneagrama
aplicados al desarrollo personal y para empresas



Cómo guiar una meditación, ejercicios para llevar a cabo con los alumnos y como
crear dinámicas y actividades



Recursos para organizarse el contenido de las clases



Presentación de diferentes módulos del Eneagrama por los alumnos



Presentaciones del módulo de introducción al Eneagrama, a los instintos y a los
niveles de desarrollo



Los 9 tipos del Eneagrama



Áreas de desarrollo por tipos



Cómo resolver situaciones difíciles



Dificultades de identificación



Conflictos entre tipos



Cómo dar crítica constructiva



Cómo manejar tus miedos e inseguridades

Evaluación final: Los alumnos exponen y defienden sus trabajos de investigación sobre
algún aspecto concreto del Eneagrama.
www.eneagramaparaautoconsciencia.com

1

Formadores

Victoria Cadarso y Pedro Espadas
son profesores acreditados por la IEA y
miembros de AEneagrama. Formados
entre otros con: Don Riso & Russ
Hudson (Enneagram Institute de NY),
David Daniels, Uranio Paes & Helen
Palmer

(Escuela

de

Tradición

Narrativa), Claudio Naranjo (Naranjo
Institute

UK),

Andrea

Isaacs

(EnneaMotion), Tato Gómez (Arica
Institute), Mario Sikora (Awareness in action), Robert Holden (Enneagram & Love), A.
H. Almaas & Karen Dobson (Diamond Heart), Sandra Maitri, José Reyes (Cuarto
Camino), Katherine & David Fauvre (Enneagram Explorations),......
Victoria es licenciada en Psicología (UCM), Psicoterapeuta de Terapia centrada en el
cliente, Gestalt y Psicodinámica (U.P. Comillas) y certificada en Psicoterapia
Integrativa (International Integrative Psychotherapy Association). Formada además
en Psicología Energética®, EMDR, Brain Spotting, PNL... Autora de “Las emociones
¿engordan o adelgazan?, “Destapa tu olla estrés”, “Botiquín para un corazón roto” y
“Abraza a tu niño interior”.
Pedro es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE-E3), graduado en Interpretación por el estudio de
Cristina Rota (CNC), Maestro de Reiki y editor de Palmyra (La Esfera de los Libros).
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Acreditación
Este programa es reconocido por los programas de acreditación
profesional de la IEA (International Enneagram Association
www.internationalenneagram.org) y de AEneagrama (Asociación
Española de Eneagrama www.aeneagrama.es).

Calendario y precio
Este programa no se convoca durante el curso 2016-2017.

Más información
Teléfono: + 34 619 274 487 (Pedro)
Email: eneaconsciencia@gmail.com
Web: www.eneagramaparaautoconsciencia.com
Facebook: Eneagrama para Autoconsciencia
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