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EL ENEAGRAMA como elemento integrador
(Ciencia, filosofía y espiritualidad)

La Asociación Aeneagrama celebra su V Congreso Internacional de Eneagrama, en el
Hotel AC Cuzco en el Paseo de la Castellana, 133, 28046 Madrid, los días 22 y 23 de
Octubre de 2016.
Es un congreso en el que se pretende resaltar el papel integrador que ha representado a
lo largo de la historia, y representa en la actualidad, el ENEAGRAMA en disciplinas tan
diferentes como son la ciencia, la filosofía o la espiritualidad.
Queremos poner de manifiesto el carácter sintético y conceptual de este modelo como
herramienta facilitadora del debate, la comunicación y el conocimiento en aquellos
ámbitos en lo que es considerado como elemento integrador, facilitador e inspirador.
Además queremos en este congreso poner en práctica los valores de nuestra Asociación
abriéndonos a socios y a la sociedad en general para seguir avanzando es este camino
humanizante con el que estamos comprometidos.
El Congreso pretende ser un foro donde se presenten enfoques y aplicaciones prácticas
del Eneagrama en diferentes áreas con la exposición de ponencias que se centran en
alguna de las disciplinas mencionadas en el título del Congreso: ciencia, disciplina y
espiritualidad.
Pero también se pretende fomentar la idea del Eneagrama como un elemento de
integración y no excluyente, que permite la confluencia y convivencia de las tres
perspectivas científica, filosófica y espiritual, para lo que tres ponentes invitados de
reconocido prestigio mundial expondrán su visión particular y participarán en un debate
abierto y constructivo, que esperamos ayude a avanzar en este camino de integración.
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Lugar de celebración
Hotel AC Cuzco

Paseo de la Castellana, 133,
28046 Madrid
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/madcu-ac-hotel-cuzco/

Mapa y Cómo llegar
http://www.espanol.marriott.com/hotels/maps/travel/madcu-ac-hotel-cuzco/

Sesiones
Debido al elevado número de ponencias presentadas, es necesario organizar sesiones paralelas
para la presentación de las mismas.
La apertura y cierre del congreso así como las presentaciones de los ponentes invitados y el
debate posterior se realizarán en sesión plenaria, y las presentaciones del resto de los ponentes
se realizarán en dos salas de forma simultánea a lo largo del sábado 22 de Octubre.

Sábado 22 de Octubre
Mañana de 9:30 a 10:15 horas
• Sesión plenaria de apertura (Sala 1 – Gran Forum)
Mañana de 10:30 a 14:00 horas
• Ponencias (Sala 1 – Gran Forum y Sala 2 – Forum E)
COMIDA de 14:00 a 16:00 horas

Tarde de 16:00 a 19:15 horas
• Ponencias (Sala 1 – Gran Forum y Sala 2 – Forum E)

Domingo 23 de Octubre
Mañana de 9:30 a 12:15 horas
• Sesión plenaria (Sala 1 – Gran Forum)
• Conferencia : Eneagrama y Filosofía, con Jerry Warner
• Conferencia: Eneagrama y Espiritualidad, con Lluis Serra
• Conferencia: Eneagrama y Ciencia, con Jack Killen
Mañana de 12:15 a 13:45
• Debate moderado por Giovanni María Quinti
• Cierre del Congreso

Cuotas de Inscripción
•
•
•
•

Asociados a AEneagrama: 150 Euros
Ponentes: 100 Euros
No Asociados: 230 Euros
No asociados que se asocien a AEneagrama: 210 Euros (bonificación de 10€ de la cuota de
asociado del primer año)
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PROGRAMA
APERTURA DEL CONGRESO
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 9:30 a 10:15 (Sala 1)
Sesión Plenaria

Isabel Salama

(Presidenta de AEneagrama)

Antonio Quintana

(Vicepresidente de AEneagrama)

Perfil de Isabel Salama
Licenciada en psicología por la Universidad Complutense de madrid, con la especialidad de clínica
y organizacional. Máster en psicoterapia con caballos Santa Rosa California. Máster en Coaching
por Asesco. Máster en Psicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid. Presidenta de la
Asociación Aeneagrama, afiliada a la Asociación Internacional de Eneagrama, miembro durante
cinco años de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Eneagrama. Co-directora del
Instituo Internacional del Desarrollo del Eneagrama que presenta el Máster de Eneagrama e
inteligencia Relacional. Co-directora del Expero en Coaching basado en Eneagrama. Directora y
facilitadra de cursos y talleres de Eneagrama. Presidenta de Honor de la Asociación española de
Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza. Página web http://www.isabelsalama.com/

Perfil de Antonio Quintana
Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
Consultor estratégico y de gestión, coach ejecutivo y formador para el desarrollo personal y
profesional de directivos de alto nivel en grandes organizaciones
Experto en Estrategia empresarial, Dirección de Proyectos corporativos multidisciplinares y
Fusiones y Adquisiciones de Empresas
Fue Director de Estrategia de Sistemas y Gestión del Conocimiento de Iberdrola
Ha realizado trabajos de Consultoría y Asesoría estratégica para diferentes empresas
industriales nacionales y extranjeras y ha participado como ponente en numerosos Congresos y
Seminarios internacionales en temas relacionados con la transformación empresarial y la Gestión
del conocimiento.
En la actualidad es Vicepresidente y Tesorero de la Asociación Aeneagrama – IEA España
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PONENCIA: El Eneagrama como modelo de cambio
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 10:30 a 11:30 (Sala 1)

Victoria Cadarso

Pedro Espadas

El Neuro Enneagram Change un modelo de cambio en 9 etapas que destila los aspectos
fundamentales de tres inmensas áreas de conocimiento: la neurociencia, los tipos de
personalidad y el Eneagrama como mapa de procesos, para ayudarnos a encarar y realizar
todos los cambios que nos propongamos, revelándonos cualquier posible obstáculo que
pueda separarnos de nuestras metas.

Perfil de Victoria Cadarso
Victoria Cadarso está Certificada por el Enneagram Institute de Riso y Hudson de Nueva York y
es profesora certificada por la asociación española de Aeneagrama. Conoció el eneagrama en 1989
y desde entonces ha continuado estudiándolo y profundizando en el. Actualmente realiza
psicoterapias individuales, de pareja y de familia e imparte cursos de formación en Psicología
Energética (es Presidenta de la Asociación de Psicología Energética de España), en Eneagrama y
talleres de auto-conocimiento y desarrollo personal. Ha escrito 4 libros: Las emociones engordan
o adelgazan, Destapa tu olla estrés, Botiquín para un corazón roto, y Abraza a tu niño interior.

Perfil de Pedro Espadas
Licenciado en Derecho y en CCEE (UPC-ICADE-E3), Interpretación con Cristina Rota (CNC),
Eneagrama en el Enneagram Institute (acreditado IEA), Maestro de Reiki y Editor de Palmyra (La
Esfera de los Libros). Ofrece formación en España, Noruega y México. Más info en:
www.eneagramaparaautoconsciencia.com.
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PONENCIA: Mecanismos de Defensa en el Eneagrama
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 10:30 a 11:30 (Sala 2)

Joan Montero

Marta Romo

Los mecanismos de defensa son los responsables de la desconexión del ser para evitar el
sufrimiento. Esto ocurre como consecuencia de la necesidad del cerebro de
supervivencia. Descubriremos cuales son las estrategias psicológicas inconscientes que
tiene cada eneatipo para hacer frente a la realidad a la que uno no puede aceptar, en un
momento determinado.

Perfil de Joan Montero
Coach Personal, Profesional y Ejecutivo. Terapeuta y Formador en psicoterapia Gestalt creditado
por la AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt). Miembro titular de la AETG y de su
comisión clínica. Practitioner en PNL. Educador Emocional por la FEM (Fundación para la
Educación Emocional). Profesor acreditado de la Asociación Española del Eneagrama. Especialista
en el desarrollo de la personalidad y gestión emocional. Combina la consulta privada entre Madrid
y Barcelona y es Consultor en empresas con Be-Up. Web: www.joanmontero.com

Perfil de Marta Romo
Socia fundadora de la consultora Be-Up. Fundadora del primer centro de entrenamiento cerebral
en España, Neuroclick . Licenciada en Pedagogía (Univ. Complutense) y Máster en Dirección de
Recursos Humanos (Escuela de Negocios CEU). Coach Profesional Acreditada por AECOP. Experta
en Neurociencia aplicada a la creatividad y el aprendizaje por la Universidad de Chicago.
BrainTrainer por Zengar Institute (Canadá). Certificada en Técnicas de Sincronización Cerebral,
Shec. Psicoterapeuta Gestalt por la AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt). Miembro del
Neuroleadership Institute. Profesora en la Universidad de Deusto (Bilbao), en la Universidad de
Barcelona, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Granada, así como en
el Instituo Empresa. Autora del libro “Entrena tu cerebro” (2014, 6ª edición) “La mujer líder: el
talento femenino en la empresa” (2008), y coautora de cinco libros. Colaboradora del programa de
radio Las Mañanas de RNE con una sección semanal de coaching y neurociencia. Su blog:
http://www.martaromo.es/
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PONENCIA: El eneagrama desde la mirada esencial: aspectos
psicológicos, filosóficos y espirituales.
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 12:00 a 13:00 (Sala 1)

Cris Bolívar
La mirada esencial o Esencialidad pone énfasis en el viaje del ego a la esencia, un camino
orientado a la reconexión con la sabiduría interior y la completitud del ser trascendiendo
al ego.
Para ello, utiliza el eneagrama en sus componentes tanto psicológicos como espirituales y
filosóficos, aspectos que destacaremos y mostraremos cómo integramos en la
intervención que hacemos en Coaching Esencial o en las Configuraciones Sistémicas
Eneagramáticas, dos de nuestros instrumentos esenciales que utilizan el eneagrama.

Perfil de Cris Bolivar
Acreditada por la IEA -International Enneagram Association- como Profesora de Eneagrama.
Experta en acompañar procesos de transformación personal, organizacional y social desde casi 30
años. Essential Coach MCC, consultora, formadora, mentor coach y conferenciante internacional.
Licenciada en Psicología Organizacional (Universidad de Barcelona). Grado en Filosofía
(Universidad de Barcelona). Autora diversos libros y artículos. Reconocida por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Psicología entre los autores más relevantes a partir del siglo XX por su
aportación al coaching. Reconocida por Vikki Brock (experta en la historia del coaching) como
pionera y referente del coaching en España. Ver cv ampliado en:
http://essentialinstitute.org/cris-bolivar/
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PONENCIA: Eneagrama profesional
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 12:00 a 13:00 (Sala 2)

Roberto Whyte Guerra

El eneagrama enfocado al mundo de la empresa, la gestión de equipos, el desarrollo del
liderazgo, la selección de personal y el autoconocimiento para la gestión del estrés. Las
personas tienen derecho a desarrollar su vida profesional desde la coherencia entre su
esencia y su personaje.

Perfil de Roberto Whyte Guerra
Coach certificado por la “International Coach Federation” (nivel PCC), Master Experto
Internacional en Coaching, Especialista en Coaching de Equipos, Titulado en Eneagrama de la
Personalidad, Eneagrama para Terapia y Coaching y Neuroeneagram Coaching. Acreditado para el
“Uso profesional del Eneagrama” por la Asociación Internacional de Eneagrama y miembro de la
Asociación Española de Eneagrama. Licenciado en Derecho y Graduado en Criminología, Estudios
de Psicología. Master en Urbanismo. Consejero y Administrador de las empresas del Grupo
Samaná y miembro de los Consejos Asesores de Prodware España y SMS Europa. CEO de Goose
Talent Institute (www.goosetalentinstitute.com)
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PONENCIA: Un espacio de Encuentro entre dos profesoras de
Eneagrama
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 13:00 a 14:00 (Sala 1)

Isabel Salama

Concha Moreno

Concha Moreno e Isabel Salama mantendremos una conversación sobre nuestras vidas
como seres humanos, como profesoras de Eneagrama, como involucradas en la Asociación
y sobre nuestro recorrido con el Eneagrama en nuestras vidas.

Perfil de Isabel Salama
Licenciada en psicología por la Universidad Complutense de madrid, con la especialidad de clínica
y organizacional. Máster en psicoterapia con caballos Santa Rosa California. Máster en Coaching
por Asesco. Máster en Psicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid. Presidenta de la
Asociación Aeneagrama, afiliada a la Asociación Internacional de Eneagrama, miembro durante
cinco años de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Eneagrama. Co-directora del
Instituo Internacional del Desarrollo del Eneagrama que presenta el Máster de Eneagrama e
inteligencia Relacional. Co-directora del Expero en Coaching basado en Eneagrama. Directora y
facilitadra de cursos y talleres de Eneagrama. Presidenta de Honor de la Asociación española de
Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza. Página web http://www.isabelsalama.com/

Perfil de Concha Moreno Baena
Profesora de Eneagrama, acreditada por la asociación AEneagrama. Miembro profesional de la
IEA. Trainer de Focusing (Instituto de Focusing de Nueva York). Master psicoterapia universidad
de Comillas. Terapeuta de parejas.
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PONENCIA: Neurociencia, biología y Eneagrama.
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 13:00 a 14:00 (Sala 2)

José Luis Rosa

Amparo Sánchez

Cada vez son más las evidencias de que Neurociencia y Eneagrama van unidos. El tipo de
personalidad se forja a través de nuestras sinapsis cerebrales bajo la influencia del
medio en que vivimos. Las neurociencias nos acercan a las conformaciones biológicas que
fusionan genética y experiencias. A través del hilo conductor de los trabajos de Bruce
Lipton y Joe Dispenza ahondaremos en el funcionamiento de nuestras células y
estructuras cerebrales y en la importancia de las creencias como generadoras del
eneatipo.

Perfil de José Luis Rosa
Psicólogo Transpersonal. Instructor de Mindfulness. Máster en Eneagrama de la Personalidad e
Inteligencia Relacional. Especialista en Bioneuroemoción, PNL e Hipnosis Eriksoniana. Facilitador
de grupos de desarrollo personal.

Perfil de Amparo Sánchez Monzón
Amparo Sánchez Monzón nació el 24 de Enero de 1956 en Cheste (Valencia). Es profesora de
Biología y Geología en Educación.Secundaria con especialidad en Neurociencias y educación. Ha
compaginado su trabajo con su proceso personal de formación destacando la
formación en
Gestalt, Postgrado en Pedagogía Teatral y Master en Inteligencia Relacional y Eneagrama. Autora
y directora teatral, ha creado “Eneadinámica” como forma de trabajar el Eneagrama a través de
las neurociencias, la expresión corporal y la dramatización.
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PONENCIA: El verdadero reto del Eneagrama: Cómo ayudar de
forma práctica a utilizarlo para despertar (y no para justificarnos).
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 16:00 a 17:00 (Sala 1)

Gema De La Rosa
Desde mi punto de vista el mayor reto del Eneagrama es cómo encontrar formas para
aplicarlo a nuestra vida de forma que cambie la manera en la que la afrontamos, en lugar
de utilizarlo para teorizar, explicar o justificar lo injustificable y, consecuentemente,
para mantenernos dormidos.
Para conseguir esto hay que hacer algo, hay que incorporarlo a nuestro día a día, y para
ello podemos ayudarnos de técnicas o herramientas como las que exploraremos en esta
ponencia.

Perfil de Gema de la Rosa
Gema de la Rosa es consultora, facilitadora y coach con experiencia multicultural (español, inglés,
portugués). Es Directora de la oficina en España de la compañía irlandesa Maybe International
Creative Consultancy Ltd. Trabaja combinando la riqueza del Eneagrama con un profundo
conocimiento del mundo de los negocios para desarrollar empresas más creativas, capaces de
responder mejor a su realidad y gestionadas de acuerdo a un nuevo paradigma, Managing to be
Human, basado en nuestra verdadera naturaleza.
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PONENCIA: La Fisionomía y el Eneagrama de los instintos
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 16:00 a 17:00 (Sala 2)

Ariadne Natalia González Fajardo
Esta ponencia tiene como finalidad introducir un campo pedagógico aplicable, práctico y
muy útil sobre el papel que juega la fisionomía aplicada de la Kinesiología del
Comportamiento en el Eneagrama de los Instintos y sus subtipos. La comunicación facial
no verbal mediante sus Rasgos físicos es un campo que podemos aprender a observar y
por tanto conocer como se refleja en un comportamiento instintivo dado dentro de las
Relaciones Humanas, extraer una herramienta sorprendente para desactivar los
factores de estrés que impiden el desarrollo de su verdadero potencial.

Perfil de Ariadna Natalia González Fajardo
Licenciada en Ciencias de la Educación especialidad Pedagogía Social por la Universidad de
Navarra. Terapeuta en Drogodependencias y otras Adicciones, especialista en Kinesiologia
Psiconeuroenergetica, del Comportamiento instintivo genético y Toque para la Salud. Profesora
de Eneagrama acreditada por la IEA España.

El ENEAGRAMA como elemento integrador
(Ciencia, filosofía y espiritualidad)

V Congreso Internacional de Eneagrama - Madrid, 22 y 23 de Octubre de 2016

PONENCIA: El cambio y la transformación desde los centros en
el Eneagrama
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 17:00 a 18:00 (Sala 1)

Victoriano Martí Gil
Los tres centros energéticos (instintivo-visceral, emotivo-afectivo y mental) son la
fuente de la vida y base de la recepción de los estímulos y de las respuestas de nuestro
organismo. Los tres centros son los forjadores de la personalidad. Desde la infancia,
nuestro yo y nuestro ego, gracias a los instintos de vida y de placer, utilizan todas las
estrategias y mecanismos necesarios para satisfacer sus necesidades y deseos, por
medio los cuales se va forjando nuestra personalidad, es decir, nuestra forma de pensar,
sentir y actuar. Esa construcción de nuestra personalidad, manifestación humana e
histórica de nuestra esencia, nos aleja de ésta, no permitiéndonos ser adecuadamente
nosotros mismos. Este proceso no es irreversible y sí evitable y mejorable. Por estar
vivos podemos colaborar directa y voluntariamente en nuestro propio cambio y
transformación. Usando adecuadamente los mismos centros con los se forjó nuestra
personalidad, podemos intervenir para que estos vuelvan a facilitar el recuentro con
nuestra esencia.

Perfil de Victoriano Martí Gil
Psicólogo y Pedagogo. Colegiado MU. 0018 (Murcia). Profesor Acreditado de Eneagrama por la
International Enneagram Association, mediante Aeneagrama de España y habilitado, desde el año
2001, por la Asociación Italiana de Eneagrama (A.I.E.) Dirección y presentación desde el año
2001 de cursos y talleres sobre Eneagrama, Autoestima, Autoconocimiento, Atención plena
(Mindfulness), Relajación para afrontar el estrés, la ansiedad y la depresión, etc. Orientador en
Mindfulness (Atención plena).Especialista Universitario en Hipnosis Clínica. Orientador y
acompañante en la elaboración de las Pérdidas y el Duelo. Orientador y Terapeuta individual, de
grupo, familiar y sexual.
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PONENCIA: “Genios del Tiempo”: Diferencias en la percepción del
tiempo entre los tipos mentales.
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 17:00 a 18:00 (Sala 2)

Alberto Peña Chavarino
La ponencia “Genios del tiempo” tiene un tono irónico y humorístico, pero con una amplia
base experiencial. El objetivo de la ponencia es mostrar las circustancias específicas que
viven los tipos mentales en su percepción del tiempo a diferencia de los tipos viscerales
o emocionales. Todos los tipos mentales tienen un sesgo perceptivo en su valoración del
futuro. Por ejemplo, los 5 tienden a infravalorar el corto plazo, los 6 suelen tener
bloqueos en sus objetivos a medio plazo y los 7 suelen tener dificultades en sus
proyecciones del largo plazo. Comprender mejor estos patrones psicológicos en relación
al tiempo les supone a los tipos mentales una gran ayuda para mejorar la eficiencia en la
gestión de sus objetivos de futuro.

Perfil de Alberto Peña Chavarino
Alberto es coach, economista y futuro psicólogo. Tiene 33 años y lleva 10 años haciendo
consultoría de Recursos Humanos, coaching personal y de equipos, y en los últimos 7 años con
Eneagrama. Es profesor en la Universidad de Alcalá del Máster en Liderazgo. También trabajó de
consultor en Accenture e hizo finanzas y marketing en Boston (USA). Estudia psicología y se ha
formado en PNL y Problem Solving Estratégico.
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PONENCIA: Eneagrama y personalidad
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 18:15 a 19:15 (Sala 1)

Antonio Hernán Rubio
En línea con el estudio que realicé en 2015, la ponencia trata sobre las conexiones entre
el Eneagrama y la ciencia psicológica. De este modo podemos afirmar, a falta de más
estudio, que el Eneagrama tiene validez interna, es decir, describe e identifica personas
de forma homogénea y coherente.

Perfil de Antonio Hernán Rubio
Antonio Hernán Rubio, nacido en la sierra madrileña, criado en una familia de cultura castellana
de comerciantes, mercaderes y canteros. Ingeniero, Psicólogo y acreditado como profesor de
Eneagrama (IEA). Ha creado varias empresas e ideas nuevas de negocio, desarrollando siempre su
labor desde sus propias empresas, esto le ha conferido una visión holista de lo los negocios y de lo
que hoy llaman “ser emprendedor”.
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PONENCIA: Gamificación para el desarrollo a través del Eneagrama
Sábado 22 de Octubre de 2016 - 18:15 a 19:15 (Sala 2)

Ángel Luis Sánchez Martín

La principal función del juego, incluso más allá de lo lúdico, es el aprendizaje. Los
cachorros de las distintas especies entrenan, jugando, los comportamientos que después
les serán muy útiles en su vida adulta. Los humanos hemos descubierto que también para
los adultos, una de las mejores maneras de abordar la adquisición de nuevas aptitudes es
a través de un diseño ameno y lúdico de la situación de aprendizaje. Es la base de la
gamificación, que transforma en juegos las competencias que desean ser enseñadas y que
mucho más allá de la educación infantil, ha llevado el juego a contextos empresariales y
sociales del mundo adulto. ¿Cómo utilizar el eneagrama para el desarrollo personal
mediante juegos y herramientas para el coaching y la formación?

Perfil de Ángel Luís Sánchez Martín
Codirector del Master de Eneagrama e Inteligencia Relacional. Director de Instituto de
Desarrollo. Fundador y Ex Director del Instituto Europeo de Coaching. Antes Jefe de Recursos
Humanos en empresa multinacional. Licenciado en Psicología y Master en Coaching Personal y
Ejecutivo. Certificado como PCC por la International Coach Federation, y con categoría nivel oro
por Bureau Veritas. Profesor del Master de Coaching de la Universidad Autónoma de Madrid y
otras universidades y escuelas, en especial EFIC. Autor del libro La Buena Ruptura, de El Juego
de la Felicidad, y colaborador en radio, prensa y TV.
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PROGRAMA
Sesión plenaria
CONFERENCIA: Eneagrama y Filosofía
Domingo 23 de Octubre de 2016 - 9:30 a 10:15 (Sala 1)

JERRY WARNER

Perfil de Jerry Warner
JEROME WAGNER, PH.D.
Enneagram Biography
Jerome Wagner, Ph.D. is a clinical psychologist, therapist and consultant in private
practice, and a faculty member in the Department of Psychology at Loyola University,
Chicago. He is the author of Nine Lenses on the World: the Enneagram Perspective;
The Enneagram Spectrum of Personality Styles: an Introductory Guide (both available
through Amazon); and the Wagner Enneagram Personality Style Scales, a validated
Enneagram inventory (www.WEPSS.com). Jerry has been researching and teaching the
Enneagram for over 40 years and has offered the Enneagram Spectrum Training and
Certification Program nationally and internationally for the past 20 years
(www.enneagramspectrum.com). Jerry was on the Board of Directors of the
International Enneagram Association, was named an Honorary Founder of the IEA, and
was co-editor of the Enneagram Journal. He was the keynote speaker for the 2010 IEA
Conference and for the IEA China 2013 Conference.
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Sesión plenaria
CONFERENCIA: Eneagrama y Espiritualidad
Domingo 23 de Octubre de 2016 – 10:15 a 11:00 (Sala 1)

Lluis Serra

Perfil de Lluis Serra Llansana
Doctor en Psicología, Licenciado en Teología y en Filosofía. Su tesis doctoral El Eneagrama de las
pasiones (2006) es pionera en su género. Formado en el programa SAT de Psicoterapia
Integrativa con Claudio Naranjo. Ha sido profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona,
donde ha desempeñado funciones directivas y ha enseñado la materia Eneagrama de la persona.
Eneagrama de la sociedad. Profesor de Eneagrama en Espailúdic centro de formación para
terapeutas Gestalt. Imparte seminarios, cursos y conferencias, tanto en Europa como en
Latinoamérica.
Autor de numerosos libros, entre los que destacan sobre esta temática: El Eneagrama de las
pasiones. Anatomía psicológica de las pasiones dominantes (2012) y Códigos del despertar
interior. La transformación de sí hacia la verdad, el amor y la libertad (2011). Ambos publicados,
en castellano e italiano, por La Teca Ediciones. De próxima aparición: El Eneagrama de las
relaciones. Constelación de rasgos de las pasiones dominantes (previsión 2014).
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Sesión plenaria
CONFERENCIA: Eneagrama y Ciencia
Domingo 23 de Octubre de 2016 – 11:30 a 12:15 (Sala 1)

Jack Killen

Perfil de JACK KILLEN
JACK KILLEN, MD recently retired from a 33 year career in biomedical research at the
National Institutes of Health. He has been an avid student of the Enneagram for 20 years, and
is certified as an Enneagram teacher and Coach by Enneagram Studies in the Narrative
Tradition, and The Enneagram in Business. He has particular interests in the intersections of
science, the Enneagram, and wisdom tradition teachings and practices. He and colleagues Dan
Siegel, David Daniels, Denise Daniels, Laura Baker, and Kristin Arthur collaborate in an ongoing
project which seeks to look at the Enneagram from a scientific perspective. He teaches
Enneagram workshops and collaborates with his husband Fred Boykin in work with individuals and
couples. He is a professional member of the International Enneagram Association, and a member
and past president of the Enneagram Association in the Narrative Tradition.
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Sesión plenaria
DEBATE: Eneagrama en la ciencia, la filosofía y la espiritualidad
Domingo 23 de Octubre de 2016 – 12:15 a 13:45 (Sala 1)

Giovanni María Quinti (Moderador)

Perfil de Giovanni María Quinti
Giovanni Maria Quinti es licenciado con Matricula de Honor en Ciencia Psicologícas y Sociales.
Actualmente se está especializando en Psicologia Clinica en la Universidad Guglielmo Marconi de
Roma. Es fundador del Movimiento "La Teca" y director de la revista italiana "Le Vie dell'Anima".
Formado desde muy joven en Eneagrama dentro del las escuelas de Cuarto Camino y es amigo
personal de la nieta de Gurdjieff, Margarita Gurdjieff.

Sesión plenaria
CIERRE DEL CONGRESO
Isabel Salama Presidenta de Aeneagrama
Domingo 23 de Octubre de 2016 – 13:45 a 14:00 (Sala 1)

El ENEAGRAMA como elemento integrador
(Ciencia, filosofía y espiritualidad)

V Congreso Internacional de Eneagrama - Madrid, 22 y 23 de Octubre de 2016

AGENDA PRELIMINAR

Sábado 22/10/2016
SALA CONGRESO - GRAN FORUM
APERTURA DEL CONGRESO
9:30 a 10:15

Isabel Salama, Presidenta Aeneagrama
Antonio Quintana Alonso Vicepresidente de Aeneagrama

SALA 1- GRAN FORUM

SALA 2-FORUM E

10:30 a 11:30

El Eneagrama como modelo de cambio
Victoria Cadarso y Pedro Espadas

Neurociencia y Eneagrama
José Luis Rosa y Amparo Sánchez

11:30 a 12:00

PAUSA

PAUSA

12:00 a 13:00

El Eneagrama desde la mirada esencial: aspectos
psicológicos, filosóficos y espirituales

Eneagrama profesional
Roberto Whyte Guerra

Cris Bolívar

13:00 a 14:00

Un espacio de Encuentro entre dos profesoras de
Eneagrama

Mecanismos de Defensa en el Eneagrama
Joan Montero y Marta Romo

Isabel Salama y Concha Moreno

COMIDA

14 :00 a 16:00

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

18:00 a 18:15

18:15 a 19:15

El verdadero reto del Eneagrama: Cómo ayudar de
forma práctica a utilizarlo para despertar (y no

La Fisionomía y el Eneagrama de los instintos

para justificarnos).
Gema de la Rosa Gil

Ariadna Natalia González Fajardo

El cambio y la transformación desde los centros en
el Eneagrama

“Genios del Tiempo”: Diferencias en la percepción
del tiempo entre los tipos mentales.

Victoriano Martí Gil

Alberto Peña Chavarino

PAUSA

PAUSA

Eneagrama y personalidad
Antonio Hernán Rubio

Gamificación para el desarrollo a través del
Eneagrama
Angel Luis Sánchez
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AGENDA PRELIMINAR

Domingo 23/10/2016
SALA CONGRESO - GRAN FORUM
09:30 a 10:15

Eneagrama y Filosofía
Jerry Wagner

10:15 a 11:00

Eneagrama y Espiritualidad
Lluis Serra

11:00 a 11:30

PAUSA

11:30 a 12:15

Eneagrama y Ciencia
Jack Killen

12:15 a 13:45

Debate
Moderador: Giovanni María Quinti

13:45 a 14:00

CLAUSURA
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