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Obstáculos y Oportunidades en el camino
De Transformación

La Asociación Aeneagrama celebra su VI Congreso Internacional de Eneagrama, en el
Hotel AC Cuzco en el Paseo de la Castellana, 133, 28046 Madrid, los días 19 y 20 de
Mayo de 2018.
El título escogido para el Congreso de este año es “Obstáculos y oportunidades en el
camino de transformación”.
A veces nos empeñamos en percibir el Eneagrama como una panacea con “poder propio” y
es un tema de cada uno cómo se transita por el camino hacia la Autotransformación.
Algunas circunstancias a las que detectamos como obstáculos en el Camino, conllevan un
aprendizaje que siempre se recomienda hacer. Entonces dichos obstáculos pueden
convertirse en oportunidades. No obstante, la terquedad, la soberbia y lo que llamamos
las pasiones capitales nos ponen un velo para la objetiva percepción de la Realidad. En
este Congreso tendremos testimonios vivenciales de profesionales que se dedican a
facilitar Transformación y que a su vez están en el Camino hacia ello. A través de sus
testimonios basados fundamentalmente en sus experiencias, podremos tener una visión
de cuáles son los obstáculos para el crecimiento con la herramienta del Eneagrama y las
oportunidades que nos va a presentar el modelo en el camino que diseñamos hacia la
Conciencia.
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
temas relacionados con el título del Congreso: obstáculos y oportunidades que se
encuentran en la utilización del Eneagrama en el camino a la transformación..
Pero también se pretende fomentar la idea del Eneagrama como un elemento de
integración y no excluyente, 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 a la transformación.
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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 19 de Mayo.

Sábado 19 de Mayo
Mañana de 9:30 a 10:15 horas
• Sesión plenaria de apertura (Sala 1 – Forum A+B)
Mañana de 10:30 a 14:00 horas
• Ponencias (Sala 1 – Forum A+B y Sala 2 – Forum F)
COMIDA de 14:00 a 16:00 horas

Tarde de 16:00 a 19:15 horas
• Ponencias (Sala 1 – Forum A+B y Sala 2 – Forum F)
Noche de 20:30 a 23:30
• Cena Cóctel ofrecida por Aeneagrama a los asistentes al Congreso
• Incluye el espectáculo “Eneagrama Cañí” organizado y dirigido por Pedro Espadas

Domingo 20 de Mayo
Mañana de 9:30 a 12:15 horas
• Sesión plenaria (Sala 1 – Gran Forum)
• Conferencia: Avoiding the “Type Trap”—The Dangers of Loving the Enneagram Too Much,
con Mario Sikora
• Conferencia: La Piedra De Tropiezo Y Los Guijarros Del Río - La fuerza de la
vulnerabilidad, con Lluis Serra
• Conferencia: The Trouble With Typing Do you need a description?, con Tom Condon
Mañana de 12:15 a 13:45
• Debate moderado por Javier Muro
• 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 19 de Mayo de 2018 - 9:30 a 10:15 (Sala 1)
Sesión Plenaria

Presentación del Congreso
Qué es la International Enneagram Association (IEA)

Isabel Salama

Antonio Quintana

Presidenta AEneagrama

Perfil de Isabel Salama

Vicepresidente AEneagrama

Montse Fernández
Miembro Junta Directiva IEA

Mª Isabel Salama Falabella. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid con las
especialidades de clínica y organizacional. Máster en Coaching por Asesco. Máster en Psicoterapia por
la Universidad Autónoma de Madrid. Presidenta de la Asociación Aeneagrama IEA España. Presidenta
de Honor de la Asociación española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza. Directora del
Máster de Eneagrama e Inteligencia Relacional acreditado como Escuela por la IEA.
Miembro profesional de la Asociación Internacional de Eneagrama y profesora Acreditada por la IEA.
Facilitadora de cursos y talleres de Eneagrama y Psicoterapia Asistida 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
Acreditado para Uso profesional del Eneagrama por la IEA
En la actualidad es Vicepresidente y Tesorero de la Asociación Aeneagrama – IEA España

Perfil de Montse Fernández
Miembro Profesional y Profesional Acreditado por la IEA. Forma parte de la Junta Directiva de
la International Enneagram Association. Esta licenciada en Administración y Dirección de
Empresas y en Investigación y Técnicas de Mercado. Master en Supply Chain Management y en
Eneagrama e Inteligencia Relacional. Se ha formado en Eneagrama empresarial con Mario Sikora.
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PONENCIA: Claves para transitar el viaje del ego a la esencia
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 10:30 a 11:30 (Sala 1)

Cris Bolívar
En esta ponencia teórico-experiencial se aportará un modelo de camino de
transformación al ser esencial y una propuesta de cómo transitarlo a través del
Eneagrama, revisando algunos de los obstáculos y los facilitadores del proceso para ir
del ego a la esencia.

Perfil de Cris Bolívar
•

Fundadora y CEO de Essential Institute.

•

Essential Master Certified Coach MCC por la ICF, consultora, formadora, mentor-coach y
conferenciante internacional.

•

Creadora del Coaching Esencial (2005).

•

Licenciada en Psicología y en Filosofía.

•

Consultora Master en DO.

•

Acreditada como Profesora de Eneagrama por la International Enneagram Association
(IEA).

•

Asesora Externa de la Junta de la IEA España. (Asociación Internacional de Eneagrama).

•

Pintora y poeta. Autora de diversos libros y artículos.
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PONENCIA: Coaching por Objetivos en base al Eneagrama
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 10:30 a 11:30 (Sala 2)

Hugo Kruger

Claudia Nario

La ponencia describe el método 9be de trabajo personal asistido, que aprovecha el
Eneagrama para la gestión de las resistencias al cambio, identificando obstáculos,
potenciando fortalezas y creando un Plan Personal de Trabajo.
El método 9be ha sido utilizado con éxito en múltiples organizaciones como soporte para
procesos de coaching individual, grupal y para la transformación organizacional.
Parte 1: Descripción del método
Parte 2: Casos de éxito
Parte 3: Práctica con los asistentes
Cierre: Ronda de preguntas y discusión en plenario.

Perfil de Hugo Kruger
Psicólogo, MSc en Mediación en Conflictos por la Universidad de Barcelona donde actualmente
cursa su doctorado. Máster en Salud Mental y Ciencias Sociales, Universidad de León y Magister
en Desarrollo y Comportamiento Organizacional, Universidad Diego Portales. Licenciado en Artes,
Universidad de Chile. Es Trainer, Coach, y Consultor. Ha asesorado a empresas y ejecutivos en
Europa y América. Primer presidente y miembro fundador de IEA Chile. Expositor en las
conferencias de la IEA, en San Francisco y Fort Lauderdale. Actualmente es Partner en 9be
Consulting y Adjunct Professor, Strategy, Leadership & People para EADA en Barcelona.

Perfil de Claudia Nario
Psicóloga Organizacional de la Universidad Católica de Chile, Master en Comportamiento
Organizacional de la University of London y candidato a Doctor de la Universidad Metropolitana
de Manchester, donde investiga en relación al Eneagrama. Comenzó su carrera como consultor
organizacional, y luego ejecutiva, siendo Directora Corporativa de Talento y Desarrollo
Organizacional para LATAM Airlines. Ha dirigido cursos de postgrado en materias como
Liderazgo, Gestión de Personas y Negociación. En 2005 publicó Eneagrama en la Organización.
Actualmente es Partner en 9be Consulting, y consultor asociado para Center for Creative
Leadership con base en Barcelona.
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PONENCIA: Las capas del ego (Fases en la adquisición de
consciencia)
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 12:00 a 13:00 (Sala 1)

Concha Moreno
Desde que reconocemos cuál es nuestro eneatipo hasta llegar aún nivel sano de
autoconsciencia y madurez pasamos por diferentes estadios, cada uno con sus
dificultades y descubrimientos. Son observables y reconocibles . Tenerlos presentes
ayuda a cruzar los obstáculos sabiendo que son meras etapas del camino.

Perfil de Concha Moreno
Psicoterapeuta ( Máster por la UPC)
Terapeuta de parejas
Trainner de Focusing ( Instituto de Focusing de NY, y miembro de la asociación española de
Focusing)
Maestra de Eneagrama ( miembro profesional de la IEA y de AEneagrama)

6

Obstáculos y Oportunidades en el Camino
De Transformación

VI Congreso Internacional de Eneagrama - Madrid, 19 y 20 de Mayo de 2018

PONENCIA: Vamos a jugar una partida al Eneagrama
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 12:00 a 13:00 (Sala 2)

Nelly Rey Rey
A través de un juego de mesa con aplicaciones y enfoques desde el Eneagrama y el
coaching, principalmente, las personas han de ir trazando y recorriendo un camino de
cambios y transformación. En ese caminar se irán desvelando procesos a los que atender,
procesos olvidados, procesos nuevos y sobre todo un proceso de un plan de acción con
todo lo que se irá descubriendo para poder llevarlo en su día a día, en su vida, y poder
ver los resultados marcados en esas jornadas.
El Eneagrama juega un papel muy importante como puntos de estrategias a entrenar para
ese plan de acción que cada jugador/jugadora irá desarrollando.
AL finalizar la partida, los/as jugadores/as tomarán conciencia del camino andado, de los
aprendizajes del pasado, de los momentos actuales que se necesita poner foco para
poder dirigirse al futuro con un GPS calibrado.

Perfil de Nelly Rey Rey
Gerente & Fundadora de IDENTIA C&F, desde 2009, ha desarrollado proyectos locales,
nacionales e internacionales en el entorno profesional y el entrenamiento de las habilidades
directivas y campañas de marketing.
Coach PCC por ICF, experta en RRHH y HHDD, sus clientes han alcanzado muy
satisfactoriamente sus metas y estados de mejora.
INTERIN MANAGER atendiendo necesidades muy diversas, tales como fusiones,
reestructuraciones, sucesiones y cambios generacionales, reflotamiento de empresas.
COACH/PROTAGONISTA del I programa TV de Coaching “Cuestiones personales” para la TVG
(Televisión de Galicia). 2016
FORMADORA, imparte formación desde el año 2007 del ámbito de RRHH y dirección
empresarial.
ESCRITORA, ha publicado los siguiente libros: “Coaching para profesionales de la Enseñanza”
Editorial Logoss, “Sociología de la Educación” Editorial Logoss Y “Acoso Laboral en el Sector
Sanitario” Editorial Logoss.
PONENTE y FACILITADORA en modalidades presencial, virtual y Outdoor, solicitada por las
más importantes entidades de formación y empresas gallegas y nacionales
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PONENCIA: Un camino sin retorno hacia la conciencia
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 13:00 a 14:00 (Sala 1)

Isabel Salama

Cristina Moreno

En esta ponencia Cristina Moreno e Isabel Salama hablarán de los obstáculos y
oportunidades en el camino de la evolución hacia ser más conscientes. Hablaremos de los
ítems más importantes a desarrollar para una mejora en la gestión instintiva, emocional y
mental para poder entrar en el desarrollo de una espiritualidad a través de la cual se pueda
verificar que dicha gestión trae mejores resultados en el tema relacional y en la efectividad
a la hora de marcarse objetivos.
Tenemos un programa de radio que emitimos desde hace un año “Un Camino sin retorno hacia
la Conciencia” y nos basaremos en la experiencia de transmitir qué ítems recomendamos
desarrollar y cómo hacerlo de una manera sencilla y basándonos fundamentalmente en
nuestra experiencia

Perfil de Isabel Salama

Mª Isabel Salama Falabella. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid
con las especialidades de clínica y organizacional. Máster en Coaching por Asesco. Máster en
Psicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid. Presidenta de la Asociación Aeneagrama
IEA España. Presidenta de Honor de la Asociación española de Terapias Asistidas con Animales y
Naturaleza. Directora del Máster de Eneagrama e Inteligencia Relacional acreditado como
Escuela por la IEA.
Miembro profesional de la Asociación Internacional de Eneagrama y profesora Acreditada por la
IEA. Facilitadora de cursos y talleres de Eneagrama y Psicoterapia Asistida con Animales y
Naturaleza.
Página web http://www.isabelsalama.com/

Perfil de Cristina Moreno

Formada en Terapia Gestalt en el Instituto de Psicoterapia Gestalt de Madrid, es miembro
adherente de la Asociación Española de Terapia Gestalt, pertenece a la Asociación Española de
Eneagrama y posee la acreditación para uso profesional de la International Enneagram
Association.
Licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, es responsable del programa de radio Las Nueve Puertas del Eneagrama.
Posee un posgrado en Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación, así como formación en
Coaching y Liderazgo en la prestigiosa IE Business School, a la que lleva vinculada en el área de
formación a medida para empresas desde el año 2008.
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PONENCIA: Cómo manejar nuestro personaje en los equipos de
trabajo
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 13:00 a 14:00 (Sala 2)

Margarita Guerra

Susana de los Reyes

Las cualidades de los 9 Eneatipos en los equipos de trabajo y los retos ante la gestión
del cambio.

Perfil de Margarita Guerra
Coach, formadora y speaker. Soy Licenciada en Derecho, Master en Derecho de las
Telecomunicaciones y TIC. Especialista en mediación para la resolución de conflictos. Master
Experto Internacional en Coaching, con Especialidades en Coaching de Equipos y Coaching
Ejecutivo. Coach profesional certificada por la International Coach Federation y Mentor Coach.
Acreditada como Profesora de Eneagrama por AEneagrama y la IEA. Profesora de Coaching y
Eneagrama en distintos programas. Actualmente desarrollo mi actividad profesional como Socia
Directora en Goose Talent Institute.

Perfil de Susana de los Reyes
Consultora y formadora en cultura organizacional, comunicación, liderazgo, gestión del cambio,
relaciones interpersonales y recursos humanos, con más de 20 años de experiencia en entorno
multinacional y Socia-Directora de Goose Talent Institute. Coach acreditada PCC por ICF,
acreditada como Profesora de Eneagrama por AEneagrama y la IEA y acreditada en Coaching
Relacional por el Instituto Relacional. Profesora de Coaching, Comunicación y RRHH en el MBA
Alfredo Di Stefano (Escuela Universitaria Real Madrid_Universidad Europea). Licenciada en
Sociología y formada en: Coaching Sistémico y de Equipos (IPH), Licensed Master Practitioner of
Neuro-Linguistic Programming of Richard Bandler, Master en Comunicación No Verbal
(Universidad de Alcalá de Henares), Master en Mediación y Gestión de Conflictos (Universidad
Rey Juan Carlos).
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PONENCIA: Los Mecanismos de Defensa del cuerpo y el Eneagrama:
posibilidades de transformación
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 16:00 a 17:00 (Sala 1)

Ariadna Natalia González Fajardo
Pretender sanar a nivel terapéutico los aspectos psicoemocionales en los 9 Tipos de la
personalidad del Eneagrama sin tener en cuenta el cuerpo, es como querer beber agua
reflejada en la pared. Lo que la mente suprime y silencia, el cuerpo busca la vía para
expresarlo en forma de defensas reactivas o corazas corporales. Trabajar sobre ellas,
es encontrar la llave que nos permite soltar LA RIGIDEZ MUSCULAR Y RECUPERAR LA
ENERGÍA DISPONIBLE NECESARIA para corregir la distorsión, la dificultad para la
percepción, el contacto profundo y la expresión sensorial-emocional-intelectual, ya sea
en relación con uno mismo o con el mundo con el que nos relacionamos.

Perfil de Ariadna Natalia González Fajardo
Licenciada en Pedagogía Social por la Universidad de Navarra, Kinesióloga en tres líneas
Terapéuticas: Toque para la Salud, Psicología Neuroenergética y Kinesiología del Comportamiento
instintivo-genético y Relaciones Humanas, formada por la escuela VIDA KINESIOLOGÍA en
Barcelona. Terapeuta de la Escuela Transfigura - Regenerativa de la estructura ósea formada
con el creador Stanny Lasloot, experta en Drogodependencias y otras Adicciones, Profesora
acreditada por la IEA en Eneagrama.
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PONENCIA: Cómo trascender la dualidad de mi personalidad y esencia
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 16:00 a 17:00 (Sala 2)

Victoriano Martí Gil
Todos los seres humanos nos experimentamos duales: con un cuerpo inmanente y
condicionado por su realidad física y por el entorno, y con un espíritu o conciencia
trascendente, incondicionada y libre. Además, nos percibimos como esencia y persona
individual (YO) y, en nuestra existencia, como personalidad o forma variable de ser y
comportarnos (EGO).
Experimentamos esta dualidad en nuestro cuerpo, mente, voluntad, sentimientos, emociones,
relaciones humanas y en lo más profundo de nuestro espíritu y conciencia.
Esta dualidad la constatamos o bien interconectada y armónica, o no conectada o mal, y con
tal grado de desarmonía y conflictividad, que nos desequilibra y deteriora nuestra salud
integral.
Podemos elegir dejarnos llevar por las demandas del EGO, o ser dueños y protagonistas de
nuestra vida para darle sentido, haciendo que esta dualidad entre nuestra esencia y
personalidad, que sólo es un problema cuando se vive como contradicción y conflicto entre
opuestos, se convierta, gracias a nuestra personalidad y a la energía amorosa de los centros,
en instrumento dinámico de cambio, transformación y crecimiento personal para
reencontrarnos con nuestra esencia.

Perfil de Victoriano Martí Gil
78 años. Maestro de Enseñanza primaria, jubilado. Licenciado en Psicología y en Pedagogía por la
Universidad de Murcia. Psicólogo colegiado y en ejercicio.

Terapia individual y orientador de grupos y talleres diversos, de Mindfulness (Atención plena).
Especialista en hipnosis clínica por la Universidad a Distancia.
Profesor Acreditado de Eneagrama por la International Enneagram Association, mediante
Aeneagrama de España (I.E.A.) y habilitado por la Asociación Italiana de Eneagrama (A.I.E)
Conozco el Eneagrama el año 2000, en el curso de impartido en la Universidad de Murcia por
Arnaldo Pangrazzi, miembro fundador de la Asociación Italiana de Eneagrama (I.E.A.). Estoy
habilitado desde el año 2002 por esta Asociación para impartir cursos de Eneagrama y de
formación para la habilitación de profesores. Organizo e imparto cursos y talleres monográficos
sobre el Eneagrama y de formación a profesores de Eneagrama.
Asociado a AENEAGRAMA (IEA de España) desde 2008 y a la International Enneagram
Association. He participado en todos los Congresos de Aenegrama en España.
Tlf. 619558427 - E-mail: victorianomartigil@gmail.com – WEB: www.victorianomartigi.com
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PONENCIA: La inteligencia emocional de los instintos
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 17:00 a 18:00 (Sala 1)

Pedro Espadas
Las emociones de supervivencia están estrechamente relacionadas con la satisfacción
instintiva. Conocer los patrones emocionales de mi eneatipo me ofrece una oportunidad
de gestionar mis necesidades con mayor consciencia y transformar la relación que tengo
con mis instintos
.

Perfil de Pedro Espadas

Licenciado en Derecho y en C.C.E.E. (ICADE-E3), graduado en Interpretación (Cristina RotaCNC), Maestro de Reiki y editor de Palmyra (La Esfera de los Libros).
Formado con Don Riso, Russ Hudson, David Daniels, Uranio Paes, Claudio Naranjo, Andrea Isaacs,
Tato Gómez, Mario Sikora, Robert Holden, A. H.Almaas & Karen Dobson, Sandra Maitri, Abdul
Karim Baduino, José Reyes, Margit Martinu, A.G.E. Blake, Katherine & David Fauvre, Thomas
Condom, Osnat Yagart, Curt Micka,...
Ha desarrollado “Eneagrama en acción” para explorar el eneatipo como personaje, el modelo
“Identidad instintiva” que incluye el instinto ciego y junto a Victoria Cadarso, el “Método FACE –
Facilitando Autoconsciencia y Cambio con Eneagrama”.
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PONENCIA: Ideas Santas: horizonte de transformación y de
sentido.
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 17:00 a 18:00 (Sala 2)

Nekane Adrién Díaz de Oñate
La ponencia aborda las Ideas Santas como horizonte de maduración de debilidades y
potenciación de las riquezas de los distintos eneatipos. Se inscribe en el horizonte de
sentido y espiritualidad en el que el Eneagrama se ha situado tradicionalmente. Aborda
estas Ideas Santas con un enfoque pluralista original, encarnándolas en testigos que en
su vida plasmaron aspectos relevantes de ellas. El contenido de la ponencia,
eminentemente práctico, es fruto de la experimentación en varios grupos en los que las
Ideas Santas se han presentado no al final del proceso, sino casi al comienzo, alentando
los aspectos positivos de cada eneatipo, sin eludir los negativos, hacia el horizonte de su
transformación. Se apunta, así, a una nueva metodología de transmisión del Eneagrama.

Perfil de Nekane Adrién Díez de Oñate
Nekane Adrién es psicóloga y antropóloga. Diplomada en teología. Profesora acreditada por la
IEA. Ha impartido cursos de Eneagrama en la Universidad de Deusto y en la Universidad
Javeriana de Cali. Coordina diversos talleres (entre ellos con profesionales y voluntarios de
Caritas) y realiza entrevistas y acompañamientos de ayuda personal a través del Eneagrama.
Autora del libro Ideas Santas de Eneagrama. Un enfoque pluralista, recientemente publicado por
Desclée de Brouwer y coautora de otros libros en la misma editorial.
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PONENCIA: Autoconocimiento, paradojas y paradigmas
en los Caminos de Santiago
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 18:15 a 19:15 (Sala 1)

José Marcial Díaz Manso
Los Caminos a Santiago han sido, son y serán una espléndida metáfora para ir más allá de
los límites del ser humano. Caminar nos acerca a nuestras sensaciones físicas, nos trae
al presente dejando espacio en nuestra mente para que emerjan nuestras cualidades más
sutiles. El Eneagrama como mapa simbólico del ser humano también nos propone unos
caminos que pueden ampliar nuestra consciencia, llevarnos más allá de nuestra
perspectiva actual y despertar en nosotros una inteligencia que nos ayude a
relacionarnos mejor con los demás. Esta ponencia trata de poner de manifiesto como
ambos caminos pueden complementarse mutuamente. Ir hacia atrás para avanzar es un
viejo dilema que hoy en día nos sigue mostrando su frescura. Los Caminos de Santiago
nunca han ido ni van a Santiago o al fin del mundo, sino que van más allá del síndrome de
la personalidad limitante que dificulta nuestras relaciones, se dirigen al ser humano que
somos a donde también apunta el Eneagrama.

Perfil de José Marcial Díaz Manso
Conoce Eneagrama desde hace más de 25 años. Está acreditado como profesor de Eneagrama por
la International Enneagram Association (IEA) desde 2012. Es ingeniero agrónomo por la
Universidad Politécnica de Madrid y ha desempeñado distintos puestos como directivo y
consultor en empresas privadas y organismos públicos.
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PONENCIA: Esta es mi personalidad pero si no le gusta,
tengo otras…
Sábado 19 de Mayo de 2018 - 18:15 a 19:15 (Sala 2)

Pilar Martínez Borobio

Una mirada íntima del camino, el propósito, la visión ampliada de la vida, desconexión,
proyección, identificación, desidentificación y unidad en el día a día, las fuentes
inagotables de transformación del ser humano, posibilidades con las que encontrarnos en
el camino, opciones para vivirlo de forma sencilla y trascender sus obstáculos y
oportunidades a través del aprendizaje, el amor y la aplicación cotidiana del Eneagrama.

Perfil de Pilar Martínez Borobio
Coach en Desarrollo Personal, Profesional y Organizacional Integral, especializada en la aplicación
conjunta de disciplinas de autoconocimiento y cultivo personal como el Coaching, la PNL, el
Eneagrama, la Inteligencia Emocional, el enfoque centrado en soluciones o el pensamiento
sistémico entre otras; acompaña en el camino de conocerse y conectar con el potencial desde las
distintas dimensiones del ser humano. Coautora del libro "El Gran Libro de Coaching, Inteligencia
Emocional y PNL. Dinámicas y herramientas" Editorial Uno. 2014. Forma parte del equipo
multidisciplinar para la sostenibilidad organizacional y el cambio de paradigma “Qáurea”.
Cofundadora de la “Casa del Agua”, un lugar de encuentro en la naturaleza para fluir desde el
autocuidado de nosotros mismos, el cuidado de nuestras relaciones y el camino del Amor.
pilar@casadelagualarioja.com
www.casadelagualarioja.com
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Cena – Cóctel
Sábado 19 de Mayo de 2018 – 20:30 a 23:30
Con el objetivo de ofrecer a los participantes en el Congreso una oportunidad para
socializar, conocerse, intercambiar comentarios y opiniones y pasar un buen rato que
ayude a relajarse después de un intenso día de trabajo y escucha, Aeneagrama ha
decidido incorporar por primera vez en este Congreso un evento nocturno consistente en
una cena informal en formato Cóctel que incluye un espectáculo bautizado como
“Eneagrama Cañi”, creado y dirigido por Pedro Espadas, que esperamos suponga algo
novedoso, divertido y muy muy entretenido y que seguirá con un espacio para la música
….y el baile para aquellos y aquellas que se atrevan ,,,

Qué es “Eneagrama cañí”:
Reírnos sanamente de nuestra pasión y ser capaces de parodiarla puede enriquecer
nuestra compresión de los eneatipos y ayudarnos a aligerar nuestros juicios sobre
nosotros mismos.
Con este ánimo queremos invitaros a compartir algunas canciones de nuestra cultura
popular que encarnan las pasiones del Eneagrama con la impudicia propia de la neurosis y
el desgarro poético del amor condicional y desesperado.
No se trata de burlarnos de los tipos sino de abrazar festivamente nuestra sombra y
descargar las emociones negativas a través de la expresión artística.
Qué mejor manera de hacerlo que con voces de cada tipo que se han atrevido a
participar en esta catarsis coplera y beata para caldear nuestra primera fiesta juntos.
Pedro Espadas
Actor - Autor - Asesor Editorial - Maestro de Reiki - Profesor de Eneagrama
De esta forma Aeneagrama quiere que sus asociados se sientan cada vez más integrados
en la Asociación y aprovechen estas ocasiones para conocerse, compartir y disfrutar no
sólo de las Ponencias sino también de estos ratos de ocio bien merecidos.
La realización de este evento está financiada íntegramente por Aeneagrama por lo que
se ofrece sin coste para los asistentes al Congreso. Ello es posible por la salud
financiera de la Asociación, gracias a las aportaciones de las cuotas de sus asociados, las
cuotas del Programa de Acreditación y la participación en Congresos y Talleres.
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PROGRAMA
Sesión plenaria
CONFERENCIA: Avoiding the “Type Trap”—The Dangers of
Loving the Enneagram Too Much
Domingo 20 de Mayo de 2018 - 9:30 a 10:15 (Sala 1)

MARIO SIKORA

Perfil de Mario Sikora
Mario Sikora is an author, executive coach, leadership consultant,
Enneagram teacher, and president of the global consultancy Awareness to Action International.
For the past 20 years he has advised leaders in large and small organizations around the world.
A former president of the International Enneagram Association, he has taught his practical
approach to the Enneagram to thousands of people on five continents.
He lives outside of Philadelphia with his wife and four sons.
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Sesión plenaria
CONFERENCIA: La Piedra De Tropiezo Y Los Guijarros Del Río
La fuerza de la vulnerabilidad
Domingo 20 de Mayo de 2018 – 10:15 a 11:00 (Sala 1)

Lluis Serra

Perfil de Lluis Serra Llansana
Doctor en Psicología (URL), Licenciado en Teología (PUG) y en Filosofía (UB). 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. Profesor de eneagrama en Espailúdic
centro de formación para terapeutas Gestalt. Imparte seminarios, cursos y conferencias, tanto
en Europa como en Latinoamérica.
Autor de 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.
E-mail: llserrall@gmail.com
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Sesión plenaria
CONFERENCIA: The Trouble with Typing - Do you need a
description?
Domingo 20 de Mayo de 2018 – 11:30 a 12:15 (Sala 1)

Tom Condon
Perfil de Tom Condon
Consultor empresarial, coach en desarrollo personal y profesional y autor de libros sobre el
Eneagrama de prestigio internacional. Director de The Changeworks en Bend. Profesor de las
Universidades Antioch University y University of California. Ofrece servicios de formación
especializada, consultoría y coaching para empresas y organizaciones, aplicando el Eneagrama a la
construcción de equipos (team building), gestión eficaz, mejora de la comunicación y liderazgo
efectivo. Miembro profesional de la IEA. Su Programa ha sido Acreditado por la IEA.
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Sesión plenaria
DEBATE: Eneagrama en el camino de transformación: Obstáculos
y oportunidades. Mario Sikora, Lluis Serra y Tom Condon,.
Domingo 20 de Mayo de 2018 – 12:15 a 13:45 (Sala 1)

Javier Muro (Moderador)

Perfil de Javier Muro
Coach Ontológico , Psicoterapeuta Clínico Integrativo, formado en el programa SAT de Claudio
Naranjo, Instructor profesional de Sistema Rio Abierto, miembro titular de la Asociación
Española de Gestalt, profesor acreditado por la IEA.
Especializado en Eneagrama y Cuerpo y en Eneagrama en las relaciones amorosas. Ha publicado un
libro “9 Locuras de amor del Eneagrama”. Imparte cursos y sesiones individuales tanto en España
como en Latinoamérica.

Sesión plenaria
CIERRE DEL CONGRESO
Isabel Salama Presidenta de Aeneagrama
Domingo 20 de Mayo de 2018 – 13:45 a 14:00 (Sala 1)
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AGENDA PRELIMINAR
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE AENEAGRAMA
Obstáculos y Oportunidades en el Camino de Transformación
Sábado 19/05/2018
SALA CONGRESO

9:30 a 10:15

APERTURA DEL CONGRESO
Isabel Salama, Presidenta Aeneagrama
Antonio Quintana Alonso Vicepresidente de Aeneagrama
Montserrat Fernández Soler miembro Junta Directiva IEA
SALA 1

SALA 2

10:30 a 11:30

Claves para transitar el viaje del ego a la
esencia
Cris Bolívar

Coaching por Objetivos en base al Eneagarama
Hugo Kruger y Claudia Nario

11:30 a 12:00

PAUSA

PAUSA

12:00 a 13:00

Las capas del ego
(Fases en la adquisición de consciencia)
Concha Moreno Baena

Vamos a jugar una partida al Eneagrama
Nelly Rey Rey

13:00 a 14:00

Un camino sin retorno hacia la conciencia
Isabel Salama y Cristina Moreno

Cómo manejar nuestro personaje
en los equipos de trabajo
Margarita Guerra y Susana de los Reyes

COMIDA

14 :00 a 16:00

16:00 a 17:00

Los Mecanismos de Defensa del cuerpo y el
Eneagrama: posibilidades de transformación
Ariadna Natalia González Fajardo

Cómo trascender la dualidad
de mi personalidad y esencia
Victoriano Martí Gil

17:00 a 18:00

La inteligencia emocional de los instintos
Pedro Espadas

Ideas Santas: horizonte de transformación
y de sentido
Nekane Adrién Díaz de Oñate

18:00 a 18:15

PAUSA

PAUSA

18:15 a 19:15

Autoconocimiento, paradojas y paradigmas
en los Caminos de Santiago
José Marcial Díaz Manso

Esta es mi personalidad
pero si no le gusta, tengo otras…
Pilar Martínez Borobio

20:30 a 23:30

CENA CÓCTEL
"ENEAGRAMA CAÑÍ"
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AGENDA PRELIMINAR
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE AENEAGRAMA
Obstáculos y Oportunidades en el Camino de Transformación
Domingo 20/05/2018
SALA CONGRESO
09:30 a 10:15

Avoiding the “Type Trap”—The Dangers of Loving the Enneagram Too Much
Mario Sikora

10:15 a 11:00

La Piedra De Tropiezo Y Los Guijarros Del Río - La fuerza de la vulnerabilidad
Lluis Serra

11:00 a 11:30

PAUSA

11:30 a 12:15

The Trouble With Typing Do you need a description?
Tom Condon

12:15 a 13:45

Debate
Moderador: Javier Muro

13:45 a 14:00

CLAUSURA
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