25 de Mayo de 2019

DIA MUNDIAL DEL ENEAGRAMA
Eventos organizados por la Asociación y por distintos
asociados en diferentes lugares de España, en:
-Madrid
-Barcelona
-Pamplona
-Ferrol
-Tenerife

habéis participado en esta gran celebración de la

DIA MUNDIAL DEL ENEAGRAMA
Madrid

Roberto Whyte
ENEAGRAMA Y NEGOCIACIÓN
“Todos somos negociadores desde que nacemos y nos vamos
desarrollando como tales a través de nuestras primeras relaciones de
referencias y apegos. La travesía a través del Eneagrama para nuestro
negociador base (esencia) y nuestro estilo de negociación (Ego) nos
revela la clave de toda negociación, las negociaciones más importantes
de nuestra vida son las que se desarrollan en nuestro interior, con
nosotros mismos.”

Isabel Salama
PENSAMIENTO CRITICO,
INTELIGENCIA RELACIONAL E IDEAS LOCAS

“En esta charla he alentado a usar mejor nuestro pensamiento a la hora
de aprender, y en concreto a la hora de aprender Eneagrama, para no
usarla como arma arrojadiza ni dejar que nuestro cerebro clasificatorio,
tome el mando. He hablado del buen uso de un sano escepticismo, de un
pensamiento crítico verificador y de las 9 maneras de no pensar, así como
las fijaciones o Ideas Locas de cada Tipo”

Cristina Moreno
CRIANZA Y ENEAGRAMA
“La crianza es un período determinante en la formación de
nuestra personalidad, en la cristalización de nuestros
patrones inconscientes, nuestro comportamiento y nuestra
forma de ver y movernos por el mundoContemplar el
período de la crianza a la luz del Eneagrama, nos
proporciona una nueva visión de lo que ha sido nuestro

propio proceso, ya sea como hijos o como padres, contribuyendo a que la narrativa sobre nosotros mismos y
nuestra vida, sea más consciente.”

Belen Sobrino
ENEAGRAMA Y ARQUITECTURA

"Soy Belén Sobrino García, Arquitecto, llevo años estudiando Eneagrama
y declaro que cada día me apasiona más.
Por ello no podía resistirme a que fuera una herramienta de gran ayuda
para mi profesión. Al investigar y fusionar Eneagrama y
Arquitectura pretendía poder habitar una arquitectura más consciente
que sume.
Los espacios hablan de nosotros, nos influyen y lo que es aún mejor, nos
aportan en muchos sentidos."

Julieta Balart
ENEAGRAMA Y PODER PERSONAL
Balart ha creado su propia herramienta de coaching, basada en el
eneagrama y la ha combinado con un modelo propio para alcanzar la
autorrealización: Las claves del poder personal.De la fusión de ambos
modelos, surge una metodología sencilla pero potente, para hacer
coaching a cada una de las nueve personalidades existentes,
ofreciéndoles una hoja de ruta simple y eficaz, que acelera el proceso de
coaching para ayudar al directivo a convertirse en la mejor versión de sí mismo y de líder, trabajando en las
competencias que incluye el modelo: coherencia, autoestima, empatía, proactividad, automotivación y
madurez.

Cristina Moreno
CRIANZA Y ENEAGRAMA
“La crianza es un período determinante en la formación de
nuestra personalidad, en la cristalización de nuestros
patrones inconscientes, nuestro comportamiento y nuestra
forma de ver y movernos por el mundoContemplar el período
de la crianza a la luz del Eneagrama, nos proporciona una nueva
visión de lo que ha sido nuestro

propio proceso, ya sea como hijos o como padres, contribuyendo a que la narrativa sobre nosotros mismos y
nuestra vida, sea más consciente.”

Margarita Guerra
ENEAJUEGOS
“He tenido el placer de ser la coordinadora del evento de hoy,
buscando un formato dinámico e interactivo que permitiera
compartir diferentes enfoques y aplicaciones en el uso del
Eneagrama. Al cierre del evento he facilitado un espacio que
hemos denominado ENEAJUEGOS como actividad lúdica y con

movimiento desarrollada a la vez entre los mas de 40 asistentes, que nos permitió experiementar cómo en la
vida “actuamos en automático” cuando estamos enfocados en un objetivo, dejando que todos nuestros resortes y
desconfianzas propias de nuestro Eneatipo tomen el control de la situación, y la diferencia que experimentamos
cuando nos tomamos un momento para conectar con nosotros mismos y desactivar el “piloto automático” de
nuestro ego”
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