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10:30-11:30
SALA PLENARIA

Gestion del liderazgo cuando se tienen responsabilidades con el Eneagrama.
(Presentacion en Inglés con traducción a Español)

Mario Sikora

La frase se hizo popular por Peter Parker, el alter-ego de Spiderman, pero data de miles de años antes: “Un gran poder implica una gran responsabilidad”. Hay pocas
herramientas mas poderosas que el Eneagrama, pero este proporciona a los profesores un poder del que se puede fácilmente abusar. Mario Sikora, coach ejecutivo y consultor
en desarrollo de liderazgo, ha enseñado el Eneagrama durante mas de dos décadas, en ambientes que abarcan desde salas de Consejo de Administración hasta Monasterios
Zen Budistas. Es veterano en demasiados Congresos como para recordar el número, y ha sido testigo de la enseñanza del Eneagrama en toda su gloria y de algunas practicas
que no son tan gloriosas. En esta charla, Mario expondrá los privilegios y responsabilidades que acompañan ser un profesor de Eneagrama. Entre otros temas, Mario abordará
los siguientes:
¿Cuáles son las trampas de ser un buscador de la verdad?
¿Cómo sabemos que estamos listos para enseñar el Eneagrama?
¿Qué obligaciones tenemos con nuestros estudiantes?
¿Cuáles son las cualidades y características éticas e intelectuales de un Profesor de Eneagrama y cómo podemos cultivar esas cualidades?
BIO:
Mario Sikora es Coach ejecutivo y consultor de desarrollo de liderazgo que asesora a líderes en organizaciones multinacionales de todo el mundo. Sus clientes van desde
compañías medianas hasta compañías del Fortune 500. Autor prolífico, los libros y artículos de Mario han sido traducidos a numerosos idiomas, incluidos italiano, español,
portugués, ruso, turco, coreano, chino y danés. Mario ha enseñado el Eneagrama en más de 20 países en los cinco continentes y es un líder intelectual con respecto a la teoría y
la aplicación práctica del Eneagrama. Sirvió como presidente de la IEA en 2011 y 2012 y fue miembro de la Junta de 2009 a 2014. Mario vive a las afueras de Filadelfia con su
esposa y sus cuatro hijos
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12:00-13:00
SALA 1

Correlación entre Ideas Santas y Leyes Universales.

Eduardo Lallana e Isabel Salama

En esta ponencia Isabel Salama y Eduardo Lallana harán una correlación de contenidos y conceptos de las Ideas santas del Eneagrama con las Leyes Universales
basándonos en las leyes explicadas por Gerardo Schmedling.
Podemos ver que se trata de exactamente lo mismo explicado desde diferentes propuestas, para poder aprender a estar alineados con la Realidad Objetiva y fluir con la
misma.
BIO:
Eduardo Lallana García. Psicólogo clínico y especialista en Psicoterapia con más de 35 años de experiencia. Licenciado en Teología. Psicoterapeuta gestáltico, miembro
de la AETG (Asociación Española de Psicoterapia Gestalt), y de la FEAP, (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas). Trainer en Focusing y miembro del
Instituto Español de Focusing y del Focusing Institute de Nueva York. Profesor de Eneagrama acreditado por la IEA. Profesor de Focusing. Formador de Terapeutas de la
Gestalt en el Instituto de Psicoterapia Gestáltica. Viene impartiendo cursos de Gestalt, Crecimiento personal, Eneagrama, Focusing, Autoestima, Inteligencia emocional,
Inteligencia Espiritual... en diversas ciudades españolas, en Portugal, Italia, Brasil y Bolivia desde el año 1997. Cofundador y actual presidente de la Asociacion Tierra sin
Males desde la que ha desarrollado diversos proyectos de desarrollo sobre todo de "Crecimiento personal y Liderazgo transformador" en varios estados de Brasil, El
Salvador, Bolivia, Guinea Bissau, apoyando a ONGs, Asociaciones populares y sus animadores.
Isabel Salama Falabella: Psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia, formadora, profesora en la Universidad, escritora y conferencista internacional. Fundadora y
Presidenta de AENEAGRAMA, IEA España. Fundadora y Presidenta de Honor de Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza, AETANA. Socia
Fundadora del, “Instituto Internacional del Desarrollo del Eneagrama” que presenta el Máster de Eneagrama e Inteligencia Relaciona, primera Escuela de Eneagrama
Certificada por la IEA de España. Ha participado en la elaboración de varios libros de Psicología y Eneagrama y de Psicoterapia con Animales. Miembro de la Junta
Directiva de la IEA (Asociación Internacional de Eneagrama) durante cinco años desde 2009 a 2014.Profesora en la UNED de los cursos On Line “Autoconocimiento y TIC”
sobre aplicaciones para el incremento del Autoconocimiento y aplicación de la empatía en las relaciones en los diferentes niveles de desarrollo. Profesora científico docente
del departamento de Psicología Médica de la Universidad Autónoma de Madrid
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12:00-13:00
SALA 2

Eneagrama y Arquitectura.

Belen Sobrino

Llevo años estudiando Eneagrama y declaro que cada día me enamora más, cada día aprendo más y no podía resistirme a que fuera una herramienta de gran ayuda para mi
profesión, al igual que lo ha sido y es a nivel personal. Me apasiona el Eneagrama, me apasiona la Arquitectura, pero no cualquiera, me apasiona la Arquitectura que habitamos
y nos reporta cosas. Es por ello el comenzar a relacionar Arquitectura y Eneagrama, los espacios que habitamos hablan de nosotros y nos aportan en muchos sentidos. La
distribución de los espacios, la orientación, las proporciones, los colores, las texturas de nuestra casa, influyen notablemente en nuestro bienestar físico y emocional. Todo suma,
todo cuenta.Todos somos esencia y es beneficioso cultivarla a través de los espacios. La casa es nuestro refugio, donde guardamos lo más valioso que tenemos, NUESTRO
ALMA.
BIO:
Belen Sobrino esLicenciada en Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Posgrado en Valoraciones y Tasaciones
Inmobiliaria y Diseñadora de interiores.
Con 25 años diseñé y ejecuté mi primer proyecto de obra nueva, un edificio de 4 viviendas. A este proyecto le siguieron muchos más proyectos de viviendas y bastantes
reformas de locales.Al mismo tiempo, dirigía una pequeña promotora inmobiliaria familiar, donde aprendí que el presupuesto de un proyecto es tan importante como el propio
proyecto.A raíz de la crisis empecé a tener tiempo libre y fui consciente de que las personas que habitaban mis casas estaban obligadas a adaptarse al espacio, que en realidad
solo cubría sus necesidades básicas, sin tener en cuenta las emociones de los individuos y sus interacciones con él.Desde ese momento comencé a interesarme por otras
apasionantes disciplinas como Eneagrama (estudio de la esencia-personalidad del ser humano), Neuroarquitectura (cómo influyen los espacios en las personas), así como en la
filosofía oriental del Feng Shui (acupuntura del espacio). Y fue entonces cuando decidí poner la arquitectura al servicio de cada persona.
Por ello decidí crear “Casa con Alma”, porque hoy soy consciente de la importancia de la interacción de las personas con los espacios que habitan y cómo estos afectan a su
felicidad y bienestar.
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13:00-14:00
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Cómo gestionar los conflictos.

María Jesús Hernández

En esta ponencia Identificaremos cómo se comporta cada uno de los eneatipos ante las situaciones de conflicto y cómo es más favorable la gestión de los mismos,
favoreciendo el proceso de comunicación en la identificación de los pensamientos y emociones que generan sus conductas.
BIO:
Maria Jesus Hernández: Desde hace varios años ejerzo la mediación en la resolución de todo tipo de conflictos, siendo remarcable mi experiencia en la mediación civil y
penal intrajudicial (desde el año 2012) por ser el modo de resolución de conflictos que aplico en el ámbito familiar (mediaciones privadas), tanto en los procedimientos de
separación o divorcio como en cualquier otra circunstancia relativa al derecho de familia (mentoring familiar para menores en situación de conflicto).He impartido Talleres
de Formación para los funcionarios tanto del Ayuntamiento, como de la CCAA de Madrid en temas relacionados con la legislación administrativa y laboral, así como en
Mediación. Impartí Talleres de Practica de Mediación Penal en el Grado de Mediador en la Universidad Rey Juan Carlos. He desarrollado tres años un programa de
formación sobre el conflicto a menores de segundo de la ESO en los Institutos de Leganés para la empresa Esencial Escuela de Inteligencia Emocional. Realizo un Taller
práctico de mediación familiar reconocido en el Ministerio de Justicia que dota a los mediadores con 12 horas reconocidas en práctica de mediación.
Por último mencionar que, como principal característica en cualquiera de las actividades profesionales que emprendo, el espíritu mediador y conciliador prevalece sobre la
necesidad de resolución ante los órganos jurisdiccionales. La empatía y la escucha activa son mi carta de presentación. La gestión de grandes grupos es mi talento
(mediadora organizacional). Sonreír no tiene precio.
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13:00-14:00
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El cambio cultural en las organizaciones utilizando los sesgos instintivos.

Montse Fernández y Daniel Kumpel

La cultura organizacional es una colección de actitudes, creencias y comportamientos que sirven como una forma implícitamente acordada de resolver los problemas dentro
de una organización. En esta ponencia describiremos cómo los tres sesgos instintivos (preservar, navegar y transmitir) pueden causar resistencia al cambio tanto a nivel
individual, de equipo u organizacional. Explicaremos cómo en un equipo o en una organización se puede asumir lo que llamamos "cultura instintiva" que puede crear
puntos ciegos organizacionales e incluso hacer que algunos miembros del equipo se puedan sentir alienados y otros excluidos.
Su compresión nos ayudara eliminar la resistencia al cambio.
BIO:
Montse Fernández: Miembro Profesional y profesional acreditada por la International Enneagram Association. Es Fundadora de MonConscient, Coach Ejecutiva y trainer &
coach asociada de Awareness to Action International. Es Master en Internacional Business and Life coaching por la Universidad Central de Cataluña, Master en Eneagrama e
Inteligencia relacional y Master en Supply Chain Manager .Esta licenciada en Administración y dirección de empresas, Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercados y
diplomada en Ciencias Empresariales. Se ha especializado en Eneagrama empresarial y coaching con Mario Sikora. Ha realizado numerosas formaciones de liderazgo,
negociación, comunicación no violenta, inteligencia emocional...Cuenta con más de 29 años de experiencia en negociación y liderazgo en entornos multinacionales y
multiculturales. Desde 2017 forma parte de la Junta Directiva Global de la IEA en las funciones de Tesorera, co-responsable del comité de Afiliadas y miembro del comité de
Acreditaciones.
Daniel Kumpel: Ingeniero y Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Master en Informática Industrial por el CREI. Investigador en
Robótica e Inteligencia Artificial del CSIC. Director de multinacionales como Grupo SMS, Atos, Grupo Marben, Thales, y Summa Consulting. Revisor y evaluador en Bruselas
de proyectos de I+D europeos. Crea y dirige la compañía Mobile Development Consultancy, y recientemente adquiere y dirige INESOPTICS (Visión Inteligente). Coach
titulado y certificado por el IDDI de la Universidad Francisco de Vitoria, Coach Fundamental, Coach Supervisor, Coach de Equipos, Coach Ejecutivo, Coach Dialógico y
Coach ACC por ICF (International Coaching Federation). Me formé en Eneagrama Empresarial, Eneagrama de la Personalidad e Instintos y Eneagrama Excellence, con Isabel
Salama, Mario Sikora y el equipo de Goose Talent Institute.
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16:00-17:00
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Los instintos en 3D

Pedro Espadas

Si nos proponemos avanzar en consciencia en el trabajo de los instintos necesitamos un modelo que integre las aportaciones de las distintas corrientes actuales y nos
permita enriquecer nuestra comprensión de la distorsión instintiva. Los diferentes comportamientos que desarrollamos para satisfacer nuestras necesidades instintivas
nos implican a veces contradicciones internas que nos dificultan reconocer nuestro dominante y nuestro ciego, pero ampliando el modelo de una a tres dimensiones
podemos descubrir lo que está implícito en ellos y tomar consciencia de mecanismos que probablemente aún no hayamos podido reconocer o explicar.

BIO:
Pedro Espadas: Profesor acreditado por la IEA desde 2011. He desarrollado “Eneagrama en acción” para explorar el eneatipo como personaje a través del teatro, el
modelo “Identidad instintiva” que propone una nueva comprensión de los instintos e incluye el trabajo con nuestro instinto ciego y, junto a Victoria Cadarso, el “Método
FACE – Facilitando Autoconsciencia y Cambio con Eneagrama”.
Soy licenciado en Derecho y en C.C.E.E. (ICADE-E3), graduado en Interpretación (Cristina Rota-CNC), Maestro de Reiki y editor de Palmyra (La Esfera de los Libros).
Más info: www.eneagramaparaautoconsciencia.com
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16:00-17:00
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Eneagrama y Psicobiología

Tony Pérez

Las bases biológicas de la personalidad son explicadas en la actualidad por la teoría de los cinco grandes factores o FFM (Five Factor Model).Este sistema es el utilizado
por científicos y perfiladores de la conducta para dar explicación a comportamientos inferidos por dichos rasgos, pudiéndose observar en todas las acciones que
hacemos (o dejamos de hacer) y que tienen lugar en nuestra vida diaria.
Este modelo en unión con Eneagrama, no solo ahonda en los patrones cognitivo-emocionales de cada eneatipo y los complementa, sino que nos abre un campo de
posibilidades asentando las observaciones de los grandes maestros y profesores de Eneagrama en experimentos científicos factoriales.

BIO:
Tony Pérez: Es Técnico Superior en Seguridad ciudadana, actualmente desempeña el puesto de Sargento de la Guardia Civil desde 2009 Es Coach y formador
Organizacional en neurolíder.es . Profesor de la UDIMA en su Experto Universitario del Comportamiento No Consciente, módulo de Neuroliderazgo. Se ha formado en
Eneagrama en el programa de Inmersión en el Eneagrama con Alberto Peña Chavarino y en el modulo de Tipos y Subtipos del Master en Eneagrama e Inteligencia
Relacional por Isabel Salama.
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17:00-18:00
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Eneagrama y Supervivencia

Antonio Hernán

La ciencia psicológica y la experiencia de las personas, ambas, afirman que la actitud ante los problemas de la vida es de fundamental importancia, no el buenismo
tontorrón o el falso positivismo (venido de una disociación de la personalidad). Si estos problemas son de vida o muerte, como puede ser una enfermedad grave, la
determinación y actitud con la que trate la persona a los aconteceres será, ineludiblemente, determinante en el resultado final. Estoy hablando de personalidad y no se
puede hablar de personalidad sin hablar (en nuestro entorno) de Eneagrama.
¿Cómo se puede utilizar el Eneagrama para sobrevivir a las peligrosas enfermedades?
¿Qué diferencias hay entre los eneatipos para encontrar las herramientas más adecuadas?
¿Grupos por hornevianos y por armónicos son la respuesta?
BIO:
Antonio Hernán: Es difícil catalogar mi experiencia y conocimientos; ingeniero, psicólogo, psicoterapeuta y profesor de Eneagrama como principales fundamentos teóricos
de lo que soy. Al margen, pasé muchos años entre las montañas, escalando en roca, competí en tiro con arco olímpico y soy maestro arquero por la Real Federación
Española de Tiro con Arco. Actualmente, escribo por pasión a pesar de ser disléxico y no lo debo hacer tan mal, pues ya son tres los libros publicados, para mí, el mejor:
«Poco a poco (contra el cáncer)», un manual de supervivencia para tiempos difíciles y espero que así sea; en él he plasmado como desde el Eneagrama se puede recorrer el
camino de la curación de forma más eficiente y con menos dolor.
Tras haber superado un cáncer en metástasis de grado 3, salí de la enfermedad a través de la medicina y, como no puede ser de otra forma, de mi mente y mi forma de
tratar los problemas, sin duda, el viaje más intenso y renovador que he hecho en mi vida.
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La integración consciente de los 3 cerebros en el Eneagrama

Victoriano Martí

La arraigada creencia en los mecanismos de defensa de nuestra personalidad y la necesidad de aferrarnos a ellos, a la imagen propia y a las estrategias de nuestro tipo,
basadas fundamentalmente en el miedo, nos impiden o dificultan conocer y reclamar lo que por derecho propio nos corresponde: recuperar y llegar a ser lo que
esencialmente somos.
Mientras no percibamos nuestra esencia y ésta guíe nuestras actividades, la personalidad sólo puede hacer uso de sus viejos trucos: creencias, idealizaciones, fijaciones,
pasiones miedos y mecanismos de defensa.
Acertadamente, concluyen: Por un lado, Carl Jung: “Existe un impulso innato en el inconsciente hacia la plenitud, la integridad, y la realización del Ser, y el inconsciente
ingeniará las maneras y los medios de llevar a cabo esto, aunque sean traumáticas para la mente consciente.” Por otro, Don Richard Riso y Russ Hudson, “Cuando vemos y
entendemos plenamente y experimentamos los bloqueos contraproducentes que han ocultado nuestras cualidades esenciales, éstos se desprenden como hojas muertas de
una planta en crecimiento y surge de forma natural la plenitud de nuestra alma. Nuestra alma, ya está ahí.”
El proceso del desarrollo e integración consciente de nuestra persona, basado en nuestros centros de energía (visceral, mental y emocional), pretende dejar marchar los
aspectos de nuestro tipo que nos bloquean y trata de usar responsable y adecuadamente la energía que emerge y nos impulsa desde ellos para recuperar y llegar a ser lo
que esencialmente somos
BIO:
Victoriano Martí: Psicólogo Colegiado en Murcia y Pedagogo. Profesor Acreditado de Eneagrama por la IEA mediante Aeneagrama de España y Habilitado, desde el año
2001, por la Asociación Italiana de Eneagrama (A.I.E.)Dirección y orientación, 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.Diplomado por la Universidad Rey Juan Carlos y Deusto Salud en el curso
superior de Mindfulness (Atención plena).Especialista Universitario en Hipnosis Clínica por la Universidad Nacional a Distancia.Orientador y acompañante en la elaboración
de las Pérdidas y el Duelo.Orientador y Terapeuta individual, de grupo, familiar, de pareja y sexual. WEB: www.victorianomartigil.com
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Eneagrama del poder personal

Julieta Balart

El modelo que deseo presentar: “El Eneagrama del Poder Personal ©” es el resultado de combinar el Eneagrama, potente herramienta Universal para la comprensión del
ser humano, con dos modelos propios: “Las Claves del Poder Personal: La gestión de las tres A ©” , y “La Estrella de la Autorrealización ©”.Este modelo incluye las
competencias emocionales necesarias para lograr la Autorrealización, entendida ésta como “estar a gusto con lo que somos y lo que hacemos en cada momento de
nuestra vida” para liberar nuestros talentos, lo cual desde el Eneagrama, sería desarrollar las Virtudes, para conectar cada vez con el Ser. Es consecuencia de la observación
y experiencia de trabajar a lo largo de 15 años con el Eneagrama en el mundo empresarial, con más de 1.500 personas en formación y coaching, y pretende ofrecer una
herramienta muy operativa para favorecer el desarrollo personal en el ambiente profesional donde se buscan resultados eficaces y eficientes.
BIO:
Julieta Balart: Master en Administración de Empresas. Se ha formado en Desarrollo Organizacional y Consultoría – Modelo TAVISTOCK, en Eneagrama, en Configuraciones
Sistémicas y Constelaciones familiares. Es Coach Profesional Senior Certificada, Coach Sistémico, Profesora acreditada de Eneagrama por la IEA y Profesional acreditado
por BELBIN. Su experiencia profesional de 35, de los cuales lleva 15 aplicando el Eneagrama en las empresas en formación y coaching. Es socia directora de ÁGAMA
CONSULTORIA Y APRENDIZAJE, empresa consultora que lleva 20 años en España. Como coach, consultora y formadora ha trabajado en España y en el extranjero para
más de doscientas empresas y organismos públicos. Ha sido profesora en diversos Masters y Postgrados en distintas Universidades de España y Argentina. Ha creado varios
modelos orientados al desarrollo personal y profesional. Ha publicado mas de cien artículos. Es autora del libro Eneagrama y poder personal. Ed. Mac Graw Hill. Ha sido
ponente en diversos congresos y jornadas, en España y en el extranjero
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18:15-19:15
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Comunicación e Influencia

Susana de los Reyes

Gran parte de los problemas de individuos, grupos y organizaciones están relacionados con la Comunicación. Nuestra manera de comunicarnos crea relaciones y favorece o
perjudica nuestra capacidad de construir acuerdos ran parte de los problemas de los individuos, grupos y organizaciones están relacionados con la Comunicación. Nuestra
manera de comunicarnos crea relaciones y favorece o perjudica nuestra capacidad de construir acuerdos. Las claves y los retos principales de los centros durante las
conversaciones condicionan la influencia sobre los demás. Algunos obstáculos internos y otros externos, suponen dificultad para expresar lo deseado de una manera
eficiente..

BIO:
Susana de los Reyes: Directora del Máster Psicología y Coaching Deportivo Escuela Universitaria Real Madrid_Universidad Europea. Coach Certificada PCC por
International Coach Federation. Acreditada en el Modelo de Transformación Relacional y Miembro Consejo Ejecutivo del Instituto Relacional. Profesora de Eneagrama
acreditada por la Asociación Internacional de Eneagrama. Experta en Liderazgo, Talento y Eficacia Relacional. Especialista en comunicación no verbal. Licenciada en
Sociólogía Industrial.
Mi experiencia con el Eneagrama se inicia en 2012 a nivel curiosidad. Me inicio en la formación en Eneagrama en 2015 con Isabel Salama, momento en el que comienza
toda una travesía de aprendizaje con distintas escuelas y expertos en la materia.
Utilizo el Eneagrama en mis sesiones de coaching, en formación y me he atrevido a colaborar en el libro de Roberto Whyte “NEGOCIADOR 365” basado en Eneagrama

Ponencias
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

09:30-10:30
SALA PLENARIA

Voz y Eneagrama
(Presentacion en Inglés con traducción a Español)

Cynthia Zhai

“La voz humana es el órgano del alma” dijo Henry Wadsworth Longfellow. Nuestra voz no es solo una herramienta para transmitir información. Refleja todo sobre ti, tu pasado, tu
presente y tu potencial. Escucha tu voz y escucharás la sabiduría en lo profundo de ti, mostrándote el camino para eliminar los bloqueos, sanar tus heridas y convertirte en tu
verdadero yo. La mayoría de las personas han pasado por alto o ignoran el papel fundamental que desempeñan nuestras voces en las conversaciones cotidianas. Tampoco han
prestado mucha atención al papel que definen nuestras voces en el crecimiento personal, profesional y espiritual. Todos tenemos una verdadera voz en su interior. Ha sido cubierta
por las polvaredas de los bloqueos físicos, mentales y emocionales que son el resultado de los filtros terrenales que tenemos que experimentar como seres humanos en este
planeta físico. Descubrir esa verdadera voz es eliminar los bloqueos, liberar la resistencia y curar las heridas. Es el camino para descubrir el verdadero ser.
Objetivos de la sesión: De forma interactiva y experiencial

• Aumentar tu consciencia sobre el impacto que la voz de un tipo puede tener sobre ellos mismos y sobre los demás.
• Aprender como la voz de cada uno de los tipos refleja cómo son.
• Identificar los bloqueos y heridas en cada tipo
• Descubrir como curar las heridas y eliminar los bloqueos en cada tipo a través del trabajo con la voz
• Descubrir el verdadero ser en cada tipo a través de un proceso paso a paso para descubrir la verdadera voz de cada tipo.
BIO:
Cynthia Zhai: es Coach de Voz, conferenciante y autora de Best Seller. Ha sido Coach profesional y conferenciante durante los últimos 17 años y sus actividades abarcan Estados
Unidos, Europa, Asia Pacífico y América del Sur. Ha aparecido en USA Discover Your Talent Show, Singapore Radio Program 938Live, Hong Kong Radio 3 y Malaysia Business Radio
BFM como ponente invitada en Uncovering Our True Voices.
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10:30-1130
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El camino de Dante y las quimeras de Notre Dame.

Lluis Serra

Eneagrama: psicología y espiritualidad, discernimiento y conciencia.

Lluis Serra

BIO:
Lluis Serra: 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 la Facultad de Teología (AUSP) y de la Escuela Gestalt de Cataluña. 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. Colabora en la revista “Le Vie
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“Egowise leadership": las 9 fuerzas creativas en el círculo de la innovación
(Presentacion en Inglés con traducción a Español)

Albert Kamphuis

A Gurdjieff le gusta que vivamos nuestras vidas en el Cuarto Camino. A lo largo de la Historia, numerosas leyendas e historias antiguas nos han invitado a despertar. A
partir del conocimiento de tu Eneatipo, te presentaré una nueva forma de Eneagrama para ver tu vida. Todos vivimos en lo que yo llamo el Sistema Vivo. Todos los días,
todos nosotros nos movemos por la vida siguiendo un proceso de pasos. InnovationCircle (el circulo de la innovación) nos mostrará nuestro baile cotidiano, en la familia,
en nuestras vidas en la comunidad y en las organizaciones e instituciones en las que trabajamos.
BIO:
Albert Kamphuis es Licenciado en Antropología. Consultor de negocios, formador, Coach, conferenciante y escritor desde 1970. Miembro Profesional de la IEA Global, es
el presidente de la Filial de la IEA en Países Bajos.
Lleva a cabo trabajos de consultoría para Desarrollo de Liderazgo y Coaching basado en su metodología Egowise desde hace 24 años con CEOs, equipos de dirección
en Multinacionales, instituciones y Gobierno, basado en la Sabiduría del Eneagrama. Autor del libro “Egowise Leadership ant the Nine Creating Forces of the
InnovationCircle”

