
ENEAGRAMA
INTEGRAL

PARA LOGRAR DESARROLLO PERSONAL

SESIONES DE TERAPIA DE



DESARROLLO PERSONAL
Hay muchos caminos para conocerse a uno mismo y conseguir

desarrollo personal. Estar verdaderamente bien con nosotros

mismos es simplemente una cuestión de sabiduría. Lo cierto es

que esto puede aprenderse sin ayudas externas, sin embargo

existen herramientas psicológicas que facilitan, profundizan y

aceleran el proceso de desarrollo personal.

El Eneagrama es una de ellas.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Después de tantos años invertidos en mi

desarrollo personal y de acompañar de forma

individual a cientos de personas, puedo asegurar

que esto no es para cualquier persona. La terapia

de Eneagrama Integral está dirigido a personas

que sienten una verdadera motivación de cambio

y la convicción de mirar hacia su interior.

 

No es necesario que tengas conocimientos

previos de eneagrama o tu eneatipo, porque

trabajaremos en entender tu situación actual y 

en planificar un trabajo de desarrollo personal. 



¿QUÉ ES EL ENEAGRAMA?
El eneagrama es un sistema de clasificación de la

personalidad, el más preciso y profundo que conozco. 

Es un mapa de la personalidad y un manual de instrucciones

para lograr el desarrollo personal. 

A través del eneagrama podrás conocer y comprender 

tus motivaciones y miedos más profundos, 

que son la raíz de todas las conductas y actitudes.

 



Un mapa de transformación
Cuando visitas una ciudad que no conoces, quizas utilizas Google Maps para

orientarte mejor. Si bien sus referencias no son la ciudad en sí misma, te resulta muy

útil para moverte y si te pierdes en algún camino será mas fácil regresar al centro. 

De la misma manera, el Eneagrama es un
mapa de tu personalidad. Esto no quiere decir
que describa exactamente todo lo que pasa
en tu interior. Pero sí puede ayudarte a
conocer tu ego y tu esencia. Es importante
señalar que una vez te conoces a ti mismo 
y sabes cómo recuperar tu equilibrio interior, 
ya no precisas de este mapa.



SIN ETIQUETAS
DESCUBRE QUIÉN ERES



¿QUÉ ES EL ENEAGRAMA INTEGRAL?
Es una técnica profunda que te permitirá identificar 

qué motivaciones y miedos están generando tus conductas.

Todo lo que se trabaja describe tu momento actual,

esto te permitirá lograr un autodiagnóstico de tu 

situación presente e identificar qué pasos a seguir puedes

realizar para lograr mayor satisfacción y desarrollo personal.



DESCUBRE
Identifica los miedos y motivaciones

más profundas que están generando las

conductas en tu dinámica actual. Es la

base del cambio de hábitos. 

RECONOCE
Identifica si estás equilibrado en los

centros de respuesta (pensar, sentir,

hacer) y en la satisfacción de

necesidades personales y del entorno.

PLANIFICA
Una vez que identifiques si estás en

Zona de Confort, centrado o

descentrado, define un plan de acción

para lograr mayor satisfacción 

y desarrollo personal.

EXPLORA
Identifica cómo estás manejando 4

áreas vitales para la satisfacción

personal: cumplir, socializar, lograr,

amar mi individualidad.  

BENEFICIOS



¿CÓMO FUNCIONA?
Trabajaremos de forma confidencial durante 3 sesiones individuales.

Las sesiones pueden ser presenciales o bien a distancia, desde una

plataforma por la cual podremos hacer una video conferencia.

 

PASOS:

- SESIÓN 1: Entrevista previa, objetivos y presentación.

 

- RESPONDER UN TEST específico de Eneagrama Integral.

 

- SESIÓN 2: Análisis de los resultados. Entrega del informe completo

(de 10 páginas aprox.) con la explicación de tus resultados.

 

- SESIÓN 3:  Generaremos tu mapa individual de Desarrollo

Personal, en el cual se incluirá qué acciones llevar a cabo en cada

nivel para lograr una transformación profunda y sustentable.

 



- Información de los Eneatipos presentes

en tu dinámica actual, esto describe qué

miedos y motivaciones específicos están

generando tus conductas.

- Analizaremos tu estado de equilibrio

entre los centros de respuesta a nivel

intelectual, físico y emocional.

- Descubrirás el nivel de satisfacción de

necesidades personales y del entorno.

- Conocerás qué nivel de efectividad

tienes en cuanto a "logro", "socialización",

"cumplimiento" e "interiorización".

 

QUÉ INCLUIRÁ TU INFORME:

- Descubrirás si tienes estrés o un alto 

nivel de tensión, identificando cuáles son

las causas que generan esto. 

- Definiremos tu tránsito actual en el

eneagrama en base a tus 3 eneatipos

más elevados y conocerás cómo impacta

esto.

- Definiremos qué 3 eneatipos precisas

elevar para tu mayor desarrollo y

satisfacción personal.

- Planificaremos un tránsito de desarrollo

para definir qué acciones llevar a cabo 

en los próximos tres meses.



El próximo paso que puedes dar
no te lleva a donde quieres llegar, 

pero te saca de donde estás.


