
Curso Práctico de Eneagrama “Los 9 Rostros del Alma”
- Formatos Online en Tiempo Real y Presencial -

Abierta matriculación ediciones Junio y Noviembre del 2021



Eneagrama es un sistema de 
autoconocimiento y crecimiento 
personal que describe 9 patrones de 
personalidad y 9 caminos de 
desarrollo. 

Nos ofrece un mapa extraordinario 
para profundizar en nuestro 
autoconocimiento y en el 
conocimiento de los demás. 

Un camino para el desarrollo y para 
tender puentes con otros, mejorando 
la comprensión y la calidad de las 
relaciones intrapersonales e 
interpersonales.



La palabra personalidad deriva del latín 
«personam» palabra que designaba la 
máscara con que cubrían su rostro los 
actores durante las representaciones 
dramáticas. Poco a poco, el término fue 
pasando de su significado concreto a 
otros de índole más abstracta.

Eneagrama busca ayudarnos a 
descubrir nuestras máscaras para SER 
la persona que la lleva. Es un mapa que 
describe la personalidad según nueve 
caracteres, y nos explica las relaciones 
entre estas formas de ser, abordando 
las relaciones humanas y las 
interacciones entre los distintos tipos 
de carácter.



v Este es un curso para todos. Para los que deseamos conocernos y comprendernos
mejor y comprender a los demás, crear puentes que nos acerquen, deshacernos de
nuestros automatismos para ser más libres, entender de dónde vienen muchos de
nuestros patrones y fijaciones y descubrir cómo comenzar a cambiarlos.

vPara Ser nosotros mismos y despojarnos de las máscaras que nos llevan a sentirnos
extraños en nuestro propio cuerpo y solos aún estando rodeados de los demás.

vPara mejorar nuestras relaciones interpersonales en todo tipo de entornos, liderar
mejor a quiénes dependen de nosotros, y acompañar a nuestros clientes de forma
más sana y responsable, cuando nos dedicamos a la relación de ayuda en cualquier
disciplina.

v Tanto si quieres realizarlo a título personal como profesional, este curso te permitirá
iniciar el camino a tu libertad y felicidad personal.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
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vConcepto, origen y representación.

vPersonalidad y Esencia.

v ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su principal 
objetivo?

vPreguntas frecuentes acerca del 
eneagrama

2 CONCEPTOS CLAVE PARA 
ENTENDER LOS ENEATIPOS

v Las tres orientaciones vitales o centros
de energía: mental, visceral y 
emocional.

vDescripción de los nueve tipos de 
personalidad.

v Introducción a las alas, flechas, 
instintos y subtipos.

LOS CONTENIDOS I

¿QUÉ ES ENEAGRAMA?
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v ¿Cómo descubrir tu eneatipo? 

v La entrevista de desarrollo.

v Los paneles de tipo.

v La visión del mundo según el 
eneatipo: los descriptores.

v Los mecanismos de defensa y cómo 
operan en tu vida.

4 EL CAMINO DE DESARROLLO 
DENTRO DEL TIPO

v El camino del eneatipo hacia el Ser 
esencial.

v ¿Cuándo y cómo mejora cada eneatipo?

v Ejercicios prácticos: el camino de 
desarrollo.

APLICACIONES PRÁCTICAS

LOS CONTENIDOS II



Trans-formación
1.CONEXIÓN

2.INTENCIÓN

3.CONOCIMIENTO

4.PRÁCTICA

5.SUPERVISIÓN

El Método CREARTE te hace descubrir un mundo apasionante de autoaprendizaje, 
curiosidad, experiencias, valores, habilidades y conocimientos, poniéndote en el 
emocionante camino del crecimiento personal y profesional, para que alcances la 
vida que deseas.

Te acompañamos a trans-formarte desde dentro, y trabajamos para que nuestros 
cursos supongan un antes y un después en tu vida.

6.INTEGRACIÓN



Online en Tiempo Real – Fin de semana
del 25 al 27 de Junio del 2021

La duración del curso es de 15 horas. Las clases son
durante el fin de semana en los siguientes días con
horario peninsular español:

v Viernes 25 de junio: de 17 a 20h.
v Sábado 26 de junio: de 10 a 14h y de 15,30 a 19,30h.
v Doming 27 de junio: de 10 a 14h.

CUÁNDO Y DÓNDE

Te acompañamos en tu aprendizaje en tiempo real y 
en grupo reducido, estés donde estés.

Presencial – Semanal
del 10 de noviembre al 15 de diciembre 

2021
La duración del curso es de 15 horas. Las clases son
los miércoles en nuestras instalaciones de 17,30 a
20,30h horario peninsular español:

v Noviembre: días 10, 17 y 24.
v Diciembre: días 1 y 15.

Te acompañamos en tu aprendizaje teniendo además 
acceso a tu campus online con el Manual del Curso, 
Actividades y Foro para compartir sus reflexiones.



• Descubrir Eneagrama a través del taller práctico de Crearte ha sido
revelador. La forma de mostrar cada uno de los eneatipos fue
innovadora y directa gracias a las facilitadoras, que estuvieron
brillantes. Altamente recomendable

Rosa Márquez. Locutora.

• Maravilloso taller de Eneagrama. Me ha dado la oportunidad de
entender parte de mi historia personal, poder reconciliarme con los
demás y conmigo misma y tener luz para poder alcanzar mi mejor
versión. Todo esto junto con vuestra profesionalidad, generosidad
compartiendo vuestro conocimiento y cariño, hacen de este curso una
experiencia estupenda. Gracias.

Margarita Feijoó. Médico.

• Este Curso Práctico es un excelente punto de partida de un viaje hacia
nuestro interior y que suministra una guía para el descubrimiento de
nuestra personalidad y de los que nos rodean. Además es un gran
camino de superación personal. Las dinámicas que nos ofrecen las
formadoras hacen que el Curso sea muy práctico, dinámico y
vivencial. Deseando seguir profundizando en el mundo del
Eneagrama.

Nuria Fernández Corrochano. Educadora.

• Pasé un cursomaravilloso. Almudena es una especialista de primera
categoría en Eneagrama. Magnífica persona con un corazón enorme y
generoso. Lo recomiendo a todos. Es un método perfecto para
conocerse mejor, conocer a los que queremos y entender mejor el
mundo en general. Muchas gracias.

Sophie Defossez Sintés. Restauradora de Arte y Coach.
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Senior trainer acreditada como Enneagram Professional Trainer EPTP por la
Escuela de Helen Palmer y David Daniels en EEUU.

Professional Certified Coach PCC por la International Coach Federation
(ICF). Coach Profesional Certificada CPC por la Asociación Española de
Coaching (ASESCO) y Socia Fundadora del Organismo Internacional
Certificador de Coaches Profesionales (OCC-I).

Experta en coaching, inteligencia emocional y programación
neurolingüística. Experta en coaching sistémico individual y de equipos.
Especialista en coaching personal y de imagen.

Licenciada en CC. Químicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Gestión de Sistemas de Calidad por la Asociación Española de
Calidad (AEC). Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios,
por la Fundación Gaspar Casal y la Universidad Pompeu Fabra.

Asesora de Imagen y Personal Shopper, por CESMA. Con más de mil horas
de coaching profesional, es además mentora y supervisora de coaches en
formación.

Almudena Gómez Muñoz



*Alumnos de Crearte 195€ precio total

¡Plazas limitadas!

¡No te quedes fuera y apúntate YA!

CURSO COMPLETO 245€ (IVA incluido)
Reserva de plaza 100€ a descontar del importe total del curso

PRECIO Y FORMA DE PAGO

NOTAS IMPORTANTES:
Realizamos el curso con un mínimo de 10 y un máximo de 16 alumnos.
El curso se realizará de manera presencial online en la edición de junio y presencial 
en aula en la edición de noviembre. En el caso de que a lo largo del curso, y por 
recomendación de las autoridades sanitarias, las clases no pudieran realizarse de 
forma presencial en aula, está previsto realizarlas de manera presencial online. La 
vuelta a las clases presenciales en aula se retomaría en cuanto fuese posible.
Si cancelas tu plaza, te reembolsaremos el importe abonado, si preavisas con al 
menos 1 mes de antelación a la fecha de inicio. La no realización de parte del curso 
no exime del pago completo del mismo.
Al matricularte en el curso, aceptas estas condiciones.



info@creartecoaching.com

Teléfono: +34 910 815 241

WhatsApp: +34 722 727 302 

www.creartecoaching.com
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CONTACTO E INSCRIPCIÓN

C/ Miguel Yuste, 17

Madrid – 28037

España

mailto:info@creartecoaching.com
http://www.creartecoaching.com/

