
Eneagrama de la Personalidad
Curso Teórico-Práctico
31 de enero al 2 de febrero de 2020

Valencia, España

Descubrirás un sistema de personalidad 
que cambiará tu vida...

Beneficios del Curso Taller

Ayuda a identificar cuál es la fuente de los miedos y cómo 

hacerles frente, vulnerabilidades, necesidades… 

Aprenderás a identificar el tipo de personalidad de los 

que te rodean (hijos, compañeros, amigos, familiares) 

para poder ayudarles y entenderles mejor.

Ayuda a mejorar el presente y futuro de la vida 

personal, familiar y laboral.

A nivel laboral podrás potenciar:

Comunicación Eficaz: Cómo se comunica cada 

estilo, qué quiero mejorar, cuáles son mis filtros en 

la escucha.

Equipos: Etapas en el desarrollo de los equipos, 

Roles, Interrelación.

Feedback: Cómo da feedback cada estilo, cómo lo 

recibe cada uno, cómo mejorar.

Liderazgo: Los paradigmas de cada estilo, los 

obstáculos de cada uno, cómo mejorar.

Gestión de conflictos: Qué molesta a cada estilo, 

cómo reacciona cada uno, cómo mejorar.

*Incluye material educativo y certificado emitido por DHRIM España. 

DHRIM Foundation, calle Warnes 649, Santa Cruz, Bolivia. Tel +591 780 33684,  cursos@dhrim.orgwww.dhrim.org,

El Eneagrama es un mapa de la personalidad muy útil 

como camino de autoconocimiento y por tanto de 

crecimiento personal.

El ENEAGRAMA se está extendiendo  hasta los 

departamentos de formación y recursos humanos de 

las más prestigiosas empresas, entre ellas, CIA, 

Microsoft, IBM, Google, Sony, Disney, Time Warner, 

Procter & Gamble, L’Oreal, General Electric, Deutch 

Bank, Pfizer, Pizza Hut, Hotel Ritz… entre otros.

Información de Precios
Participante
Incluye acomodación, comidas y material. 
Aparte donación voluntaria por las 
enseñanzas recibidas (13 horas efectivas)

Regular

€120
 

Más Información: 

+34 660 391600
info@dhrim.org

Horario del Curso Taller

Inicia el Viernes a las 19:30-22:00hrs. 
Sabado todo el día de 9:00am-19:00hrs y 
Domingo de 9:00am hasta el medio día.

Viernes

7:30pm
a10:00pm

Sábado Domingo

9:00am
a 7:00pm

9:00am
a 12:30pm

Lugar del Evento
Casa Betania, Segart 46592, Valencia.
https://betaniameditacionyarmonia.com/

http://www.dhrim.org,
http://www.dhrim.org,


El Eneagrama

El Eneagrama es un mapa de la personalidad 

muy útil como camino de autoconocimiento y por 

tanto de crecimiento personal. En el Eneagrama 

se reconocen 9 eneatipos o caracteres, también 

llamados patrones de personalidad. Dichos 

patrones permiten identificar entre otras cosas, 

las creencias, los focos de atención y lo que de 

cada eneatipo trata de evitar, y de esta forma 

c o n o c i é n d o s e  m e j o r ,  d e s a r r o l l a r s e 

personalmente de una forma más satisfactoria y 

rápida que si lo hiciéramos guiados por nuestra 

propia intuición.

El trabajo con el Eneagrama persigue que las 

personas podamos alejarnos de la rigidez de 

nuestro carácter para acercarnos más a nuestra 

esencia o autent ic idad. De este modo 

aumentamos nuestra capacidad de elección 

sobre nuestros propios comportamientos en 

lugar de entrar en patrones de pensamiento, 

emoción y conducta de forma automática.

El Eneagrama es un sistema dinámico que lleva 

a las personas en un contínuo proceso de 

descubrimientos y aprendizajes para seguir 

avanzando en el desarrollo personal.

El ENEAGRAMA es un sistema de auto-

descubrimiento que se originó hace más de 

dos mil años. Hoy en día está al alcance de 

todos, y su impacto se está extendiendo 

desde la psicoterapia y el crecimiento 

personal, colegios, universidades, hasta los 

departamentos de formación y recursos 

humanos de las más prestigiosas empresas, 

entre ellas, CIA, Microsoft, IBM, Google, 

Sony, Disney, Time Warner, Procter & 

Gamble, L’Oreal, General Electric, Deutch 

Bank, Pfizer, Pizza Hut, Hotel Ritz… entre 

otros.

Las primeras universidades y escuelas de 

negocios en impartir el Eneagrama fueron, 

Stanford Business School, Harvard Business 

School, Berkeley University, London 

University y Loyola University (en España, la 

Universidad Autónoma de Madrid). Hoy ya se 

imparte en multitud de universidades y 

escuelas.

Este curso teórico-práctico  nos ayudará a 

conocer nuestra personalidad para mejorar 

como seres humanos y mejorar nuestras 

relaciones con el entorno laboral y personal.

Aprenderemos cómo utilizar el Eneagrama 

en el área personal y laboral, se realizarán 

evaluaciones del tipo de personalidad, se 

estudiarán los tres tipos de personalidad 

instintivos, mentales y emocionales así 

como los 9 eneatipos. Se realizarán prácticas 

del camino de integración para favorecer el 

desarrollo de cada tipo de personalidad y 

manejar sus limitaciones. Al finalizar el 

curso, los participantes ya contarán con una 

base sólida sobre el eneagrama para seguir 

aprendiendo e implementándolo en el trabajo 

y sus vidas personales.

Proceso del Eneagrama

Organizado por:

DHRIM utiliza el curso del Eneagrama de la Personalidad como una herramienta efectiva en el desarrollo organizacional. Uno de 
los mayores beneficios es que indirectamente se logran optimizar los cambios necesarios para mejorar el desempeño empresarial. 
www.dhrim.org  



En el curso taller de Eneagrama de la Personalidad se aprende el uso de una técnica dinámica para 

tomar consciencia de cómo es uno consigo mismo y con los demás, definiendo a la vez un plan de 

acción para mejorar  el desempeño  en la vida personal y en el trabajo, con mayor compromiso, con 

nuevos paradigmas, renovadas creencias y un sentido de bienestar en general.

Que dicen los participantes del curso!

“Ahora que tengo este sistema en mi caja 
de herramientas, puedo llegar más rápido 
a los patrones básicos de las necesidades 
y comportamientos del personal. También 
me ayuda a desarrollar la empatía de 
todos en la empresa..."

Javier Bonetto

“Muy Interesante! Este curso realmente 
me ayudó a comprender porqué la gente 
hace las cosas que hacen y me dió 
mejores opciones para comunicarme y 
relacionarme con los demás de una 
manera más armónica y eficiente."

"Creo que el eneagrama es una 
herramienta muy valiosa para 
aquellos que buscan un mejor 
desarrollo de sus rasgos de 
personalidad y cambiar sus relaciones 
interpersonales!"

Dragos Erceanu Carla Limache

Beneficios del Curso 

Ayuda a identificar cuál es la fuente de los 

miedos y cómo hacerles frente, 

vulnerabilidades, necesidades… 

Aprenderás a identificar el tipo de 

personalidad de los que te rodean (hijos, 

compañeros, amigos, familiares) para poder 

ayudarles y entenderles mejor.

Ayuda a mejorar el presente y futuro de 

la vida personal, familiar y laboral.

A nivel laboral podrás potenciar:

Comunicación Eficaz: Cómo se comunica 

cada estilo, qué quiero mejorar, cuáles son 

mis filtros en la escucha.

Equipos: Etapas en el desarrollo de los 

equipos, Roles, Interrelación.

Feedback: Cómo da feedback cada estilo, 

cómo lo recibe cada uno, cómo mejorar.

Liderazgo: Los paradigmas de cada estilo, 

los obstáculos de cada uno, cómo mejorar.

Gestión de conflictos: Qué molesta a cada 

estilo, cómo reacciona cada uno, cómo 

mejorar.

El curso taller introductorio del Eneagrama de la 

Personalidad está organizado para darse de manera 

intensiva en 13 horas interactivas de teoría y práctica 

utilizando dinámicas de grupo y casos de estudios 

para poder ilustrar las diferentes formas de utilizar 

esta herramienta y a la vez adquirir la habilidad de su 

uso básico. 

Se trata de un curso dinámico donde los participantes 

se mantienen activos la mayor parte del tiempo 

aprendiendo el flujo de integración del Eneagrama. 

Te enseña a conocer tus habilidades y limitaciones 

reales. Te ayuda a mejorar las relaciones con tus 

seres queridos y con la gente que te rodea; cuando 

finalices el curso podrás entenderles desde su 

personalidad y no solamente desde tu punto de vista.
    
Te ayudará a responder preguntas como:

  ¿Cómo soy yo conmigo y con los demás?
  ¿Por qué siempre tropiezo en la misma piedra?
 ¿Qué me mueve internamente a actuar de esta 

determinada manera?
  ¿Cuáles son los condicionantes de los que no me 

doy cuenta?
  ¿Por qué son mis miedos, bloqueos, inquietudes, 

talentos y cualidades?
   ¿Puedo modificar en algo mi forma de pensar, sentir 

y actuar para ser más feliz?
  
El Eneagrama además te muestra cómo perciben la 

realidad los otros.

Enfoque del Curso

Para mayor información al correo cursos@dhrim.org y/o llamar al (+34) 660391600
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