
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ENEAGRAMA 
APLICADO

Impulsa tu profesión a través del Eneagrama.
Conviértete en un/a Experto/a del sistema más 

potente y preciso de autoconocimiento.



ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL
Esta Certificación reúne los requisitos 
necesarios para solicitar la Acreditación de 
la IEA.

Son necesarios 250 puntos a lo largo de 2 años 
150 puntos de formación (1 hora = 1 punto máximo).
100 puntos deben ser de trabajo profesional práctico con el Eneagrama.

EN COLABORACIÓN CON

 Chesnut Paes Enneagram Academy (USA-UK-Brasil-China-Egipto)

 The Narrative Enneagram (USA) 

 Enneagramm Training & Coaching (Austria) 

 Enneagramsa (Sudáfrica)



«Conoce la rigurosidad 
del Eneagrama y profundiza 
en los 9 tipos diferentes del 
comportamiento humano».

Impulsa tu profesión a través
del Eneagrama

El Eneagrama es un sistema de autoconocimiento y desarrollo humano 
profundo y preciso. Cada punto del mapa hace referencia a 9 tipos de 
personalidad (Eneatipos); es decir, a 9 estrategias diferentes para afrontar la 
vida, 9 motivaciones básicas y 9 formas distintas de pensar, sentir y actuar.  

Es decir, a través de esta metodología vas a reconocerte, vas a saber qué 
pensamientos, creencias, valores y aspiraciones constituyen tu identidad, 
vas a ver claro tu “mapa de la realidad” y vas a comprender mejor por qué 
cada persona reacciona e interpreta la realidad objetiva de forma distinta. 

Conviértete en un/a Experto/a de este potente sistema, de aplicación 
directa en organizaciones y procesos de desarrollo personal y profesional. 
Incorpora competencias propias del Liderazgo en materia de gestión 
de equipos, diversidad y facilitación del cambio y potencia tu práctica 
profesional de Coaching, Facilitación, Psicoterapia y/o Psicología.

En qué consiste

DesarrolloAutoconocimientoPrecisión



AgilidadComportamientoTalento

Objetivos

 Autoconocimiento
 Una mirada diferente que genera una 

profunda comprensión acerca de tu 
forma de pensar, sentir y actuar.

 Decisiones
 Más libres, rápidas, intuitivas y eficaces.
 

 Talento
 Conexión con lo mejor de ti mismo/a, 

con tus dones y talentos.

 Desarrollo
 Identifica el camino concreto para tu 

evolución y despliega lo mejor de ti.

 Comprensión
 En relación a la forma de pensar, sentir y 

actuar de cada persona.

 Agilidad
 En la gestión de personas y equipos 

diversos, incluso en marcos de trabajo 
complejos.

 
 Visión sistémica

 En el abordaje y la evolución de los 
procesos de desarrollo y cambio 
personal y profesional.

 Diferenciación
 A partir de esta metodología poderosa 

de aplicación directa en organizaciones 
y en el ejercicio profesional del coaching, 
la psicoterapia y la psicología.

PERSONALES PROFESIONALES

«Conviértete en un/a Experto/a de 
este potente sistema, de aplicación 

directa en organizaciones y 
procesos de desarrollo personal 

y profesional».



«Incorpora un enfoque 
enriquecedor que integra las 

diferentes escuelas y corrientes 
dentro del Eneagrama».

Contenidos

CICLO

01 CURSO AVANZADO
DE ENEAGRAMA

 ¿Para qué estamos aquí?
  La necesidad del autoconocimiento y el 

autodesarrollo en nuestras vidas.
  Por qué el Eneagrama frente a otros sistemas.
  Auto-diagnóstico.

 ¿Qué es el Eneagrama y cuál es su verdadera 
utilidad?  

  Qué es el Eneagrama y cómo hacer un buen uso 
de él.

  Orígenes e Historia del Eneagrama. Escuelas.
  El proceso de Desconexión-Proyección-

Identificación.
  La consecuencia: Niveles de la Mente.
  Leyes del Eneagrama: Las 3 preguntas clave del 

ser humano.

 ¿Qué me interesa en la vida?  
  Temperamento-Carácter-Personalidad. 
  Instintos en el Eneagrama.
  Desequilibrios en los Instintos.

 ¿Por qué hago lo que hago?  
  Centros de Inteligencia.
  Desequilibrios en los Centros de Inteligencia.

 ¿Cuál es mi estrategia en la vida?
  De los 3 Centros de Inteligencia a los 9 Tipos. 
  Tipos: Estrategia vital, Pasiones y Fijaciones. 

Foco Atención, Punto Ciego, Paradojas. 
Mecanismos de Defensa.

 ¿Cómo se expresa específicamente mi 
estrategia vital?

  Los 27 Subtipos en profundidad: 3 maneras 
distintas de expresar cada uno de los 9 tipos.

  Los 3 Amores.

 ¿Cómo resuelvo los problemas, cómo me 
comporto socialmente y cómo puedo ganar 
equilibrio? 

  Grupos Armónicos.
  Grupos Hornevianos.
  Estilos de Apego. Triángulos Equiláteros. Líneas 

ocultas.

 ¿Cuál es mi mayor cualidad y cómo puedo 
recuperarla? 

  Virtudes.
  Ideas Santas.

 ¿Hay un camino específico para mi 
desarrollo?  

  Flechas y alas como recursos a nuestro alcance.
  El Niño del Alma.
  Las Flechas como Camino de Desarrollo.
  Punto de Energización y Punto de Resolución.
  Niveles de Consciencia. Cómo seguir creciendo.



Contenidos

CICLO

02 APLICACIONES 
DEL ENEAGRAMA

SALUD Y GESTIÓN EMOCIONAL.
FACILITA: Julio Bogeat.

CONTROL DEL ESTRÉS Y 
AUTO-RELAJACIÓN CONSCIENTE.
FACILITA: Luisa Vela.

RELACIONES INTERPERSONALES 
Y DE PAREJA.
FACILITA: Concha Moreno.

PSICOTERAPIA Y DESARROLLO 
PERSONAL Y GRUPAL.
FACILITA: Viviana Trucco.

COACHING Y COMPETENCIAS 
SOCIO-EMOCIONALES.
FACILITA: Gemma Sánchez Cabezudo.

COMUNICACIÓN, INFLUENCIA 
POSITIVA Y LIDERAZGO.
FACILITA: Susana de los Reyes.

MENTORING Y GESTIÓN DEL TALENTO.
FACILITA: Pedro Espadas.

EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD I Y II.
FACILITA: Marilena Borges.

CONSULTORÍA Y RRHH. 
FACILITA: Joyce Veloso.

MOTIVACIÓN Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL.
FACILITA: Pilar Martínez Borovio.

MEDIACIÓN, PREVENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
FACILITA: Margarita Guerra. 

INNOVACIÓN Y MÉTODO KAIZEN.
FACILITA: Milena Flautero.



Contenidos

CICLO

03 PROFUNDIZACIÓN 
EN EL ENEAGRAMA

MÉTODOS DE TYPING. ENTREVISTA 
DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO.
FACILITA: Gema de la Rosa.

GURDJIEFF Y LA ESCUELA 
DEL CUARTO CAMINO.
FACILITA: Íñigo Postlethwaite.

CONSTELACIONES FAMILIARES 
Y TRAUMA.
FACILITA: Verónica Molina.

EL ENEAGRAMA EN VIVO: PANELES 
DE LOS 9 TIPOS. MÉTODO DE 
CONDUCCIÓN DE PANELES.
FACILITA: Gema de la Rosa.

TEATRO TERAPÉUTICO GESTÁLTICO 
Y ENEAGRAMA.
FACILITA: Álex Segovia.

TRABAJANDO CON EL INSTINTO 
CIEGO.
FACILITA: Pedro Espadas.

INSTINCTIVE: TRABAJANDO 
LOS INSTINTOS Y LOS SUBTIPOS.
FACILITA: Gonzalo Morán y Gema de la Rosa.

ENNEAMOTION©.
FACILITA: Pedro Espadas.

DESARROLLO DE LOS 3 CENTROS 
DE INTELIGENCIA.
FACILITA: Uranio Paes.

ENNEA·MEET: TRABAJO PRÁCTICO 
CON EL ENEAGRAMA.
FACILITA: Gonzalo Morán y Gema de la Rosa.

AMPLIACIÓN 
NO INCLUIDA EN LA CERTIFICACIÓN



Certificación
Internacional

«Hazte con una Certificación
y reúne los requisitos 

necesarios para solicitar 
la Acreditación de la IEA».

REQUISITOS ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL (IEA)

 200 horas de Formación
  110 horas del Ciclo I (obligatorio).
  Resto de horas del Ciclo II y III.

 50 horas de Trabajo Grupal  
  Grupos de Trabajo Personal Guiado. Sesiones 

periódicas en grupos reducidos de trabajo de 
desarrollo Psico-Espiritual.

  Grupos de Estudio Monográficos. Sesiones 
periódicas de estudio e investigación sobre 
temas monográficos de interés con apoyo de 
un Coordinador (Club del Libro de Eneagrama, 
Orígenes del Eneagrama, Eneagrama y 
Neurociencia).

 10 horas de Mentoría  
  Sesiones de acompañamiento individual para el 

desarrollo personal y profesional. 
  Sesiones de acompañamiento del Proyecto de 

obtención de la Acreditación Profesional de la IEA 
(International Enneagram Association).

 Proyecto Fin de Certificación  
  Realización de un trabajo escrito de revisión de lo 

aprendido durante el proceso (Ciclo I).
  Desarrollo de un Proyecto propio de Aplicación 

Profesional del Eneagrama (durante Ciclo II y III).

 100 horas de Trabajo Profesional práctico 
con el Eneagrama.

 De las cuales, 50 horas deben estar dedicadas 
a Acción Social: trabajo profesional práctico 
supervisado conectado con el Eneagrama y 
llevado a cabo en colectivos desfavorecidos o con 
necesidades especiales.

 Son necesarios 250 puntos en un 
máximo de 3 años:

  150 puntos de formación (1 hora = 1 punto 
máximo).

  100 puntos deben ser de trabajo profesional 
práctico con el Eneagrama.



2 añosVivencialOnline

«Un proceso de aprendizaje 
vivencial e integrador que 

te acompaña con sesiones, 
tutorías, mentoring 

individual y prácticas».

Metodología

  

  Sesiones guiadas de desarrollo 
  Psico-Espiritual.

  Tutorías de Estudio e Investigación.

  Sesiones de Mentoring individual.

  Acompañamiento para la obtención de 
  la Acreditación Profesional de la IEA.

  Proyecto Final de Certificación.

  Prácticas y Acción Social.

 Acceso a International 
Learning Community

 Por cursar cualquier ciclo, el/
la alumno/a pasa a pertenecer de 
forma vitalicia a nuestra Comunidad 
Internacional TransFormatio, que 
ofrece actividades gratuitas sobre el 
Eneagrama con miembros de diversos 
países y culturas. 

INCLUYE ADEMÁS

Todos los requisitos 
para !" #$%&'()")'*+



«Anímate a vivir una experiencia 
100% transformadora en 

materia de autoconocimiento, 
comportamiento y desarrollo 

humano».

Perfil Profesional

Formación dirigida a:

02 CEO´s, Directivos/as, Team Leaders, 
Profesionales de RRHH, etc.
Interesados/as en complementar su práctica profesional con una 
metodología potente, efectiva y de aplicación directa en procesos de 
desarrollo, cambio y transformación personal y profesional.

03 Personas interesadas en su desarrollo 
personal y espiritual
Inquietas por evolucionar, crecer y superarse. Interesadas en 
gestionar su estrés, sus emociones; en mejorar sus relaciones 
familiares, sociales, laborales y resolver sus conflictos de raíz. 

01 Coaches, Facilitadores/as, Psicoterapeutas, 
Psicólogos/as, etc. 
Interesados/as en impulsar su Liderazgo a través de una 
metodología precisa y rigurosa que, además, les permita gestionar 
personas y equipos basándose en sus fortalezas y en sus áreas de 
potencial mejora.



«Queremos que las personas 
sean capaces de crear una 

estrategia vital alineada con sus 
sueños y potencial».

Dirección

Gema de la Rosa
Socia Fundadora
Líder del área de Eneagrama
Directora de la Certificación Internacional

gemadelarosa

A Gema siempre le gustó trabajar con personas 

de diferentes lugares y culturas, ser capaz de 

entenderlas, sacar lo mejor de ellas y aunar esfuerzos. 

Su trayectoria fue evolucionando del mundo técnico 

al de la gestión y de ahí al de la consultoría y el 

desarrollo personal y profesional. Su encuentro con 

el Eneagrama fue decisivo ya que cambió todo y se 

convirtió en su brújula como coach y mentora, pero 

sobre todo como ser humano. Fruto de este camino 

nació la Certificación Internacional en Eneagrama 

Aplicado, un proyecto coral cuyo foco es aplicar este 

poderoso sistema de manera real y coherente a la vida 

y al trabajo. Hoy disfruta de trabajar en aquello que le 

apasiona con dedicación y profesionalidad, guiando 

procesos exitosos con el Eneagrama. Ponente en 

conferencias de la IEA y miembro activo de la misma, 

pone toda su energía y conocimiento al servicio de sus 

clientes y alumnos. Desde hace varios años transita el 

camino Sufí y busca darle sentido a todo lo que hace.

 Socia fundadora, Directora y Líder del área de 
Eneagrama en People Potential.

 Directora de Maybe International España y de la 
Certificación Internacional en Eneagrama Aplicado. 

 Profesora de Eneagrama acreditada por la IEA y por 
AEneagrama.

 Facilitadora, Consultora y Coach en entornos 
multiculturales y multilingües (español, inglés y 
portugués) con más de veinte años de experiencia 
en el mundo empresarial (SC Johnson Wax, Colep 
Consumer Products, Maybe Int). 

 Trabaja con organizaciones, equipos e individuos 
en su desarrollo personal y profesional utilizando el 
Eneagrama.

 Profesora asociada de la Escuela de Helen Palmer y 
David Daniels; Coach y Mentora de la Chesnut Paes 
Enneagram Academy y Miembro Senior y Mentora de 
la Enneagram in Business Network.

 Licenciada en CC. Químicas (UCM) y Máster en 
Energía y Medioambiente (CIEMAT).

peoplepotential.es



Dirección

Gonzalo es una figura de referencia dentro del 
mundo del Eneagrama de habla hispana. Ha aunado 
su creatividad y su pasión por la cultura pop con 
sus estudios e investigaciones de años sobre el 
apasionante mundo de los Subtipos. Fruto de ello 
son su libro “Bajas Pasiones: los 27 Subtipos del 
Eneagrama a través de la Cultura Pop” y su blog “Pobre 
Niño Pijo” con más de 15 años de andadura. Además, 
ha colaborado con Beatrice Chesnut en su libro “The 
Complete Enneagram: 27 Paths to Self-Knowledge”. 
Pero por encima de todo, Gonzalo es una persona que 
nunca se rinde frente a la adversidad y que busca hacer 
“el trabajo” aplicando el Eneagrama a su vida.

 Counsellor, Escritor y Profesor de Eneagrama.

 Acreditado por la IEA, lnternational Enneagram 
Association. 

 Miembro Fundador de la IEA Argentina. 

 Director de Gonzalo Morán Counseling y Eneagrama. 

 Counsellor con orientación en el Enfoque Centrado 
en la Persona de Carl Rogers. 

 Especialista en Coordinación de Grupos (Instituto de 
Investigaciones Grupales). 

 Autor del Libro “Bajas Pasiones: los 27 Subtipos del 
Eneagrama a través de la Cultura Pop”. 

 Autor del blog de Eneagrama “Pobre Niño Pijo” (www.
pobreniniopijo.blogspot.com).

Gonzalo Morán
Counsellor y Escritor
Miembro Fundador de la IEA Argentina
Director Asociado de la Certificación Internacional

peoplepotential.es



Equipo Colaborador

Álex Segovia 

Joyce Veloso

Urânio Paes

Julio Bogeat

Luisa Vela

Almudena Gómez

Concha Moreno

Margarita Guerra

Marilena Borges

Gema Sánchez-Cabezudo

Pilar Martínez Borobio

Íñigo Postlethwaite

Carolanne Devaney

Milena Flautero
Pedro Espadas

Verónica Molina

Viviana Trucco

Karla Loredo

Laura Bogeat

Natalia Tita

María Paula Vesga

Susana de los Reyes



People Potencial International

Creemos apasionadamente en el potencial de las personas y en las posibilidades sin 
explotar que existen en cada situación, y que a menudo nos pasan desapercibidas.

Utilizamos el Eneagrama y a través de la formación, el coaching y la consultoría, 
ayudamos a las personas a ir más allá para que se dé una transformación real que 
permita hacer realidad estas posibilidades.

Nuestro trabajo está basado en la confianza, en la integridad y en la profunda 
convicción de que trabajar, vivir y ser de otra manera, es posible. 

Agradecidos por la confianza de

Quiénes somos



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ENEAGRAMA 
APLICADO

Impulsa tu profesión a través del Eneagrama.
Conviértete en un/a Experto/a del sistema más 

potente y preciso de autoconocimiento.

MÁS INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES
Gema de la Rosa

 +34 916 382 102
 +34 669 153 653
 info@peoplepotential.es
 www.peoplepotential.es


