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“El programa “Experto en Eneagrama”

es un viaje hacia el autoconocimiento,

un entrenamiento para capitanear 

mejor tu vida personal y profesional.



¿QUÉ ES EL ENEAGRAMA?

Un mapa de ruta hacia el autoconocimiento.

Una brújula para tomar buenas decisiones.

Un timón para capitanear mejor tu vida…

… y saber relacionarte mejor con los demás.



INMERSIÓN AL
ENEAGRAMA

CURSO DE 
AUTOCONOCIMIENTO 

“Conócete a ti mismo y a

los demás con el Eneagrama”

COACHING CON
ENEAGRAMA

CURSO DE 
PROBLEM SOLVING

“Capitanea mejor tu vida y

aprende a ayudar a los demás”

INTELIGENCIA 
COMUNICATIVA

CURSO DE PNL,
ORATORIA Y ENEAGRAMA

“Cómo hablar con eficacia

e influir en las personas”

“Aprende a identificar a las 

personas a través de los 3 

instintos, los 9 eneatipos y sus 

27 subtipos instintivos”

Empieza tu viaje interior con una
apasionante inmersión al desarrollo
personal y al autoconocimiento.

En este curso identificarás tu tipo de
personalidad según el Eneagrama y
aprenderás a identificar con gran
precisión el eneatipo y el instinto
dominante de las personas.

”Aprende a identificar a los 9 

tipos según la morfología de 

sus rasgos faciales ¡y así 

reconocerlos al primer vistazo!

En este curso descubrirás cómo
nuestra morfología determina tanto
nuestra personalidad, ¡y entenderás
por qué es cierto el famoso dicho de:
“la cara es el espejo del alma”!

Aprenderás a identificar los rasgos
faciales y las capacidades mentales,
emocionales y físicas de las personas

“Descubre las habilidades 

comunicativas de los 9 

eneatipos y cómo relacionarse 

bien con cada uno de ellos”

La habilidad más importante que se
adquiere al conocer a las personas es
aprender a relacionarse bien con ellas

Aquí aprenderás “las artes marciales”
de la comunicación eficaz con cada
uno de los 9 eneatipos, a través de la
Inteligencia Emocional, la Oratoria y
la PNL Programación Neurolingüística

“Descubre cómo ayudar a las 

personas a cambiar sus 

hábitos, orientarse en la vida y 

a sacar lo mejor de sí mismas”

Aquí nos centraremos en cómo
ayudar a los 9 tipos a cambiar, a
mejorar sus hábitos, a potenciar sus
mejores virtudes y capacidades.

Aprenderás técnicas de Coaching,
Problem Solving Estratégico y
Liderazgo aplicadas a los 9 tipos del
Eneagrama.

MORFOPSICOLOGÍA
Y ENEAGRAMA

CURSO DE
PSICOLOGÍA FACIAL 

“Conócete a ti mismo y a

los demás… ¡por la cara!”

PROGRAMA EXPERTO EN ENEAGRAMA



1. Inmersión al Autoconocimiento 
“El Eneagrama: un mapa de ruta para el desarrollo personal”

2. Los 3 Instintos
“¿Eres de instinto conservación, social o sexual-transmisor?”

3. Los 3 Temperamentos
“¿Eres mental, emocional o visceral?”

4. El Eneagrama y los 9 tipos de personalidad
“¿Buscas sentirte perfecto, conectado, exitoso, único, seguro, poderoso…?”

5. Identificación de los 9 Eneatipos
“Características psicológicas y hábitos de los 9 tipos de personalidad”

6. Identificación de los 27 subtipos
“Las 3 tendencias instintivas de cada uno de los 9 eneatipos”

7. Alas, Flechas y Círculo
“Comportamientos secundarios y estrategias de apoyo de cada eneatipo”

8. Creencias, Miedos, Deseos, Estrategias Cognitivas…
“Cómo piensan, cómo sienten y qué desean cada uno de los eneatipos” 

9. Virtudes e Ideales
“Propósitos y sentido de la vida de cada eneatipo”

10. Curiosidades del Eneagrama
“historia, simbología, numerología…”

CURSO “INMERSIÓN AL ENEAGRAMA”



1. El Arte y la Ciencia de la Morfopsicología y el Eneagrama

2. El Rostro y la Personalidad
“Cómo nuestro rostro muestra nuestra base biológica y temperamental”

3. Morfología de los 9 eneatipos y sus 27 suptipos
“Cómo identificar a los diferentes eneatipos por sus rasgos faciales”

4. Las 3 Zonas del Rostro: 
“Zona intelectual-cerebral, afectivo-emocional y físico-visceral”

5. “Déjame ver tu cara y te diré quién eres” 
“Conocer a las personas por su frente-ojos, pómulos-nariz y mandíbula-boca”

6. Leyes biológicas o de la vida
“Dilatación-retracción, tonicidad, equilibrio, integración y movilidad"

7. Los 3 instintos y sus características físicas
“Cómo identificar si alguien es social, conservación o sexual-transmisor”

8. Tipos retraídos, dispersos, reaccionantes, concentrados…
“Cómo conocer las tendencias de una persona de un solo vistazo”

9. Coaching con Morfopsicología y Eneagrama 
“Cómo ayudar a las personas a equilibrar su vida y sacar su potencial 
partiendo de sus capacidades biológicas, cognitivas y emocionales”

10. Cómo elegir a las personas ideales en el amor y en el trabajo
“Claves para la elección de pareja y selección de personal en empresas”

CURSO “MORFOPSICOLOGÍA Y ENEAGRAMA”



1. Claves prácticas para el Desarrollo Personal
“Cómo orientar la vida personal y profesional de los 9 eneatipos"

2. Coaching Estratégico 
“Técnicas para resolver problemas complicados con soluciones simples”

3. Cómo cambiar Creencias
“Cómo ayudar a los 9 eneatipos a reprogramar su forma de ver la realidad”

4. Cómo hacer que las personas cambien
“Cómo ayudar a los 9 eneatipos a cambiar y mantener los cambios”

5. Neurociencia de los Hábitos
“Cómo ayudar a los 9 eneatipos a entrenar nuevos hábitos y capacidades” 

6. Liderazgo Instintivo
“Cómo liderarse a sí mismo o a los demás trabajando con los instintos”

7. Técnicas de Motivación
“Autoafirmaciones, Metáforas, storytelling y técnicas para el cambio”

8. Técnicas de Autocontrol 
“Puntos ciegos, autosabotajes, obsesiones, pendulaciones, crítico interno…”

9. Decisiones
“Cómo ayudar a los 9 eneatipos a tomar decisiones en la vida y el trabajo”

10. Potenciadores del Crecimiento
“Claves para ayudar a los 9 eneatipos a sacar lo mejor de si mismos” 

CURSO “COACHING CON ENEAGRAMA”



1. Eneagrama e Inteligencia Emocional
“Cómo desarrollar la Inteligencia Emocional de los 9 eneatipos"

2. Eneagrama y PNL (Programación Neurolingüística)
“Cómo funciona la mente de los 9 eneatipos y su forma de comunicarse”

3. Los 9 estilos de comunicación
“Cómo relacionarse con eficacia con cada tipo de personalidad”

4. El Eneagrama en el Amor
“Cómo son las relaciones de pareja entre diferentes Eneatipos”

5. El Eneagrama en el Trabajo
“9 Tipos de Liderazgo: 9 formas de trabajar y relacionarse profesionalmente”

6. Sé un “Mago de la Influencia” 

“Los principios de la Persuasión y las artes marciales de la Asertividad”

7. Comunicación Estratégica 
“Técnicas para cambiar creencias y convencer con tus ideas”

8. El Arte de la Negociación
“Técnicas del FBI y Harvard para resolver conflictos y lograr Enea-acuerdos”

9. EnamOratoria
“Enamorar con la palabra y Transformar el miedo escénico en placer escénico” 

10. Formación de Formadores
“Cómo hacer presentaciones eficaces (Métodos: TED, PNL y Dale Carnegie)”

CURSO “INTELIGENCIA COMUNICATIVA”



PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y RERSERVA DE PLAZA

1er paso: envíanos la hoja de preinscripción con tus datos

2º paso: realizar el pago del curso y la reserva de plaza

BANCO ING DIRECT

IBAN: ES49 1465 0100 99 1702429751

NºCUENTA: 1465 0100 99 1702429751

Destinatario: Instituto Coaching Personal

Concepto: Formación Eneagrama + tu nombre

Así pues, para dar el primer paso para inscribirte en un curso o en el programa
completo “Experto en Eneagarma” necesitamos que nos envíes la hoja de
inscripción que te enviamos por email y que realices el pago de la reserva de plaza.

Envíanos la hoja de inscripción y el comprobante de pago bancario a:
info@coachingpersonal.com



REPORTAJE DE NUESTROS CURSOS EN LA REVISTA PSICOLOGÍA PRÁCTICA


