Si quieres profundizar en el Eneagrama y
úsarlo de forma práctica en tu vida diaria,
probablemente éste sea el programa más
completo que puedas encontrar.
Entenderás la psicología de tu eneatipo, tus
flechas e instinto dominante; tus sistemas de
creencias, talentos y mejores virtudes.

No te imaginas el enorme poder social que
tendrás cuando aprendas a conocer a las
personas simplemente viéndoles la cara.
Descubrirás que la Morfo es el complemento
perfecto al Eneagrama para comprender la
individualidad única de cada uno de nosotros.

Todo experto en algún momento fue un
inepto. Aunque suene irónico, puedes llegar a
convertirte en un maestro en resolver los problemas que has tenido que superar.

La mayoría de la gente no se plantea la importancia de tener una filosofía práctica de vida
adaptada a su tipo de personalidad, y por eso
vive desorientada e insatisfecha.

Una de las mejores inversiones que puedes
hacer en tu vida es aprender a ser orientador,
porque es una habilidad extraordinaria para
ayudar e inspirar a los demás. Y partiendo del
conocimiento de la personalidad, te asegurarás que das los consejos correctos.

Cada eneatipo tiene su propio sistema interno de creencias y valores; lo que diferencia a
una persona sabia, consciente y feliz es que
ha logrado clarificar sus valores y canalizar las
creencias de su eneatipo de manera estén
alineados con sus propósitos más elevados.
Aquí descubrirás las claves filosóficas para el
desarrollo personal de los eneatipos. Y verás
que el estoicismo es el complemento que
buscabas en tu viaje de autoconocimiento.
Las clases de Estoicismo son los jueves por
ZOOM de 20h a 22h (hora España)

También descubrirás claves prácticas para
progresar en tu desarrollo personal y cómo
mejorar tus relaciones con cada eneatipo.

A través de sus rasgos faciales, podrás ver si
alguien es más mental, emocional o visceral, y
entender cómo su biología individual se mezcla
con su eneatipo e instinto dominante.

Aprenderás a conocer a la gente con tanta
claridad que tu forma de verte a ti mismo y a
los demás nunca volverá a ser igual.

Aprenderás a pillar con tal perspicacia a las
personas nada más verles la cara que la gente
pensará que eres adivino.

Sabiendo Eneagrama puedes ser un coach o
consultor que ayuda a los demás a conocerse, y
partiendo de su autoconocimiento, orientar
mejor sus vidas y mejorar sus relaciones.

Las clases de Eneagrama son los lunes por
ZOOM de 20h a 22h (hora España)

Las clases de Morfo son los martes por
ZOOM de 20h a 22h (hora España)

Las clases de Coaching son los miércoles por
ZOOM de 20h a 22h (hora España)

