
 

 

TALLER 

DPH y ENEAGRAMA 
Continuación - 2º Parte 

 

DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 

TRABAJO PSICOCORPORAL – EMOCIONAL INTEGRATIVO 

PARA EL AUTOCONOCIMIENTO TRANSFORMADOR Y LA EXPANSIÓN 

DE LA CONCIENCIA 

 

 
 

 

 

 
 

 

HOMOLOGADO por el Departamento de Educación del GOBIERNO VASCO, La fundación 

Tripartita y Hobetuz.  
 

 

 

 

 

 

 

Profundización y continuación del trabajo desde  
los eneatipos realizado en la 1º parte del taller.  

8-10 de MAYO 2020 
CPI (o Convivencia, a concretar*) 

*Según tamaño del grupo 
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¿QUE SE TRABAJA?  Profundización y continuación del trabajo desde los 

eneatipos realizado en la 1º parte del taller.  

Previo al taller os pediremos que realicéis alguna tarea que os indicaremos 

al realizar la matrícula.  
 

¿COMO ES LA PRÁCTICA? Metodología participativa y vivencial, 

combinando las dinámicas de grupo con trabajos personales de 

introspección y autoobservación. Además de ver y vivenciar los diferentes 

eneatipos – y subtipos-, combinaremos esta metodología con ejercicios 

bioenergéticos y prácticas de meditación.  
              

IMPARTE ESTE TALLER: TXEMA IBRAIN y COLABORADORES/AS del EQUIPO CPI 

 

LUGAR y HORARIO: Según tamaño del grupo/modalidad.   

 

Opción A) Grupo entre 12 y 16 personas: CPI Donostia  

               (Secundino Esnaola 16 Entlo. Izda.).  
               *Disponible lista alojamientos económicos. 

                    Sábado: 10:00 -14:20/ 16:00-21:20  

                    Domingo: 10:00-14:20 (total: 14 horas lectivas)  

 

Opción B) Grupo a partir de 16 personas: Convivencia (a concretar lugar).  

                  Desde el viernes a las 19:15 hasta el domingo a las 14:15  

 

PRECIO:  

 

Opción A) 170 euros (70 matrícula + 100 en el taller) 

Descuento matrículas antes del 12 de abril: 155 euros 
 (70 matrícula + 85 en el taller) 

*Disponemos de alojamiento barato para la gente de fuera de Donostia.  

 

Opción B) 250 euros (incluye pensión completa + taller) (80 matrícula + 170 

en el taller) 

 Descuento matrículas antes del 12 de abril: 235 euros  
(incluye pensión completa + taller) (70 matrícula + 165 en el taller) 

 
 

Los trabajadores en activo que coticen al Régimen General de la Seguridad Social, podrán bonificarse el 

coste total o parcial del curso a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita 

 
*La matrícula solo se devolverá en caso de suspensión del curso  

** La matrícula se formalizará al pago de la misma. El descuento será efectivo al pago completo del taller.  

*** En caso de desear factura en concepto de formación al precio hay que añadirle el IVA. 

 

 

CENTRO DE PSICOLOGÍA INTEGRAL 

ICPNLi Instituto de Coaching y PNL Integrativa 

C/ Secundino Esnaola 16 Entlo. Izda. (San Sebastián) 
Tlfn: 943 29 16 61 – 644 39 13 59 

http://www.psicologiacpi.com     psicologiacpi@gmail.com 
 

 

http://www.psicologiacpi.com/
mailto:psicologiacpi@gmail.com

