
                                 

 

TALLER DPH y 

ENEAGRAMA 
 

DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO 

TRABAJO PSICOCORPORAL – EMOCIONAL e INTEGRATIVO 

PARA EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE LA CONCIENCIA 
 

1ª PARTE: 

27 - 29 MARZO 2020 

En CPI (Donostia) 
 

 
 

DIRIGE ESTE TALLER: TXEMA IBRAIN. Psicólogo Clínico. Pedagogo. 

Psicoterapeuta humanista. Master Formador en PNLi y DPH. Gestaltista y 

Bioenergetista. Formación SAT con Claudio Naranjo. Director del CPI-iCPNLi. 

Presidente de honor de IZARKI (Asoc. Vasca de PNL y DPH).  
 

COLABORADORA: Eider Iruretagoiena Psicóloga del equipo CPI – ICPNLi, 

formación SAT Psicoterapia Integrativa con Claudio Naranjo. 

  
 

CENTRO DE PSICOLOGÍA INTEGRAL - ICPNLi 

Secundino Esnaola 16, Entlo Izda., Donostia - San Sebastián 

Tel: 943 29 16 61- 644 39 13 59 

psicologiacpi@gmail.com  www.psicologiacpi.com           
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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL ENEAGRAMA?  El Eneagrama es un sistema 

que identifica nueve tipos distintos de personalidad, denominados eneatipos, 

mezclando elementos de la mística oriental –sufí- con la psicología occidental. 

El “Conócete a ti mismo” tiene en el Eneagrama un modelo fecundo e 

inigualable.  
 

Claudio Naranjo – uno de los principales referentes mundiales de la psicología 

humanista, Gestalt y del ENEAGRAMA- lo vinculó al estudio del carácter y la 

personalidad y lo integró en el conocimiento psicológico moderno. Actualmente, 

el eneagrama está considerado como uno de los sistemas de identificación de 

personalidad más completos, sofisticados, prácticos y útiles. 
 

El Eneagrama no es solo un modelo de identificación eficaz, sino que ofrece 

itinerarios de crecimiento para ir desde el Ego neurótico hacia la maduración y 

crecimiento personal y transpersonal. 
 

Desde el CPI – ICPNLi, seguimos la línea profunda y rigurosa de trabajo marcada 

por Claudio Naranjo (con quien nos hemos formado) basada en la CALIDAD, 

CONFIANZA, MADUREZ, FLEXIBILIDAD, CREATIVIDAD… fruto del 

AUTOCONOCIMIENTO TRANSFORMADOR.   
 

DIRIGIDO A: Exploradores/as del Autoconocimiento y el Crecimiento Personal. Es 

un trabajo personal para desenmascarar el ego neurótico. 

 

 
 

¿QUE SE TRABAJA? La toma de conciencia de la estructura de carácter propia 

de cada participante, es decir, su eneatipo egoico. Su formación, 

características, rasgos principales (pasiones y creencias dominantes), 

mecanismos defensivos neuróticos. Y el trabajo personal a realizar para su 

transformación desde la Luz y la Conciencia; hacia la salida sana.  
 

PRÁCTICA y METODOLOGÍA: participativa y vivencial, combinando las 

dinámicas de grupo con trabajos personales de introspección y 

autoobservación. Además de ver y vivenciar los diferentes eneatipos, 

combinaremos esta metodología con ejercicios bioenergéticos y prácticas de 

meditación. Previamente dotaremos de un soporte teórico para la detección 

del rasgo de carácter propio. 
 

OBJETIVOS DE ESTE TALLER:  
 Profundización del AUTOCONOCIMIENTO y rasgos de carácter a la luz del 

Eneagrama. Rasgos egoicos – neuróticos (miedos, bloqueos, narcisismo, 

inseguridad…). 

 Despertar y EXPANDIR LA CONCIENCIA (más allá del Ego) Transpersonal 

 Cultivar la actitud y VIRTUD correspondiente para el DESARROLLO PERSONAL. E 

inicio de la TRANSFORMACIÓN caracterial.  

 Mejora de ACTITUDES y HABILIDADES RELACIONALES y de COMUNICACIÓN 

desde esta perspectiva. Orientando el plan de acción.  

 

 



“Para los buscadores de la verdad desde el camino 

del corazón. Una visión Transpersonal” 

 

 

 

 
 

 

 

LUGAR y HORARIO:  

 

En CPI, Secundino Esnaola 16, Entlo. Izda., Gros-Donostia: 

Viernes de 19:00 a 21:00 

Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 

Domingo de 10:00 a 14:30  

       

INVERSIÓN:  

 

170 euros 
(80 matrícula previa/reserva plaza + 90 en el taller en metálico) 

 

 
* Los trabajadores en activo que coticen al Régimen General de la Seguridad Social, podrán bonificarse el coste total o parcial del 
curso - en concepto de formación - a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita (solicitudes mínimo 2 semanas 
antes).  

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

*** La matrícula sólo se considerará efectiva al pago de la misma.  

HOMOLOGADO por el departamento de Educación del GOBIERNO VASCO  

 

MATRICULACIÓN: ¡¡¡RESERVA YA TU PLAZA!!! 
 

1- Reserva de plaza en el CPI – ICPNLi: 943 29 16 61 o psicologiacpi@gmail.com 

2- Entrevista previa a la matriculación para alumnos/as nuevos/as 

3- Rellenar ficha correspondiente y guión para trabajo personal previo al taller 

4- Matrícula/ reserva de plaza en metálico o por transferencia 

5- El resto del pago se hará en metálico, a la entrada en el propio taller 

6- Mínimo 20 días antes del taller se entregará en CPI el trabajo personal a 

realizar 

 

 

* Precio especial repetidores: 80 euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO PERSONAL ENTRE 1ª Y 2ª PARTE del TALLER:  

Al finalizar el 1º taller de Eneagrama, cada alumno/a recibirá unas pautas para el trabajo 

personal a realizar entre la 1º y 2º parte, que servirán de base para el trabajo en el segundo 

taller. 
Se podrá realizar una tutoría para el seguimiento de este trabajo.  


