
"UN NUEVO ESTILO DE VIDA"

TALLER DE ENEAGRAMA

EN LINEA



El Eneagrama es un antiguo sistema 

psicológico espiritual, utilizado desde 

hace siglos en el Oriente para 

comprender mejor la personalidad 

humana. Si nos conocemos a nosotros 

mismos y entendemos a los demás, 

seremos  más felices.



Queremos comprender por qué la gente se 

comporta como lo hace, y de una manera 

especial: comprender nuestro propio 

comportamiento, sólo que el mayor obstáculo que 

enfrentamos en el camino del autoconocimiento 

es el miedo de enfrentarnos a nosotros mismos y 

nos resulta poco grato descubrir algo malo o 

desagradable ante nuestros propios ojos.



Herramienta para autoconocimiento,

autoaceptación y mejoramiento de

las relaciones humanas



El Eneagrama es una herramienta psicológica 

que nos pide que nos comprometamos en 

nuestro propio proceso. Esta herramienta nos 

muestra una tipología muy antigua que 

describe nueve caracteres humanos, básicos 

y diferentes.



Como seres humanos, somos únicos e 

irrepetibles, pero también tenemos rasgos en 

común con todos los seres humanos, estos 

rasgos que compartimos con los demás 

establecen la parte que ofrece la 

posibilidad de crear tipologías de la 

conducta humana. 



Los temas que se verán en este taller 

son los siguientes:

1.- Presentación de los nueve tipos que constituyen el Eneagrama.

2.- Descubrimiento del propio tipo con el que nos identificamos.

3.- Reconocimiento del camino de Desintegración con el que

conformamos nuestro estilo de vida.

4.- Descubrimiento del camino de Integración como alternativa de

estilo de vida.

5.- Las etapas de la personalidad y su influencia con la estructuración

del Eneatipo.

6.- Relaciones existentes entre los diferentes números y la dinámica de

Los Enganches neuróticos más comunes.

7.- Exploración de algunos ejercicios con los que podemos manejar

mejor nuestra vida desde la visión del Eneagrama.



IMPARTE:

M.T.G. FERNANDO OROZCO BAROCIO.

• Licenciado en Psicología.

• Especialidad en Terapia de Danza y    

Movimiento.

• Especialidad en Terapias 

Sonorocorporales y Bioenergética.

• Maestría en Psicoterapia Guestalt.

• Especialista en Eneagrama.

• Especialista en trabajo con niños y 

adolescentes.

• Director de Casa de la Creación.



COSTO: $200.00 POR SESION, INCLUYE MATERIAL 

La duración del taller es de 15 sesiones.

Este taller se efectuará:
Los MARTES a través de Videoconferencia a partir 
del 4 de MAYO, 2021 POR LA NOCHE; DE 19:30 A 

21:30 HRS.

LOMAS DE ATEMAJAC. ZAPOPAN, JALISCO. MEXICO

CASA DE LA CREACIÓN

AV. PATRIA No. 2146

Es importante descargar la aplicación: 
VIDEOCONFERENCIA TELMEX,  ya que es la 

plataforma con la que se estará trabajando

ENTRE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y LOMAS DE ZOQUIPAN.



INFORMES E INSCRIPCIONES:

AL TELEFONO: 33 38 53 68 02.
Y  CELULAR          333 156 48 66.

E-mail: ferseptimo@prodigy.net.mx.

Visite: www.adolescenteando.com

www.casadelacreacion.com

http://www.adolescenteando.com/
http://www.casadelacreacion.com/

