
Este taller teórico-práctico se entrega desde una 
orientación psico-espiritual, el nivel básico del 
Método Eneagrama. Está abierto a toda persona 
interesada en su autoconocimiento para mejorar la 
relación consigo mismo y con los demás.

1. Conocerse para mejor desarrollar su rol/función 
dentro de la Empresa. 
2. Conocer el Método Eneagrama como una guía 
para la observación y apreciación de nosotros 
mismos y de nuestras relaciones con los demás. 
3. Utilizar el Método Eneagrama como una ayuda 
para descubrir las verdaderas características de la 
propia personalidad, nuestras virtudes-fortaleza, 
debilidades-trampas y en general la esencia de lo 
que somos. 
4. Reconocer en el Método una herramienta 
que permite a través del autoconocimiento 
comprender y mejorar nuestra manera de 
relacionarnos con nosotros mismos y descubrir el 
aporte que podemos hacer a los otros.

1. Reconocer los aspectos básicos del Método 
Eneagrama. 
2. Reconocer las características de los 9 Eneatipos, 
sus integraciones y desintegraciones. 
3. Descubrir el Eneatipo personal y comprender su 
diNámica. 
4. Definir el subtipo predominante. 
5. Vivenciar una mayor integración con uno mismo, 
con los demás y con Dios, a través de la aceptación 
de sí mismo. 
6. Identificar los dones y las fragilidades que posee 
cada participante y trabajarlos de manera consciente 
para entender cómo se rodean con su entorno.

ENEAGRAMA
Bienestar Laboral

10 hrs. cronológicas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

7. Reconocer el Eneagrama en las relaciones 
personales. Creación de vínculos y relaciones sanas 
en los distintos ámbitos de la vida: personal, familiar, 
laboral, espiritual, sentimental. 
8. Descubrir los tipos de liderazgo de cada 
personalidad y nuestro aporte para el desarrollo de 
los otros. 
9. Ahondar en el valor de la diversidad humana. 
10. Apreciar el Eneagrama como ayuda eficaz para un 
camino de sanación y crecimiento.

Todas las personas que deseen comenzar un camino 
de autoconocimiento.

1. Qué es y para qué sirve el Eneagrama. 
2. Descripción de los 9 eneatipos. Integraciones y 
desintegraciones. 
3. Descubrimiento del eneatipo personal. 
4. Nuestro subtipo predominante. Nuestra 
personalidad y nuestra esencia. 
5. La aceptación de sí mismo. Virtudes-fortalezas, 
debilidades-trampas. 
6. Trabajando nuestros dones y fragilidades. 
7. Creación de vínculos y relaciones sanas. 
Comunicación. 
8. Tipos de liderazgo de cada personalidad. 
9. El valor de la diversidad humana.  
10. El camino de sanación y crecimiento.

Exposición del  relator. Experiencias individuales 
y colectivas: trabajo personal con ejercicios de 
autoexploración para identificar su número. Aplicación 
test personalizado. Trabajo grupal para reforzar la 
interacción de cada persona dentro del grupo.

DESTINATARIOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

Metodología presencial y online

FORMACIÓN



CONTÁCTANOS

Ingresa a
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos:
+56 9 5228 9371
+56 9 3427 6443

+56 9 3427 6443 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

Computador, cuaderno y lápiz.

Mínimo 10 horas cronológicas.

María Angélica Anjari, Colaboradora CEI.

Mínimo de participantes, 25 personas. 
Máximo de participantes, 40 personas. 
 
$ 60.000 por participante.

EXPOSITOR

RECURSOS DIDÁCTICOS

DURACIÓN

PRECIO

OTRAS ACTIVIDADES
1. DESARROLLO HUMANO

2. ACTIVIDADES PARA ESTE TIEMPO
> Dialogando con nuestras enfermedades.
> Reconciliarme con mis sombras.
> Autoconocerme y descubrir al Dios que habita en mí.
> Reinventarse ante nuevos tiempos para la búsqueda del 
bienestar.
> Autocuidado y manejo del estrés en tiempos de pandemia.
> Manejo de Emociones en pandemia para un buen retorno.
> Interioridad, gustar y sentir las cosas internamente.
> ¿Cómo manejamos la ansiedad en estos tiempos?
> Conocernos y relacionarnos mejor con los demás.
> Resiliencia, para salir de la crisis que vivimos.
> Hábitos para vivir mejor el día a día.
> Cuidarnos y ayudar a cuidar a quienes nos necesitan.
> Nuestros duelos y despedidas en pandemia.
> Ayudar a las familias a vivir en resiliencia.
> Propuestas para avivar la Pastoral educativa en tiempos de 
educación online.
> Jornada de autocuidado para educadores/as: “Venid a mí los/as 
que están cansados/as y agobiados/as”.

PEDAGÓGICA  
> Cada Semilla sabe cómo llegar a ser árbol 
> Convivencia escolar. 
> Docentes Acompañando Estudiantes y Apoderados. 
> Educación de la interioridad para Colegios. 
> Formación en el Acompañamiento de otros. 
> Rol Profesor y Profesora Jefe. 
> Técnicas manejo de resolución de conflictos en el aula y entre pares. 
 
BIENESTAR LABORAL  
> Antirrhetikos, arte de romper malas ondas. 
> Autocuidado y Buenas prácticas. 
> Depresiones, crisis y esperanzas. 
> Desarrollo Humano en las Instituciones. 
> Diario Intensivo de Progoff-DIP. 
> Liderazgo y Manejo de Crisis. 
> Lo que no te mata te fortalece. 
> Manejo del Estrés. 
> Resiliencia. 
> Resolución de Conflictos. 
> Sanando al Sanador. 
> Sanando nuestras Heridas. 
> Siempre es posible comunicarme mejor. 
> Trabajo de Equipo. 
 
PSICOESPIRITUAL  
> Conociendo nuestros sentimientos y emociones. 
> Desarrollo de la Interioridad. 
> Discernimiento en tiempos de Cólera. 
> El arte de ayudar a otros a tomar buenas decisiones. 
> Eneagrama. 
> Inteligencia Emocional. 
> Manejo del Stress en situaciones de Crisis. 
> Técnicas para realizar Meditación y Contemplación.

3. ESPIRITUALIDAD IGNACIANA


