
 

Niveles 

Eneagrama en acción 
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Formación en Eneagrama. 
Monográfico– Madrid y Marbella -8 horas 



Don Riso se preguntaba cómo era posible que personas del mismo tipo tuvieran 

comportamientos muy diferentes, de tal modo que algunas resultaban agresivas y 

problemáticas y otras amables y colaboradoras. 

Dedicó varios años a realizar entrevistas y a través de ellas, descubrió el nexo de 

unión de esos comportamientos y cómo la pérdida de contacto con la realidad, 

debido a una cada vez mayor activación de su eneatipo, llevaban de la consciencia 

a la inconsciencia con nefastas consecuencias para el individuo y su entorno. 

Esta dinámica la reflejó en los niveles de desarrollo en los que describe 3 niveles 

sanos, 3 medios y 3 insanos para cada tipo.  
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El funcionamiento interno de los niveles se comprende claramente a través de un 

modelo que Don toma del Cuarto Camino de Gurdjieff: el desequilibrio de los 

centros. 

Comprender cómo los centros de cada tipo se van desequilibrando nos permite 

descubrir la lógica interna del proceso y disponer de una herramienta para 

ayudarles a ascender por los niveles. 

Además, da una nueva dimensión a cómo los eneatipos manejan el conflicto a 

través de sus grupos armónicos y hornevianos. 

En el taller, también los estudiaremos para encontrar un método infalible de  

resolución de conflictos empleando nuestros tres centros para lograrlo.  
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Eneatipos y conflicto: 

•Introducción 

•Triadas hornevianas  

•Triadas armónicas 

•Método infalible de solución de conflictos 

 

Los niveles de desarrollo: 

•Introducción 

•Presentación de los niveles 

•Dinámicas verticales 

•El desequilibrio de los centros 

 

Programa: 
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Profesor acreditado por la IEA y miembro de AEneagrama. 

Formado con: Don Riso & Russ Hudson, David Daniels, Uranio 

Paes, Claudio Naranjo  Andrea Isaacs, Tato Gómez, Mario 

Sikora, Robert Holden, A. H.Almaas & Karen Dobson, Sandra 

Maitri Abdul Karim Baduino, José Reyes, Margit Martinu, 

A.G.E. Blake, Katherine & David Fauvre, Thomas Condom, 

Osnat Yagart, Curt Micka, Manuele Baciarelli, Marion Gilbert,...  

Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de 

Comillas (ICADE-E3), graduado en Interpretación por el estudio de Cristina Rota 

(CNC), Maestro de Reiki y editor de Palmyra (La Esfera de los Libros). 

Pedro Espadas 



 

El taller se celebra el domingo 29 de agosto de 2021 en Marbella  

y el domingo 23 de enero de 2022 en Madrid, en horario de 10:00 a 19:00h. 

Aunque pertenece al nivel Egodescubrimiento, si te interesa participar puedes 

asistir sin necesidad de haber completado todo el nivel. 

El precio es 120 euros (100 si asistes también a los talleres de Flechas y Alas). 

Esta formación está reconocida por los programas de acreditación profesional de la 

Asociación Española de Eneagrama y de la International Enneagram Association. 

Formación presencial: 

Madrid: eneaconsciencia@gmail.com – 619 274 487 

Marbella: info@avatarpsicologos.com – 619 207 222 


