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El hecho de que tu eneatipo esté situado entre otros dos en la circunferencia,
a los que llamamos alas, es otra de las manifestaciones de la ley del 3.
La influencia de estos tipos en tus comportamientos debe explicarse
conforme a esta ley ya que es dinámica y varía en función de nuestra
interacción con el entorno.
Tradicionalmente se ha considerado el ala como una especificación del tipo y
se ha tendido a añadirle un sobrenombre como el bohemio, el defensor o el
soñador.
El problema es que hacerlo así tendemos a reforzar nuestras identificaciones
en lugar de trascenderlas.
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El identificarse con un ala deja ciega la otra y nos limita aún más.
Además, el modelo tradicional no propone una manera de trabajar las alas

para reducir nuestra reactividad y elevar nuestro nivel de consciencia.
En este taller descubrirás:

- qué fuerzas representan las alas
- cómo son las alas de tu eneatipo
- cómo puedes reconocer qué ala está activa

- cómo trabajar con ella para ayudarte en tu camino de sanación
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Programa:
Aplicando la ley del tres
•Las tres voces del ego
•Las alas y la ley del 3
Las alas
• Concepto
• Errores históricos
• Funcionamiento
• Las alas de cada tipo
• Cómo integrar las alas conscientemente
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Formación en streaming:
3 sesiones vía zoom , los miércoles 9, 16 y 23 de junio de 2021
en horario de 19:00 a 21:30h. (aprox.).

El precio es 99 euros (la no asistencia no exime del pago).
La grabación de la clase está a disposición del alumno que no pueda asistir.
Esta formación está reconocida por los programas de acreditación profesional de la

Asociación Española de Eneagrama y de la International Enneagram Association.

Madrid: eneaconsciencia@gmail.com – 619 274 487
Marbella: info@avatarpsicologos.com – 619 207 222

Formación presencial:
El taller se celebra el domingo 10 de octubre de 2021 en Marbella
y el domingo 20 de marzo 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 Niveles y Flechas).
Esta formación está reconocida por los programas de acreditación profesional de
la Asociación Española de Eneagrama y de la International Enneagram Association.

Madrid: eneaconsciencia@gmail.com – 619 274 487
Marbella: info@avatarpsicologos.com – 619 207 222

