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Nivel 4 – Madrid, Marbella & streaming
50 horas
www.eneagramaparaautoconsciencia.com

En este cuarto nivel estudiamos en profundidad los automatismos del
centro mental y desarrollamos herramientas para comenzar a trabajar
sobre ellos con un enfoque basado tanto en lo psicológico como lo
espiritual.
El trabajo del centro mental se centra en nuestra necesidad de seguridad y
apoyo, cómo buscamos certezas en las que apoyarnos y complacemos a
nuestro crítico interno por miedo a las consecuencias negativas que nos
conectan con nuestro miedo básico.
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Nuestras creencias configuran el filtro con el que percibimos la realidad.
Preferimos confirmarlas que perseguir la realidad objetiva. La
estructura psíquica opera entre el consciente y el subconsciente para
mantener la percepción ajustada a este filtro sin cuestionarlo, controlada
por el crítico interno para dar coherencia a tu guión de vida.
Objetivos: reescribe tu guión de vida al descubrir y flexibilizar el sistema
de creencias de tu eneatipo, entender su estructura psíquica, entrar en
buena relación con tu crítico interno y comprender cómo puedes bajar
por los niveles de desarrollo hasta un posible trastorno de personalidad.
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Programa:
Primer bloque:


Creencia nuclear y sistema de creencias

Segundo bloque:


El crítico interno

Tercer bloque:


Niveles de desarrollo y trastornos mentales asociados

Cuarto bloque:


Estructuras psíquicas

Quinto bloque:


Cambio de creencias: la pieza perdida

Sexto bloque:


El guión de vida

Pedro Espadas
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).
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Formación en streaming:
24 sesiones semanales a través de Zoom.
Duración: del 4 de enero al 14 de junio de 2023.
Todos los miércoles en horario de 19:00 a 21:00h. (aprox.).
El grupo decidirá si hay pausa en días festivos.
El precio es de 130 euros/mes (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.

www.eneagramaparaautoconsciencia.com
eneaconsciencia@gmail.com – 619 274 487.

Formación presencial:
6 sesiones, un día al mes, en horario de 10:00 a 19:00h. (aprox.).
Madrid: en sábados, comienza el 7 de enero de 2023.
Marbella: en sábados comienza el 28 de enero de 2023.
(Consulta el calendario completo por email).
El precio es 130 euros/mes (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.
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eneaconsciencia@gmail.com – 619 274 487.

