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Certificación en Eneagrama

Cómo llega el Eneagrama a mi vida

Han pasado varios años desde que escuché por primera vez la palabra 
Eneagrama.

Me sonaba raro, difícil, esotérico (9 personalidades?), pero a la vez me 
despertaba una curiosidad extrema.

Así fue que tomé un curso de un fin de semana.

Descubrir que cada uno de nosotros funcionamos de manera particular 
“por algo”, descubrir nuestras virtudes, nuestro ego, pero el descubrir 
nuestro más profundo miedo me marcó a fondo, sobre todo entender 
que ese miedo también tenía una razón de ser, en algo nos ayudó a 
sobrevivir. 

Cuánto peso nos sacamos de encima cuando encontramos una herra-
mienta que nos permite dejar de tener miedos y salir de esa zona habi-
tada por el sufrimiento y el dolor. Fue tan fácil de usar y de aplicar el 
Eneagrama en la resolución de conflictos, en mejorar las relaciones 
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Fusionamos ésta gran herramienta llamada Eneagrama con otras de 
igual importancia como lo son Coaching y la Epigenética.

Eneagrama, Coaching y Epigenética, la combinación perfecta para 
sanar tus heridas y para lograr las metas más importantes en tu vida

El Eneagrama nos posibilita un profundo autoconocimiento de nuestra 
personalidad. Identificar “Para qué” pensamos, sentimos y actuamos 
de una u otra forma. Nos permite identificar desde que lado (observa-
dor) como vemos el mundo, nuestro mundo, nos permite descubrir ese 
dolor y ese miedo causado en nuestra primera infancia y que hoy de adul-
tos seguimos arrastrando sin resolverlo, y que nos hace repetir malas his-
torias como pareja, padres, hijos, líderes, profesionales. 
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humanas, (pareja, hijos, padres) y mucho más se potenció a la hora de 
usarlo como coach de manera terapéutica.

No solo eneseñamos Eneagrama, también 
vas a aprender Coaching y Epigenética.



La Epigenética nos brinda la posibilidad de comunicarnos eficientemente 
no sólo con los demás sino también con nosotros mismos, posibilitando 
de ésta forma enriquecer dicha comunicación creando entornos saluda-
bles y favorables, (familia, trabajo, equipos). Son los entornos los que 
te enferman, son los entornos lo que te sanan.

Vas a recibir una herramienta para aplicar todos estos conocimientos aso-
ciados a través de nuestro Sistema FARO. Trabajarás usando solo tus 
Fortalezas las que posees como persona, descubrirás y potenciarás las 
Aptitudes que tienen que ver con tus virtudes y talentos, Resultado eso 
que tanto deseas que te ocurra en la vida y aún no llegó, y desde las 
Oportunidades es donde se produce el verdadero cambio en el Ser. Ana-
lizar que resultados son los que realmente cambiarían tu vida para bien 
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El coaching es una herramienta que nos permite identificar nuestro 
estado presente (evaluando cómo estamos en ese preciso momento) y 
nos pregunta ¿Qué queremos?, ¿Para qué lo queremos?, ¿Cuándo lo 
queremos?  
Haciendo ver al otro a través de preguntas respecto de su objetivo. El 
coaching nos permite y nos facilita un gran aprendizaje, generando cam-
bios de conducta, de creencias, de mandatos, cognitivos y emocio-
nales.



La finalidad de ésta formación es invitarte a que 
mires hacia dentro tuyo, porque eres el responsable 
de tu felicidad.
La felicidad aparece cuando apagas tu mente y te 
conectas con tu corazón. 
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de manera definitiva, es tu oportunidad de comenzar de nuevo si fuera 
necesario y transitar el camino de ser feliz.

Todo lo que necesitas saber está dentro tuyo, vos sos el maestro y el dis-
cípulo. Solo debes permitirte que seamos tu guía en esta viaje del apren-
der, descubrir y transformar.

Para poder evolucionar es importante que reconozcas los “miedos” 
que aparezcan en tu vida. Ellos son los que no te dejan ver con claridad 
la vida que quieres vivir. La vida nos da a cada uno lo que necesita 
aprender. El sufrimiento nos hace sentir que nos estamos equivocando. 
Lo que tienes que hacer es asumir tu responsabilidad y el compromiso de 
estar bien con vos mismo/a y lo demás irá surgiendo a su debido tiempo.



¿Para qué utilizar Sistema FARO en nuestras vidas?

Para diseñar un método en la obtención de un resultado deseado basado 
en identificar los potenciales adquiridos y como utilizarlos de manera 
eficaz y eficientemente.

Nos centra no solo en el resultado como único fin sino en las nuevas 
oportunidades que nos trae su logro, es ingresar a un portal de posibili-
dades que se retroalimentan positivamente unas tras otras, es ni más ni 
menos que crear el saludable hábito de lograr todo aquello que desea-
mos en nuestra vida. 
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Aquello que no eres capaz de aceptar es la causa de tu sufrimiento. 

Sufres porque no aceptas lo que te va ocurriendo a lo largo de la vida y 
porque tu ego te hace creer que puedes cambiar la realidad externa para 
adecuarla a tus propios deseos, aspiraciones y expectativas. Pero la ver-
dad es que lo único que si puedes cambiar es la interpretación que haces 
de los acontecimientos en sí, conociendo y comprendiendo como funcio-
na tu mente.



Puedes tú ahora llevar luz a aquellos lugares en donde habitan 
las sombras, puedes ser quién alumbre en esos espacios oscuros 
que no nos atrevemos explorar y es allí mismo donde se encuen-
tran las respuestas que estamos buscando, esas respuestas que 
nos guiará a encontrar ese tesoro tan apreciado para nuestras 
vidas. 

Enegrama y Centros Operativos en el Cerebro

El Eneagrama es el paradigma de la Inteligencia Emocional, por 
lo que podemos apreciar que se encuentra íntimamente relaciona-
do con el Cerebro Límbico, centro donde habitan nuestras emo-
ciones 

Centro de Inteligencia - Triadas

La Mente: las personas cuyo centro de inteligencia dominante es 
la mente filtran la vida y toman decisiones racionalmente. El con-
tacto con sus emociones o con su cuerpo es muy lejano. Su 
miedo básico es a la realidad.
Cerebro Neo-Cortex.
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El Corazón: las personalidades que perciben la vida por medio del cora-
zón tienen que trabajar más con sus emociones para poder evolucionar y 
crecer. El miedo básico que comparten es el miedo al rechazo.
Cerebro Límbico.

El Instinto: este tipo de personalidades son viscerales, perciben la vida y 
toman decisiones de acuerdo con lo que su cuerpo o instinto les dicen.    
Su miedo básico es a no poder.
Cerebro Reptiliano.

El miedo es una emoción que paraliza, impide el desarrollo, el disfrute de 
la vida y destruye los sueños.

Por eso nos vamos a ocupar de esos miedos básicos, profundos, que 
nos acompañan a lo largo de nuestra vida.

Cada Eneatipo tiene los suyos, y de los que con frecuencia ni si quiera 
somos conscientes.



¿A quiénes está dirigida la formación?

 
 > Es para aquellas personas que quieran comenzar 
       a auto-superarse y mejorar sus relaciones perso-
       nales, familiares o de pareja

 > Es para aquellos que trabajan y manejan grupos 
       de personas y necesitan armonizar sus relaciones 
       y focalizarlos en pos de una sana convivencia

 > Coaches, terapeutas, psicólogos.
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Beneficios de esta formación

Esta formación sin dudas aportará.

* Desarrollo Personal, saber quién eres y qué quiero hacer a partir 
   de ahora.

* Adquirir habilidades y aplicarlas de manera inmediata en campo 
  personal, laboral, familiar.

* Recibirás una gran cantidad de conocimientos sobre Eneagra-
   ma, y una gran cantidad de herramientas prácticas.

¿Qué podrías tú aportar en esta formación?

- Ingenio
- Curiosidad
- Participación
- Diversión
- Flexibilidad
- Determinar ¿qué realmente quiero hacer con lo aprendido?
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Obtén el mayor provecho

- Concéntrate en lo que quieres

- Aprende de todos

- Prepárate para estar confundido

- Descubrí tus habilidades

- Ayuda a los demás y permite que te ayuden

- Asume que todos somos diferentes

- Siente curiosidad y pregunta

- Disfruta de las distintas maneras de aprender

- Respeta la confidencialidad

- Siéntete cómodo

- Toma apuntes tanto como desees
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Programa Certificación especialista en Eneagrama 

Parte I

 - ¿Qué tipo de personalidades existen desde el Eneagrama?
 - Orígenes y quienes usan el eneagrama hoy en el mundo
 - Personalidades  Integradas y personalidades Desintegradas
 - Cuando y como se forma la personalidad según el eneagrama
 - Dolor de primera infancia, el causal de nuestro EGO
 - Heridas y compulsiones
 - Mandatos y creencias limitantes
 - ¿Quién verdaderamente soy?
 - Imagen que proyecto al mundo
 - Coherencia o hipocresía con mi ser
 
 - Trabajo práctico
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Programa Certificación especialista en Eneagrama 

Parte II

 - Eneatipos del 1 al 9 – estudio de cada personalidad
 - Identificación del ego y del ser
 - Heridas de nacimiento
 - Principales patrones de conductas inconsciente
 - Recuerdos de infancia
 - Miedo inconsciente
 - Visión del mundo según cada eneatipo
 - Principales defectos de cada eneatipo
 - Trastornos de la personalidad en cada eneatipo
 - Como volver a nuestro eje según el eneatipo
 - Cualidad esencial de cada eneatipo
 - Desafío psicológico de cada eneatipo
  - Prácticas que contribuyen a elevar el ser
 - Mi mejor versión, el centramiento
 - Trabajos, profesiones y arquetipos de cada eneatipo

 - Trabajo práctico por cada eneatipo
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A cerca del formador

Marcelo Marqués nació en Córdoba Argentina, su vasta trayectoria lo 
llevó a ser parte de equipos de trabajo en empresas multinacionales 
como 3M Argentina, Royal Canin Francia, LG Electronic, ocupando 
cargos gerenciales que le permitieron acceder a formaciones y entrena-
mientos en distintos países, Argentina, Chile, EEUU.
Actualmente se desempeña como formador de coaches, conferencista 
internacional y mentor en los programas de formación en eneagrama, 
coaching y neurocompras.

Referencias Académicas:
 - Coach y Conferencista Internacional
 - Coach Integral con PNL de la ICC de Londres
 - Coach de Equipos y Organizaciones Vivas. ICC de Londres.
 - Formador de Coaches ZOE y la Universidad de River Plate. 
 - Miembro de Confederación Mundial del Coaching CMC
 - Miembro de la Asociación Latinoamericana de Coaching 
 - Diplomado en Eneagrama y Conductas Humanas Universidad de  
     Belgrano
 - Diplomado en Gestión de Talentos
  - Diplomado en Oratoria. FICDE
 - Fundador de Coaching S.O.S
 - Creador del  Sistema FARO
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2 Modalidades

 - Presencial: 
   Cupos limitados hasta 20 personas máximo según protocolo

 - Online en vivo: 
   Recibís en vivo la transmisión simultáneamente al dictarse las    
   clases 

Se entregan las clases grabadas a cada participante de ambas 
modalidades 

Se entrega material de estudio que se desarrolla en clase

Coffee break a cargo de la organización

Certificado de aptitudes Eneagrama Nivel 1

Formación 
Intensiva de
Eneagrama



Días y horarios de clases:

Modalidad intensiva teórico/práctica

 Sábado 06 de noviembre
 Domingo 07 de noviembre 

 Sábado 04 de diciembre
 Domingo 05 de diciembre

Horario: 

 Mañana de 9:30 a 13:30 hs
 Tarde de 15:00 a 18:30 hs 

Consultas por whatsapp:  

 Sandra Bracamonte   351-3085588
 Marcelo Marqués   351-7587701
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