Queridos amigos:
Queremos anunciaros la nueva edición del Enneagram Professional Training Progam (EPTP) en España,
que tendrá lugar este año 2017, durante el mes de mayo.

El Enneagram Professional Training Program (EPTP)
El Enneagram Professional Training Program (EPTP) está considerado por muchos el programa de
certificación en Eneagrama más completo del mundo en la actualidad.
Helen Palmer y David Daniels son dos de los nombres más representativos dentro del mundo del
Eneagrama de la personalidad y trabajan con un equipo de experimentados profesionales que enseñan
siguiendo la denominada Tradición Narrativa, en la cual el énfasis se hace en que sean las personas las que
hablen de sus propios tipos, y poder a prender a entender los tipos de manera experiencial y
experimental.
Escuchar a las personas hablar de su experiencia personal es la manera más eficaz de enseñar y aprender
el Eneagrama y por eso en el curso se hace un uso extensivo de los paneles de entrevistas.
Durante el curso se entrevista a varias personas de cada uno de los tipos en el formato de paneles y
éstas comparten sus descubrimientos e historias personales. Todo ello abre la puerta del
autoconocimiento y genera un profundo aprendizaje, tanto para ellos como para quienes escuchan.
Este formato especial se combina con prácticas de auto-observación, ejercicios prácticos en grupo,
ejercicios guiados, interacciones y evaluación personal profunda todo ello con el fin de crear una
experiencia fuerte de desarrollo.
En resumen, se trata de una experiencia total e integral que está diseñada para llegar a nuestro ser y
ayudar en nuestra transformación personal.

Nueva estructura del curso
Atendiendo a las solicitudes que hemos recibido, este año el EPTP está organizado en módulos
continuos, en lugar de realizarse durante una semana intensiva. El formato de semana intensiva de retiro,
aunque tienes mucha ventajas, dificulta la asistencia a muchas personas. Por lo tanto, este año 2017,
el EPTP se desarrollará en 4 fines de semana seguidos. Además creemos que de esta manera
ganamos la posibilidad de que los contenidos se asienten más firmemente entre taller y taller.

Para quién es el EPTP
Todo aquel que trabaje en una profesión de ayuda o apoyo al crecimiento de otros, como psicólogos,
terapeutas, consultores, "coaches", ejecutivos, profesionales de Recursos Humanos, etc., se beneficiará en
extremo de la formación profesional que proporciona el EPTP de la Tradición Narrativa.
Además, la realización de esta primera semana está recomendada para todos los profesionales y
particulares interesados en el desarrollo personal y espiritual. Es una experiencia que marca un antes y
un después.
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Fechas, contenidos y precios
Los talleres se desarrollarán como sigue:

Taller 1
Fecha:
Horario:
Contenido:

Profesores:
Precio:

21 y 22 de abril - 2017
Viernes de 16h a 21h
Sábado de 10h a 18h
Introducción a la teoría del Eneagrama
Centros de inteligencia
Tipos
Instintos-Subtipos
Gema de la Rosa y Juan Antonio Martínez
275€

Taller 2
Fecha:
Horario:
Contenido:
Profesores:
Precio:

28 y 29 de abril - 2017
Viernes de 16h a 21h
Sábado de 10h a 18h
Repaso del taller anterior
Paneles de demostración de los 9 tipos
Gema de la Rosa y Juan Antonio Martínez
275€

Taller 3
Fecha:
Horario:
Contenido:
Profesores:
Precio:

5, 6 y 7 de mayo - 2017
Viernes de 16h a 21h
Sábado de 10h a 18h
Domingo de 10h a 14h
Paneles de Crecimiento de los 9 tipos
Urânio Paes, Gema de la Rosa y Juan Antonio Martínez
350€

Taller 4
Fecha:
Horario:
Contenido:
Profesores:
Precio:

12 y 13 de mayo - 2017
Viernes de 16h a 21h
Sábado de 10h a 18h
Aprendizaje de realización de Entrevistas de Identificación de tipo
Aprendizaje de conducción de paneles demostrativos
Gema de la Rosa y Juan Antonio Martínez
275€

Los cursos tendrán lugar en Avenida Cerro del Águila, nº 5, Loft B10, 28703 – San
Sebastián de los Reyes, Madrid – ESPAÑA
El precio será de 1.000 € si se realiza el pago del curso completo antes del 21 de marzo y de
1.100 € si se hace después del 21 de marzo.

Para apuntarte
⇒ Escribe un mail a eptp.spain@gmail.com
⇒ Inscríbete aquí: http://maybe.ie/eptp/
⇒ Asiste a la teleconferencia el 28 de marzo a las 19.30 h:
https://www.facebook.com/events/18677112068335
⇒ Llama por teléfono a: 669 15 653 o al 678 513 663
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Teleconferencia de presentación
Este año vamos a realizar una teleconferencia para hablar del EPTP, explicar cómo funcionará y la
relación que tiene con años anteriores. Así podremos resolver cualquier duda que surja, y explicar
claramente cómo será el proceso, y también, para quienes queráis, como afecta esto al proceso de
certificación en el EPTP – actual o futuro .
La teleconferencia tendrá lugar el martes 28 marzo de a las 19. 30 h (CET)
Para apuntaros escribid a eptp.spain@gmail.com
Aquí tienes un enlace en FB al evento: https://www.facebook.com/events/1867711206833580/

Profesores del EPTP - 2017
El curso contará con la presencia de Urânio Paes, afiliado de Helen Palmer y David Daniels y Profesor
de Eneagrama por la Escuela de la Tradición Narrativa de Helen Palmer y David Daniels; con Gema de
la Rosa, consultora, facilitadora y Profesora de Eneagrama por la Escuela de la Tradición Narrativa de
Helen Palmer y David Daniels y con Juan Antonio Martínez, coach empresarial y Profesor de Eneagrama
por la Escuela de la Tradición Narrativa de Helen Palmer y David Daniels

Certificación
Para aquellos que, además de trabajar en su crecimiento personal, desean obtener una certificación
internacional en éste sistema, pueden hacerlo siguiendo el itinerario diseñado para ello. Existe un
documento explicativo que se puede solicitar escribiendo a eptp.spain@gmail.com.

Sobre David Daniels y Helen Palmer
David Daniels es reconocido como uno de los más importantes profesores de
Eneagrama de todo el mundo. Además de socio de Helen Palmer, David es uno
de los fundadores de la IEA (International Enneagram Association).
Es uno de los precursores del movimiento del Eneagrama en los Estados Unidos y
responsable de su penetración en importantes medios académicos.
Es profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de
Stanford.
Es coautor del libro “Eneagrama Esencial: Test de Personalidad y Guía de Autodescubrimiento” (Editorial
Urano)
Durante tres décadas además de su labor clínica enseñó el Eneagrama en la Universidad de Stanford y
llevó a cabo innumerables cursos y conferencias en todo el mundo.
David Daniels ha acercado su profundo conocimiento del Eneagrama a las
personas y grupos en una gama de aplicaciones que van desde el campo médico
hasta el mundo de los negocios.
El curso contará también con un vídeo exclusivo y con grabaciones en audio
(meditaciones y charlas) con Helen Palmer, profesora de Psicología y
considerada una de las mayores figuras en el tema en todo el mundo y autora de
5 libros, incluyendo dos best-seller editados en 18 idiomas y con más de un
millón de copias vendidas: “El Eneagrama” (Editorial La Liebre de Marzo) y “EL
Eneagrama en el Amor y en el Trabajo” (Editorial Neo-Person).
3

