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EPTP  
Enneagram Professional 

Training Program  
España 2015 

 
 

 
Una oportunidad única para profundizar en el Eneagrama  

y certificarse internacionalmente en su uso profesional 
 

Del 19 al 24 de febrero de 2015 en Madrid 
 
Dirigido a: 
Psicólogos, terapeutas, consultores, "coaches", ejecutivos, profesionales de Recursos Humanos, etc. 
La realización de esta primera semana está recomendada para todos los profesionales y particulares 
interesados en el desarrollo personal y espiritual. 
 
 
Visión General del EPTP  
El Enneagram Professional Training Program (EPTP) es 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 y, trabajan con un equipo de 
experimentados profesionales enseñando el Eneagrama de acuerdo a la 
Tradición Narrativa, en la cual el énfasis se pone sobre que las personas hablen 
de sus propios tipos. 
 
Escuchar a las personas hablar de su experiencia personal es la manera más 
eficaz de aprender el Eneagrama, por lo que en el curso se hace un uso 
extensivo de los paneles de entrevistas. 
 
Durante el curso personas del mismo tipo son entrevistadas bajo el formato 
de paneles donde comparten sus descubrimientos e historias personales. Todo 
ello abre la puerta del autoconocimiento y genera un profundo aprendizaje. 
 
Este formato especial se combina con prácticas de auto-observación, ejercicios prácticos en grupo, ejercicios 
guiados, interacciones y evaluación personal profunda, todo ello encaminado a crear una fuerte experiencia 
de desarrollo personal. 
 
El curso se realizará enteramente en español. 
 
Este curso sirve como primera etapa en la consecución de la Certificación Internacional. 
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Profesores 
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; y con Gema de la 
Rosa, consultora, facilitadora y Profesora de Eneagrama por la Escuela de la Tradición Narrativa de Helen 
Palmer y David Daniels. 
 
Aprenderás a: 
• Apreciar las cualidades y comprender las limitaciones de tu tipo de personalidad, así como entender 

cuál es tu foco de atención principal y el desvío del mismo 
• Profundizar en tu conocimiento del Eneagrama incluyendo los mecanismos de defensa prioritarios de 

cada tipo de personalidad, instintos y sub-tipos, alas y Eneagrama dinámico 
• Utilizar el conocimiento y las técnicas prácticas del Eneagrama para profundizar en tu crecimiento 

personal y espiritual de manera substancial 
• Ser más comprensivo y tolerante con los otros y aumentar la eficacia de tus interacciones y relaciones 

tanto personales como profesionales 
• Expandir tu comunidad personal y profesional 
 
Lugar de celebración 
Centro de Congresos y Complejo Cultural  
Fray Luis de León  
Paseo de la Alameda, 39  
28440 – Guadarrama 
Madrid – ESPAÑA 
(A menos de 50 km de Madrid / 45’ en coche / disponibilidad de transporte público) 
http://www.frayluisdeleon.org.es/ index.php/es/ local izacion/ubicacion-en-mapa 
 

 
Fechas y horarios 
De las 10:30 del día 19 de febrero (jueves), hasta las 17h del día 24 de febrero (martes) de 2015 
 
 
Organizado por 
up9 Desenvolvimento Humano, Maybe International Ltd. 
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Inversión 
 

 Curso EPTP Alojamiento  
con Pensión Completa* 

Pago hasta 15 Noviembre de 2014 
 

900 € 
(10% descuento)  

393 € (hab. individual) 
345 € (hab. compartida) 

Pago después 15 Noviembre 2014 1000 € 
 

A estos precios hay que adicionarles el IVA o impuestos en vigor. 
El alojamiento se abonará directamente en el CC Fray Luis de León. 

 
Descuentos en el curso por varios 
participantes de la misma familia, 

empresa, etc. 

2 personas 10% 
3 personas 20% 
4 personas 25% o 1 persona  gratis 

Descuentos para residentes en 
América Latina 

 
---- 

 
10% 

 
*El EPTP es una experiencia vivencial profunda por lo que la participación en el programa se realiza en 
forma de retiro en un entorno especial.  
 
 
Contacto 
 
Las inscripciones se realizarán por mail: eptp.spain@gmail.com  
O por teléfono (+34 669 153 653) 
Las inscripciones se formalizarán rellenando una Ficha de Inscripción y realizando una transferencia de 200€ 
en concepto de reserva de plaza que se descontarán del total del curso en la cuenta corriente. 
 
Código IBAN: ES61 0081 5338 3500 0112 7615 / Código BIC/SWIFT: BSAB ESBB.  
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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 grabaciones en audio (meditaciones y charlas) con 
Helen Palmer, considerada una de las mayores figuras en el tema de 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). 
 
 
Helen Palmer es profesora de Psicología y lleva más de 30 años trabajando para 
construir un puente entre la Psicología y la Espiritualidad. 

 
 

 


