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          DIPLOMADO  EN ENEAGRAMA 2020 

 

El Eneagrama es una herramienta muy profunda que describe 

nueve maneras de pensar, sentir y reaccionar. Describe la 

personalidad que nos ha permitido sobrevivir en el medio en que 

vivimos. Estos mecanismos aprendidos en la infancia y repetidos 

de manera automática hacen que olvidemos que somos mucho 

mas que nuestra personalidad. 

El Eneagrama nos ayuda a observar esas conductas automáticas 

en nosotros para poder modificarlas y lograr desarrollar nuestro 

máximo potencial. De la misma manera que nos permite entender 

las conductas de las personas que nos rodean y así poder mejorar 

nuestras relaciones. 

 



 

 

 

Estructura: 

 

Este diplomado  está programado para una sesión de dos horas 

semanales de clase teórica, ejercicios prácticos que les permitan 

aplicar los conocimientos adquiridos y lecturas. Un foro de 

discusión para preguntas y comentarios. 

El sistema es modular con una evaluación escrita al final de cada 

uno. 

Estas evaluaciones junto con los trabajos asignados para entregar 

se requieren para la acreditación final del diplomado. 

La duración aproximada es de un año (este tiempo se puede 

extender de acuerdo a las necesidades de los participantes) 

Tenemos dos modalidades: Distancia y Presencial 

 

Contenido General del Diplomado: 

 

En una parte introductoria donde se revisa la parte histórica, que 

es y para qué sirve el Eneagrama, su representación. 

Conocimientos básicos sobre esencia y personalidad, centros de 

inteligencia y el concepto de cerebro triuno que nos permite 

entender el comportamiento humano. 

 

Una vez establecidas las bases anteriores, se analizará 

detenidamente cada una de las personalidades con todas sus 

características, lo cual facilitará su identificación. 



Continuamos con un análisis más avanzado en donde se estudiaran 

las estrategias y máscaras utilizadas por cada una de las 

personalidades, mecanismos de defensa, etc. 

Posteriormente se analizarán los Subtipos, cómo se manifiestan las 

personalidades a través de las tres variantes instintivas. 

Y como parte final un análisis de las aplicaciones del Eneagrama 

en diferentes campos. 

 

Módulo I: Eneagrama Básico. 

Contenidos: 

Sesiones 1 y 2 

• Introducción 

• Qué es el Eneagrama 

• Para qué sirve 

• Historia 

• El símbolo 

• Diferencia entre esencia y personalidad. 

• Centros de inteligencia 

• Concepto de cerebro triuno 

• Las triadas, características generales. 

Sesiones 3 -11 

• Personalidades uno a nueve: 

* Características básicas de ésta personalidad. 

* Miedo 

* Deseo 

       * Lo que busca 

       * Personalidad Sana, Promedio y Desintegrada 

* Como tratar a alguien con esa personalidad 

* Como trabajar este Eneatipo 

       * Alas y Flechas, como puntos de recurso. 

Sesión 12 



• Cierre 

*Repaso de las personalidades 

*Alas y flechas 

*Cierre del taller 

       *Evaluación 

Módulo II Eneagrama Avanzado 

• Miedo básico, Miedo Secundario Virtudes, Misión, Fijaciones 

y creencias. 

• Estrategias y máscaras que utiliza cada Eneatipo en los 

diferentes niveles. 

• Secuencia de desintegración de las Personalidades. 

• Características conductuales de cada personalidad en los 

diferentes niveles de integración. 

• Necesidades infantiles 

• Mecanismos de defensa Desintegración de los centros de 

inteligencia 

 

Módulo III Subtipos 

 

• Cómo se manifiestan las personalidades a través de las tres 

variantes instintivas. 

 

Módulo IV Aplicaciones del Eneagrama 

 

• Typing 

• Comunicación 

• Retroalimentación 

• Resolución de conflictos 

• Paradigmas de Liderazgo 

• Toma de decisiones 

• Planeación estratégica 



 

 

 

 

 

Certificación como Maestro de Eneagrama 

 

Módulo de 12 Sesiones: 

 

• Revisión de las diferentes escuelas y tendencias del 

Eneagrama 

• Pedagogía y materiales de apoyo para dar clases. 

• Elaboración de tesis proponiendo la aplicación del 

Eneagrama a un tema propio. 

• Es obligación del alumno dar seguimiento y estar al corriente 

en las cuotas del diplomado. 

 

ECCM se reserva el derecho de dar la certificación a los 

alumnos que demuestren un alto desarrollo personal y 

autodominio 

 

 

 

Programa acreditado ante la Asociación internacional   

de Eneagrama. 

 

 

 

Gracias por tu interés. 

Cualquier duda o comentario no dudes en contactarnos: 

info@enneagramcenter.com.mx 



 

María Eugenia Cabañas 

(Responsable del Campus) 

  +521 442 397 0815 
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