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SESIONES
PERSONALES PARA
DESCUBRIR TU
ENEAGRAMA

OBJETIVOS DEL CURSO
¿Qué podrá hacer? Identiﬁcar sus virtudes y
talentos, sus sombras , sus miedos circunstanciales
y los que atraviesa por su ciclo vital.
¿Qué sabrá hacer? Descubrir sus maneras de ver el
mundo , de tomar decisiones , de gestionar sus
miedos , de fortalecer sus talentos ,de trazar un
camino que contribuya a su bienestar emocional.
¿Qué herramientas tendrá? Encuentro personal para
realimentación de test aplicado que revela el
desarrollo o no de cada uno de los 9 atributos de su
energía síquica ,permitiendo que llegue la libertad a
su vida con una conciencia ampliada y una
vincularidad sana.

TEMAS:
• Detectar el atributo con mayor marcación
revelando las características que lo acompañan.
• Reconocer que capacidades le otorgan los
atributos con mayor puntaje.
• Atender los atributos menos marcados y la Red que
forman entre si.
• Analizar las Alas
• Analizar los opuestos.
• Analizar los Brazos o el camino de Integración
• Identiﬁcar ejes de Equilibrio .
• Finaliza con su plan de trabajo.

DIRIGIDO A:
Para todas las personas que sientan el deseo de
Conocerse de potenciar sus talentos y de
identiﬁcar sus miedos para gestionarlos ,de
comprender al ser humano porque el que
comprende al ser humano comprende al mundo..

QUÉ VA A RECIBIR EL PARTICIPANTE
Modalidad virtual personalizada
1 hora de sesión
Encuentro personal para la realimentación del test
aplicado que revela el desarrollo de cada uno de los
9 atributos de su energía síquica, permitiendo que
llegue la libertad a su vida con una conciencia
ampliada.
Certiﬁcación de asistencia por parte de la Escuela
Living Institución educativa resolución N° 2318
expedida por la Secretaría de Educación, en formato
digital PDF.

DOCENTE FORMADOR

LILIANA
MARTÍNEZ
CANO

Líder Facilitador Profesional en Coaching Ejecutivo y de Equipos.
Coach de vida certiﬁcada por la ICL.
Facilitadora en Eneagrama certiﬁcado por el Eneagrama
Coaching Center México y por Roberto Pérez en Encuentros de la nueva
conciencia.
Post Grado en Bioneuroemocion Enric Corbera Institute.
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