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Formación en Eneagrama. 
Monográfico– Madrid , Marbella & streaming 



El hecho de que tu eneatipo esté unido a otros dos a través de las líneas 

internas del símbolo, a las que llamamos flechas, es una de las 

manifestaciones de la ley del 3. 

La influencia de estos tipos en tus comportamientos debe explicarse 

conforme a esta ley y no al ya superado paradigma que las diferenciaba 

llamando a una camino de centramiento y  a la otra de descentramiento. 

Aunque la mayoría de libros sobre el Eneagrama mantienen este modelo, es 

preciso dejarlo atrás para poder integrar nuestras flechas conscientemente. 
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Porque no hay una flecha buena y una mala, sino que ambas pueden 

activarse de manera consciente o inconsciente y es necesario comprender 

cuándo y por qué se dan estas dos posibilidades para aprovecharlas en 

nuestro trabajo personal. 

En este taller descubrirás: 

- qué activa tus flechas  

- cómo funcionan y para qué sirven 

- cómo puedes emplearlas para subir por los niveles de desarrollo en lugar 

de para bajar por ellos 
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Programa: 
 

Aplicando la ley del tres 

•Los tres centros 

•Las tres fuerzas de cada centro 

 

Las flechas 

• Concepto 

• Funcionamiento 

• Las flechas de cada tipo 

• Integrando ambas flechas 

•Subiendo por los niveles 



Profesor acreditado por la IEA y miembro de 

AEneagrama. Formado con: Don Riso & Russ Hudson, 

David Daniels, Uranio Paes, Claudio Naranjo  Andrea 

Isaacs, Tato Gómez, Mario Sikora, Robert Holden, A. 

H.Almaas & Karen Dobson, Sandra Maitri Abdul Karim 

Baduino, José Reyes, Margit Martinu, A.G.E. Blake, 

Katherine & David Fauvre, Thomas Condom, Osnat Yagart, 

Curt Micka,...  

Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de 

Comillas (ICADE-E3), graduado en Interpretación por el estudio de Cristina Rota 

(CNC), Maestro de Reiki y editor de Palmyra (La Esfera de los Libros). 

Pedro Espadas 
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Madrid: eneaconsciencia@gmail.com – 619 274 487 

Marbella: info@avatarpsicologos.com – 619 207 222 

Formación en streaming: 

3 sesiones semanales en martes,  vía zoom . 

17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre en horario  

de 19:00 a 21:00h. (aprox.). 

El precio es de 99 euros (la no asistencia no exime del pago). 

La grabación de la clase está a disposición del alumno que no pueda asistir. 

 

Esta formación está reconocida por los programas de acreditación profesional de la 

Asociación Española de Eneagrama y de la International Enneagram Association. 



El taller se celebra el sábado 13 de marzo en Madrid  

y el sábado 10 de julio en Marbella. 

Aunque pertenece al nivel Egodescubrimiento,  

si te interesa participar puedes asistir sin necesidad de formar parte del grupo. 

El precio es de 120 euros (100 si asistes también a los talleres de Niveles y Alas). 

 

Esta formación está reconocida por los programas de acreditación profesional de la 

Asociación Española de Eneagrama y de la International Enneagram Association. 

 

Formación presencial: 

Madrid: eneaconsciencia@gmail.com – 619 274 487 

Marbella: info@avatarpsicologos.com – 619 207 222 


