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¿QUÉ ES EL ENEAGRAMA?
El Eneagrama es un sistema ancestral que representa 9 patrones

del comportamiento humano llamados eneatipos.. Cada uno de

ellos describe 9 virtudes o maestrías, 9 sombras comúnmente

asociadas a pecados capitales y 9 formas de ver la vida que

describen psicológicamente la personalidad humana. Así, es un

mapa de autoconocimiento que requiere un proceso de

autoevaluación sincera para reconocer y comprender estos

patrones de comportamiento en nosotros mismos.

¿CÓMO SE COMPLEMENTA
CON LA ASTROLOGÍA?
Mediante del estudio de nuestra carta natal podemos

comprender, revelar e integrar patrones arquetípicos arraigados

en nuestro inconsciente. Así, profundizamos en nuestro

autoconocimiento de una forma objetiva y que no nos permite

engañarnos. Al integrar la carta natal con el eneagrama crecemos

interiormente y nos acercamos más a nuestra esencia, al ser que

somos realmente.



Aprender a identificar los diferentes

eneatipos o personalidades para

adquirir una mayor comprensión

sobre uno mismo y los demás, ya

sea a nivel personal o cómo

herramienta terapéutica.

Identificar en la carta astral los

rasgos de tu eneatipo y enriquecer

la lectura de la misma.

.

Potenciar las pautas de
comportamiento que nos acercan
a nuestro mayor potencial.

Comprender cómo me relaciono en
pareja y con el grupo en función de
mi personaje y poderlo trascender
colocando el poder personal.

Liberar patrones de conducta del
pasado que ya no sirven y abrirse a
una nueva forma de vivir.

OBJETIVOS DEL CURSO



Introducción al Eneagrama.

¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve?

Características principales de los 9 eneatipos.

Las influencias de la astrología en cada uno de los

eneatipos.

Identificar en la carta astral natal personal el eneatipo

personal con sus luces y sus sombras.

Dinámica grupal de sanación y ritualización de la sombra.

.

CONTENIDO



 

CUÁNDO:

DÓNDE:

APORTACIÓN:

Sábado 23 de Octubre 2021

CENTRO SOL, 
C/ Toledo, 134 Bis 28005 MADRID

.
90 euros

HORA: 10:00 a 20:00

INFORMACIÓN Y CONTACTO

María Hernanz
 635 983 694 

mariaeiwa.terapia@gmail.com
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Andrés Coronel Urdaneta 

Estoy casado y soy Padre de un niño de 4 años. De temperamento investigador e
introspectivo, a los 27 años dejé mi tierra natal de Venezuela para venir a Madrid
por mi trabajo de auditor y consultor financiero. Procesos personales de ataques de
pánico y ansiedad me llevaron a un despertar psicológico y espiritual a través del
Viaje del Héroe.  Con este despertar recuperé mi olvidado interés por la Astrología
y todas las herramientas que profundizan en el comportamiento humano y la
verdad espiritual que hay en cada uno de nosotros. 

Siendo un Eneatipo 5 con integración en el 8, en busca de la comprensión y la
sabiduría, busco la salida de la dualidad de lo correcto e incorrecto para encontrar
mi sentido de la ética que me compromete con el Plan Divino, a comprender lo que
ocurre dentro para reformar lo que ocurre fuera y vivir en un mundo mejor. En la
actualidad, colaboro desde 2015 junto a María José Álvarez en el equipo de
terapeutas del Viaje del Héroe en consulta privada en la que combino la Astrología
como una herramienta de crecimiento personal y autoconocimiento con la Terapia
Regresiva y otras técnicas como análisis de sueños, constelaciones con clics, y
psicomagia. También realizo cursos y talleres de Astrología, Constelaciones
Familiares y de crecimiento personal en general.

 

Soy madre de dos hijos en plena adolescencia. De temperamento artístico y con
habilidad para la docencia. A partir de un cambio de destino en el 2003, de Madrid
a Virginia Beach y aterrizar en la escuela de Edgar Cayce, mi interés por la
meditación, la relación con nuestro cuerpo y la salud, así como la apertura a un
mundo más espiritual fue determinando mi trayectoria tanto personal como
profesional. Me he formado en diversas disciplinas de terapias alternativas, y con
el tiempo la gestión emocional y el estudio sobre cómo opera el inconsciente, me
llevó a profundizar en el Eneagrama. A fin de cuentas, es otro mapa que nos
orienta en nuestra evolución espiritual. Mi labor como terapeuta la fui
compaginando con las clases de inglés (Me licencié en Filología Inglesa) en
centros educativos y empresas, hasta que el mundo del crecimiento personal fue
ganando protagonismo.
Mi aportación como artista en este mundo terapeútico, lo llevo a cabo en las casas
de mis clientes. Desde ahí, se emprende un camino de autoconocimiento sintiendo
el espacio, jugando con colores, luces, texturas y distribución de los elementos. 
 Me fascina crear hogares. Así nació María Eiwa. Al mismo tiempo paso consulta
como terapeuta transpersonal y coach emocional y artístico.  
Siendo un Eneatipo 4, a quienes les pesa el pasado y con cierta tendencia a la
melancolía y nostalgia por una vida mejor, no me voy a extender en mi biografía y
dejo hueco al espacio nuevo creativo y espontáneo. Si hago autorreferencias será
para mostrar a todo aquel que quiera escuchar, diferentes e infinitos caminos entre
los que elegir basándome en mis errores y aprendizajes. Mi experiencia de vida,
donde el otro forma la parte esencial en este descubrimiento de quiénes somos,
define mi momento actual. ¡Gracias a todos los que estáis en mi vida! 

María Hernanz

FACILITADORES


