Dirigido por A. Asín

El ENEAGRAMA nos proporciona una forma de conocimiento de la
personalidad humana. De tradición oral, data de hace más de 2500
años, encontrándose referencias en el Asvesta zoroástrico y en el
Hindu-Kush en Afganistán. Gurdjieff lo trae a Occidente a principios
del siglo XX y Oscar Ichazo lo expande en Arica (Chile).
La palabra Eneagrama proviene del griego “ennas”, que significa
nueve y “grammos” que significa puntos (nueve puntos en una
circunferencia) de ahí que hablemos de nueve formas de personalidad
(Eneatipos).
Podemos definir el Eneagrama como una estructura geométrica, un
mapa universal que presenta una serie de leyes generales regidas
todas ellas por una base trinaria fundamental.
“Fue en Basilea – en 1967 - dónde tuve mi primer contacto con la Tradición y
las enseñanzas del Cuarto Camino. Llevado de la mano de Doris Hartmann
asistí a una representación de las Danzas Sagradas, recibiendo ahí mi
primer “choque de impresiones” y supe además del Trabajo de Gurdjieff.
Conferencias y charlas me hicieron saber del Eneagrama, del trabajo sobre el
Rasgo Principal, y de un elaborado estudio sobre los siete centros del ser
humano. Las lecturas de Ouspensky y Nicoll ampliaron y me esclarecieron
conceptos que individualmente había comenzado a desarrollar en mi práctica
clínica. Aprovecho aquí para dar el reconocimiento debido al Doctor Miguel
Ángel Pérez, que en 1974 me dio un impulso definitivo en las enseñanzas del
Cuarto Camino y Eneagrama.
En 1983 contacto con Claudio Naranjo y le hablo de mi interés por
profundizar en el Rasgo Principal, tanto teórico como práctico. En 1984 viajo
a México y asisto a tres talleres dirigidos por él: El Proceso de la Cuadrinidad
(Fisher-Hoffman) y a un Primer y Segundo nivel de Eneagrama.
En 1985 organizo e invito a Claudio Naranjo a introducir el Eneagrama en
España, haciéndose el primer taller en Septiembre de ese año en el IPETG de
Bilbao, centro fundado y dirigido por mí.
En noviembre 85 viajo a Brasil con Guillermo Borja dónde dirijo mi primer
taller de Introducción a los eneatipos.
Desde el año 85 y sucesivamente hasta el 90 acompaño a Claudio a los
diferentes talleres de Eneagrama. Ya en esos años los Cursos de Formación en
Biogestalt y los de Trabajo sobre el Cuarto Camino estaban en marcha.
En el año 86 regreso a México, colaborando en los talleres realizados en
Cuernavaca y Guadalajara.
En 1987 – con el “Grupo de Alaska” – imparto lo relativo a los instintos.
Después de 12 años de estudio y observación, convoqué el año 2002 un primer
taller de INTRODUCCIÓN AL ENEAGRAMA, muy lejos del atrevimiento de aquel
primero en 1985”. (A.A.)

Impartido por: María L. Zubicaray
Axióloga, Terapeuta biogestáltica
Nacida en Pamplona. Estudios de Biología. Miembro fundador de
la Asociación Española de Terapia Biogestalt (A.E.T.B.).
Formación en Biogestalt y Dinámica Grupal con Antonio Asín.
Formada en Axiología con Alfonso Castro. Proceso terapéutico y
formativo con Guillermo Borja. Formación en Gestalt. Secretaria
de Organización y participante de los primeros SAT en España
(Almería, 1987 al 90). Miembro fundador y miembro didáctico de
la A.E.A.R.S.H. (Asociación de Axiología) Actualmente desarrolla
su labor en el Instituto de Biogestalt impartiendo Cursos del
Perfil de Valores Hartman y participando como miembro del
equipo docente del Instituto en los Cursos de Formación y
Supervisión de Terapeutas que dirige el Dr. A. Asín, así como en
los Talleres de Eneagrama. Organizadora y terapeuta del Taller
de Figuras Parentales.

 Cumplimentar el cuestionario del taller
 Biografía (acceso únicamente para la monitora y
el director del taller)
 Fotografía (13x8, si es en papel), formato “jpg” si
se envía por mail (NO fotografía de carnet)
 Si es la primera vez que realiza un taller con
nosotros: Entrevista personal
 Abonar el costo de matrícula
La matrícula NO se dará por formalizada hasta que toda la
documentación esté completa y entregada en el Instituto de
Biogestalt
Lugar: Instituto de Biogestalt
Requisitos:

Nuevo
Horario:
(aproximado)

Jueves 5: 16 a 21 h

Viernes 6: 16 a 21 h

Sábado 7: 10 a 14 - 16 a 20 h

Domingo 8: 10 a 14 h

Equipo necesario: Ropa cómoda, libreta y bolígrafo
Información y matrícula:
Instituto de Biogestalt
Juan Pérez Delgado (Nijota) 6 A
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 – 24.92.43
e-mail: institutobiogestalt@gmail.com

FECHA LÍMITE DE MATRÍCULA: 26 de MARZO 2018
Hasta el 8 de Marzo 2018: “Bonificación”: 20€.
Con posterioridad a esa fecha, pago completo.

Instituto de Biogestalt
Juan Pérez Delgado (Nijota) 6 A
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 – 24.92.43
e-mail: institutobiogestalt@gmail.com

