Formación en
Eneagrama Biológico
Manuele Baciarelli

Formación
Por primera vez se presenta un curso integrado de dos investigaciones
científicas en el campo de la psique humana, nacidas con diferentes
objetivos, pero que se apoyan mutuamente. El entrenamiento en eneagrama
biológico se divide en 8 módulos de 3 días y estará dedicado al estudio de
las 9 tipologías de caracteres detectadas por el eneagrama y a la
profundización de las 5 Leyes Biológicas.
De los estudios de dr. Hamer muestra una nueva forma de entender la
medicina, donde la enfermedad ya no se puede entender como "mal malo",
sino como un "proceso en progreso" que tiene su propio significado
biológico. En la base de esta inversión diagnóstica encontramos al individuo
en su totalidad de mente y cuerpo, pero sobre todo en su singularidad y en
su inevitable toma de control del proceso de curación.
A partir de la integración de las dos rutas, nace el eneagrama biológico®, un
nuevo estudio registrado por Manuele Baciarelli. Este estudio permite, a
través del reconocimiento de la misma clase y el subtipo (alrededor de 27
tipos de caracteres), para identificar aquellos temas recurrentes que son la
base de la ruptura física y de comportamiento que permite a la persona,
incluso a través de la utilización de ejercicios prácticos, para poder vivir
mejor y más saludable.
La percepción conflictiva del individuo (determinada por la
personalidad) se convierte así en la clave para la
explicación de los reflejos somáticos de los conflictos
biológicos.
destinatarios:
Cualquier persona que desee desarrollar habilidades en el conocimiento de
las relaciones a través del uso del eneagrama biológico.
Para aquellos que desean, por razones personales o profesionales,
desarrollar herramientas para comprenderse a sí mismos y a los demás.
El eneagrama biológico valor añadido es el conocimiento de que el síntoma
no es simplemente la solución trauma, sino que tiene raíces en la

personalidad que lo crea (la audiencia estaba hablando de Hamer, el
problema real no es el conflicto inesperado, pero la recaída del conflicto )
Todos podemos desarrollar psoriasis (descamación de la piel). Detrás de
este trastorno hay un sentimiento sincero: "Quiero deshacerme de este
contacto". Pero, ¿qué es la motivación: "No quiero que el contacto y lo
siento", como una sensación E9 (pereza, pereza psicológica, lo que no quiere
conflictos), o "Quiero separarme pero no es justo", como se sienten un E1
(la ira, el perfeccionista, que quiere mejorar el mundo), o "Quiero liberarme,
pero tengo miedo de su reacción" como una sensación E6 (miedo, el
escéptico, el controlador). Como puede ver, el conflicto siempre es el
mismo, pero las motivaciones son diferentes, debido precisamente a cada
una de las nueve personalidades. Es por eso que el trabajo se vuelve más
efectivo si no recurrimos a ninguna persona, sino a esa persona. Si no
trabajas en la motivación específica de cada eneatipo, el riesgo es volver a
caer en la reincidencia.
Realmente podríamos hablar sobre los 9 idiomas del
síntoma.
Es por esta razón que más allá de la decodificación biológica del síntoma,
gracias al eneagrama biológico, podemos empujarnos a la personalidad que
lo creó. Es la personalidad la que crea los conflictos recurrentes, las recaídas
que Hamer no pudo explicar ni siquiera pensando que estaban previstas por
naturaleza:
"… el paciente en la cicatriz psíquica conflictiva también tiene su talón de Aquiles psíquico, su
punto débil. Es casi mágicamente atraído por el mismo conflicto, o siempre cae en la misma
trampa, incluso si lo conoce. Reflexioné durante mucho tiempo sobre la creencia de que esto es
predicho por la Naturaleza ... He visto tantas recaídas conflictivas con nefastos, sin sentido y
completamente innecesarias desde el punto de vista lógico-racional, que tuve que aceptar
oficialmente esta visión ". (Testamento, Pag. 328)

La personalidad recurre en el mismo conflicto para experimentarse a sí
mismo. Pero, ¿por qué está previsto por la naturaleza? ¿Por qué debe llevarlo
a la muerte? ¡No! Aunque la duración de nuestra vida es pequeña en
comparación con los 16.500 millones de años del universo, podemos, de
hecho tenemos el deber, pasar de nuestra personalidad y experimentar a los
demás y esto es solo a través de un proceso de conocimiento, experiencia
emocional. conciencia'.

PERO PODEMOS IR MÁS ALLÁ
• La personalidad no alcanza un cierto punto en la evolución, la
personalidad es una entidad observante que está en el origen de la
evolución.
• Los problemas profundos de cada personalidad son las formas en que
podemos experimentar en este espacio-tiempo
• Los conflictos (que ahora llamaremos síntomas) son una interpretación de
la vida y tienen sentido para la evolución.
• No hay programación de nuestros síntomas conectados a la historia de
nuestros antepasados. Nuestra personalidad se forma en el momento de
la fecundación y es una de las 9 posibles. A partir de ese momento, la
persona comenzará a experimentar esa personalidad.
• El trabajo es evitar repetir las mismas experiencias y luego caer en la
reincidencia. Esta es la razón por la cual el eneagrama, además de ser una
descripción de las motivaciones profundas detrás de los comportamientos,
es un mapa, en diferentes niveles, que permite un cambio usando
diferentes leyes (el 3 y el triángulo, el 7, las direcciones, el nueva filogenia
de Maurizio Forza, mi nueva teoría de subtipos)
• No hay conexión mente / cuerpo porque la mente y el cuerpo son la
misma cosa (un campo electromagnético)
• Es sólo el conocimiento de la interacción entre la personalidad y la
enfermedad que nos puede llevar más allá del mecanismo de la
recurrencia o la compulsión de repetición y por lo tanto no morir y vivir
mejor y más saludable.
Contenido de formación:
•
•
•
•
•

La historia del eneagrama.
Las 9 familias del eneagrama, identificando rasgos
La percepción conflictiva de los 9 tipos de caracteres
El eneagrama y la filmografía
La teoría de los subtipos (27 subtipos) y la nueva visión del Eneagrama
Biológico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El "contador personaje"
Autorreconocimiento en el tipo y subtipo
Prueba kinesionológica para la identificación del tipo y subtipo
La introducción al reconocimiento del eneatipo
El viaje de crecimiento con el eneagrama: los niveles de desarrollo de Don
R. Riso
Posturas en los 9 eneatipos
Las técnicas para moverse
Mover el subtipo en función de la potencia
Fortalezas y puntos críticos
El eneagrama y los principales mecanismos de defensa
El encargaba biológico de la sexualidad (los 45 pares del eneagrama)
El eneagrama biológico (personalidad y conflictos recurrentes,
incomodidades físicas y de comportamiento)
Las leyes biológicas descubiertas por Dr. Hamer
Aprendizaje y conocimiento de la filosofía "Hamer"
Ir más allá de las leyes biológicas (todo lo que nos sucede es un síntoma)
Hojas embrionarias
La brújula de Hamer
Estudio en profundidad de los síntomas
Las constelaciones esquizofrénicas en el origen del comportamiento
Incomodidad física y conductual a la luz del eneagrama biológico
Estudio de caso personal

Los participantes aprenderán:
•
•
•
•

•
•

Descubriendo su membresía familiar (tipo y subtipo)
Comprender la lógica biológica de los síntomas
Observe los síntomas recurrentes de cada personalidad.
Descubrir el sentimiento detrás de la llamada enfermedad, y cómo los
síntomas recurrentes son producidos por la personalidad como una
forma de supervivencia inconsciente (pero que inevitablemente lleva a
la muerte)
Aprenda a moverse dentro del tipo y subtipo
Aprender la práctica terapéutica a través del trabajo personal y el uso
de diferentes prácticas: comida, sonidos, colores, metáforas.

La Formación se propone para:
Profesionales de la salud: enfermeras, médicos, kinesiólogos, osteópatas,
acupunturistas, homeópatas, esteticistas. etc ...
Profesionales de salud mental: Psicólogos, psicoterapeutas, entrenadores,
consteladores familiares
A todas las personas, incluso sin bases médicas, interesadas en la salud
personal y el bienestar.
consideraciones:
• El eneagrama biológico no reemplaza una consulta médica y no reemplaza
a ningún médico en todas sus funciones.
• El eneagrama biológico no es una promesa de curación y no es una
verdad. Es una nueva hipótesis de trabajo que solo el cliente puede
confirmar por su propio bienestar.
• El terapeuta en L'eneagrama biologico no sustituye en nada al médico en
todas sus funciones. Todos los consultores y estudiantes, sus amigos a
seguir el tratamiento y los consejos de los médicos en todos sus atributos.
• Esta capacitación no tiene validez oficial.
La Formación se puede ofrecer en diferentes formatos:
En 8 módulos (1 año) de 3 días cada uno (24 horas por módulo), o
en 12 módulos (2 años) de 2 días cada uno (16 horas por módulo) .

localizaciones:
España: Barcelona
Colombia: Centro Luminoso Bogotá

ENTRENAMIENTO A: 8 módulos de 3 días
(200 horas de capacitación)
Módulo I:
Primer día
• El sentido biológico de la enfermedad ¿Por qué nos enfermamos, por qué
yo?
• Leyes biológicas de Dr. Hamer
• Choque biológico y recurrencias conflictivas
• La primera ley biológica
• La percepción conflictiva y la conexión con el eneagrama
• La segunda ley biológica
• Una nueva visión de la segunda ley del Dr. Hamer
• Los 5 conflictos fundamentales
• Origen embrionario de los tejidos (las 3 láminas embrionarias) y sentido
biológico
• La lateralidad (mano dominante y ojo dominante)
• Una primera conexión entre las hojas de embriones y los 3 subtipos /
instintos (conservador, sexual y social)
• Recurrencias de conflictos
• Todo lo que nos sucede es un síntoma
Segundo día
• Breve historia del eneagrama
• El símbolo del eneagrama
• Las 3 tríadas
• Introducción a los tres subtipos
• Subtipos y origen embrionario
• Las 9 pasiones dominantes y el sentido biológico (Parte 1)
• Las 9 personalidades básicas (pasión, fijación, compulsión, evitamientos,
fortalezas, debilidades)
Tercer día
• La sensación del subtipo autoconservador en las 9 personalidades
• Las 9 pasiones dominantes y el sentido biológico (Parte II)
• Proyección de películas
• Análisis de la prueba del eneagrama biológico
• Primeros trabajos para autorreconocimiento (trabajo experiencial)

Módulo II:
Primer día
• El Endodermo y Mesodermo antiguo. Conflictos de bocado y protección
• El conflicto del Refugio
• Trabajo experimental en conflicto de refugiados
• Filogenia de los tejidos endodérmicos
• Intercambio de síntomas personales/familiares
• La sensación del subtipo autoconservador en las 9 personalidades
Segundo día
• La importancia del número 3
• La teoría del subtipo según Ichazo y Naranjo
• La nueva teoría de subtipos y filogenia
• El subtipo "contra"
• Importancia de la Lateralidad y de lo masculino / femenino
Tercer día
• Profundización y descripción de los 27 subtipos
• Los 27 subtipos en el cine (proyección de películas)
• Trabajo de autorreconocimiento de cada participante en el tipo y subtipo
• Ejercicios y trabajo grupal
Módulo III:
Primer día:
• Mesoderma Reciente. Conflictos de devaluación
• Posturas en las 9 personalidades
• La sensación del subtipo sexual en las 9 personalidades
• Intercambio de síntomas personales / familiares
Segundo día
• Introducción a la prueba de Kinesiología para identificar subtipo y Tipo
• Enneatipos y músculos de referencia
• Ejercicios y trabajo grupal
Tercer día
• El enneatipos y los síntomas principales a la luz del conocimiento del
Eneagrama biológico
• Cómo vive la "enfermedad" las 9 personalidades

Módulo IV:
Primer día
• Ectoderma. Conflictos de separación
• El "contacto y separación" en las 9 familias del eneagrama
• El sentimiento del subtipo social en las 9 personalidades
• Intercambio de síntomas personales / familiares
Segundo día
Parte 1

• La percepción biológica de enneatipos y las áreas del territorio masculino
y femenino.
• Las constelaciones esquizofrénicas
• El equilibrio hormonal
• Ejercicios y trabajo grupal
Tercer día
• El viaje del crecimiento con el eneagrama: los niveles de desarrollo de
Don R. Riso (Parte 1)
Módulo V:
Primer día
Parte 1I

• La percepción biológica de enneatipos y las áreas del territorio masculino
y femenino.
• Las constelaciones esquizofrénicas
• El equilibrio hormonal
• Ejercicios y trabajo grupal
Segundo día:
• Uso de constelaciones familiares en la solución de síntomas recurrentes
(una nueva forma de utilizar el campo morfogenético al introducir el
síntoma, la constelación también en el eneatipo) (Parte I)
Tercer día:
• Uso de constelaciones familiares en la solución de síntomas recurrentes
(una nueva forma de utilizar el campo morfogenético al introducir el
síntoma, la constelación también en el eneatipo) (Parte 1I)

Módulo VI:
Primer día
• El equilibrio hormonal
• Ejercicios y trabajo grupal
• Trabajo experiencial sobre los síntomas
• La brújula del hamer
• Reconocimiento y ejercicios para reconocer de inmediato: Síntoma,
desencadenante de conflicto, área del cerebro, evolución y contención del
síntoma.
Segundo día
• El viaje del crecimiento con el eneagrama: los niveles de desarrollo de
Don R. Riso (Parte 1I)
Tercer día
• El eneagrama biológico de la sexualidad (Parte 1)
• Los 45 pares del Eneagrama
• Compartir y trabajar en grupo
Módulo VII
Primer día
• Los enneatipos y los síntomas principales. El origen embriológico, la
correspondencia cerebral, el conflicto biológico relativo y la fase del
programa en el que se ubica, su posible evolución e intervención
terapéutica a la luz del conocimiento del heneagram® biológico. Trabajo
vivencial sobre los síntomas (Parte I)
Segundo día
• Introducción al trabajo del desplazamiento en el subtipo y tipo (Parte 2)
• Trabajo experiencial y casos personales
Tercer día:
• El Eneagrama Biológico de la sexualidad (Parte II).
• Compartir y trabajar en grupo
Módulo VIII:
Primer día
• Los enneatipos y los síntomas principales. El origen embriológico, la
correspondencia cerebral, el conflicto biológico relativo y la fase del

programa en el que se ubica, su posible evolución e intervención
terapéutica a la luz del conocimiento del heneagram® biológico. Trabajo
vivencial sobre los síntomas (Parte II)
Segundo día:
• Uso del eneagrama biológico en la relación de ayuda (desplazamiento).
Ejercicios y Acciones
Tercer día:
• Examen final
Horario: de 9 a 18
En cada módulo habrá una prueba de verificación del trabajo realizado en el
módulo anterior
En cada módulo ofrecemos ejercicios de conciencia corporal, ejercicios
individuales y grupales, proyección de fragmentos de película.

