Formación profesional

UNA HERRAMIENTA HACIA LA COMPRENSIÓN DEL SER
HUMANO DESDE TODAS SUS FORMAS

ENEAGRAMA BIOLÓGICO
Busca el sentido de reinterpretar nuestra
historia autobiográfica, y con ello volver al
proceso de transformación individual.

Formación profesional

ENEAGRAMA BIOLÓGICO
EL PRIMER ESTUDIO COMPARATIVO DEL MUNDO ENTRE LA PERSONALIDAD
Y LA "ENFERMEDAD"

INTRODUCCIÓN
El Eneagrama Biológico® es un estudio que permite identificar aquellos aspectos
recurrentes, que yacen en la raíz de la enfermedad y el comportamiento. Esto lo
hace a través del reconocimiento de la familia de pertenencia y los 27 subtipos del
eneagrama.
Si la personalidad me lleva a repetir siempre el comportamiento habitual, entonces
es coherente decir que siempre reproduciré síntomas habituales, saturando así las
mismas zonas en el cerebro y en el tejido, hasta que muera. Esto es una la ley física.

MAS DE 30.000 COPIAS
VENDIDAS EN TODO EL
MUNDO!

Mediante el uso de diferentes herramientas, tales como ejercicios psicológicos y
corporales, colores, sonidos y alimentos, permite que la persona pueda acceder a
vivir una vida mejor y más saludable..

Manuele Baciarelli (1956)
Creador del Eneagrama
Biológico (año 2005).
Formador de profesionales en
Eneagrama Biológico.
Conferencista internacional.
(...sigue en pag 8)

VALOR AGREGADO

A QUIEN VA DIRIGIDO

El Eneagrama Biológico es un
método inclusivo que agrega valor,
eficacia y precisión, a la herramienta
que el terapeuta esté utilizando de
base, ya sea desde la medicina
tradicional,
alternativa
u
otros
métodos
de
acompañamiento
terapéutico.

A todos aquellos profesionles
estudiantes formados en:

Aporta una comprensión de como
asistir al otro, a través de este
modelo conciso y eficaz que va
profundizando desde lo genérico
(síntoma físico) a lo particular
(motivación comportamental)
(...sigue en pag 7)

y

Biodescodificación.
Bioneuroemoción.
Medicina alopática.
Eneagrama.
5LB
Diferentes ramas de la psicología.
Diferentes metodos alternativos.
A todos ellos les permitirá abrir aún
más el campo de acción de
asistencia al consultante.
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VALOR DE INVERSIÓN

Una herramienta para llegar
de forma mas rápida y
eficiente a comprender no
sólo lo que está detrás de la
llamada «enfermedad» sino
también la personalidad que
crea el «Comportamiento /
causa / conflicto / recaída»

COMPORTAMIENTO Y SÍNTOMA:
AMISTAD INSEPARABLE
Al nacer comenzamos un periodo en el cual debemos “interpretar de que se trata este lugar al
cual llegamos”. Es en este contexto que el cerebro comienza a etiquetar cada experiencia con sus
respectivos estímulos, como peligrosa/relajada, stress/disfrute, buena/mala. Una vez clasificadas,
las archiva en el inconsciente y desde allí acciona una respuesta, cada vez que un determinado
estímulo vuelve a aparecer a lo largo de la vida. No importa que el escenario no sea el mismo, lo
que el cerebro lee es las similitud con la situación de origen: un aroma, un ruido, un golpe, un
color, etc. Frente a ello, envía una señal bioquímica y la biología reacciona en consecuencia. No
cuestiona si la situación es real o imaginaria, simplemente crea reacciones visibles en el cuerpo,
que de ahora en más llamaremos síntomas.
Así por ejemplo si yo comienzo a describir que estoy junto a un árbol de limón, me acerco,
arranco uno, de cáscara amarilla y arrugada, me lo llevo a la naríz y aspiro su aroma cítrico, luego
parto un gajo con un cuchillo y lo llevo a la boca para morderlo, seguramente quien esté leyendo
esto, con atención e intención , haya experimentado diferentes sensaciones en su cuerpo. Estas
reacciones estarán intimamente relacionadas a su experiencia personal con el limón: ej felicidad,
porque el cerebro recrea la casa de la abuela donde solíamos arrancar limones cada vez que
ibamos de visita siendo niños.
Es a través de este sencillo ejemplo que podemos poner a la vista como nuestro comportamiento
y nuestro cuerpo trabajan en colaboración. Por lo tanto, si nuestra biología, sigue las directrices de
los mecanismos de respuesta emocional de nuestro cerebro y las expresa a través de los síntomas,
entonces si cambiamos nuestro patrón de respuesta ante un estímulo, nuestro cuerpo también
cambiará su manifestación.

La percepción conflictiva
del individuo (determinado
por la personalidad) se
convierte en la clave para la
explicación de los reflejos
somáticos de conflictos
biológicos.

Para ver más información sobre el Eneagrama Biológico
WWW.ENTELEKIASUR.COM

ENEAGRAMA
PROPÓSITO DE LOS
ENEATIPOS

LA ESTRELLA DE 9 PUNTAS

Cada uno de los 9 Eneatipos es un
mapa sensorial , construido a partir
de una estrategia inconsciente con
una
base
biológica
de
supervivencia de vida.

El Eneagrama es un símbolo geométrico de 9 punta,
un mapa, a través del cual se revelan los mecanismos
que están en la base de nuestro comportamiento.
Nueve caracteres, nueve lenguajes, nueve formas a
través de la cual el inconsciente crea y plantea el
holograma de la realidad.

Esta estrategia de supervivencia se
estructura en torno a un núcleo
fundamental (pasión o fijación) y a
un núcleo instintivo: conservación,
sexualidad, o adaptación,

Este es el punto de partida, la base, a partir de la cual
cada ser humano construye su propia imagen del
mundo, "lo que piensa es la realidad".

Este sentir personal profundo tiene
sus raíces en la historia evolutiva
del
ser
humano:
son
comportamientos biológicamente
coherentes.
Son
respuestas
sensatas para la supervivencia de la
manada y dentro de la manada.
Las 9 familias del Eneagrama,
representan la cristalización de las
respuestas
biológicamente
sensatas que se fijaron con
millones de años de convivencia.
Estas
han
construido
una
estructura
corporal
y
una
personalidad multiforme.
Esta estrategia es esencial en el
transcurso de la infancia, pero ya
en la edad adulta toma forma de
emociones dominantes (el sentir
personal), que producen
comportamientos estereotipados y
síntomas específicos. Si por un lado
permiten al individuo sobrevivir,
por otro lo limitan en la expansión
de la propia conciencia. Esto hace
que permanezca toda la vida
enjaulado en aquellas emociones
que continuarán reproduciendo el
mismo comportamiento y los
mismos
malestares
físicos
y
psíquicos.

DETAIL >

PARA QUÉ ME ES UTIL?

El Eneagrama nos muestra las motivaciones profundas que rigen nuestro comportamiento,
a veces "neurótico", y al mismo tiempo nos señala el camino, o las vías que tengo
disponibles para salir de dicho estado comportamental.
Podemos decir que el 'Eneagrama nos da la oportunidad de conocer nuestras pasiones,
nuestras emociones, comportamiento, dificultades, debilidades, aspiraciones, cualidades y
talentos.

.

Nos proporciona la clave para la evolución hacia la integración, el balance, y la plena
satisfacción de nuestra experiencia humana, desde un estado de plena presencia y
conciencia.
El poder de conocerme me permite dejar de ser un autómata, para transitar la vida desde
un lugar de libertad. Comprender mis mecanismos de acción, hace que yo tenga la
posibilidad de elegir dejar de ser un rehen de la vida para pasar a ser el artífice de mi
destino.

Para ver más información sobre el Eneagrama Biológico
WWW.ENTELEKIASUR.COM

LEYES BIOLÓGICAS
Cerebro:
centro de control

El cerebro es como una centralita,
eléctrica donde residen miles de
programas biológicos sensatos.
Conforme al sentir personal, éstos
programas se activan todas las veces
que la persona vive de modo
inesperado un shock dramático.
En el instante del Shock, el contenido
del conflicto (experiencia visceral),
determina
la
localización
del
programa en el cerebro y por
consiguiente
en
el
órgano
correspondiente.
Es así que la llamada «enfermedad» es
la respuesta biológica sensata cuando
un área de nuestra vida se ve
amenazada
inesperadamente,
o
cuando una función de supervivencia
se ve impedida (falta de bocado,
sentirse en peligro, no sentirse hábil,
fuerte o idóneo; un movimiento
obstaculizado, no poder escapar o
contener, el territorio y la sexualidad).

Shock biológico

Definimos shock biológico, a una
situación que nos toma de forma
inesperada, (sin tiempo de reacción
conciente), que se percibe como sin
solución y es vivida en soledad.

ORIGEN
A finales de los años setenta, el Dr Ryke Geerd Hamer revela, que en
la base de la enfermedad hay un shock biológico que se activa
instantáneamente en tres planos: psique, cerebro y órgano. El
cerebro es el agente de comunicación entre la psique y el órgano en
cuestión.
Ahora sabemos que el síntoma no sólo tiene su origen en un
conflicto biológico, sino que se manifiesta cuando el problema
«psicológico» está resuelto y, sobre todo, es sensato.
Hamer ha demostrado al 100%, que:
Nuestro cerebro es la sede de miles de programas biológicos
sensatos, que controlan y regulan el transcurso del proceso que
llamamos «enfermedad».
Estos procesos tienen un sentido para la supervivencia del
individuo y de la especie.
Estos programas estan en la base de nuestro comportamiento
emocional.
Los programas son activados por emociones que, a través de toda
una serie de mediadores químicos (neuropéptidos) sea en el
cerebro o en algún otro órgano, ponen en marcha
comportamientos, (acciones) que están en la base de nuestra
variopinta y estratégica personalidad.

No podemos clasificar al shock por
una escala de "dramatismo", ya que la
carga emocional que cada uno le
agrega a una misma situación,
depende de las creencias que la
sostengan. Es así que para lo que a
unos puede resultarles algo leve, para
otros, en la misma situación, se les
puede ir la vida.
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El Eneagrama Biológico surge del conocimiento de las Leyes
Biológicas y del estudio de las personalidades a través del
modelo del Eneagrama desarrollado por Oscar Ichazo y Claudio
Naranjo..
El Eneagrama Biológico da una respuesta sobre la motivación
que mueve los hilos por detras de un mismo síntoma-conflicto.
Detras de un mismo desorden hay 9 motivaciones diferentes
que lo sostiene. Saber esto permite salir de la generalización del
síntoma a la especificación del mecanismo de acción de la
personalidad, y con ello trabajar de forma mas efectiva en pos
de bajar el riesgo de futuras recidivas.
Así por ejemplo, frente a un mismo síntoma de psoriasis
(descamación de la piel), sabemos que detras hay un desorden
de contacto: "no quiero más este contacto". Sin embargo,
gracias al aporte del Eneagrama biológico, hoy podemos
observar, en este ejemplo de 3 eneatipos, 3 motivaciones
sostenidas por 3 razones o pensamientos rumiantes literalmente
diferentes,
Cual es la motivación?:
E9 "ya no quiero este contacto, pero me da pena dejarlo",
(mecanismo de pereza psicológica, evasión del conflicto).
E1 "quiero separarme pero no está bien" (mecanismo de
perfeccion, mejorar al mundo).
E6 "quiero alejarme pero tengo miedo de su reacción"
(mecanismo de miedo, controlar posibles resultados).
La terapia tiene como objetivo trabajar sobre la motivación que
hay detrás de la aparición de la psoriasis, (que será diferente
para cada uno de ellos), y a partir de esta comprension lograr la
resolución del síntoma.
Con este conocimiento el trabajo se hace mas efectivo porque
avanza directamente sobre la motivación específica y la
pesonalidad que la crea, y no solamente sobre la "toma de
conciencia del síntoma en sí" mismo.
El proceso de identificación es el trabajo real que nos permite
empezar a movernos y así salir del mecanismo de recidivas de
los síntomas recurrentes.
Desarticular dichos mecanismos recidivantes nos permite iniciar
el proceso de experimentación de la vida que es el verdadero
tabajo alquímico e iniciático.

VALOR AGREGADO

Eneagrama
Biológico

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Diploma en secundaria científica
Dos años en la Facultad de CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN de
Turín (matemáticas y física)
Presidente y fundador de ISO SRL en el campo de las
tecnologías de la información durante 25 años.
Estudios de las Leyes Biológicas en la Asociación A.L.B.A. 20032012
Con Marco Pfister. Soy parte del consejo docente.
Naturópata: Formación en Naturopatía años 2004 al 2006 en el
Instituto Riza Milán.

FORMACIÓN EN ENEAGRAMA

MANUELE
BACIARELLI

Máster en Eneagrama con Maurizio Cusani (2004/2006)
Curso de eneagrama y metáfora terapéutica dictado por Tom
Condon (IEA Italia) 2007
SAT 1 dictado por Claudio Naranjo en Italia 2009 (a quien le
presento mis estudios sobre Eneagrama Biológico).

CONFERENCISTA INTERNACIONAL
2012 Lanzamiento de mi Libro: El EneagramaBiológico, el
primer estudio comparativo entre Eneagrama y “Enfermedad”
(Grupo MACRO).
2013-presente: Dicto la Formación Bienal de Eneagrama
Biológico en Italia
2013: I.E.A. Italia (Sestri Levante): Conferencia El Eneagrama
Biológico, las 9 personalidades y la enfermedad.
2014: I.E.A. Italia (Sestri Levante): Conferencia Cambio biológico y
psicológico a través del Eneagrama Biológico.
2016: A.I.E (Asisi): Curso de 2 días: El Eneagrama Biológico.
2018: Colombia - Entrevista en la radio colombiana "Caracol
Radio" con Santiago Roha Presentación en el Centro Luminoso
de Bogotá
2018: Publicación de mi Libro El EneagramaBiológico por
Editorial Antípodas, Barcelona
2020: Charla de presentación del EneagramaBiológico para
Latinoamérica, por ZOOM, con traducción al español (youtube
ywww.entelekiasur.com)
2020: Curso Introductorio por ZOOM para Latinoamérica con
traducción en vivo, porducido por ENTELEKIA SUR
2020: Curso de profundización por ZOOM para Latinoamérica
con traducción en vivo, porducido por ENTELEKIA SUR.
2020-Conferencias en Italia, España, Latinoamerica.
2020 Conferenciasta en contreso I.E.A. Argantina
2020 Conferencista en congreso I.E.A. España

ESCRITOR

EL ENEAGRAMA BIOLÓGICO Las nueve personalidades y la
enfermedad.
Editorial Macro (Italia)
Editorial Antípodas (España)

Guía práctica de cómo utilizar el Eneagrama Biológico
Editorial Macro (Italia)

Eneagrama Biológico de la sexualidad.
Editorial Macro (Italia)
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PROGRAMA
DE LA
FORMACIÓN
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Historia del eneagrama. Método
antiguo para el estudio de la
conciencia y la pesonalidad.
Las 9 familias del eneagrama,
rasgos e identificación.
La percepción del conflicto de
las 9
tipologías.
Eneagrama y filogenia
La teoría del subtipo y la nueva
visión del E.B.
El contra carácter en los 27
subtipos y cuál es el sentido.
Autoreconocimiento del tipo y
el subtipo.
Como reconocerse y reconocer
la
tipología
de
base
del
eneagrama.
La postura en los 9 eneatipos.
Técnicas
para
el
desplazamiento.
Desplazamiento del subtipo en
base a la alimentación.
Puntos de fuerza y puntos
críticos.
Eneagrama
y
el
principal
mecanismo de defensa.
E.B. personalidad y conflictos
recurrentes, síntomas físicos y
comportamentales.
Las
leyes
biológicas
descubiertas por el Dr. Hamer.
Aprendizaje y conciencia de la
filosofía de Hamer.
Ir más allá de las leyes
biológicas (todo lo que nos pasa
es un síntoma).
Anatomía y sentido biológico
de la maquina “Humana”
Capas embrionarias.
La guía de Hamer.
Estudio en profundidad del
síntoma.
La constelación esquizofrénica
del origen del comportamiento.
Síntomas
físicos
y
comportamentales a la luz del
E.B.
Estudios de casos personales.

PROGRAMA EXPANDIDO
PRIMER AÑO
Módulo 1 (5 encuentros)
El sentido biológico de la enfermedad.
¿Porqué me enfermo, porqué yo?
El shock biológico.
La percepción del conflicto y la conexión con el Eneagrama.
Segunda Ley Biológica.
Una nueva visión de la Segunda Ley del Dr. Hammer.
Los cinco conflictos fundamentales.
Origen embrional del tejido (las tres capaz embrionarias) y el
sentido biológico.
La lateralidad (mano dominante y ojo dominante).
Las recidivas conflictuales, los rieles y situaciones pasadas.
Todo aquello que se accede a través de un síntoma.
Breve historia del Eneagrama.
El símbolo del Eneagrama.
Una primera visión de las tres capas embrionarias y los 3 subtipos
instintivos (conservador, sexual y social).
Introducción a los tres subtipos.
Subtipos y origen embrionario.
Las nueve pasiones dominantes y el sentido biológico (parte I).
Las nueve personalidades base (pasión, fijación, compulsión, qué
cosa evita, punto de fuerza, punto de debilidad).
Módulo 2 (5 encuentros)
El endodermo y mesodermo antiguo.
El conflicto del bocado y de la protección.
El conflicto del prófugo.
Filogénesis del tejido del endodermo.
Espacio para compartir los síntomas personales/familiares.
El sentido del subtipo autoconservación en las nueve
personalidades.
Trabajo experiencial sobre el conflicto del prófugo.
Las nueve pasiones dominantes y el sentido biológico Parte II
Proyección de películas.
Análisis del Test Eneagrama Biológico.
Primer trabajo para el auto-reconocimiento (trabajo práctico)

Módulo 3 (5 encuentros)
La teoría del subtipo según Ichazo y Naranjo.
La nueva teoría del subtipo y la filogénesis.
El subtipo “contra”.
Importancia de la lateralidad y del masculino/femenino en el
sentir de cada
personalidad
Descripción y profundización sobre lo s27 subtipos
Los 27 subtipos en el cine, el arte y el deporte.
Trabajo de autoconocimiento de cada participante en el tipo
y subtipo.
Práctica y trabajos grupales.
Módulo 4 Día 1
El medodermo nuevo y el conflicto de desvalorización.
La postura en las 9 personalidades
Espacio para compartir síntomas personales/familiares.

Módulo 4 (5 encuentros)
El medodermo nuevo y el conflicto de desvalorización.
La postura en las 9 personalidades
Espacio para compartir síntomas personales/familiares.
Prácticas y trabajos en grupo.
Módulo 5 (5 encuentros)
Ectodermo.
Conflicto de separación
El contacto y la separación en las 9 familias del eneagrama.
El eneatipo y el principal síntoma a la luz del conocimiento
del E.B.
Como viven las enfermedades las 9 personalidades.

Módulo 6 (5 encuentros)
Introducciónal trabajo de desplazamiento del subtipo y tipo
(primera parte)
Trabajo con la guía de Hamer
Las constelaciones esquizofrénicas (primera parte)
La percepción biológica del eneatipo y el área del territorio
masculino/femenino.
La balanza hormonal.
Práctica y trabajo de grupo.

Módulo 7 (5 encuentros)
Las constelaciones esquizofrénicas (segunda parte)
La percepción biológica del
eneatipo y el área del territorio masculino/femenino.
La balanza hormonal.
Práctica y trabajo de grupo.

Módulo 8 (5 encuentros)
Trabajo experimental y desplazamiento.
Balanza hormonal
Práctica y trabajo en grupo.
Examen final.
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CALENDARIO 2021

M1: 19 Febrero de 18:00 hs a 20:30
20 Febrero de 9:00 a 14:00 hs
Frecuencia semanal: Jueves
Horario: 17:30 a 20:00 Uruguay
Plataforma: Zoom
M2: 25 Febrero - 25 Marzo
M3: 8 Abril - 6 Mayo
M4: 13 Mayo - 10 Junio
M5: 17 Junio - 15 Julio
M6: 22 Julio - 19 Agosto
M7: 9 Setiembre - 7 Octubre
M8; 14 Octubre - 11 Noviembre

PROGRAMA EXPANDIDO
SEGUNDO AÑO

Módulo 1 (5 encuentros)
Fundamentos de anatomía
Trabajo sobre síntomas: Origen embrionario, conflicto, área
cerebral involucrada, intervención terapéutica.
Como establecer una sesión terapéutica.
Estudio compartido de los síntomas personales y familiares

Módulo 4 (5 encuentros)
Fundamentos de la nutrición
Macronutrientes (grasas, carbohidratos y proteínas) y el
equilibrio de los sutipos (instintos)
La dieta para cada eneatipo
La intervención con el E.B.- simulado
Estudio compartido de síntomas personales y familiares.

Módulo 2 (5 encuentros)
Trabajo intensivo sobre síntomas: origen embrionario,
conflictos, area cerebral involucrada, intervención terapéutica.
Estudio y reconocimiento de tipos y subtipos
Encuentro con Andrea Giannini (2 noches): La intervención
terapéutica según la tipología del terapeuta y del cliente.
Estudio compartido de síntomas personales y familiares.

Módulo 5 (5 encuentros)
Constelaciones y comportamientos esquizofrénicos
Trabajo experimental sobre el reconocimiento de las
principales constelaciones de cada participante
Intervencion con el E.B. - simulaciones
La prescripción del síntoma
Estudio compartido de síntomas personales y familiares.

Módulo 3 (5 encuentros)
Conflictos de territorio masculino y femenino.
Las 45 parejas del eneagrama y los trastornos de la sexualidad

Módulo 6 (5 encuentros)
Prueba Kinesiológica para el reconocimiento del tipo y
subtipo (2 noches)
Enseñanza y difusión del E.B.
Eneagrama e infancia
Estudio compartido de síntomas personales y familiares.
Módulo 7 (5 encuentros)
Ejercicios y técnicas que involucran mente/cuerpo
Trabajos experienciales
Examen final y evaluación general de cada participante

CALENDARIO 2022 SE PUBLICARÁ
EN EL CORRER DEL AÑO 2021
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REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN
Y APORBACIÓN

ESTUDIOS
PREVIOS

No son necsarios

DURANTE EL
CURSO

Compleatar el 80% de
asistencia al curso.
Entregar cuestionarios
de evaluación en
tiempo y forma.
Realizar y entregar las
prácticas.
Participación como
alumno y consultante
en clase.

CERTIFICACIÓN
Certificado de regularidad que puede
aplicarse al currículum profesional o para
actualizaciones profesional previsto en la
Ley 4 de 14 Enero de 2013 - Disposiciones
sobre profesiones no organizadas en
órdenes y universidades.

APROBACIÓN
PARA LA
CERTIFICACIÓN
Pruebas modulares
Exámen final.

INVERSIÓN
Consulta personal con Manuele Baciarelli
Clases presenciales
Videos para repaso
Material escrito de apoyo
Certificado de aprobación

por consultas
Colombia: +57 320 2305477
Resto habla hispana: +598 92 916 793

NOTA: PARA REALIZAR LA FORMACIÓN
SE NECESITA UN GRUPO MINIMO DE 10 ALUMNOS

Para ver más información sobre el Eneagrama Biológico
WWW.ENTELEKIASUR.COM

Soy el principal responsable de lo
que me pasa en la Mente, en el
Cuerpo, en el Corazón... y por lo
tanto, en mi Vida...

...YO elijo de que lado quiero estar.

