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Programa Acreditado ATP 
internacionalmente por la. International 

Enneagram Association IEA 

y 
Créditos covalidables por la International 

Coaching Federation ICF

"El Programa de Acreditación es una de las formas más importantes en que la IEA
promueve la excelencia, la experiencia y la integridad en la enseñanza y el uso
profesional del Eneagrama. Es el principal indicador de profundidad y calidad
en la capacitación y experiencia de los profesionales y programas de
Eneagrama en los diversos linajes y tradiciones de Eneagrama y en diversas
aplicaciones en todo el mundo. Sirve como una marca de excelencia. Permite que
los clientes, estudiantes y otras personas de la comunidad internacional de
Eneagrama sepan que se ha alcanzado un cierto estándar de calidad y nivel de
experiencia en la comprensión, enseñanza y uso profesional del
Eneagrama." (International Enneagram Association - IEA -)

Ver video explicativo
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Único programa en el mundo sobre Eneagrama Esencial
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Impartido por Cris Bolívar, primera en España Profesional Acreditada con 
Distinción en Eneagrama por la Internacional Enneagram Association

(IEA). Autora del Eneagrama Esencial.

VER VIDEO ACREDITACIÓN APD Y ATP
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IMPARTIDO POR CRIS BOLÍVAR
Primera española Profesional Acreditada en Eneagrama con Distinción (APD) por la IEA 
(International Enneagram Association).
Creadora del Eneagrama Esencial
Y primera española Máster Essential Coach MCC por la Internacional Coaching Federation
(ICF). Autora del Eneagrama Esencial.
Speaker internacional en Eneagrama. 
Past Asesora Externa de la Junta Directiva de la IEA-España.

Fundadora y CEO de Essential Institute.
30 años acompañando procesos de transformación personal, organizacional y social.
Master Essential Coach MCC, consultora, formadora, mentor coach y conferenciante internacional.
Creadora del Coaching Esencial (2005) y de la Empresa Sabiamente Ágil.
Mentor Coach por la ICF (International Coaching Federation), Supervisora y miembro de EMCC.
Ex Vice Presidenta ICF-España.
Licenciada en Psicología Organizacional con Grado de Excelente (Universidad de Barcelona).
Licenciada en Filosofía, con excelente (Universidad de Barcelona). 
Consultora Máster en Desarrollo Organizacional (Israel).
Miembro fundador de Araiat, organización para la certificación de empresas de futuro.
Meditación Raja Yoga, Universidad Espiritual Brahma Kumaris (India). 
Estudios de Sufismo Naqsbandi, donde fue iniciada por el líder espiritual Mawlana (Chipre, Turquía).
Estudios de Cabalá.
Estudios de Buddhismo. Recibió las enseñanzas de S.S. Dalai Lama en la India.
Pintora i poeta.
Autora diversos libros y artículos.
Reconocida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología entre los autores más 
relevantes a partir del siglo XX por su aportación al coaching.
Reconocida por Vikki Brock (experta en la historia del coaching) como pionera y referente del 
coaching en España.
Reconocida por la ICF Colombia por su trayectoria profesional y aportaciones al coaching ’21
Reconocida por Coaching Global en el Mes Internacional del Potencial Humano, por su aportación al 
coaching. ‘21
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INTRODUCCIÓN

En este programa formativo abarcaremos elementos teóricos y la
aplicación del Eneagrama desde el enfoque de profundidad de la
Esencialidad, Eneagrama Esencial, y el Coaching Esencial, como
herramienta para el desarrollo de uno mismo y especialmente de los
otros.

El Eneagrama es un símbolo y un sistema que nos descubre la
naturaleza del ser humano, una poderosa herramienta para el
desarrollo personal-profesional que nos ayuda a autoconocernos,
co-crear relaciones más conscientes y sanas y vivir más
sabiamente, con sentido y plenitud.

Además aporta al coaching una gran potencia facilitando procesos
de transformación más profundos y sostenibles, orientados al
desarrollo del Ser.
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EL ENEAGRAMA ESENCIAL

El Eneagrama Esencial es la aplicación al Eneagrama de los principios de
la Esencialidad con foco en la sabiduría unido al Coaching Esencial.

Es una mirada transpersonal, un enfoque filosófico-psico-espiritual, una
visión integral e integrada de los arquetipos de nuestras posibilidades de
Ser y de nuestro viaje alquímico hacia la armonización y unidad del Ser.

De las heridas y egotipos a los eneatipos, ideas santas y completitud
del Ser.

Es una fuente de conocimiento para la transformación personal,
organizacional y social. Para el desarrollo de la espiritualidad, la
consciencia y la sabiduría a través del Eneagrama.
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Ver video presentación 
Descubre el Eneagrama
Esencial.

https://www.youtube.com/watch
?v=_V5e6rFRxGU&feature=yout
u.be

Entrevista a Cris Bolívar sobre 
“El auténtico Eneagrama”.
En El Ofici de Viure de Catalunya 
Radio, programa de referencia y 
premiado con más de 10 años en 
antena, y también en televisión, 
conducido por Gaspar Hernández.

https://youtu.be/wHaBU2gNSPg
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BASES DEL 
ENEAGRAMA ESENCIAL

PSICOLOGÍA

FILOSOFÍA

ESPIRITUALIDAD
ARTE

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Este programa tiene sus bases en esta 5 
FUENTES de la Esencialidad, convirtiéndolo en 
un programa único por su mirada, herramientas, 
rigor y profundidad:

Psicología: Transpersonal, Eneagrama, 
Psicología de los Yoes, Constructivismo… 
Filosofía: Griega clásica, Hermenéutica, 
Oriental, Existencialismo, Postmoderna… 
Espiritualidad: Sufí, Budista, Cábala… 
Desarrollo Organizacional: Sistémica, 
fractales …
Arte: Estética, Mística-Amar…
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PROGRAMA INTEGRAL ...

Pensamientos

Acciones

Emociones

Experimentación

ReflexiónConceptualización

Práctica
Entorno

/ Contexto

Personas
/ Rol

Herramientas
/ Proceso

Conocimientos

Valores

Competencias 
/ Meta-competencias
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DIRIGIDO A

Personas interesadas en su propio desarrollo personal a
través del Eneagrama.
Coaches, terapeutas y profesiones de apoyo que quieran
profundizar en cómo aplicar el Eneagrama en el proceso de
desarrollo del Ser Esencial, el potencial y la sabiduría.
Docentes, líderes, directivos y profesionales en general que
quieran aplicar el Eneagrama en profundidad como herramienta
de desarrollo del potencial y la sabiduría, en sus empresas y
equipos.
Coaches esenciales que deseen profundizar en el Eneagrama e
ir hacia la Maestría en Coaching Esencial.

No es necesario tener conocimientos de Eneagrama.
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS

También desarrolla las meta-competencias de la
Esencialidad. 2
"Una meta-competencia hace referencia al Ser, más allá del ego.
Representa un orden superior de la manifestación del Ser desde el
cual hacer (habilidades), pensar (cognitivas) o sentir (emocionales).”
Cris Bolívar (2010)

1 Core Competences of ICF (International Coaching Federation)
2 Essential Institute

El programa está alineado con las core
competences de ICF (www.icf-
es.com) por lo que desarrolla todas las
competencias clave del coach.1
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Las 11 
Meta-competencias 
del Coach Esencial

(Cris Bolívar, 2010)
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Acreditación y créditos de formación
EN COACHING

32 créditos de formación continua convalidables
Programa diseñado alineado con las core-competences de
la ICF y dirigido por un Master Certified Coach MCC para su
convalidación en las CERTIFICACIONES vía portfolio o la solicitud
de Créditos de Formación Continua CCE para la RENOVACIÓN y
AMPLIACIÓN de credenciales (ACC, PCC y MCC) en
Coaching, en la Internacional Coaching Federation (ICF).
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Acreditación y créditos de formación
EN ENEAGRAMA

Concede 32 créditos de formación en Eneagrama
PROGRAMA ACREDITADO Internacionalmente ATP por la IEA,
International Enneagram Association.
(IEA Accredited Training Programs (ATP) are in-depth training
programs that are designed and delivered from advanced knowledge of
the Enneagram and provide either comprehensive Enneagram
education or a specialized focus on a specific application or approach
to the Enneagram. Accredited Training Programs are offered and
taught by one or more Accredited Professionals.)
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Acreditación y créditos de formación
EN ESENCIALIDAD

15 Créditos de Formación Esencial
para la certificación de Nivel II en Coaching Esencial.
Válidos para coaches esenciales de Nivel I
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COMUNIDAD DE ENEAGRAMA ESENCIAL

Una vez certificado, se podrá formar parte de los siguientes
Comunidades de Aprendizaje, Apoyo e Intercambio …

1. Comunidad de Essential Enneagram.
2. Comunidad de Alumni.

Además propiciamos espacios y oportunidades de colaboración
para facilitar hacer prácticas como coach con Eneagramal.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA

33 hs lectivas + 40 hs campus

La temporalización de las sesiones está diseñada
para permitir

la lectura-profundización e integración de los conceptos en
el propio ser y
la aplicación en sesiones con los clientes y en la propia
experiencia.
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Sesiones de 6 hs, en 5 sábados de 11 a 14 y de 15 a 18 hs
(horario España, CET):

19 noviembre'22
10 diciembre'22
14 enero'23
4 y 18 febrero'23

En presencial: Essential Institute. Ceràmica, 39 -Barcelona, España.
On-line: Aula Virtual (zoom.us) y Campus Virtual de Essential Institute

CALENDARIO - HORARIO - LUGAR
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MODALIDAD DE ASISTENCIA

Puede ser cursado tanto en 
modalidad presencial 
como on-line quasi-
presencial (aula virtual plataforma 
on-line sincrónica + campus 
virtual).

Requisitos para zoom: Sólo hace
falta un ordenador, acceso a
internet estable, webcam y audio.

Una vez inscrito recibirás el aviso
de matriculación en el Campus
Virtual de Essential Institute donde
encontrarás también el link para la
conexión a las sesiones on-line por
zoom.us

Modalidad por aula virtual
Las sesiones se realizan
sincrónicamente, en conexión en
tiempo real, mediante aula virtual
de zoom.us, con video cámara, de
manera que todos nos vemos e
interaccionamos de forma
prácticamente presencial. Por
tanto se participa interactivamente
en las sesiones trabajando con los
casos, prácticas y experiencia real
de los participantes.

Modalidad presencial
En Essential Institute. Barcelona-
España.
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ASISTENCIA
La asistencia es siempre sincrónica (en tiempo real) y obligatoria, ya sea en
la modalidad presencial o por aula virtual, excepto los contenidos del campus
virtual.

En aquellos casos en que el participante no pueda asistir sincrónicamente
a una sesión, podrá recibir la grabación de la sesión (previo consentimiento
de los participantes y a discreción de la dirección del programa respecto a los
fragmentos considerados confidenciales). La grabación siempre será de uso
personal, quedando prohibido compartirla o difundirla total o parcialmente.
El participante que no asista a una sesión o parte, deberá entregar, antes de
la siguiente sesión lectiva, una síntesis reflexiva del contenido de la
sesión/parte de la sesión, además de las tareas correspondientes asignadas a
esa sesión.

Para obtener el Certificado del programa será necesario haber asistido
mínimo al 80 % de las sesiones lectivas y haber realizado al menos el 80 % de
las prácticas, tareas y sesiones de coaching individuales obligatorias en el
programa. Y haber abonado el importe total del programa.
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METODOLOGÍA

A lo largo del programa se irán aplicando los fundamentos teóricos
psicológicos, filosóficos y espirituales al propio proceso de
autoconocimiento y trabajo de desarrollo interior a la vez que se harán
ejercicios, casos y sesiones de coaching a través del eneagrama y
alineado con las competencias clave de la ICF.
Se aplicarán herramientas y ejercicios de la psicología transpersonal y
de los yoes, Coaching Esencial, Meditación, entre otras.
Se realizarán ejercicios y juegos para vivenciar el
eneagrama energética y experiencialmente, en la medida en que el
grupo de asistencia presencial lo permita.
Con Campus Virtual de apoyo, prácticas, lecturas y ejercicios entre
sesiones.

Fuente: Essential Institute.org by Cris Bolívar
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METODOLOGÍA Y ELEMENTOS DEL PROGRAMA (I)

El total de horas de formación que puede realizar cada participante es de
90 hs, desglosadas como sigue a continuación:

1. Sesiones grupales:
Total: 33 hs. Lectivas.

2. Campus Virtual:
Con materiales didácticos y ejercicios.
Con foros para el intercambio y el compartir entre los participantes.
Total 40 hs.
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TEMARIO

Código ético del Eneagrama en relación al coaching. El peligro del reduccionismo y
su buen uso.
La complejidad y riqueza del Eneagrama Esencial, un enfoque filosófico-psico-
espiritual y su aplicación. De los egotipos a las ideas santas. Ejercicios y
aplicaciones.
La Esencialidad aplicada al Eneagrama: cómo viajar del ego a la esencia a través
del Eneagrama. Ejercicios y aplicaciones.
Conceptos clave de la Esencialidad en relación al Eneagrama: Las tres heridas
(Muerte, Vida, Amor), egotipos, talentos y el Ser Esencial. Armonización de los tres
centros. Ejercicios y aplicaciones.
Metodología para el trabajo en coaching. Profundización en las hipótesis y las
preguntas potentes a través del Eneagrama Esencial. Ejercicios y aplicaciones.
Meditación y herramientas de conexión con el Ser Esencial a través del
Eneagrama. Ejercicios y aplicaciones.
Desarrollo de ejercicios y usos del Eneagrama Esencial en coaching. Ejercicios y
aplicaciones.
Transversalmente se trabajan las competencias clave de la ICF y las meta-
competencias de la Esencialidad.
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El importe de la totalidad del Programa de Teoría y Aplicación del
Eneagrama Esencial (y coaching) es de: 850 €

INVERSIÓN

INSCRIPCIÓN
Reserva de plaza: 350 €
Directamente desde la página del calendario de nuestra web.

La totalidad del programa deberá abonarse antes del inicio del
mismo. Podrá abonarse por transferencia bancaria a IBAN: ES38
2100 0764 3302 0015 7115 de CaixaBank, titular Cristina Bolívar.
Se ruega indicar el nombre del participante indicando TyA EE.
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX



Telf. +34 934 282 872   |   info@essentialinstitute.org  |  www.essentialinstitute.org

CONDICIONES DE PAGO
Posibilidad de pago en mensualidades.

BECAS
Según la bolsa económica disponible en el momento de la inscripción.

DESCUENTOS
10% de descuento para Coaches Esenciales.
10% de descuento para socios de ICF.
Si estás en ARGENTINA, consúltanos opciones del % tasa por pago en euros.
(Descuentos no acumulables)

Pagos: IBAN: ES38 2100 0764 3302 0015 7115 de CaixaBank, titular Cristina Bolívar. Se ruega
indicar el nombre del participante indicando PIFCE.

BECAS - DESCUENTOS
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CANCELACIONES Y BAJAS

La organización del programa se reserva el derecho de cancelación
de la edición en caso de que el grupo no alcanzase el mínimo
necesario para el buen funcionamiento de éste. En caso de
cancelación por parte de la organización todos los importes
abonados serán devueltos íntegramente.

En caso de anulaciones de reserva de plaza o baja del programa
por parte de los participantes, sólo será abonado el importe
entregado si dicha baja se comunica con una antelación mínima de 1
mes antes de la fecha prevista de inicio del programa.
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INFORMACIÓN Y DATOS DE CONTACTO

Por e-mail: info@essentialinstitute.org

Por telf.: +34 934282872 ó +34 610282026

En la web: www.essentialinstitute.org


