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PROFESORES DEL PROGRAMA

WEBINAR SESIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PROFESORADO: 
10 DE ENERO DE 2021

Alberto Bravo
Colombia

Jorge Mendoza
México

Isabel Salama
España

Cristina Moreno
España
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Eduardo Lallana
España

Ángel Luís Sánchez
España
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En este módulo se tratará de manera detallada la explicación sobre lo que es el Centro

Mental y Emocional Superior así como el Instinto liberado, ya que en los anteriores

módulos del Practitioner, se trataron el centro Mental y Emocional Inferior y cuándo los

Instintos están sesgados por el centro Mental y Emocional Inferior. Las Virtudes, que

serán el centro emocional superior, se refiere a las actitudes éticas, morales y compasivas

ante nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos y con las demás personas. 

Expone y explica el momento de haber trascendido nuestras limitaciones emocionales y

poder dar lugar a nuestra virtuosa, y siempre potencial, manera de ser y de plasmarnos en

este mundo. Las Ideas Santas son la disolución de nuestra Fijaciones, nuestra manera

limitada de comprender la realidad. 

Las Ideas Santas nos ponen delante un mundo esperanzador donde las cosas son

perfectas, amorosas y verdaderas ,independientemente de cómo las evaluemos desde

nuestras fijaciones. Es un módulo que da esperanza y que resulta muy inspirador para

poder reconciliarnos con nuestra Verdad y la de los demás.

MÓDULO 6:   ALTAS CUALIDADES: CENTRO MENTAL Y CENTRO
EMOCIONAL SUPERIOR

Profesor: Eduardo Lallana
14, 15, 16 y 17 de enero



Profesor: Ángel Luís
Sánchez Martín

21, 22, 23 y 24 de enero

MÓDULO 7:  COACHING Y ENEAGRAMA COMO HERRAMIENTA PARA EL
DESARROLLO  DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RELACIONAL

Coaching y Eneagrama se enriquecen mutuamente. El Coaching es una metodología

que se basa en facilitar, mediante una serie de herramientas, que una persona o un

equipo se autodescubra y encuentre los mejores caminos para desarrollar sus propias

soluciones y lograr sus objetivos.

El Eneagrama destaca como una poderosa herramienta para aportar consciencia y

opciones para conseguirlo. A su vez, el Coaching dota al trabajo con el Eneagrama de

una metodología  que proporciona un marco muy útil para conseguir dar los pasos

necesarios para el cambio deseado. Un perfecta simbiosis.   

Ángel Luis Sánchez es Master Coach desde 2004, además de psicólogo colegiado y

profesor en varias universidades, lleva con maestría al grupo a descubrir cómo todos

tenemos a nuestra disposición los recursos de los nueve eneatipos de personalidad y

es nuestra elección el poder enriquecernos usando unas u otras herramientas según

la situación, las hace más propicias.
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Profesor: 
Alberto Bravo

4, 5, 6 y 7 de febrero

MÓDULO 8:  GESTIÓN DE EQUIPOS, COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
«HUMAN TOHUMAN», CON ENEAGRAMA

El módulo de Gestión de equipos, comunicación y liderazgo «Human to Human»,

con Eneagrama, es un espacio donde, de manera detallada y precisa, aprenderás

a dar  sentido y  aplicabilidad al Eneagrama como herramienta de observación,

intervención y consolidación de competencias blandas dentro de sistemas

laborales. 

En este módulo adquieres técnicas de acompañamiento a los individuos para

crear rutas de desarrollo, aprendes estrategias para consolidar dinámicas de

trabajo en los equipos,  y estrategias para los líderes con el fin de fortalecer sus

habilidades de persuasión, comunicación y retroalimentación, entre otros.
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Profesoras: Isabel Salama y
Cristina Moreno

11, 12, 13 y 14 de febrero

MÓDULO 9:  EDUCACIÓN BASADA EN LA PEDAGOGÍA DIFERENCIAL
PARA NIÑOS Y EN LA PSICOLOGÍA DIFERENCIAL PARA ADULTOS:
EDUCACIÓN Y PSICOTERAPIA Cristina Moreno: La educación y la crianza son determinantes en la formación de

nuestra personalidad. En este taller, abordaremos dichos procesos a la luz del

Eneagrama y veremos cómo éste nos ayuda a poner foco en las diferencias

individuales como forma de llegar mejor a nuestros niños y así, acompañarles de

manera más consciente en su camino de desarrollo, sea éste el que sea. «Podemos

ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. O podemos

aprovechar estas diferencias». Howard Gardner.

Isabel Salama: La psicología diferencial es la gran clave para aprender a gestionar

nuestras relaciones, las personas procesan la información de manera diferente, ven

el mundo de manera diferente y aunque es una obviedad, pasa desapercibido por el

ego y deseamos que las personas sean igual a nosotros y piensen como nosotros, lo

cual nos lleva a conflictos, muchos de los cuales han terminado incluso en guerras y

violencia. El Ser Humano es capaz de aprender y desaprender, en este módulo se

darán instrucciones para nuevas formas de ver a las personas y a la vida, en general.
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Profesores: Isabel Salama y
Alberto Bravo 

25, 26, 27 y 28 de febrero

MÓDULO 10: «ENSEÑANZA DEL ENEAGRAMA» & «RELACIONES
COMERCIALES Y MARCA PERSONAL»

Alberto Bravo: Las relaciones son el vehículo para promoverte y conectar con propósito

dentro de un sistema. Este módulo te ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades

para fortalecer el manejo congruente de tu estructura de personalidad junto con tus

rasgos dominantes, con el fin de crear una imagen sólida, congruente y atractiva para

apoyar tus propósitos de crecimiento en los diferentes roles que desempeñas.

Isabel Salama: "enseñanza del eneagrama": "La enseñanza del eneagrama es todo un

reto y todo un desafío para el profesional. Se requiere, no solo un conocimiento del

Eneagrama en profundidad, haberlo investigado y estudiado sino, y sobre todo, una

verificación en persona del funcionamiento de la herramienta en el profesional profesor. 

Uno en realidad cuenta su experiencia y su punto de vista, y mucho tiene que ver con el

subtipo del profesor, la manera de transmitirlo. Se trata, fundamentalmente, de estar

sano, ágil y con un trabajo de desarrollo personal profundo y constante, para poder

predicar con el ejemplo y con la sabiduría que da la experiencia.
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¿Sabes cuál es la diferencia entre una relación perfecta y una relación auténtica?,  ¿has notado

que la manera como te relacionas contigo mismo es la manera como te relacionas con los

demás?

 

Desarrollamos este módulo con la intención de poner en práctica y bajar a tierra toda la

información recibida a lo largo del máster.

Haremos un viaje por las distintas etapas que nos conforman como seres humanos, (pre-

personal, personal, trans-personal) para verificar cómo no funciona relacionarnos desde las

emociones y los supuestos y la utilidad que tiene el establecimiento de acuerdos.

 

La comunicación es fundamental. Por lo tanto, vamos a reconocer nuestro estilo fundamental de

comunicarnos y a ensayar 9 lenguajes distintos para “entrar en el canal o la sintonía del otro”.

 

Para relacionarnos adecuadamente, tenemos que re conectar con nosotros profundamente y

volver a activar la curiosidad, el conocimiento y el interés.  Parece una utopía, pero es

perfectamente posible. Caminemos y exploremos juntos estas posibilidades.
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Profesores: Isabel Salama y
Jorge Mendoza 
4, 5, 6 y 7 de marzo

MÓDULO 11: INTELIGENCIA RELACIONAL Y ENEAGRAMA



MÓDULOS VIVENCIALES 08

ESPAÑA Y PORTUGAL: 
ENEAGRAMA, COMUNICACIÓN Y

NATURALEZA. (PIEDRALAVES,

CASTILLA Y LEÓN)

EL CAMINO DE SANTIAGO Y

ENEAGRAMA (SANTIAGO DE

COMPOSTELA, GALICIA)

1.

2.

COLOMBIA: 
ENEAGRAMA COMUNICACIÓN Y

NATURALEZA.

CAMINO DE AUTODESCUBRIMIENTO

Y REFLEXIÓN.

1.

2.

Estos módulos se pueden hacer en Colombia Portugal y España . Para no tener la necesidad de trasladarse, tenemos amigos profesores
acreditados en la gran mayoría de los países con quien llegaríamos a un acuerdo para que se puedan hacer los vivenciales, sin necesidad de

trasladarse.

EL FIN DE HACER LOS VIVENCIALES ES PARA QUIEN QUIERA HACER USO

PROFESIONAL Y ASÍ OBTENER DIRECTAMENTE, PASADO EL TIEMPO ESTIMADO,

UNA ACREDITACIÓN PROFESIONAL. PARA ELLO SE REQUIERE HACER UN

VIVENCIAL EN LA FASE PRACTITIONER Y EL OTRO EN LA FASE MÁSTER. 

¡IMPORTANTE!



MÓDULO VIVENCIAL: ENEAGRAMA, 
COMUNICACIÓN Y NATURALEZA 
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ESTRUCTURA DE CADA MÓDULO:

Esta fase Máster se hará en directo por Plataforma Digital y se hará en
horarios acomodados para que puedan participar de diversos países:

Horario Latam: 
Viernes de 10.00h -14.00h. Sábado y domingo de 8.00h - 12.00h

Horario Portugal - Islas Canarias: 
Viernes de 16.00h - 20.00h. Sábado y domingo de 14.00h - 18.00h.

Horario España: 
Viernes de 17.00h - 21.00h. Sábado y domingo de 15.00h - 19.00h.

Habrá a disposición de los estudiantes material audiovisual, 
 documentación y materiales para el mejor aprovechamiento de cada
módulo, para ello hay que inscribirse en la web para tener acceso al
portal del estudiante:
https://academy.riselatam.com/moodle/login/index.php 

ESTRUCTURA Y EVALUACIÓN
Es necesaria una asistencia mínima del 90% del cómputo total de horas y
con aprovechamiento de las mismas para la obtención del certificado de la
formación.

En el caso de no haber hecho el 90% y con el fin de conseguir la
certificación, se pueden sustituir módulos troncales del master completo
(tanto del practitioner como de la fase máster) por módulos opcionales, y
será válido para la certificación, no obstante los módulos opcionales
tienen el coste de su valía, independientemente de que se haya pagado
por el Máster completo.

Se hará una evaluación completa con el conjunto de: Tareas entregables y  
regladas con preguntas y los test de evaluación de cada módulo.

Al finalizar toda formación y haberla completado y aprobado, se
procederá a la entrega de un diploma con certificación. 
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HORARIO (ESPAÑA):
Viernes: 17.00h - 21.00h 

Sábado y domingo: 15.00h - 19.00h



FASE MÁSTER COMPLETO

MÓDULO CERO (0)

MÓDULO VIVENCIAL 

FASE MÁSTER ONLINE (5 MÓDULOS)

PRECIOS

1000€

150€

300€

1400€
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PRECIOS GENERALES
Módulo cero: 150€

Fase Practitioner (5 módulos): 800€
Practitioner completo (módulo cero + 5 módulos + Vivencial): 1200€

Fase Máster (6 módulos): 1000€
Fase máster completa (módulo cero + 6 módulos + Vivencial): 1400€
Inscripción al Máster completo (módulo cero + fase practitioner + fase

máster + vivencial):  2270€ - 2200€

*Inscripción por módulos y convalidaciones: Existe la posibilidad de
inscribirse por módulos individuales: 250€. Cada módulo realizado sería

convalidado en caso de decidir después certificarse del programa completo.
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Si el estudiante decide hacer los cinco módulos obtendrá una Certificación concedida por el
Instituto Internacional del desarrollo del Eneagrama, con 90 horas acreditadas de estudio. Si el
estudiante decide hacer los cinco módulos + el módulo Cero y un vivencial reciben una

Certificación Internacional para Uso Profesional del Eneagrama realizado en Programa Acreditado
con posibilidad de obtener a los tres años una acreditación si ha realizado 100 horas de Uso

Profesional y la dirección considera que está preparado para ello. La fase Practitioner cumplirá, si
se solicita, la posibilidad de acreditación para uso profesional del Eneagrama por la IEA y habrá un

periodo de acreditación en donde se proporciona al estudiante una orientación por parte de los
profesores que elija el propio estudiante con un mínimo coste donde se evaluará a lo largo de esos
tres años, fundamentalmente, el desarrollo personal del alumno. Para ello tendrán que hacerse unas
tutorías y seguimiento del estudiante para evaluar la capacidad y desarrollo del mismo. El módulo

vivencial lo podrán hacer en su país de origen, si existe algún profesor acreditado vigente y
conocido por nosotros, sino se le proporcionará otra alternativa.

CONDICIONES GENERALES: FASE PRACTITIONER (I)



La fase Practitioner se puede hacer:

– Con estructura: siguiendo el programa y fechas que la dirección establezca. Lo
recomendaremos hacer de este modo. Haciéndolo con estructura se obtiene la certificación

del programa acreditado Fase Practitioner.
– Sin estructura: por el mismo precio, se podrá adquirir la Fase Practitioner con derecho a

una tutoría de media hora por módulo con el profesor del módulo y una hora de evaluación al
final de la Fase Practitioner para evaluar si ha aprovechado y entregar el certificado si procede.

En este caso no se certifica, sino que se emite un documento con las horas acreditadas de
formación.

CONDICIONES GENERALES: FASE PRACTITIONER (II)



Si el estudiante decide hacer los Séis módulos de la fase Máster saltándose la fase
Practitioner, obtendrá una Certificación concedida por el Instituto Internacional del

desarrollo del Eneagrama con 90 horas acreditadas de estudio. Si el estudiante decide hacer los
séis módulos + el Módulo Cero + un vivencial reciben una Certificación Internacional
para Uso Profesional del Eneagrama realizado en Programa Acreditado con posibilidad de
obtener a los tres años una acreditación si ha realizado 100 horas de Uso Profesional y la

dirección considera que está preparado para ello. La fase Máster cumplirá, si se solicita, la
posibilidad de acreditación para uso profesional del Eneagrama por la IEA y habrá un período

de acreditación en donde se proporciona al estudiante una orientación por parte de los
profesores que elija el propio estudiante con un mínimo coste donde se evaluará a lo largo de

esos tres años fundamentalmente el desarrollo personal del alumno. Para ello tendrán que
hacerse unas tutorías y seguimiento del estudiante para evaluar la capacidad y desarrollo del

mismo. El módulo vivencial lo podrán hacer en su país de origen si existe algún profesor
acreditado vigente y conocido por nosotros, sino se le proporcionará otra alternativa.

CONDICIONES GENERALES: FASE MÁSTER (I)



La fase Máster se puede hacer:

– Con estructura: siguiendo el programa y fechas que la dirección establezca. Lo
recomendaremos hacer de este modo. Haciéndolo con estructura se obtiene la certificación

del programa acreditado Máster.
– Sin estructura: Y por el mismo precio, se podrá adquirir la fase Máster sin estructura con
derecho a una tutoría de media hora por módulo con el profesor del módulo y una hora de

evaluación al final de la fase Máster para evaluar si ha aprovechado y entregar el certificado si
procede. En este caso no se certifica, sino que se emite un documento con las horas

acreditadas de formación.

CONDICIONES GENERALES: FASE MÁSTER (II)



Si el estudiante decide hacer la fase Máster después de
haber hecho el módulo cero y el Practitioner, se obtiene
una Certificación Internacional para Uso profesional

del Eneagrama realizado en Escuela Acreditada. El
periodo de acreditación se acorta a dos años, la

acreditación estará concedida inmediatamente después de
que el candidato haga durante dos años un Uso

profesional del eneagrama y deberá entregar al Instituto:
dos grabaciones de su método y un documento con el
testimonio del al menos cinco de sus estudiantes y/o

clientes de su propuesta, así como el programa de lo que
haya estado impartiendo. Se requieren también 100 horas

de Uso profesional del Eneagrama durante ese tiempo.

CONDICIONES GENERALES: MÁSTER COMPLETO



¡GRACIAS!
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