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El programa se divide en tres partes donde en cada parte  exploraremos en 
profundidad los  9 eneatipos por triadas y sus campos de fuerzas o estados 
de ánimo; Los de sentimiento  cuyo estado de ánimo es el amor propio, los
de acción cuyo estado de ánimo es la desilusión y los de pensamiento cuyo
estado de ánimo es la desconfianza. Nos adentraremos en  los fenómenos 
que acontecen en el desarrollo de la vida psicológica de cada persona, 
observando como llegamos  desde la formación del apego inseguro 
(attachement theory: teoría del apego) a la creación del personaje 
(eneatipos descritos en las enseñanzas del Eneagrama según Claudio 
Naranjo). Morfología psicológica que nos  acompañará el resto de nuestros
días, habiéndonos  creído que el carácter y la persona  son la misma cosa. 
Un grave error  que hay que corregir, ya que el carácter es precisamente lo 
que no eres, y  no lo que eres.
Profundizaremos en cada uno de los 9 personajes < Eneatipos >,  para 
entender la relación intrapsíquica que se produce entre emociones, 
instintos y conocimientos. Atenderemos al perfil egoico,  verificando a 
través de nuestras experiencias  de vida, hacia  donde  apuntan sus 
inclinaciones, comportamientos, características y especializaciones.
 Entender las dinámicas de las nueve funciones psíquicas y su degradación 
en elementos disfuncionales (caracteres), nos alejará de la creencia  de  que
los dictámenes del carácter convertidos en automatismos reactivos,   son la
única alternativa para librar las dificultades propias de la vida. Y será por 
lo tanto el reconocimiento de otras alternativas de comportamiento, lo que 
nos ayudará a poder salir  de las trampas y garras  del carácter, e intervenir 
de manera consciente en sus influencias,y por lo tanto, en las 
consecuencias de nuestras decisiones.
Una  de las cosas mas  luminosas y excitantes, es comprender  nuestra 
avidez en la  búsqueda del amor, y para ello  nos adentraremos en las 
relaciones con el “amor”, de los nueve  eneatipos,  y como, la búsqueda 
equivocada del mismo,  representa la mayor fuente de sufrimiento del ser  
humano. Ampliaré  el reconocimiento de este fenómeno a través de las 
aportaciones  de  las visiones transcendentales.  



1.-Triada del Sentimiento: Tipo de Apego: Apego ambivalente. Relación 
Transferencial: Idealizante. Base emocional Amor propio.
1.- Funciones psíquicas 
2.- Pasiones y vicios:(Avidez, Avaricia y orgullo)
3.- La lectura del mundo 
4.- Morfología  de los caracteres 
5.- Reificación el amor ( nueve caras del amor) 

2.- Triada del Pensamiento: Tipo de Apego: Apego evitativo . Relación 
Transferencial: Especular. Base emocional:  Desconfianza.

1.- Funciones psíquicas 
2.- Pasiones y vicios : (Avidez, Avaricia y orgullo)
3.- La lectura del mundo 
4.- Morfología  de los caracteres 
5.- Reificación el amor ( nueve caras del amor) 

3.- Triada de la acción : Tipo de Apego: Apego desorganizado . Relación 
Transferencial: Gemelar . Base emocional: La desilusión 

1.- Funciones psíquicas 
2.- Pasiones y vicios :(Avidez, Avaricia y orgullo)
3.- La lectura del mundo 
4.- Morfología  de los caracteres 
5.- Reificación el amor ( nueve caras del amor) 

4: El imprinting 

Una posibilidad opcional: Cine Foro
Estamos revisando la posibilidad de realizar un  cine-forum, donde 
veremos fragmentos de películas escogidas para ver  al eneatipo
(el personaje)  y el subtipo correspondiente en pantalla. Posteriormente  
abriremos un debate y concluiremos precisando los rasgos más 
característicos de cada uno. Aún no se han establecido los días y  horarios, 
pero será muy probablemente por la tarde del domingo de España. En 
estos días estamos haciendo revisión del método a seguir, las cargas de 
trabajo y documental, calendarios y precios.  


