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D AUTOCONOCIMIENTO
UN PROCESO DE 

En el que se describen las formas de la estrategia 
adaptativa aprendida como respuestas de emergen-
cia en los primeros años de vida y que continuamos 
usando de manera automática.

A través de un mapa de carácter que tiene una doble 
naturaleza: un aspecto motivacional en interacción 
con un prejuicio cognitivo y una pasión asociada a 
una fijación.

Los cuatro cursos que ofrece el programa de Intro-
ducción a la Psicología de los Eneatipos serán impar-
tidos por psicoterapeutas, discípulos y colaboradores 
de Claudio Naranjo.

Os alentamos a matricularos en este curso a todos 
aquellos que queráis prolongar vuestro crecimiento 
personal en los próximos tres años a la luz del enea-
grama y bajo las enseñanzas de Claudio Naranjo en el 
Programa SAT.

      esde hace años he venido anunciando una gradual 
retirada de mi trabajo en España y ya será raro que 
haga otros talleres que son parte de los programas 
SAT.

      Estoy empezando a delegar los talleres de Intro-
ducción a la Psicología de los Eneatipos, y más es-
pecíficamente, estoy designando por ahora a Fran-
cis Elizalde, Annie Chevreux, Ginetta Pacella, Ramón 
Resino, Grazia Cecchini, Paco Peñarrubia, Vicens 
Olivé y Asunta de Hormaechea la realización de un 
próximo programa, que constituirá la puerta al SAT 
I para quienes se interesen en una continuidad en el 
trabajo.

      Cuando yo conocí el Protoanálisis y los trabajos 
que continúan, éste era sólo parte de un programa 
integral de trabajo psicoespiritual, y así me parece 
que debe ser para quien aspire a algo más que una 
introducción.

      Debido a que empiezan a aparecer en España cur-
sos de eneagrama derivados de una filtración de mi 
propio trabajo hace ya más de cuarto de siglo, quiero 
distinguir el trabajo de mis genuinos representantes 
de otros “cursos de eneagrama” y por eso (a la vez 
de asegurarme de la mejor introducción y alejar a 
los meros coleccionistas de información) consideraré 
los proyectados talleres de Introducción a la Psicolo-
gía de los Eneatipos dirigido por mis representantes  
como la única vía de entrada a mi trabajo.


