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"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Personalidad en 
movimiento

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.
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Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 
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personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.
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vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.
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El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 
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cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.
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organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.

 

 

 

 

 

 



"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.

 

 

 

 

 

 

Personalidad en 
movimiento

"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.

 

 

 

 

 

 



"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.

 

 

 

 

 

 

Personalidad en 
movimiento

"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.

 

 

 

 

 

 



"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.

 

 

 

 

 

 

Personalidad en 
movimiento

"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.

 

 

 

 

 

 



"Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino creando claridad en 
sus propias sombras"  - Carl Jung

9VIDAS
 

Existen 9 formas de ver la vida. 9 maneras de relacionarnos y comunicarnos. 

Desde la milenaria teoría del Eneagrama, 9vidas invita a descubrir aspectos esenciales de nuestra 

personalidad. 

Mediante un trabajo ágil y atractivo, los participantes de nuestros talleres iniciaran un camino de 

auto conocimiento e interpretación del otro, generando rápidamente mayor comprensión de la 

dinámica grupal: comunicación, liderazgo y conflictos.

Los resultados son reveladores. En muy pocas horas de trabajo y con moderada lectura 

complementaria, los integrantes descubren aspectos esenciales de su carácter y cómo lograr una 

mejor interacción con los partícipes en su mesa de trabajo.

Eneagrama

En el mundo post-industrial la creación de valor es cada vez menos un proceso tangible y cada 
vez más un camino virtual.

Es en este plano intangible donde prima la energía del ser humano. El Enagrama es el mapa que 
decodifica las conductas y energías en nuestra personalidad.

El Eneagrama describe un mapa que permite ágilmente reconocer nuestra personalidad y la de los 
que nos rodean. Además es un indicador de posibles cursos de acción para lograr una mayor 
integración con nuestro ser y para detectar los riesgos y sombras de nuestro Ego.

Este conocimiento es fruto de una milenaria tradición espiritual sistematizada en occidente a 
mediados del siglo XX con el aporte de los destacados filósofos: Gurdieff, Ischiazzo y finalmente 
Claudio Naranjo que hoy conocemos como el padre de la “Teoría del Eneagrama” moderno.
Hoy este conocimiento ha sido validado científicamente por cuantiosas disciplinas psicológicas y 
es de uso corriente en áreas de RRHH en empresas de la talla de Hewlett Packard, Sony y 
Disney. Incluso la CIA lo usa para predecir comportamiento de líderes de estado.

La principal meta del Enagrama en la empresa es asistir a directivos en consolidar su carácter y 
mejorar el conocimiento de las personalidades que lo rodean.

9VIDAS deriva su conocimiento de la extensísima trayectoria de Roberto Perez primer experto 
del Eneagrama en Latinoamérica y además cuenta con el soporte del RHEIT test desarrollado 
científicamente por el Enagram Institute of New York.

 

El Eneagrama en la empresa

9 vidas propone un plan para grupos de trabajo, focalizándose en el Eneagrama como mapa de 

auto conocimiento. 

Este tipo de capacitación en los mecanismos de personalidad resulta ideal para vigorizar:

• Directorios
• Empresas familiares
• Directivos con reuniones de coordinación periódica
• Gerencias de diversos sectores
• Equipos de proyectos especiales
• Etc.

La modalidad consiste en desvelar de manera didáctica y ágil el fantasma de la personalidad. 

Asimismo exponiendo la ineficiencia de cómo operan nuestros egos; al generar toma de actitudes, 

agendas privadas, política, conflictos y la disminución de la capacidad creativa del grupo en su 

conjunto.

Nuestra técnica ofrece una manera empírica y ágil de exponer muchos de los misterios de la 

personalidad. Permite reconocer las 9 tipologías y los distintos modos de operación de cada una, 

generando un clima transparente al momento de comprender quienes somos, cómo actuamos y 

cómo podemos mejorar nuestro vínculo con otros.

 

El resultado final es liberar aquellas profundas energías personales y grupales que existen retenidas 

detrás de egos bajo estrés y, frecuentemente, desintegrados.

Trabajo individual

El Eneagrama es una herramienta poderosa para asistir a personas en conflicto. 

Creemos que es habitual en la organización tener Recursos Humanos de gran valor para la 

organización, por su pericia técnica y experiencia, pero que a su vez pueden constituir un factor 

disruptivo para el resto de sus colegas. 

Es en este tipo de caso donde el Eneagrama frecuentemente resulta de alto impacto por su estilo 

no invasivo, de sencilla comprensión y rápida adopción. 

Transmitir la mera noción de que somos todos ciegos ante nuestras propias conductas y ver 

didácticamente descripto nuestro Ego frecuentemente resulta esclarecedor para el individuo. Es 

un valiosísimo primer paso para poder mejorar y modificar conductas, de las cuales creíamos que 

éramos rehenes absolutos.

 

 

 

 

El trabajo de equipos típicamente recomendado consiste 
en 3 etapas:
 

1)  Una charla de 90 minutos al grupo, con preguntas y respuestas, donde se describe la 

dinámica de construcción de la personalidad y el ego como mecanismo de operación y blindaje 

del ser. Se imparte información de neurociencias y sobre nuestros procesos decisores. 

Para luego proceder a una introducción de los 9 eneatipos y su operación dentro de la personalidad.

 

2) Se distribuye entre los presentes el test de personalidad RHEIT del Eneagram Institute New 

York para que cada uno pueda descubrir su tipología específica y conocer las energías vitales 

dentro del mismo. 

Posteriormente se llevaran a cabo reuniones individuales y privadas de 1 hora mínimo con cada 

uno de los miembros del equipo para conversar sobre su tipología y su manera particular de ver la 

vida. También se describirán las energías de los otros miembros del grupo para que cada uno 

tenga un “mapa” ágil de la mesa de discusión y una mayor comprensión del perfil de sus colegas.

En el trabajo de empresa que se lleva a cabo aquí no se busca adentrar en la profundida psíquica 

del individuo. Nuestro criterio es que el tenor de las conversaciones individuales resulte de 

carácter confidencial, no accediendo RRHH a la información que se evalue con cada individuo. 

La solo información que se compartirá con el grupo es el perfil de personalidad del individuo 

conforme a los 9 tipos.

 

3) Finalmente, hay una reunión con todo el equipo (en este punto todos sabran más de sus 

personalidades y una idea preliminar sobre los demás) donde se da un feedback respecto al 

Eneatipo grupal del conjunto y se presentan las recomendaciones de gestión para dicho equipo.

 

Resultados:
 

El conocimiento del Eneagrama tiene un impacto muy grato en los receptores. De manera no 

invasiva o crítica permite rápidamente detectar aspectos esenciales de personalidad y reconocer  el 

comportamiento de los otros.

El mero hecho de lograr en el interlocutor la noción que hay nueve maneras diferentes de ver el 

mundo, permite abordar con más humildad nuestra interpretación del pensamiento y posición 

del otro. Este tipo de enfoque invita a relajar tensiones, a ser más compasivos. Logrando mayor 

creatividad y energía en el grupo.

Es importante destacar que el Eneagrama no solo tiene una dinámica horizontal dando la “Foto” 

de nuestra personalidad, sino que también contiene una dimensión vertical de profundo arraigo 

espiritual, proponiendo caminos de integración personal. Una suerte de rutas de acción de 

sencilla comprensión que describen las energías sanadoras recomendadas para cada caso. 

Es por eso que el Eneagrama goza de tanto prestigio: por su gran didacticismo, pero también por 

su profundidad espiritual.

El resultado de toda esta experiencia tendrá impacto en las vida profesional y privada  de los 

participantes, ayudando a armonizar aún más su personalidad y estabilidad emocional en los 

diversos planos de su ser.
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sus propias sombras"  - Carl Jung
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Documentación:

A lo largo del proceso se entrega a los asistentes documentación para lectura posterior. Incluye:

1) Introducción al Eneagrama

2) Un apunte independiente de las 9 tipologías y su comportamiento habitual en el ámbito profesional

3) Una entrega más profunda del descriptor de la tipología de cada individuo

4) Un informe para el grupo, respecto a las características del equipo de trabajo en función de su 

tarea específica.

5) Recomendaciones para potenciar su rendimiento.

9VIDAS, Carlos Calvo 2717 Becar (1642) Prov. de Buenos Aires, Tel +549 11 5040 0941
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“Seeing through your blind spots” 
Un artículo de Tony Schwarts - Harvard Business Review

Sea generoso, porque toda persona que conoce está luchando una difícil batalla. 

Por varias semanas, esta cita atribuida a Platón, estuvo dando vueltas en mi cabeza. Un número 
significante de personas que conozco están enfrentando distintos problemas en sus vidas. 

En la esfera laboral, raramente compartimos aquello que ocurre debajo de la superficie. En la 
mayoría de las compañías, rige un acuerdo tácito de que uno deja su vida emocional en la puerta 
antes de entrar, pone su cara de juego, y mantiene un trato liviano y profesional. En suma, uno trae 
un poco de lo suyo al trabajo y deja lo demás en casa.

Pero ¿A qué precio – incluyendo el de la productividad? Cuanto más preocupados estemos con 
emociones que no podemos explicar menos nos enfocamos en nuestro trabajo. 

Como el CEO de una pequeña pero creciente empresa, paso más y más tiempo enfocado en la 
comunidad interna de como las personas se están sintiendo y como interactuamos los unos con los 
otros. Estoy convencido que cuidarnos a nosotros mismos y los unos con los otros, influencia 
profundamente como servimos a nuestros clientes. 

El problema, descubrí, yace en que cuando no tratamos con lo que sentimos, estas emociones 
contenidas solo se agravan, a menudo manifestándose en modos pasivo-agresivos. Eventualmente, 
drenando nuestra energía, individual y organizativamente.  

Un off site:

Con todo esto en mente, decidimos trasladar nuestra compañía fuera del perímetro actual en pos de 
darles a sus integrantes una oportunidad para hablar abiertamente sobre ellos mismos. El objetivo 
era mejorar la comunicación, aminorar incomprensiones, y liberar energía positiva. 

La más importante emoción por compartir era la de sentir seguridad. Construimos el día alrededor 
de las historias compartidas por nuestro equipo sobre que les da seguridad e inseguridad en el 
ámbito de trabajo, especialmente, en relación con los demás. 

Para facilitar dicha conversación, utilizamos el Eneagrama. Esta herramienta, apunta a nueve tipos 
de personalidades, reflexionando sobre la naturaleza particular de cada una. Observamos como cada 
tipo de personalidad actúa con un filtro defensivo sobre el modo en que percibimos el mundo, para 
sentirnos seguros.  

El Tipo 1, por ejemplo, busca atener la perfección como su escudo protector; Tipo 8, el de estar 
siempre en control; Tipo 3, procurando el éxito. Cada Tipo tiende a estar excesivamente enfocado 
en su necesidad primordial, y de sentirse amenazado cuando esta no está satisfecha. 

La mayoría de nuestros integrantes ya estaban familiarizados con el Enneagrama, a los demás, les 
dimos el libro The Enneagram de Helen Palmer, el cual provee una rica descripción de las nueve 
personalidades y ofrece una gran base del sustento psicológico detrás de cada una.  

 Fue un día extraordinario por varios motivos. Primero, ser consciente, en sí mismo, abre muchas 
puertas. Al poder percibir y comprender los comportamientos predecibles de cada tipo de 
personalidad, cada uno tuvo su propio momento de “aaah”, al reconocerse y observar a los otros 
finalmente, con ciertas actitudes.

Utilizar el Enneagrama permitió que operemos sin ser juzgados. Ningún tipo es superior al otro, y 
eso ayudo a que nos sintamos más cómodos explorando nuestros puntos ciegos y limitaciones junto 
con nuestras fortalezas y talentos. Aprendimos como una comunidad, y todos participamos, en un 
grado u otro. 

Comprender las dificultades y la diversidad de miradas de cada uno facilita enormemente 
nuestro sentido de empatía con el otro, estimarlos en su propia visión, aunque esta difiera 
tanto de la nuestra. Para mí, reconocer que un colega –de Tipo tres– encuentra seguridad 
cuando se siente exitoso en cada parte del proceso me fue de gran ayuda. Como lo fue 
entender por qué otro colega –de Tipo 8– tuviese tanta necesidad de controlar hasta el más 
mínimo detalle que quizás yo hubiese ignorado. 

No fue un trabajo sencillo. Contábamos con la ventaja de un equipo que incluía a personas que ya 
habían hecho una considerable exploración de su interior. Asimismo, aún así, reconocer cualquier 
nivel de vulnerabilidad es difícil. Para el final del día, nos sentíamos exhaustos y a la vez excitados 
por habernos conocidos en un nivel más profundo, haciendo más fácil aceptar y apreciar nuestras 
diferencias. Hasta el más escéptico del grupo admitió lo beneficioso que había resultado el día.

El objetivo de lograr que las personas hablen sobre sus inseguridades no consiste en empujarlos a 
que compartan emociones que los hagan sentir incómodos. Más bien, debe darse como una 
invitación a que puedan conocerse mejor, ejercitando herramientas emocionales críticas para el 
auto-desarrollo. 

Dado que todos estamos enfrentando una difícil batalla, ¿Por qué no enfrentarla juntos?
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