PROYECTO INTEGRAL

▲CURSO DE ENEAGRAMA NIVEL I - Intensivo
Dirigidos a toda la empresa desarrollando el conocimiento del Eneagrama como un lenguaje actitudinal
personal y grupal.
Se necesitan 20 hs. de curso interactivo distribuidas en cinco encuentros de 4hs. o cuatro encuentros de
5hs. cada uno.
Materiales: - manual de trabajo con toda la información del curso y un cuestionario personal.
▲ENTREVISTAS PERSONALES
Lectura del mapa personal a las personas que requieran de una revisión a fondo.
-Se necesita aprox. 1 h. o 1 1/2 hs. por persona.
▲ASESORAMIENTO DIRECTIVO
A través de entrevistas personales con la directora y evaluaciones en conjunto.
-De acuerdo a las necesidades que surjan del grupo de trabajo.
▲ENEAREA y LIDERAZGO
-Reunión participativa de un área de personas a designar de la empresa para revisar objetivos laborales en
común, realizando un diagnóstico y un pronóstico de acuerdo a los comportamientos que enferman la
convivencia y detiene el crecimiento; y el compromiso de actitudes sanas que facilitan la evolución
personal y de la empresa.
-Aplicación de acuerdo a los objetivos de dirección.
-Liderazgo personal, comunicación y relación con el tiempo.
-Se necesitan 5 hs. de trabajo con todas las personas involucradas en el área.
Observación:
El proyecto se va realizando paso por paso evaluando el proceso personal y grupal de la empresa.
Comienzo del mismo posible: miércoles 17 de mayo
Fechas posteriores a evaluar con dirección.

“EL ENEAGRAMA ES UN MAPA DE EVOLUCIÓN
DE NUESTRA CONCIENCIA,
QUE REVELA UN ORDEN INTEGRADOR
DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL SER
Y SU VINCULO CON LA REALIDAD”
Las tres claves fundamentales del trabajo personal con este conocimiento milenario son:
1. El conocimiento de uno mismo, a partir de un descubrimiento profundo de la Personalidad y de la
Esencia.
2. El aprender a sanar los vínculos personales, familiares y laborales.
3. Descubrir una mirada más amplia y objetiva de la realidad para vivir en armonía con el entorno.

