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Un programa 
pensado para ti 

 
Un año para verme es una formación anual en 
formato de fin de semana que tiene un objetivo: 
acompañarte en tu búsqueda para conocerte con 
más claridad y descubrirte desde el cuerpo.  
¿Para qué? Para que te conectes con quien eres, 
te despliegues y muestres la mejor versión de ti 
mism@. 

 
Acompáñanos y te explicamos el programa! 
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Una formación para tu desarrollo personal 



| 1er
encuentro  

16 y 17 de diciembre’2017
 

El origen de nuestros problemas:  
escisión mente-cuerpo-emoción  

Así es,  cuando las personas experimentamos problemas, dificultades, tensiones… 
entramos en un estado interno de sufrimiento que nos bloquea y nos hace conectar  
con la impotencia o la confusión.  Es cuando nos decimos :¿cómo no veo la salida?  
¿por qué he vuelto a hacer lo de siempre? ¿qué hago con esta angustia que me paraliza y me 
duele tanto?... 

En Un año para verme descubrirás que buena parte de este sufrimiento viene causado por  
la desconexión entre tres aspectos de nuestro ser: mente, emociones y cuerpo. Cuando 
estas tres partes funcionan alineadas nos dan fuerza, equilibrio, serenidad, conciencia, 
visión. Cuando nos olvidamos de ellas o nos apoyamos en una más que en otras, y 
descuidamos así su cualidad para funcionar de manera integrada, empezamos a vivirnos  
incompletos y  nos sentimos cada vez más extraños en nuestro propio cuerpo. 

En este primer encuentro propondremos diferentes experiencias  para conocer cómo de 
escindidos estamos  en esta relación entre  mente-cuerpo-.emoción y  empezar a hacer 
trabajos que lleven a su alineación….Es el inicio de este apasionante año de descubrimiento 
que es Un año para verme. 3 
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| 2º encuentro  
20 y 21 de enero’2018

 

Introducción al Eneagrama  
Cuando vemos qué hay detrás del propio comportamiento (y del comportamiento de los  
demás) y esto lo hacemos a un nivel más allá de lo exclusivamente mental, nos reconciliamos con 
nosotros mismos e incluso dejamos de sentirnos  ‘incomprendidos’, ‘diferentes’  o ‘raros’. 

Si además, te damos el enfoque necesario para ver por dónde vale la pena hacer ajustes  
y cambios … eso significa estar más cerca de ponerte en acción! 

Pues de esto va este primer encuentro! Vamos a desvelarte información muy interesante  
acerca de qué es eso del Carácter. Y lo haremos a través de una potente herramienta:  
el Eneagrama.  Veremos cómo el trabajo con el Eneagrama te descubre un mapa acerca  
de cómo cada uno gestiona su capacidad para pensar, para entrar en acción y para entrar  
en contacto con sus emociones. 

Los caracteres emocionales del Eneagrama 
También en este taller profundizaremos  en el primero de los tres grupos de caracteres 
del Eneagrama: los Emocionales.  Te acompañaremos a descubrir cómo se vive la vida  
desde ahí, o sea,  cuando las emociones toman el timón de nuestra estructura caracterológica  
y cómo son las maneras de relacionarse con uno mismo y con los otros, cuáles los frenos y  
bloqueos más frecuentes, las necesidades, los impulsos automáticos, etc. 
 

 

  



En muchas ocasiones seguro que has sentido que no tenías fuerzas para emprender una 
tarea, para tomar una decisión o para hacer un cambio  
en tu vida, aunque lo estés viendo como necesario.  

Existe el anhelo, las ganas, pero parece que la energía que tienes no es suficiente para 
empezar y entras en estados de frustración o desánimo. 

Más allá del cansancio físico, muchas veces el cansancio “emocional” te hace sentir 
internamente un “NO PUEDO”. Es un buen momento para revisar cómo están tus 
apoyos físicos: pies, piernas y cadera. 

Se trata, en este taller, de conocer en qué estado se encuentran tus apoyos, para poder 
sacarles el mayor partido posible y conectar con tu seguridad y fortaleza e 
internamente, con un SÍ PUEDO, real y ajustado a tus capacidades para tomar las 
decisiones que necesitas. 
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| 3er encuentro  
17 y 18 de febrero’2018

 

APOYOS.   
Al encuentro del “sí puedo” 



Es el segundo encuentro  enfocado al Eneagrama como mapa práctico de 
autoconocimiento.  

Descubriremos cómo funcionan nuestras estructuras mentales,  cómo pueden 
condicionar totalmente nuestra vida cuando de forma desbordada anestesian nuestras 
emociones y nos desconectan de nuestra vitalidad, produciendo angustia e inseguridad. 

Realizaremos prácticas y experiencias que nos ayudarán a recuperar el equilibrio, 
también  a saber aprovechar de forma inteligente nuestra mente en nuestras 
actividades más cotidianas y relaciones. 
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| 4o
encuentro  

17 y 18 de
 
marzo’2018

 

Los caracteres  mentales del Eneagrama 



7 

¿Cuál es la diferencia entre un “voy tirando por la vida, ni fu, ni fa” y un “¡voy a por 
ello!”? 

Parece que en la segunda hay más alegría y ganas, mientras que en la primera falta 
algo de ilusión y motivación. 

Más allá de las causas externas que pueden sugerir expresar una frase u otra, 
internamente, en el segundo caso, has encontrado tu vitalidad.  

La energía vital (vitalidad), no depende de lo externo, depende de activarla y 
expandirla. Ahí contaremos con la acción de nuestros apoyos y la respiración. En este 
taller conocerás cómo hacerlo. 

Si activas tu energía vital encontrarás tu alegría, la curiosidad por ti y por el otro, la 
socialización, el placer y la alegría de vivir. Es una actitud de Sí a la vida. ¡A por ello! 

  

. 

| 5ºencuentro  
21 y 22 de abril’2018

 

Energía Vital. 
Vitalidad la alegría de vivir 
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En este módulo vas a descubrir cómo por debajo de tu carácter, hay otro elemento 
que determina, de una manera asombrosa, cómo te relacionas contigo, con los 
demás y también con el mundo (en lo profesional, en lo familiar, en tu ocio,  en tu 
cuidado, en el amor,  en el disfrute…). 

Te vamos a presentar la teoría de los 3 Instintos, una teoría  sobre la cual podrás 
encajar lo que has aprendido acerca del Eneagrama y  el carácter.  

Te enseñaremos  que hay tres grandes sesgos instintivos y que, habitualmente, 
hacemos de uno de ellos nuestro instinto dominante. Eso nos lleva a poner 
especial energía y atención en la autoconservación (autocuidado, seguridad…) ,  
en lo social (lo grupal, la red social) o en la transmisión  (contactos más de  tú a tú 
con un fin, un objetivo). 

| 6ºencuentro  
12 y 13 de mayo’2018

 

Los Instintos desde el Eneagrama  



Después de haber visto  cómo son los caracteres emocionales y mentales, 
exploraremos qué es eso de la visceralidad y cómo la manera de darle espacio en 
la vida, favorece o dificulta la posibilidad de entrar en acción, poner límites y 
reconocer el derecho a posicionarse  y tomar poder. 

La visceralidad,  es una potencialidad que nos permite escuchar nuestra parte más 
instintiva.  Hay personas que a lo largo de la vida bloquean o pierden conexión con 
su parte instintiva, se vuelven sordas o desconfían de sus impulsos, priorizando el 
‘pensar sobre’ o ‘el sentir acerca de’…. la cuestión es que su capacidad de ‘ponerse 
manos a la obra’,  se resiente. 

También hay quien se apoya en exceso en esta cualidad. Veremos qué pasa 
cuándo esto se da y se funciona en exceso  o de manera distorsionada desde ahí. 
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| 7º encuentro  
9 y 10 de junio’2018

 

 Los caracteres viscerales del Eneagrama 
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A medida que vamos creciendo observamos cómo vamos desplazando nuestro  
interés y trabajo hacia lo cognitivo, dejando lo motriz y emocional en un segundo  
término. Esto conlleva, en la mayoría, el abandono de grandes capacidades que como  
niños tuvimos, tales como la curiosidad, la ilusión, el entusiasmo, la mirada sin juicio, la 
espontaneidad, la creatividad, la belleza, la intuición….  
 
Se trata, en este taller, de reactivar dichas capacidades, ya como adultos, con el fin de 
reequilibrar nuestra motricidad y acción, nuestro ser afectivo y emocional y nuestros 
pensamientos. 
 
Esta actitud, te hace una persona más completa y equilibrada, a la vez que te pone a tu 
disposición una forma de estar más ligera, clave para disfrutar de la vida. 

| 8º 
encuentro  

7 y  8 de julio ’2018
 

Actitud Lúdica.  
Curiosidad y creatividad al servicio de tu bienestar 
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| 9ºencuentro  
22 y 23 de septiembre’2018

 

 Hacerte amigo de tu sombra 

“La Sombra” son aquellos aspectos y comportamientos propios, de los que tenemos 
poca o ninguna conciencia, que marcan nuestra forma de vivir y relacionarnos. La 
Sombra está compuesta por aquello que nos da vergüenza y que inconscientemente 
rechazamos.  

La Sombra nos condiciona. Tan sólo conociéndola y aceptándola nos deja de 
condicionar. 

En este encuentro la podrás ver con claridad y conocerás cómo establecer una relación 
más amigable con tus aspectos negados. 



Nos sentimos inseguros porque nos vivimos contradictorios: a veces poco tiene que 
ver lo que pensamos con lo que sentimos y, finalmente, con lo que hacemos. 

Nos sentimos divididos entre aquello que deberíamos hacer y lo que realmente 
desearíamos. Decimos “si” cuando queremos “no”. 

Este último encuentro esta dedicado al trabajo unificador. Es una integración de todo 
lo experimentado y aprendido.  

Es un encuentro dedicado a darte respuestas prácticas y claras, para llevar a tu vida 
todo lo que has visto de ti en “Un año para verme”. 
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| 10ºencuentro  
13 y 14 de octubre’2018

 

 Vivirse uno, verse entero 
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Formación  “Un año para verme” 
 
Para trabajar con tu cuerpo,  
para trabajar con tus emociones,  
para trabajar con tu mente. 
 
Un año para unificar cuerpo - mente - emoción! 
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•  Sientes curiosidad por ti y los otros 

•  Quieres dedicarte un tiempo a ti, hacer un 
paréntesis para experimentarte en un 
contexto de aprendizaje personal. 

•  Hace tiempo que ya te interesa tu 
desarrollo personal y quieres profundizar 
con seriedad en ello 

•  Tienes interés en descubrir y apreciar 
formas de hacer en la vida diferentes a las 
habituales y automáticas tuyas. 

•  Quieres hacer crecer tu potencialidad. 

 

 

•  Estás motivado a verte de forma amable y 
profunda 

•  Estás dispuesto a darle la autoridad a tu 
cuerpo como vehículo de conocimiento y 
expresión emocional. 

•  Quieres revisar y reactivar tu vitalidad y 
autoapoyo. 

•  Si anhelas sentirte alegre y ligero 

•  Estás dispuesto a conocer tu instinto y tu 
carácter 

A quien va dirigido: 
Este curso es para toda persona que tiene la necesidad y el deseo de vivir, tratar y tratarse mejor y 
siente curiosidad por ella misma y los otros. 
Te interesa revisar la lista siguiente para confirmar que este curso te conviene: 
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16 – 17 diciembre 2017 

El origen de nuestros problemas:  

escisión mente-cuerpo-emoción  

20 – 21 enero 2018 

Introducción al Eneagrama 

Los caracteres emocionales del Eneagrama 

17 – 18 febrero 2018 

 

Apoyos 

 

17 – 18 marzo 2018 

 

Los caracteres Mentales del Eneagrama 

21 – 22 abril 201 

 

Energía vital  

12 – 13 mayo 2018 

 

Los Instintos desde el Eneagrama  

9 – 10 junio 2018 

   

Los caracteres Viscerales del Eneagrama 

 

7 – 8 julio 2018 

 

Actitud Lúdica 

 

22 – 23 septiembre 2018 

 

Hacerte amigo de tu sombra 

14 – 14 octubre 2018 

 

Vivirse uno, verse entero 

Este es el calendario* 



"Antes  
de cambiar  
el mundo,  

empieza por 
descubrir  

quién eres" 
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¿te vienes? 

Javier Muro 
Rosa Useleti 

Fuensi García 
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Nos encantará acompañarte 



¡Gracias! 

¿Alguna pregunta? 
Nos vas a encontrar en: 

hola@javiermuroinstituto.com 
618 15 31 78 

www.locorporal.com 
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