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FACILITADORA

Kirssy Lorenzo es coach internacional

certificada. Profesora universitaria y Ha escrito 7

libros todos con el ENEAGRAMA.

Ha formado en 8 años a mas de 15,000 en esta

herramienta y trabajo con mas de 500

coachee en procesos uno a uno promedio de

4 a 6 sesiones.

A impartido estos entrenamientos para mas de

25 empresas.

Brindarle el poder a cada individuo de

convertirse en la versión que desea ser con el

poder del autoconocimiento y la

autorrealización , de manos de la experta.

TALLER

ENEAGRAMA DE LA PERSONALIDAD
“ENCANTADO DE CONOCERME”

INTRODUCCION

El Eneagrama de la Personalidad es una herramienta

que se apoyo en el símbolo del eneagrama con una

antigüedad de mas de 2500 años.

Dice que cada uno de nosotros pertenece a una de 9

tipos de personalidad: el perfeccionista, el altruista, el

triunfador, el melancólico, el intelectual, el

desconfiado, el entusiasta, el jefe y el diplomático.

No existe una personalidad mala o buena. Todas

tienen fortalezas y debilidades que influyen en tu

relación con el dinero, con las personas, con la

comida y lo mas importante contigo mismo. Por que

no nacemos con una personalidad. La desarrollamos

a partir de los 2 años y la misma influye en quien te

conviertes, hacia donde vas, en que trabajas, como

manejas tus retos, triunfos y fracasos.

Descubrir y trabajar en tu personalidad será como

sacarte la lotería. Porque podrás entender todos tus

tropiezos (si los has tenido) y no solo podrás mejorar la

calidad de tu vida, sino también la de todas las

personas en las que puedes influir: hijos, empleados,

clientes, etc.,

DIRIGIDO A

✓ Personal de recursos humanos

✓Profesionales de cualquier carrera

✓ Padres

✓ Publico en general.

Información general
Inicio 16 de agosto 2021

Formato: virtual vía zoom
Horario: Cuando quieras

Duración 12 horas
Inversión: us$100.00

Incluye: Certificado de participación
material de apoyo , test gratis

INFORMACIÓN Y VENTA

809.532.9271
grupoksrl@claro.net.do/ info@kirssylorenzo.com

CONTENIDO

Qué es el Eneagrama?
Orígenes e historia
Simbología
Las triadas
Los 9 tipos de personalidad
Fortalezas y debilidades
Test de personalidad 
Las alas en el eneagrama
Los estilos de comunicación de los 
eneatipos
La autoestima y los eneatipos
Las finanzas  y los eneatipos
El trabajo y los eneatipos
La pareja y los eneatipos
Herramientas para el cambio

OBJETIVOS

Brindarle el poder a cada individuo de convertirse

en la versión que desea ser con el poder del

autoconocimiento y la autorrealización , de

manos de la experta.


