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No puedes transformar aquello 
que no ves en ti. Entonces... 



Intentarás cambiar a los 
demás. Sin éxito...



Permite que se exprese
tu verdadero YO

¿En qué consiste la formación?

Tu personalidad o eneatipo
te muestra lo que crees que
eres: es la máscara que has
desarrollado para sobrevivir
y adaptarte a tu entorno.

Tu esencia, lo que tú eres
realmente, NO tiene límites:
percibe y acepta la realidad
tal como es, sin tratar de
cambiarla o manipularla.

Sólo cuando reconoces con
total sinceridad la lógica
desde la cual piensas,
sientes y actúas, comienzas
a estar disponible para...

Esa máscara representa “lo 
conocido”, es tu forma de 
responder a la realidad en 
piloto automático, desde el 
MIEDO y la supervivencia.

Identifica tus programas
automáticos

Esta aparente comodidad te hace
revivir lo mismo una y otra vez...
Sientes que no avanzas.

Poder reconocer en ti y en los 
demás las infinitas cualidades y 
expresiones del AMOR que somos.



Es una formación única porque...

Es la primera y única formación que
existe en Eneagrama Cuántico, que va
mucho más allá de la personalidad. Te
mostraré una nueva forma de vida,
basada en mi experiencia personal, a
través de la cual podrás acceder a
nuevas posibilidades nunca antes
contempladas en tu día a día.

En cada sesión veremos paso a paso y
de forma personalizada, el porqué y el
para qué de tus comportamientos
automáticos, aquellos que repites
inconscientemente y te alejan de quién
realmente eres: percibirás tu realidad
desde una nueva perspectiva.

Te acompañaré en este proceso
intensivo de tres meses de duración
para que reconozcas a tu sabio interior,
mucho más profundo que el intelecto:
la sabiduría es el conocimiento
aplicado a la experiencia vital. Práctica,
práctica y más práctica, para integrar
un nuevo paradigma.

El objetivo no es que intentes ser la
mejor versión de ti mism@, es justo al
revés... Para que se puedan descargar
nuevas versiones actualizadas de ti, es
imprescindible dejar poco a poco de
“perfeccionar” tu versión de siempre,
que ya está caduca... ¿Te animas?



¿Cómo y cuándo?

3 MESES DE DURACIÓN
13 SESIONES
ON-LINE

Nos veremos una vez a la semana 
durante hora y media vía On-line

MIÉRCOLES de 20 a 21.30 horas CET 
(Central European Time)



Avance de contenidos

1 2EGO y ESENCIA

La esencia es nuestra verdadera naturaleza:
no material e ilimitada. La personalidad (ego)
es una expresión concreta y limitada de ti.
Diferencias entre ego y esencia.

LOS 3 CENTROS: las triadas

Relación entre los tres centros (instintivo, 
emocional y mental) y los tres cerebros 
(reptiliano, límbico y neocórtex).
Coherencia entre cuerpo-corazón-cerebro.

LOS  9 TIPOS - del 1 al 9

El tipo dentro de su triada: 
instintiva, emocional, mental.

El niño que desarrolló esa 
personalidad para sobrevivir.

Su mayor miedo y su mayor 
deseo.

Cómo identificar conductas 
típicas en mi y en los demás.

La eterna dualidad que no vemos.

Cómo afecta lo que “no veo” en 
mis relaciones afectivas y como 
profesional.

*

*

Para cada uno de los 9 tipos, 
tendrás toda esta información 

3 PASIÓN y CUALIDAD ESENCIAL

La pasión (o fijación) del ego surge al sentir
una carencia: ira, orgullo, envidia, ansiedad… 
La cualidad esencial es todo aquello que te 
hace único e irrepetible, en cada instante.
9 pasiones  vs. infinitas cualidades esenciales.

4 LAS 9 DIMENSIONES DEL SER

Nuestro mundo físico, nuestras emociones y 
pensamientos son solo una pequeña parte de 
lo que somos. En realidad, somos seres multi-
dimensionales. 
Descubre los 9 planos de la percepción.



QUÉ VAMOS A DESCUBRIR CUÁNDO

Ego y Esencia

Los 3 centros: las triadas

Pasión y Cualidad Esencial

Egotipo 1

Las 9 dimensiones del Ser

1

3
2

4
5

Egotipo 26
Egotipo 37

20 enero

27 enero

3 febrero

10 febrero

17 febrero

24 febrero

3 marzo

Programa
13 sesiones On-Line en vivo 

Miércoles de 20 a 21.30 horas CET



QUÉ VAMOS A DESCUBRIR CUÁNDO

Egotipo 4 

Egotipo 5

Egotipo 6

Egotipo 8

Egotipo 7

8

10
9

11
12

Egotipo 913

10 marzo

17 marzo

24 marzo

7 abril

14 abril

21 abril

Programa
13 sesiones On-Line en vivo 

Miércoles de 20 a 21.30 horas CET



Algunos detalles...

Esta es una formación interactiva donde, al 
final de cada sesión, tendrás un espacio 
para intervenir en directo y acceder a las 
respuestas que buscas.

Además, desde la primera sesión, tendrás 
acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp 
creado para compartir y resolver dudas.

Si no puedes asistir a alguna sesión ¡no te 
preocupes! A través de la plataforma on-
line podrás acceder a tu formación siempre 
que quieras.

1

3

2

Inversión
13 sesiones en total, de hora y media cada una: 

150 euros al mes / 3 meses
Total: 450 euros



Almudena Galán
Fundadora y CEO de Descubre Tu Yo, un 
proyecto que nace de mi curiosidad incansable 
por conocerme y comprender cómo funciona el 
mundo y las personas, más allá de mi pasión por 
aprender y formarme en múltiples materias.

Convencida de que el ser humano es mucho 
más de lo que se ve por fuera, desde mi propia 
experiencia te mostraré una visión ampliada de 
quién eres, que irás descubriendo e integrando 
cada día: Tu Yo profundo, auténtico y original. 

Si deseas conocer más sobre mi, realizar un 
proceso personalizado o inscribirte en mi 
próxima formación... contacta conmigo en:

www.descubretuyo.com
info@almudenagalancoach.com
+34 649 539 063


