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NUEVA
FORMACIÓN

ON-LINE
EN DIRECTO

Experta en Eneagrama Cuántico

Descubre quién eres…
¡Atrévete a serlo!

13 sesiones on-line

Inicio: 24 de noviembre de 2019
Fin: 23 de febrero de 2020

para conectar con tu auténtico YO
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en qué consiste 
la formación

Identifica tus
programas automáticos

Tu personalidad o eneatipo
te muestra todo lo que NO
eres: es la máscara que has
desarrollado para sobrevivir
y adaptarte a tu entorno.

Tienes una estrategia 
particular para NO estar 
presente en el aquí y ahora: 
inconsciente y creada desde 
el MIEDO.

Atrévete a mostrar
tu verdadero potencial

Tu esencia, lo que tú eres
realmente, NO tiene límites:
percibe la realidad tal como
es, sin filtros subjetivos que
la distorsionan y manipulan.

Solamente viendo la lógica
que opera tras lo que
piensas, sientes y haces,
podrás expresar tus dones y
cualidades esenciales desde
el AMOR.
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cómo 
funciona

3 MESES DE 
DURACIÓN

13 SESIONES
ON-LINE

Descubre el Eneagrama como
nunca te lo han contado

Nos veremos una vez a la semana
durante 2 horas on-line en directo:
DOMINGOS de 16.30 a 18.30 h.

Es una formación interactiva,
donde podrás compartir y resolver
tus dudas en directo, por chat y/o
voz/cámara.

Si no puedes estar en alguna de las
sesiones en directo ¡sin problema!
Las sesiones se graban y puedes
verlas nada más terminar la sesión.
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es único
porque…

Es la PRIMERA FORMACIÓN
en Eneagrama Cuántico: una
combinación que nace de mi
experiencia en el Eneagrama
de la Personalidad y mi
especialización en Coaching
Cuántico.

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

Te acompañaré en este
proceso para que reconozcas a
tu sabio interior: la sabiduría es
el conocimiento aplicado a la
experiencia. Práctica, práctica y
más práctica, para integrar un
nuevo paradigma.

Este es un programa intensivo
de formación continua durante
tres meses. Desde la primera
sesión, tendrás acceso a un
grupo de WhatsApp creado en
exclusiva para resolver dudas y
compartir experiencias que te
irán sucediendo diariamente.
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avance del 
programa

1 2EGO y ESENCIA

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

LOS  3 CENTROS: triadas

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

3 PASIÓN y CUALIDAD 
ESENCIAL

La pasión (o fijación) 
del ego surge al sentir
una carencia: ira, orgullo, 
envidia, ansiedad… 
La cualidad esencial es
tu don, lo que te hace 
único e irrepetible.
9 pasiones  ∞cualidades

4 LAS 9 DIMENSIONES
DEL SER

Nuestro mundo físico, 
nuestras emociones y 
pensamientos son solo 
una pequeña parte de lo 
que somos. Somos seres
multidimensionales. 
Descubre los 9 planos de 
la percepción.

LOS  9 TIPOS - del 1 al 9

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

El niño que desarrolló esa 
personalidad para sobrevivir.

Miedo básico. Deseo básico.

Cómo reconocerlo: pautas de 
comportamiento y mecanismos 
de defensa.

Cómo se muestra en el amor y 
en el trabajo.

Sus luces y sus sombras: dos 
caras de la misma moneda.

*

*

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

Los 3 
centros:
triadas

Pasión  
y cuali-

dad 
esencial

Las 9 
dimen-
siones
del Ser

TIPO 1

TIPO 2

time 
line 24 noviembre

1 diciembre

8 diciembre

15 diciembre

22 diciembre

29 diciembre
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19 enero

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 6

TIPO 7

TIPO 8

time 
line

TIPO 9

12 enero 26 enero

2 febrero

9 febrero

16 febrero

23 febrero
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precio e 
inscripción

El precio de esta formación continua de 3 meses de duración es de 600 euros.

Nº cuenta: ES79 1465 0100 95 2030105495
Beneficiario: Almudena Galán Martínez
Concepto: (indica tu nombre y apellido)

Te aseguro que la
nueva lógica que
vas a integrar en
tu vida tiene un
valor incalculable
y su precio es
simbólico.

Para inscribirte, recibir más información o consultar la posibilidad de realizar la
formación en otras fechas, días u horarios, por favor contacta conmigo por email:
info@almudenagalancoach.com o por teléfono, llamando o enviando WhatsApp al
número: +34 649 539 063.

Benefíciate de un 20 % descuento si reservas tu plaza antes del jueves 21 de
noviembre y realizas el pago completo antes de comenzar el curso. Realizarás una
inversión de 480 euros en total, que serán abonados en la cuenta indicada abajo.

Obtendrás un 10 % descuento si reservas tu plaza antes del jueves 21 de noviembre
y deseas realizar el pago fraccionado. En total, invertirás 540 euros que se abonarán
en 3 mensualidades de 180 euros cada una. El pago se realizará antes del día 21 de
cada mes, primer pago en noviembre y último en enero, en la siguiente cuenta:

mailto:info@almudenagalancoach.com
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Licenciada en Biología celular y experta en Nutrición por la Universidad
Complutense de Madrid, soy formadora de Eneagrama (acreditada por la
International Enneagram Association, IEA), Practitioner PNL (Programación
Neurolingüística acreditada por la Escuela de Richard Bandler) y Coach personal y
ejecutiva (acreditada por la Asociación Española de Coaching, ASESCO),
especializada en Coaching Cuántico. En paralelo a estas certificaciones me formé en
diversas técnicas destinadas al bienestar personal: Reiki, Registros Akáshicos, EFT
(Emotional Freedom Techniques), balance energético, kinesiología, etc.

Descubre quién eres...
¡Atrévete a serlo!

Durante más de 10 años he compaginado mi trabajo en diversos puestos de
responsabilidad con el crecimiento personal y el autoconocimiento. Descubrir el
Eneagrama supuso un antes y un después para mí, sobretodo por la comprensión
que aporta de uno mismo, tanto individualmente como en sociedad, para desarrollar
una verdadera tolerancia, flexibilidad y respeto hacia uno mismo y hacia todos los
que nos rodean. En medio de todo este aprendizaje, apareció en mi camino la pieza
clave que completa el puzzle: el coaching cuántico. Para mí, vivir desde quién eres
realmente, de forma coherente y disfrutando de cada instante, no tiene precio. Así
nació el Eneagrama Cuántico.

quién 
soy


