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Descripción del curso 

 

¿QUÉ ES?
Es un ciclo de 3 talleres en los que conocerás la poderosa
herramienta del eneagrama, aprenderás a diferenciar los nueve
caracteres, conociendo las distintos traumas de la infancia y las
distintas estrategias de supervivencia, e integrarás las distintas
virtudes humanas correspondientes a cada uno de los números.
Este proceso de autoconocimiento te ayudará a crecer en Amor,
comprender mejor a los demás, aprender a relacionarte con
más salud y encontrar una guía para tu camino de crecimiento
personal. Además aporta un conocimiento y práctica aplicables
en tu desarrollo profesional.

¿ES PARA MÍ?
Es un llamado a los buscadores y profesionales que quieran
profundizar en el conocimiento de sí mismos, encontrar una guía
para entenderse y entender a las personas con quienes conviven
o a las que acompañan.

¿CÓMO ES?
Cada encuentro es único y completo en sí mismo. A través de
cada número veremos como distintas heridas crean distintas
estrategias de supervivencias y esclareceremos el camino de
retorno a la conexión con uno mismo y con la propia verdad a
través de la virtud personal.

¿QUÉ LO HACE ÚNICO?
Es un curso de eneagrama a la luz de los traumas de la infancia y
las correspondientes estrategias de supervivencia, que está
enfocado hacia el desarrollo de las virtudes. Extiende el
desarrollo de cada virtud a todas las personas, sin limitar a cada
una en un número. Permite verse con claridad en una estructura
determinada, lo que facilita el camino de consciencia y
transformación interior de cada uno.



 Conocerte más profundamente tomando consciencia de tu forma de

relacionarte contigo mismo/a y con los demás. 

Encontrar tus recursos para transformar tu relación contigo en un espacio

de intimidad y vulnerabilidad des del que pueda florecer un Amor

Consciente. 

Aprender a parar y a estar contigo en silencio. Encontrar tu centro, un

espacio desde el que aprender a no reaccionar. Contactar profundamente

con tus necesidades y aprender a satisfacerlas.

Aprender a diferenciar cuando estás en tu ego y cuando estás en tu ser, a

partir de la observación profunda de las creencias limitantes y las

pasiones o adicciones emocionales y existenciales.

Encontrar una guía precisa para el camino de retorno al Ser, a tu centro.

Identificar y soltar las ataduras que te impiden disfrutar en la vida,

aprender a disfrutar y entregar lo que tienes para entregar.

Brindar una mirada muy útil para acompañar a otros en su proceso de

sanación.

Dramatización e integración de polaridades. 
Desarrollo de las virtudes universales.

El sufrimiento según el eneagrama:
La represión del Instinto. Reconexión con las partes instintivas.
Las pasiones. Lo que creemos que nos hace felices suele ser lo que nos
hace sufrir. 
Avidez y búsqueda de amor. El amor que tapa el amor. Los
autoengaños y las confusiones en el amor.
Psicodinámica de vacío existencial. Insatisfacción.

Dolor y sufrimiento. Ser y ego.
Miedo, vanidad y pereza. el oscurecimiento de la consciencia.
¿Qué es el sufrimiento? creación y salida de la neurosis.

A nivel psicoterapéutico trabajaremos los siguientes temas:

- Trabajo con el carácter:
- El eneagrama, una herramienta de transformación poderosa
- ¿Qué aprendimos a hacer para sobrevivir? - Conociendo tu ego.

Objetivos del curso 

 



Calendario

3 fines de semana 

Horario fines de semana.

Sábado: De 9:30h a 14:00h | 16:00h a 20:30h. 

Domingo: 9:30h a 14:00h | 16:00h a 19:00h. 

Los días de pago se os pide acudir con quince minutos de antelación.

Cada sesión incluye trabajo corporal y psicoterapéutico.

         FECHAS 
  FIN DE SEMANA                                            TALLERES
 

.

.



Condiciones económicas

PRECIO: El curso consta de 3 talleres y cada taller cuesta  170€ . (160€
por taller si se paga el total en una sola cuota.)
Total del curso: 510 o 480€

RESERVA: Haz un bizum al 619488489 o transferencia de 90€
especificando: TU NOMBRE + LAS LETRAS CET. (por ejemplo:
DAVIDCET). El resto a pagar será en efectivo el sábado por la mañana
antes de iniciar el curso:

OPCIÓN A= pago en 1 sola cuota de 390€ el Sábado 19 marzo en
efectivo
OPCIÓN B= pago en 3 cuotas de 140€, cada Sábado que tenemos
curso por la mañana.

CONDICIONES ECONÓMICAS

 Cuenta bancaria: La Caixa | Santiago Nevot Casas
 ES72 2100 0861 3501 0060 1425
 Una vez hayas hecho la transferencia, te pedimos que nos mandes un . 
 comprobante de tu pago al mail: info@harmoniahumana.com 

El importe de la matrícula no se devolverá en caso que el alumno abandone el
grupo o falte a algún taller.
Para obtener la certificación hay que asistir a todos los talleres. De la misma
forma, al matricularte en el curso te comprometes a pagar la totalidad del
mismo, independientemente que no asistas a algún taller.
La única exclusión a la anterior norma es que estés enfermo de covid-19 o
hayas estado en contacto con alguien con covid-19 en los 10 días anteriores al
inicio del taller. En ese caso, te pedimos que te quedes en casa y no
comprometas al grupo, para lo cual el Institut per l’harmonia humana pagará
por ti el 50% del importe de dicho taller, ya sea no cobrándote el 50% o
devolviéndote el importe correspondiente al 50% en caso que hayas hecho un
solo pago.
En el caso que no puedas asistir a un taller no tenemos la opción online, pero si
te brindaremos los materiales que se hayan entregado para el mismo.



Continuidad

En el Institut per l’harmonia humana ofrecemos cuatro cursos y cuatro

retiros siempre enfocados al trauma y la sanación de las heridas

emocionales, a través de la terapia Gestalt, el eneagrama, la sanación del

niño y la niña interior y de las dinámicas de codependencia y las

Constelaciones Familiares. A su vez nuestros retiros en la naturaleza

incluyen la sanación del niño y la niña interior y del vínculo con los

padres, la sanación de la intimidad y la sexualidad y un retiro de

transpersonal y renacimiento. Una vez atravesados estos 8 viajes,

aparece un noveno de desarrollo profesional para quien esté con interés.

La participación en los 9 viajes se transforma en la certificación por

parte del Institut per l’harmonia humana de la Formación en Traumas

de la Infancia y Codependencia.

“Ocúpate del reino del corazón y el resto te llegará por añadidura”

Claudio Naranjo



 Es creador de esta formación y 

Licenciado en Psicología en la UAB y Psicólogo colegiado núm. 23.259
 Formado en Terapia Gestalt Integrativa en la EPV. Miembro de la
AETG.
 Formado en Constelaciones Familiares, del Alma y Terapia simbólica
con Miguel Dóniz.
 Terapeuta Gestalt Infantil y Familiar formado en Institut Integratiu de
Barcelona. 
 Formado en Psicoterapia Integrativa en el S.A.T. de Claudio Naranjo.
Especialista en eneagrama.
 Formado en Abordaje Corporal Terapéutico (Bioenergética) con
Francis Elizalde en Institut Gestalt.
Formado en Codependencia e Integración del Niño Interior con Ketan
Raventós en Instituto de Consciencia emocional Sammasati.
 Formado en el proceso de Consciencia emocional, sexual y tantra
con Astiko Ji.
 Practicante y estudiante de meditación budista y Vipassana.
Actualmente en formación en Somatic Experiencing.
Desde el 2019 vive junto a un río en un Molino de piedra en un parque
natural, donde estudia y practica agricultura y música.
Amante de la música y de la naturaleza

      quien facilita la mayoría de las sesiones. 
      En alguna sesión pudiera sustituirle algún 
       miembro del equipo.

Proceso facilitado por

SANTI NEVOT CASAS 
Director y fundador del Institut per l'harmonia 
humana y creador de la formación FTC

 



 Marta coordina la formación en Traumas de

Es terapeuta en Masaje Terapéutico Integrativo 
Formada en Masaje Rebalancing Alchemy of a Touch con Tapesh
Paradiso y en AyurYoga en Rasovai, India.
Formada como terapeuta en terapia transpersonal de pareja en la
Escuela Española de Desarrollo Transpersonal.
Postgrado en Constelaciones familiares en Institut Integratiu.
Formación en Codependencia y heridas del niño interior con Ketan
Raventós en Instituto de Consciencia emocional Sammasati.
Formada en el proceso de Consciencia emocional, sexual y Tantra
con Astiko Ji.
Formada en Teatro terapéutico con Ció Sagristá y Gestalt básico.
Actualmente en formación en Somatic Experiencing.
Ha estudiado meditación Vipassana en Dhamma Neru y Dhamma
Rasmi (Australia).
Estudió Educación con la inquietud de encontrar pedagogías
respetuosas al desarrollo del niño/a, en 2010 se diploma en
Magisterio en la UAB, y estudia pedagogías alternativas como
Pedagogía Waldorf y Educación Viva. Durante años ha trabajado en
varios centros alternativos de educación infantil y acompañamiento
familiar.
Los últimos diez años ha estado entregada a la práctica del
movimiento y la danza libre y contemporánea y ha dado talleres y
cursos de bodywork y Contact Improvisación. Da talleres de  Contact
Integratiu y es fundadora de Somar, donde actualmente imparte
talleres de artes somáticas.

       la Infancia y Codependencia y los diversos
       cursos facilitados por el Institut per l’Harmonia 
       Humana. Asiste y acompaña la quinta promoción 
       de la formación en fines de semana y todos los retiros.

MARTA DEDEU ROS
Coordinación & asistencia 

 



 

Los talleres en la ciudad serán en Barcelona en el Institut per
l’harmonia humana, en nuestro despacho en el corazón de Gracia o en
distintas salas y lugares en la naturaleza a los que iremos durante esta
travesía. Antes de cada retiro en la naturaleza se os mandará un
documento con su respectiva información.

 

Lugar | Institut per l'Harmonia Humana 

 



Testimonios

“Mi experiencia en el proceso con Santi & compañía es única. Generaron un
entorno que juntamente con el grupo, me hizo entender muchas cosas que
me atormentaban y sentir mucha paz, con los meses, sólo decir que mi vida

ha cambiado gratamente y por fin tengo el rumbo que yo decido para mi
vida. ¡Gracias gracias gracias Santi hasta la próxima! Mi alma está

profundamente agradecida por este hermoso proceso de sanación.”
 

CARMEN
 
 

"Asistir a un taller con Santi ha sido uno de los mejores regalos que me he
hecho en la vida. Poder descubrir, sentir y vivir heridas que tenía escondidas

me ha abierto la puerta a un gran amor que tenía olvidado. Gracias y mas
gracias." 

 
MATEO

 

 
 

"Ha sido una experiencia única, muy intensa y muy sanadora. Asistir a este
tipo de procesos te cambia la vida. El trabajo realizado, tanto teórico como

práctico, desde mi punto de vista, es excelente, las dinámicas son potentes.
Además, es inolvidable. Gracias Santi por compartir tanta sabiduría." 

 

DAVID



Contacto

Puedes contactarnos vía telefónica o e-mail. Concertamos una
entrevista gratuita con Santi Nevot antes de realizar la inscripción
a la formación. 
Teléfono:. 695124360
Email: info@harmoniahumana.com 

Visita nuestra web y agenda en: 
www.harmoniahumana.com

 

"Quizás la evolución más amorosa que podamos hacer
hombres y mujeres sea el admitir que estamos dañados y

mantener el corazón abierto"

 

Santi Nevot
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