
CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS

4 Principios fundamentales: potenciación, educación revolucionaria, ser 

humano: teoría del Iceberg, identidad soñada
Mis Ten Tops Laborit y su experimento sobre el distress

Potenciación vs capacitación Collage de mis sueños a proyectos Psicografismo: Lo aparente y lo real

Cultura y educación tradicional vs nuevo paradigma educativo Rueda de la vida: gráfico 360° Aprendizaje significativo

El ser humano: ¿racional o emocional? Diagnóstico de mi presente Glosario

Género ensayo: Logos - pathos - ethos Agenda con objetivos y acciones Rueda de la vida con instrucciones

Amor y miedo reacciones del cerebro reptílico Resignificación de varios hechos disfuncionales de mi pasado y 

Identidad heredada, adquirida y soñada potenciación de aquellos hechos funcionales de mi historia.

Psicografismo: lo aparente y lo real 
Arte: Deconstrucción y resignificación

TAREAS Y LECTURAS WORKSHOP - VIDEOS 

Libro: El arte de amar, Erich Fromm Workshop: Arte, aprendizaje y psicografismo

Libro: Los 4 acuerdos, Don Miguel Ruiz Ateneos: práctica aplicada

Ensayo de cada libro VIDEO: Cambiando paradigmas de la educación

Exposición oral de cada libro VIDEO: Revolución de la Educación 

Ten Tops VIDEO: Desde el miedo, desde el amor 

Rueda de la vida y agenda VIDEO: Ensayo y persuasión

Gráfico 360° de mi momento actual VIDEO: Psicografismo, Vera Kohn.

Cuestionario del Módulo I Film: Mi tío de América 

CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS

Lo transgeneracional: Diferencias entre Genograma, Constelaciones familiares 

y Psicogeografía espacial 
Mi Genograma: Deconstrucción y resignificación de mi historia Genograma

La Teoría del Genograma Modelos mentales y creencias PS. Espacial

Modelos mentales y creencias Glosario

Mis zonas de riesgo y de poder heredadas Mis zonas de riesgo y mis zonas de poder

Bert Hellinger y su aporte a la visión e intervención sistémica 

TAREAS Y LECTURAS WORKSHOP - VIDEOS 

Mi Genograma Workshop: Genograma

Cuestionario para la elaboración del genograma Ateneos: práctica aplicada

Libro: Ay! Mis abuelos, A. Schutzemberger VIDEO: Constelaciones Familiares

Ensayo del libro

Exposición oral del libro

Cuestionario del Módulo II

CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS

Mitos y verdades del eneagrama Identificación de mi eneatipo Cuestionario de diagnóstico del Eneagrama

Los nueve eneatipos Diagnóstico de mi eneatipo Cuadro de resultados

Las triadas, las alas Mis alas ¿cómo influyen? Material sobre cada eneatipo

La desintegración, la integración Mi decálogo Decálogo de cada eneatipo

Decálogo de cada eneatipo Conócete a ti mismo y a los demás eneatipos a través del eneagrama Glosario

Empoderar las relaciones a través del conocimiento

TAREAS Y LECTURAS WORKSHOP - VIDEOS 

Mapa mental de cada eneatipo Workshop: Eneagrama

Cuestionario del Módulo III Ateneos: práctica aplicada

Aplicar a otra persona el cuestionario del eneagrama VIDEO: Los nueve eneatipos del Eneagrama - Borja Vilaseca

Imprimir tu decálogo y leerlo cada día 

Examen escrito acumulativo Módulos I, II, III

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MENTORES DE VIDA

MÓDULO I

PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE 

MENTORING + 

PSICOGRAFISMO, ARTE Y 

CIENCIA 

MÓDULO II                             
GENOGRAMA Y          

PSICOGEOGRAFÍA 

ESPACIAL

MÓDULO III

 ENEAGRAMA



CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS

Filosofía y Mentoring: La filosofía como herramienta para mejorar Mayor conocimiento sobre el valor de la filosofía para vivir mejor Meditación pasiva: Reto 21 días Deepak Chopra

la vida diaria Meditar activamente para concentrarme en el aquí y ahora Meditación activa: Viviendo aquí y ahora - Eckhart Tolle 

Niveles de entendimiento: metáforas y alegorías Desarrollo del Pensamiento crítico, reflexivo  y analítico Aprender a vivir aquí y ahora

Meditación pasiva: la mente y la emoción Transformación de la consciencia Filosofía aplicada a una verdadera calidad de vida

Hacerse cargo del estado interno y de uno mismo Glosario

¿Qué quiere de mí la vida?

TAREAS Y LECTURAS WORKSHOP - VIDEOS 

Libro: Más Platón y menos Prozac, Lou Marinoff Workshop: método PEACE

Ensayo del libro Haciendo del ahora, el enfoque principal de tu vida

Exposición oral del libro SERIE: Merlí (determinados capítulos)

Cuestionario del Módulo IV VIDEO: Filosofía del Estoicismo

Ateneos: práctica aplicada

CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS
Entendimiento y gestión de las emociones Cierre de ciclos y de duelos Camino del duelo
Teoría de los ciclos de la vida y cierre de los mismos Elaboración de la lista de crisis y pérdidas en general de tu vida Teatro terapeútico
El camino del duelo y sus efectos de procrastinación y tolerancia a la Relación simbólica de la resistencia con los recursos tiempo y dinero Triángulo de Karpman
frustración. Guía para una sesión de mentoría supervisada
Crisis: de adolescencia, postparto, de pareja, de la edad media, 
económicas,  sociales y políticas.
Síndromes: del álbum lleno, de Peter Pan, del nido vacío, de la super 
woman, burn out, de Solomon o miedo a brillar y neurosis de clase

TAREAS Y LECTURAS WORKSHOP - VIDEOS 

Libro: La Rueda de la Vida, Elizabeth Kubler Ross Workshop: Psicodrama para superar crisis desde el 
Libro: El hombre en búsqueda de sentido, Víctor Frankl entendimiento
Ensayos de los libros Ateneos: práctica aplicada
Exposición oral del los ensayos de los libros FILM: Sueños de Libertad 

Cuestionario del Módulo V

Análisis comparativo de cada uno de los personajes más importantes del film 

CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS

El Lenguaje de los órganos: método para entender la psicosomatización Entendimiento de la enfermedad como una denuncia de la psique Manual de órganos

La enfermedad como camino de conciencia Aprendizaje del significado de cada órgano, sistema y parte del cuerpo Método de la Personificación de la enfermedad

Teoría de los diversos sistemas y órganos corporales Profundización del nivel metafórico Técnica: Silla caliente / Silla vacía

Manejo del manual de los órganos o psicosomatización 

TAREAS Y LECTURAS WORKSHOP - VIDEOS 

Libro base: Manual del Lenguaje de los órganos Workshop: Cuando el cuerpo habla 

Libro complementario: Usted puede sanar su vida de Mary L. Hay Ateneos: práctica aplicada 

Libro opcional: La enfermedad como camino, Dethlefsen y Dahlke FILM:  El discurso del rey 

Ensayo y exposición de un sistema del cuerpo 

Informe de tres enfermedades crónicas o no, de familiares o amigos

Cuestionario del módulo VI 
Examen escrito acumulativo Módulos VI - V - VI

MÓDULO V

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL APLICADA A 

CIERRE DE CICLOS, CRISIS, 

DUELOS Y SUPERACIÓN 

DE SÍNDROMES

MÓDULO IV

FILOSOFÍA APLICADA

MÓDULO VI

EL LENGUAJE DE LOS 

ÓRGANOS - 

PSICOSOMATIZACIÓN



CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS

La ética del carácter y la ética de la personalidad Agenda cuarta generación 7 Hábitos de la gente altamente efectiva
Victoria Personal : proactividad, comenzar con un fin en mente 

y primero lo primero.
Aplicación de los nuevos hábitos aprendidos en la vida diaria Agenda de cuarta generación 

Victoria Pública: pensar en ganar-ganar, buscar primero entender 

y luego ser entendido, sinergizar 
Reprogramación de aquello disfuncional de mi vida Misión personal, roles y objetivos

Séptimo hábito: afilar la sierra Acciones, hábitos, carácter y destino

Reprogramación integral de hábitos 

Cinco reglas para sentirte pleno y feliz 

TAREAS Y LECTURAS WORKSHOP - VIDEOS 

Testimonio mitad de la cursada Workshop: Los siete hábitos de la gente efectiva
Libro: 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey FILM: The green book 

Ensayo del libro Ateneos : práctica aplicada

Exposición oral del libro

Cuestionario del Módulo VII

Agenda cuarta generación

CONOCIMIENTO ACADÉMICO CRECIMIENTO PERSONAL HERRAMIENTAS

Prácticas aplicadas de Mentoring Empresarial y de Vida 

en Buenos Aires, Argentina. 
Repaso general de las herramientas aprendidas y reflexión 

sobre las mismas. Repaso general de las herramientas a aplicar en el 

Una semana de turismo y trabajo de Mentoría Empresaril y de vida con la 

Cámara de Comercio de Argentina.

Definición de las herramientas que aplicaremos en las sesiones y 

talleres de Mentoría en Argentina.
trabajo de Mentoría de vida y empresarial que 

vamos a llevar a cabo en Argentina

TAREAS Y LECTURAS TALLERES Y VIDEOS 

Texto sobre Argentina 

Charla sobre el itinerario de la semana de Mentoría y turismo en 

Argentina

Texto sobre la Conferencia Taller a ser dictada en Argentina

para las Cámaras de Comercio Taller sobre la Historia y costumbres argentinas

Video sobre Argentina

* MÓDULO 

INTERNACIONAL

(Opcional) 

MÓDULO VII

REPROGRAMACIÓN 

INTEGRAL Y 

CONSOLIDACIÓN DE 

HÁBITOS

PRÁCTICA 

INTENSIVA
Práctica intensiva de todas las herramientas aprendidas

con invitados especiales

Ateneos

Participación en foros


