Simposio sobre la Psicología y Transformación de los Eneatipos
Abril 2008

Invitación
Amigos:

Ya que han transcurrido casi 15 años desde el Simposio Internacional sobre los
Eneagramas de la Personalidad, celebrado en Pueblo Acantilado, Alicante, e imagino que no hemos dejado de aprender acerca de los caracteres, acerca de nosotros
mismos y acerca de la vida, hemos pensado que sería de interés volver a convocar
una reunión semejante, que nos permita compartir, seguir aprendiendo y poniendo
algunas cosas en claro.
Nos proponemos celebrar un

Simposio sobre la Psicología y Transformación de los Eneatipos
Coordinado y parcialmente dirigido por mí, con la colaboración de un equipo elegido
de entre los participantes, que comprenderá los siguientes ingredientes:
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Conferencias magistrales
Ilustración de los subtipos a través del cine.
Indagaciones grupales diversas
Presentaciones en plenaria de las conclusiones grupales
Mesas redondas
Meditaciones diarias
Talleres de expresión corporal
Contribuciones al “teatro eneatípico”
Talleres de terapia individual en grupos caracterológicamente homogéneos

Invito a quienes hayan realizado al menos dos niveles del programa SAT (es decir, que hayan trabajado el subtipo en
el ámbito del programa SAT) a que se apunten, y ante cualquier duda se pongan en contacto con la secretaría de la
Fundación Claudio Naranjo, que auspicia y organiza el evento.
Deseándonos un rico y salutífero encuentro,

Claudio Naranjo

Los abraza

Por favor, lee con atención TODA la información que te brindamos a continuación
Información General

Muy importante

Idioma: Castellano (no se prevén traducciones
simultaneas)
Fechas: Del 4 de diciembre a las 10 hs. al 8 de
diciembre de 2008 a las 14 hs.
Lugar: Complejo Residencial Lantana, Pilas, Sevilla
Inscripción: www.fundacionclaudionaranjo.com
Plazo máximo de inscripción: 30 de septiembre
de 2008

Las tarifas se han establecido en un mínimo, procurando asegurar que se cubrirán
sólo los costos, a fin de que sean accesibles a todos quienes deseen participar.

Tarifas

h/ 31 de
julio

del 1
agosto
al 30 sept

Pack Completo
(incluye 5 noches alojamiento en Lantana- desde
el 3 de diciembre y
Simposio)

€ 470

€ 560

Simposio (incluye las
comidas del 4 al 8 de
diciembre)

€ 350

€ 420

Inscripciones solo por la página web

•

Sólo se admiten pagos por el total, con
tarjetas de débito o crédito. Los pagos NO
SON REEMBOLSABLES bajo ningún
concepto.

•

No obstante, si una vez hecho el pago desistes,
te pedimos que por favor nos lo comuniques
para dar tu plaza a otro interesado.

•

Lantana cuenta con habitaciones dobles y
cuádruples, otras grupales. Por razones de
organización, las habitaciones se asignarán
automáticamente (primero las dobles, luego
las cuádruples, y por último las grupales), por
estricto orden de inscripción.

Informes:
simposio@fundacionclaudionaranjo.com
628 993 506 de 9 a 14 hs

La Fundación Claudio Naranjo ha contratado con el Complejo Residencial Lantana
unas tarifas promocionales. El Complejo cuenta con una capacidad máxima para
albergar (dormir) a 340 personas. Sin embargo, esperamos que el Simposio tenga
una afluencia de 500 personas.
Si te inscribes adquiriendo la opción Pack Completo, te aseguras la estancia, además
del simposio. Al inscribirte y pagar tu reserva, se te asigna automáticamente la
habitación, y no debes ocuparte de nada más.
Si, en cambio, decides que no deseas alojarte allí, o si cuando lo quieres hacer, se te
informa que no hay más disponibilidad en Lantana, has de tener en cuenta que
deberás gestionar directamente las reservas en el hotel que escojas. En este caso,
debes inscribirte solo a Simposio (que incluye las comidas) y ponerte en contacto
con los hoteles de la zona (ver más información más adelante).
También has de tener en cuenta que los hoteles más cercanos están a unos cuantos
km, por lo que la movilidad estará condicionada. Aunque la Fundación Claudio
Naranjo contratará un servicio de lanzaderas desde uno de los hoteles (el que tenga
mayor cantidad de participantes hospedados), éstas harán un viaje por la mañana del
hotel a Lantana, y el regreso por la noche, después de la cena. Si deseas movilizarte
en otros momentos, deberás gestionarlo por tu cuenta.

Hoteles Cercanos
Ofrecen tarifas especiales a quienes asistan al Simposio. Al hacer la reserva debes mencionar
que asistes al Simposio de la Fundación Claudio Naranjo
Hotel Andalusi Park info@hotelandalusipark.com 95 570 5600

Voluntarios
Se prevé que este Simposio será en evento vivo, dinámico y muy participativo. Por
eso, y porque hemos establecido unos costes mínimos, para algunas tareas de apoyo
en el evento, esperamos contar con la colaboración de voluntarios.
Te
informaremos en nuestra web, no dejes de consultarla.
Blog
Habilitaremos un blog exclusivo para el simposio, en el que te mantendremos
informado de las novedades que surjan, y también habrá un espacio para el
intercambio entre los asistentes.

Visita nuestra web:

www.fundacionclaudionaranjo.com

