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 � Obra impresecindible para los lectores de 

Helen Palmer y Richard Riso.

 � El eneagrama ha vuelto con fuerza como 

tendencia editorial y este libro es el refe-

rente de las nuevas publicaciones.

 � Obra de gran trascendencia con prólogo del 

prestigoso Dr. Daniel J. Siegel.

 � Sus autores son autoridades en la materia. 

Uranio Peas habla español y está compro-

metido con la promoción de la obra.
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Sinopsis
Un nuevo enfoque del eneagrama que anima a los lectores a embarcarse en su propio viaje del héroe hacia la transformación. 
Basado en la sabiduría del eneagrama y su sistema de tipos de personalidad, este libro nos habla de cómo despertar y conver-
tirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Se trata de una obra con la que descubrir quién eres y quién puedes ser; cómo 
encontrar tu camino, enfrentar tu sombra y descubrir tu verdadero yo. Chestnut y Paes son dos expertos en el eneagrama y nos 
presentan una herramienta de introspección y autoconocimiento enfocada a nuestro desarrollo personal. Con prólogo de Daniel J. 
Siegel, esta es, probablemente, la obra más original y revolucionaria sobre el eneagrama. 
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