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LA SABIDURÍA
DEL ENEGRAMA
Don Richard Riso • Russ Hudson
Una completa guía para el crecimiento
psicológico y espiritual de los nueve tipos de
personalidad.
Presenta el eneagrama no solo como una
herramienta de autoconocimiento, sino también
de desarrollo y transformación personal.
Una obra clásica recuperada ahora para todos los
lectores.
El Eneagrama es un método para investigar sobre
uno mismo y para desarrollarse como persona;
no solo es una técnica de diagnóstico de la
personalidad, sino también una herramienta para
el desarrollo personal psicológico y espiritual.
En este libro, el más completo sobre
el Eneagrama, el lector podrá encontrar:
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• Un cuestionario de autoevaluación para
descubrir a cuál de los nueve tipos de
personalidad pertenece.
• Una descripción pormenorizada de cada tipo.
• Los instintos primarios, sociales y sexuales de
los nueve tipos.
• Sus metas vitales, tanto personales como
espirituales.

Un libro muy importante. Riso y Hudson han
producido uno de los primeros modelos de la psique
humana verdaderamente integrados. Sumamente
recomendable.
Ken Wilber, autor de Psicología integral y
Breve historia de todas las cosas
www.edicionesurano.com

Don Richard Riso

Nació en 1946 y murió el 30 de agosto del 2012. se crió en
Nueva Orleans y Los Ángeles. Estudió Inglés y Filosofía y
recibió un Máster de la Universidad de Stanford.

revolucionario de la psicología del ego desde que en 1977
descubrió los niveles de desarrollo. Sus libros han sido
traducidos al inglés, alemán, italiano, japonés, chino, coreano,
español y francés.

Alrededor de 1962, se unió a la Compañía de Jesús (Jesuitas)
de la provincia de Nueva Orleans, pero más tarde dejó la orden
sin ser ordenado.

Russ Hudson

Es uno de los principales investigadores del Eneagrama, el
autor más publicado y vendido, y una autoridad en la materia
reconocida internacionalmente.
Presidente del Enneagram Personality Types, Inc. y fundador
del Enneagram Institute, lleva más de treinta años dando
cursos de Eneagrama; además de ser pionero en un enfoque

Es uno de los principales innovadores del Eneagrama. Director
ejecutivo del Enneagram Personality Types, Inc., así como
cofundador del Enneagram Institute, ha estudiado en diversas
escuelas espirituales del Cuarto Camino desde 1980 y enseña
en los programas de Formación Profesional de Eneagrama
desde 1991. Es Licenciado en Estudios de Asia Oriental en la
Universidad de Columbia en Nueva York.
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