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I. ¿QUIÉN SOY Y QUÉ HAGO?  

• Mi nombre es Victoriano Martí Gil. Nacido el año 1940, en Ceutí, provincia de Murcia 
(ESPAÑA) 

• Mi historial profesional:  

- Maestro de Enseñanza Primaria 
- Estudios de Filosofía y Teología 

- Licenciado en Psicología y en Pedagogía por la 
Universidad de Murcia.  

- Maestro jubilado, ejerzo como Psicólogo 
- Orientador en Mindfulness (Atención consciente y plena) 
- Especialista Universitario en Hipnosis por la UNED 

 

 
 

- Conocí el Eneagrama el año 2000, en la Universidad de Murcia, por medio de Arnaldo 

Pangrazzi: Autor del libro: “El Eneagrama, un camino de libertad”. Experto en esta teoría 
dinámica de la personalidad. Presidente de la Asociación Italiana del Eneagrama  

- Desde el año 2002 estoy asociado a la AIE (Asociación Italiana de Eneagrama)  

http://www.aeneagrama.es/
http://www.victorianomartigil.com/
mailto:victorianomartigil@gmail.com


- Estoy habilitado por la Asociación Italiana para impartir cursos de Eneagrama y para 
preparar a monitores a impartir cursos de Eneagrama. 

 

 

- Tengo la acreditación profesional de la IEA 
(International Enneagram Association  y de 
AEneagrama (Asociación Española de Eneagrama 

- He asistido a todos los Congresos realizados por la 
Asociación Española 

- He participado en 11 TALLERES sobre el Eneagrama y temas específicos, impartidos por 
Arnaldo Pangrazzi: 7 organizados por la facultad de Pedagogía de la Universidad de Murcia 
y 4 por mí 

- Desde el año 2001 organizo e imparto cursos y talleres sobre el Enegrama. 

- Actualmente oriento un curso para monitores de Eneagrama 
 

II. PROYECTO DE HABILITACIÓN PARA FORMADORES DE ENEAGRAMA 

1. OBJETIVOS 
   Es uno de los recursos para la difusión y enseñanza del Eneagrama  

   Garantiza la calidad de la transmisión de sus presupuestos, criterios y contenidos. 

   Se convierte en una fuente continua de revisión, descubrimiento, desarrollo, evaluación, 
nuevas propuestas y mejora de sus contenidos y de sus métodos   

2. REQUISITOS  
1º. Ser profesional reconocido en el campo de la Psiquiatría, Psicología, Pedagogía, 

Coaching,  Orientación laboral, social o espiritual y en aquellos profesiones que 

utilicen el Eneagrama como instrumento y recurso de aplicación 

2º. Haber participado en cursos de los Módulos A, B y C o similares con otros profesores 
de Eneagrama 

3. CONTENIDOS DEL PROGRAMA  

I. MÓDULO A 
 El símbolo del Eneagrama y su historia  
 Los tres centros de energía o de la 

inteligencia  
 Las características de las 9 tipologías  

 La motivación inconsciente y los 
mecanismos de defensa  

 Las zonas de sombra de las nueve 
tipologías. 

 Las idealizaciones y las fijaciones  
 Las pasiones y las virtudes de las nueve 

tipologías  

 La teoría del ala  
 El camino de la integración y 

desintegración (teoría de las flechas)  
 El camino “de la personalidad a la esencia” 

II. MÓDULO B 

 Teoría triádico hexagonal 

  Las funciones 

  Estilos de comunicación 

  La intuición 

  Puntos focales de atención 

  Teoría complementaria 

  Grupos armónicos. 

  Teoría de los subtipos 

   Rasgos de los tipos en estado de estrés  

y en el de equilibrio 

  Los niveles de desarrollo 

 



4. LAS ETAPAS DE LA PREPARACIÓN PARA CÁDA MÓDULO (130 horas)  

1ª) Utilizando bibliografía y apoyándose en diferentes materiales a su elección, el candidato 
prepara los contenidos y el modo de presentación de cada uno de los temas 
anteriormente citados (60 horas)  

2ª) Cada uno de los participantes, en 10 sesiones de 3 horas y media o en 2 fines de semana, 
presenta a los demás cada uno de los temas anteriores que previamente ha preparado. 
Terminada la presentación se rellenará y pondrá en común un cuestionario de evaluación 

de cada una de las presentaciones, aportando sugerencias de mejora (30 horas)  

3ª) Asistencia y participación en un curso del Módulo A, realizado por el Tutor (mínimo 8 
horas) 

4ª) Demostrada su capacidad tanto en los contenidos como en la metodología, recibirá el 
“manual”, organizará y dirigirá un curso experimental del Módulo A supervisado y 
apoyado por el tutor (mínimo 20 horas) 

5ª) Realización de la recesión y comentario de un libro de los reseñados en la Bibliografía 
básica de los tres Módulos (7 horas) 

5. APORTACIÓN ECONÓNIMA: 

1800 € + importe de desplazamiento y estancia del Tutor, si ha lugar  y a cargo del 
alumno 

6. HABILITACIÓN y CERTIFICACIÓN  

Una vez realizada la evaluación global por el Tutor, éste certificará su idoneidad para la 
habilitación y/o certificación por parte de la Asociación 

 
 


