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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)  
 

 

- 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 

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


- Desde el año 2001 organizo e imparto cursos y talleres sobre el Enegrama. 
- Actualmente oriento un curso para monitores 

Esta tarea la hago basándome en lo que he aprendido y constatado en mis lecturas, reflexiones 
y trabajo personal y profesional, y desde los siguientes presupuestos:  
 

II. ¿QUÉ ES EL ENEAGRAMA?  

“De todos los conocimientos posibles, el más sano y útil es 

conocerse a uno mismo”  (William Sakespeare)  
 

 

EL ENEAGRAMA. UN MAPA Y UN CAMINO PARA EL ENCUENTRO, LA 
EXPERIMENTACIÓN Y EL CRECIMIENTO PERSONAL Y GRUPAL 

 

“Tenemos acceso a mucha información acerca de casi todo, pero la 

más útil para nosotros es la que nos dice cómo somos, con qué 

automatismos nos movemos y cómo mejorar” 

Cristina Llagostera  
 

 

 

1. ¿Qué es la personalidad?  
  Es nuestra forma de ser, de sentir, de pensar y de actuar.  
  Es el resultado individual  

- de nuestra historia personal, 
- de nuestros aprendizajes  

- y de la influencia de otros factores personales y 
ambientales. 

  Es el instrumento que usamos  

- para nuestra individuación y singular desarrollo personal  
- y para lograr una sana presencia, relación, participación y 

compromiso con los otros y con la sociedad  
 

2. ¿Qué es el Eneagrama? 

 Es una teoría de la personalidad que propone una 
idea dinámica de la PERSONA en continua actitud y 

proceso de cambio   
 Es una técnica de diagnóstico de la personalidad  

 Es un mapa de nuestra vida interior que nos 
permite:  

    - acercarnos a nuestra PERSONALIDAD  
    - y experimentar nuestra PERSONA 

 

 

 

 Es un modelo estructural y 
dinámico para el conocimiento de sí 
mismo que identifica, describe y 
propone:  

 

 
 

 Es un método que 
ofrece itinerarios, pautas y 
estrategias para:  

- investigar sobre uno 



- 9 configuraciones o tipos de la 
personalidad denominados 
eneatipos con aspectos positivos 
que hay que desarrollar y 
aspectos negativos, que hay que 
optimizar  

- 9 dinámicas mentales,                       
emocionales y conductuales,       

- 9 formas de afrontar nuestra                                   
vida y nuestro crecimiento                                          

personal 

- 9 formas de ver el mundo y de 

relacionarnos con él  

 

mismo, conocerse, 
comprenderse y 
aceptarse 

- conocer, comprender y 

aceptar a los demás  

- avanzar en el desarrollo 

personal psicológica y 
espiritualmente  

- lograr una adecuada 
relación consigo mismo, 

con las otras personas y 
con el entorno 

 

 III. LA ENSEÑANZA DEL ENEAGRAMA 

“Cuando la luz del conocimiento consciente alcanza las sombras 

que hay en nosotros, éstas se convierten en puertas a través de 

las cuales la gracia transforma nuestras vidas”  Don Richard Riso 
  

 La programación de los cursos y talleres la realizo en dos ÁREAS:  

• ÁREA 1ª. FORMACIÓN BÁSICA, distribuida en tres NIVELES  o MÓDULOS: 

A) NIVEL I. MÓDULO A. Dimensión individual. Se analizan y dan a conocer: 

- Los aspectos descriptivos de los 9 TIPOS DE PERSONALIDAD, sus cualidades y sombras o 
limitaciones.  

- Sus idealizaciones, trampas, fijaciones y mecanismos de defensa y de evitación  

- Las PASIONES y VIRTUDES de cada tipo. 
 

   
   

 

- Los tres CENTROS DE ENERGÍA 
(visceral, afectivo y cerebral), 
desde los que se afrontan e 
integran la propia vida y la 
realidad.  

- El sentido y significado de las  
ALAS  y de las FLECHAS  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA  

- “El Enneagrama. Un viaje hacia la libertad”. Arnaldo Pangrazzi. Edit. Sal Térrae 

- “En tu centro: el Enneagrama”. Maite Melendo. Edit. Sal Térrae.  

- “La práctica del Eneagrama”. Tierra Lalot y Crhistine d’Onofrío. Edic. Mensajero 

- “Cambia con el Eneagrama”. Don Richard Riso. Edic. Mensajero 

- “El Eneagrama. Guía fácil y divertida”. Renne Barón; Elyzabet Wagele. Neo Person Ediciones 

-  “La Sabiduría del eneagrama”. Don Richard Riso, Rus Hudson. Edic. Urano. 2000. Libro básico, 
amplio y bastante completo  



B) NIVEL II. MÓDULO B. Dimensión social de 
los tipos del Eneagrama  

“Cada hombre debería pensar que es una 

de las hojas de un árbol y que ese árbol 

es toda la humanidad. No podemos vivir 

sin los demás, sin el árbol” 

(Paul Casals 
 

 

• Se incide en la relación entre los distintos tipos  

• Se describe cómo cada uno percibe, reacciona y afronta la realidad y las relaciones personales, 

laborales, familiares…  

• Se comprende el modo de comunicación de cada tipo 

• Se estudian los puntos focales de atención y la intuición  

• Se analiza el uso adecuado de los tres instintos básicos (conservación, sexual y relacional). Los 

SUPTIPOS 

• Se describen los rasgos de personalidad más significativos de cada tipo y los niveles de 
desarrollo, salud y libertad de los tipos 

 

 

• LIBROS BÁSICOS Y DE CONSULTA DEL MÓDULO B:  

-  Los libros básicos del Módulo A.  

- “Eneagrama esencial”. D. Daniels, V. Price. Edic. Urano 

- “El Eneagrama. Clave para las relaciones perfectas”. Renne Baron y 
Elízabeth Wagele. Martínez Roca  

- “Vivencias desde el Eneagrama”. M Melendo. Edit. Desclée 
 

C) NIVEL III.  MÓDULO C. “El camino de la personalidad a la esencia” 
 

“El conocimiento verdadero incluye una transformación, tras la cual 

ni el que conoce ni el mundo que es conocido serán los mismos.” 
Jorge Bucay 

 

• La construcción de nuestra personalidad es un proceso de individuación en el que se dan 
errores cognitivos, fijaciones y pasiones,  

•  

 

 

• Esta experiencia puede y, de hecho, se 
convierte en una prisión, un refugio y hasta 
en una oportunidad de evasión o de huida 
para evitar CAMBIO. 

• Esta situación, mantenida durante nuestra 
vida, nos aleja y distrae de nuestra ESENCIA  

 

 
 

Objetivos:  

- Descubrir, profundizar e integrar las variables  del 

Eneagrama en el proceso personal de 
TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO psicológico y 
espiritual 
- Despertar y crear actitudes y aptitudes para el 
CAMBIO. 
- Descubrir criterios y estrategias para hacer este 

 

 



CAMBIO y para recorrer el itinerario de retorno y 
reencuentro  de nuestra PERSONALIDAD CON LA 
ESENCIA  
- Avanzar en nuestro desarrollo desde   nuestro prioritario 

CENTRO DE ENERGÍA y desde nuestro TIPO DE PERSONALIDAD  
 

LIBROS BÁSICOS Y DE CONSULTA DEL MÓDULO C:  
- Los libros básicos del Módulo A y del B 
- “Los 9 rostros del alma”. Uwe Böschemeyer. Edic. Obelisco 
- “Meditación Vipassana y Eneagrama”. Dhiravamsa. Edit. La Liebre de Marzo 
- “Facetas de la unidad”. A. H. Almaas. Edi. La Liebre de Marzo. 2002 

AREA 2ª. FORMACIÓN PERMANENTE.  

 

“Decídete a ser virtuoso y comienza. Postergar el cambio de 

tu conducta es como imitar la ingenuidad del viajero que, 

hallando un río en el camino, espera que haya fluido todo, 

siendo que el río corre y correrá eternamente.” Sócrates  

Uso dos modalidades: 
1) PERIÓDICA:  
Anualmente se hacen talleres sobre aspecto s específicos del Eneagrama como las FIJACIONES, las 

PASIONES, las ALAS Y LAS FLECHAS, los NIVELES DE DESARROLLO, la BIODANZA Y EL ENEAGRAMA… 

2) TEMÁTICA:  

Cursos anuales, hasta la fecha impartidos por  Arnaldo Pangrazzi,  en los que se abordan temas 

monográficos como el Eneagrama y las EMOCIONES; las RELACIONES ENTRE LOS TIPOS; la 
VIVENCIA DEL TIEMPO; los ARQUETIPOS Y LAS RELACIONES FAMILIARES; la AUTOESTIMA; la 

ELABORACIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DUELO; la SALUD, EL ESTRÉS Y LA ENFERMEDAD   

“Únicamente nos ayuda aquel que nos hace comprender que las 

cosas pierden su valor ficticio y su poder tiránico tan pronto como 

llegamos a librar de ellas nuestro espíritu.” Rabindranath Tagore  
 

IV. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
- Expositiva, explicativa y participativa 
- Diálogos 

- Dinámicas de grupo 
- Trabajo y puesta en común en pequeños y en gran grupo 

- Uso de textos, narraciones, poemas, gráficos, cuestionarios, Power Point, Vídeos, los libros 
básicos y de consulta  

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES A LAS QUE HE LLEGADO 
Después de estos años de estudio y enseñanza del Eneagrama he llegado a las 
siguientes conclusiones:  

- Su progresivo rigor y su validez científica constatables y contrastados  
-  Su sencillez y facilidad de comprensión, incluso para los no profesionales de la 

psiquiatría y de la psicología  
- La novedad y oportunidad de un estudio distinto de los parámetros de la 

psicopatología, acerca de los tipos de personalidad y, además, aplicable a la 
vida cotidiana y a los comportamiento normalizados 

- Sus orientaciones y aportaciones prácticas, no solo para el logro, recuperación 
y mantenimiento de la salud psicológica y espiritual, sino también, para el 

crecimiento personal en los planos individual y social  
 


