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CURSO SOBRE EL ENEAGRAMA. MÓDULO A – 2020		

	
PUEDEN	VOLVER	A	HACER	ESTE	MÓDULO	LAS	PERSONAS	QUE,	HABIENDOLO	

REALIZADO	CON	ATERIORIDAD,	LO	DESEEN	
Cada ser humano no sólo pertenece a un tipo de personalidad, sino que es “único e irrepetible” y, aunque hay en cada 
persona una “tendencia dominante” en su funcionamiento cotidiano, podemos acceder a otras formas de ver el mundo.  
! Sus orígenes se remontan a Oriente Próximo. Transmitido oralmente. A principios del siglo 

XX se publicó el primer libro sobre el Eneagrama. 
! Está considerado como uno de los sistemas de identificación de personalidad más completo, 

sofisticado, práctico y útil.  
! Cuando descubras “tu tendencia dominante”, tu observador interior caerá en la cuenta de 

cuándo y cómo reaccionas con “ese piloto automático”, para que salgas de él y accedas a 
otro nivel de conciencia superior, a tu verdadero Ser  

! Te invita a profundizaren el misterio de tu verdadera y esencial personalidad 
 

El Eneagrama es:  
- Una teoría de la personalidad que propone una idea dinámica del ser humano, en continua 

actitud y proceso de cambio   
- Un sistema de estudio del Yo Profundo 
- Un mapa de nuestra vida interior, que identifica y describe:  

- 9 tipos distintos de personalidad,  
- 9 formas de ver el mundo y de relacionarse con él  
- 9 dinámicas mentales, emocionales y conductuales denominadas eneatipos 

 - Una técnica de diagnóstico de la personalidad  
- Un método que ofrece pautas para investigar sobre uno mismo, para: 

- conocersey conocera los demás,  
- avanzar en el desarrollo personal psicológica y espiritualmente  
- conseguir una adecuada y relación personal con la familia, la pareja, de amistad, laboral y social.  

El Eneagrama Nos hace: 
- Tomar conciencia de que “TODAS LAS TIPOLOGÍAS” son válidas y están en cada uno de nosotros. 
- Caer en la cuenta de que “nuestro mapa de la realidad” no tiene por qué ser así para la otra persona. 
- Comprender que cada persona tiene “su propio” mapa del mundo, y que ninguno es más real o 

verdadero ni mejor ni peor que otro 
- Abrir las puertas a la comprensión de uno mismo y de los demás, con los que nos relacionamos 

“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 
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EL PROGRAMA COMPLETO CONSTA DE 2 MÓDULOS 
(ESTE CURSO REALIZAMOS EL MÓDULO A) 

OBJETIVOS: Iniciación al Eneagrama: identificando y describiendo las tipologías, elementos que 
las componen y variables que intervienen en ellas (dimensión individual de la personalidad) 
CONTENIDO: 
 

Ø El “Mapa” del Eneagrama 
Ø  Perspectiva Histórica 
Ø  Los tres centros de energía e inteligencia 
Ø  Perfil de las nueve tipologías 
Ø La dinámica inconsciente de cada personalidad 
Ø Los mecanismos de defensa 
Ø La idealización de la imagen de sí mismo 
Ø Los comportamientos reactivos 

Ø Las zonas de sombras 
Ø Las pasiones de cada tipo 
Ø Las virtudes: trayectos de crecimiento espiritual 
Ø La teoría del ala 
Ø La teoría de las flechas 
Ø El Eneagrama y los elementos simbólicos 
Ø El Eneagrama y algunos elementos cotidianos 

 

 

SESIONES FECHAS Y HORARIO:  
- Sábado 29 de Febrero de 16 a 20’30 - Domingo 1 Marzo de 9 a 13’30 
- Sábado 4  de Abril de 16 a  20’30 - Domingo 5 de Abril de 9 a 3’30 
- Sábado 16 de Mayo de 16 a 20’30 - Domingo 17 de Mayo de 9 a 13’30 
- Sábado 30 de Mayo de 16 a 20’30 - Domingo 31 de Mayo de 9 a 13’30 
LUGAR: En mi despacho o a concretar más adelante.  
LIBROS BÁSICOS:  
-  “El Enneagrama. Un viaje hacia la libertad”. A. Pangrazzi. Edit.SalTérrae 
- “Cambia con el Eneagrama”. Don Richard Riso. Edit. Mensajero 
- “El Eneagrama. Guía fácil y divertida”. Renne Barón; Elyzabet Wagele 
APORTACIÓN: 250 € (Incluye los libros) - La pareja: 425 €. (sólo 1 lote de libros) 
REPETIDORES: 115 €. (sin libros). Aportación abonable durante el curso.  
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20 de FEBRERO 
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Enviar ficha a Victoriano Martí Gil C/. Fco. De Orellana, 3, Bajo 9. 30012. Murcia. 619558427–
968265645 – WEB: www.victorianomartigil.com –EMAIL: victorianomartigil@gmail.com 

 


