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TALLER ENEAGRAMA,TRANSFORMACIÓN Y 

CAMBIO DESDE LOS CENTROS, 2015 
 “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 

Y Y Y 
- Para los que han realizado cualquier 

MÓDULO del Eneagrama y estén 
interesados en avanzar en su crecimiento 
personal 

OBJETIVOS: 
- Profundizar e integrar todas las variables 

del Eneagrama en el proceso personal de 
transformación psicológica y espiritual  

- Descubrir criterios y estrategias para avanzar 
en el desarrollo personal desde el propio 
centro y tipo de personalidad 

- Concretar el cambio y la transformación 
desde el Centro y el tipo de personalidad 

 
 

“El conocimiento verdadero incluye una 
transformación, tras la cual ni el que conoce ni 
el mundo que es conocido serán los mismos.” 

J.Bucay 
 

CONTENIDO:  
A) LOS TRES CENTROS BÁSICOS DE 
INTELIGENCIA EN EL ENEAGRAMA 
♦ Mente. Conciencia. Los tres centro de energía 
♦ El cerebro emocional 
♦ Intersección de los. 3 cerebros 
♦ Las Tríadas 
♦ Proceso dialéctico entre las capacidades 

psicológicas de cada tríada 
B) EL “YO” Y EL “EGO” DE LA PERSONALIDAD 
♦ Direcciones del “ego” en cada TRÍADA 
♦ Los límites del ego en cada personalidad 
♦ Problemas de las TRÍADAS 
♦ Comportamiento específico de cada tipo 
C) EL TRABAJO PSICOLÓGICO Y ESPIRITUAL EN 

EL ENEAGRAMA. EL CAMBIO Y LA 
TRANSFORMACIÓN 

♦ Dificultades para el cambio 
♦ Importancia de la atención para el cambio y la 

transformación 
♦ El cambio y la transformación 

a)  Transformar la personalidad en esencia.  
b)  El trabajo personal en mi centro  y tipo  
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SESIONES, HORARIO Y FECHAS:  
Sábado 18 Junio de 9’30 a 14 y de 16 a 20 –  
Domingo 19 de Junio de 9’30-14 -  
LUGAR: En mi despacho o a concretar 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  10 de Junio 
LIBROS:  
- “Meditación Vipassana y Eneagrama”. Dhiravamsa. 
- “Los 9 rostros del alma”. Uwe Böschemeyer. Edic. 

Obelisco 
APORTACIÓN ESTIMADA: 95 (70 + 25 € (de los 
libros – Para la pareja: (1 lote de libros) 150 €. 
Aportación personal realizada de modo discreto, 
adecuada a cada situación (CONSULTAR) 
PARA INSCRIBIRTE: Abonar 30 € y enviar ficha a 
Victoriano Martí Gil C/. Fco. De Orellana, 3, Bajo 9. 30012. 
Murcia. 619558427–968265645– EMAIL: 
victorianomartigil@gmail.com 
WEB:www.victorianomartigil.com  

 


