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CURSO SOBRE EL ENEAGRAMA. MÓDULO B 

 “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 

   

- Para los que han realizado el MÓDULO A o la iniciación al Eneagrama 
y estén interesados en avanzar en el crecimiento personal con este 
método, ofrezco realizar el MÓDULO B.  

OBJETIVOS: 
- Ampliación y profundización en los elementos y variables de la personalidad, 

especialmente en su dimensión social 
- Iniciación en el desarrollo psicológico y espiritual de los tipos de personalidad 

CONTENIDO: 
 Teoría triádico hexagonal 
  Las funciones 
  Estilos de comunicación 

  Teoría complementaria 
 Grupos armónicos. Tipos no conectados que se parecen 
 Teoría de los subtipos 
 Rasgos de los tipos en estado de estrés  y en el de equilibrio 
 Los niveles de desarrollo 

LUGAR: A concretar más adelante 

SESIONES FECHAS Y HORARIO:  

- Sábado 24 Novie. de 16-20- Domingo 25 de Novie. de  9’30-13’30 

- Sábado 22 Dicie. de 16-20-Domingo 23 de Dicie. de 9’30-13’30 

- Sábado 26 Enero de 16-20 - Domingo 27 Enero de 9’30-13’30 

- Sábado 23 Febrero de 16-20 - Domingo 24 Febrero de 9’30-13’30 

APORTACIÓN ESTIMADA: 200 € (Incluye los libros–para la pareja: 
1 lote y 350 €) aportación realizada de modo discreto, adecuada a 
cada situación y abonable durante el curso (CONSULTAR) 

LIBROS: 
- “Eneagrama esencial”. D. Daniels, V. Price. Edic. Urano. 
- “El Eneagrama. Clave para las relaciones perfectas”. Renne 

Baron y Elízabeth Wagele. Martínez Roca 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 17 de NOVIEMBRE 

PARA INSCRIBIRTE:  

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 

   

“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) 
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