
PRESENCIAL - 160 € alojamiento 
incluido

Casa Haitzur - Egino
(Álava)

Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria
Euskal Herriko Erlijioso Bizitzaren Teologia Institutua

Vitoria-Gasteiz (País Vasco)

tfno: +34 945 216 410
e-mail: invire13@gmail.com

MATRÍCULA del  taller 

160 € (incluye alojamiento), 
a abonar por transferencia una vez 
con irmada la realización del Taller.

Inscripción:
   teléfono:  +34 945 216 410
   email: invire13@gmail.com

Ingreso de la matrícula en LABORAL
KUTXA a:
Instituto Teológico de Vida Religiosa
ES39 3035 0155 38 1550053597

Taller de
ENEAGRAMA

Iniciación al 
autoconocimiento

26 y 27 marzo 2022

dirige 
Juan María Ilarduia

Horarios de atención de oficina

  lunes a jueves, de 9:00h a 16:30h

  viernes, de 9:00h a 13:30h

I  T   V  R   E  H

                     V -G
E  H  E  B  T  I



¿Qué es el Eneagrama?

Es un método de autoconocimiento que 

nos permite acceder a niveles de nuestra per-

sonalidad de los que no solemos ser conscien-

tes y que, por ello, nos crean muchos proble-

mas. Una vez conocidos, los podemos trabajar, 

logrando así una mejor integración personal 

y una reorientación más positiva de nuestras 

relaciones interpersonales: conocernos mejor 

nos permitirá aceptarnos mejor y reconciliar-

nos con nosotros mismos; conocer a los otros 

nos permitirá aceptar y reconciliarnos con los 

demás.

Este método de autoconocimiento es con-

vergente con los resultados de la psicología 

moderna, de tal forma que el Eneagrama, tal 

como se practica hoy, es una síntesis entre 

esta antigua sabiduría y las adquisiciones de 

la psicología moderna.

Dirigido por Juan Mari Ilarduia

Acompaña a grupos en el autoconocimien-

to y en las relaciones humanas mediante el 

Eneagrama.

Contenido del taller

El curso se divide en tres niveles: Una parte 

teórica en la que se informa sobre el conteni-

do de la sabiduría del Eneagrama y se explica 

el método de trabajo. 

Otra de re lexión personal, por la que uno 

se va situando dentro de la sabiduría del Enea-    

grama con la ayuda de los materiales que se 

ofrecen en el encuentro.

Otra práctica/comunicativa, en la que 

los participantes, orientados por el director, 

se van clari icando gracias a la mutua infor-

mación y a la comunicación que se establece 

entre ellos. En el cursillo se ofrecen, además, 

orientaciones y materiales para que cada uno 

pueda luego seguir profundizando en el auto-

conocimiento por su cuenta.

Horario:

El encuentro se iniciará el día 26 de marzo a 

las 10h y concluirá el día 27 con la comida.


