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Nací un jueves de Diciembre de 1969, en Sevilla. Soy hĳo
único, por lo que tenía que apañármelas para jugar solo. Recuerdo
la seriedad de mi padre y que nunca estaba para jugar conmigo.
También recuerdo los cuidados de mi madre. En el colegio era un
niño inocente, lo que me causó problemas y empecé a pensar que
como siguiera siendo así de inocente, me tomarían por tonto.

A los 16 años conocí a mi futura mujer y madre de mi hĳo,
a la que tiempo después le fui infiel y donde se empezó a librar una
lucha interna entre lujuria y fidelidad. Estudié económicas porque
decían que te aseguraba un buen trabajo, pero siempre quise ser
profesor. Efectivamente, trabajé en varios bancos y tuve buenos
puestos. El dinero me daba sensación de poder, y fueron unos años
de excesos en todos los sentidos, con relación tóxica incluida.

En 2001 nació mi hĳo y, por inercia, seguí el mismo rol que
había tenido mi padre conmigo. No estaba para jugar con él.
Empecé a preguntarme qué sentido tenía mi vida, con tantos
excesos y tan poca emoción.

En 2008 murió mi padre y lo enterramos el día de mi 39
cumpleaños. Me sentía frío. Fue entonces cuando algo dentro de
mí hizo click y me di cuenta de que no quería tener esa misma
relación con mi propio hĳo. Empecé a sentir que mi misión era
otra, que ya no me correspondía estar trabajando para bancos que
desahuciaban a gente. Quería dejar de hacer el mal y volver a ser
el niño bueno que era.

¿Quién es Fran Ortega?
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En 2013 me dio una subida de tensión que me hizo
replantearme las cosas aún más. Entonces hago cursos de
coaching, mindfulness e inteligencia emocional y me doy cuenta de
lo que significa estar presente. Me leo “El poder del ahora”, “El
principito se pone la corbata”, “Comunicación no violenta”, “El
pez que no quiso evolucionar”…

Gracias a dos viajes que hice con mi hĳo a Francia e Italia,
acercamos lazos y me di cuenta de que tenía que escucharlo más
sin intentar cambiarlo, aceptándolo y estando presente.

En 2015 llegó a mí el Eneagrama, maravillosa herramienta
de autoconocimiento que marcó un antes y un después en mis
sesiones de coaching y en mi propia comprensión de mi mismo y de
los demás. Ahora pongo mis experiencias y conocimientos a
disposición de los demás, para ayudar a aquel que quiera ser
ayudado a abrirse a la compasión y al cambio interior.

Fran Ortega
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1- PRESENCIA

No faltar. No nos da lo mismo trabajar contigo que sin ti.
Eres importante por tus aportes, tus competencias, tu
experiencia, tu apoyo, de ahí la petición de no faltar. Si vas a
faltar, avísanos.

2- CONFIDENCIALIDAD (Íntimo/Secreto)

Secreto es aquello que no puede ser dicho.
Íntimo es aquello que queda a criterio de cada uno compartir
o no con terceros. Es secreto y confidencial todo lo que en
este grupo se hable, se comparta y se viva. El material
personal de cada uno es íntimo. Cada persona decide cuándo
y con quien comparte sus aprendizajes.

3- NO ACONSEJAR

4- NO INTERPRETAR DE FORMA ANALÍTICA

5- HABLAR EN PRIMERA PERSONA

Intervenir desde el YO, siempre desde la propia experiencia,
“lo que yo creo”, “lo que yo siento”, “lo que a mi me
pasa…”.

6- ESCUCHAR PARA COMPRENDER

No pensar en lo que voy a decir mientras otra persona habla.
Evitar el deseo de que otra persona se calle intentando
“ponerme sus zapatos”.

ACUERDOS DE MUTUO RESPETO
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7- EVITAR LA HOSTILIDAD

Estamos abiertos a críticas constructivas que tengan la
intención y el ánimo de poder aprender. No opinar sobre los
demás, sino sobre lo que a mi me pasa.

8- DERECHO A PASAR

Nadie está obligado a intervenir. Si bien la participación es
deseable y enriquecedora, no es obligatoria sino voluntaria. Tener
presencia es una elección.
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¿QUÉ ES EL ENEAGRAMA?

Es una herramienta de autoconocimiento que describe 9
tipos de caracteres principales, un modelo explicativo basado
en la Psicología Diferencial que describe distintos tipos de
seres humanos. Es un mapa en el que podemos ver dónde
estamos y a dónde podemos llegar, pero no es el territorio,
el territorio es tu vida, y eso no está escrito en ningún mapa.

“Enea” significa 9 y “grama” significa línea, es decir, 9 líneas.
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Hay varias aplicaciones del Eneagrama, en este Nivel 1 nos
centraremos en el Eneagrama Clásico de la Personalidad.
Este describe de una forma ABRUMADORA-MENTE
PRECISA cada uno de los 9 posibles caracteres.

El Eneagrama nos muestra nuestros aspectos de luz y de
sombra, nuestros mecanismos de defensa, nuestros deseos,
nuestra herida de infancia, y nuestras reacciones impulsivas
frente a conflictos. Para muchos no es agradable ver nuestra
parte más agria y dura, pero todo esto ayuda a tomar
consciencia de uno mismo. No hay que derrumbarse, cada
uno tiene su ritmo para integrar sus sombras.

La Personalidad es la suma del Temperamento y el Carácter

PERSONALIDAD =
TEMPERAMENTO + CARÁCTER

Notas
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TEMPERAMENTO = HERENCIA
+ EXPERIENCIA
INTRAUTERINA
+ INDIVIDUO

Notas

El bebé nace con un TEMPERAMENTO:

-Tendencias comporta-mentales heredadas en la forma
de percibir la realidad.

-Experiencias intrauterinas: los estados emocionales
maternos afectan al desarrollo del feto.
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El niño niño crea SU CARÁCTER:

-Es un Constructor - Construcción conceptual que
surge como solución a una dificultad.

-Surge de forma natural, generalmente entre los 3 y 5
años, pero el individuo se aferra a él, no soltándolo incluso
cuando se demuestra su inutilidad.

-Patrones de comportamiento, mecanismos de defensa,
maneras de sentir y comportarse.

CARÁCTER =
CONSTRUCTOR

REACTIVO-EMOCIONAL

Notas
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El Tipo básico se forja en la infancia: el niño espera un
mundo armónico y perfecto para su desarrollo como ser
humano, guiado por adultos maduros de los que aprender
a sortear los obstáculos que se le presenten. En cambio, el
niño se encuentra que la armonía no existe. Los padres son
inexpertos e inmaduros y no tienen control de sus propias
emociones. Caen en Ira, Enfado, Reproches, Amenazas,
etc.

Los adultos que le cuidan, durante la época de su crianza,
proyectan sobre el bebé, sus propios miedos y frustraciones,
independientemente de como es en realidad el niño. Este
espera instrucciones sobre cómo desarrollarse como adulto
pero no existen reglas claras. No hay código de conducta que
le asegure preservar su identidad y dignidad.

El bebé también espera Amor Incondicional, Ser amado
tal y como es, pero eso no sucede si no que, al contrario, es
juzgado y evaluado. El niño se muestra tal y como es, pero
descubre que no puede mostrarse así. Su sensibilidad se
hiere y se siente vulnerable. Como “medida preventiva”,
CONSTRUYE UN CARÁCTER.

El Eneagrama pone foco en el CARÁCTER,
definiéndolo como EGO, que es el aspecto más relacional de
la Personalidad. El EGO lleva las riendas, provoca un
Estado de compulsión, en el cual el individuo actúa en
MODO PILOTO AUTOMÁTICO. Cada uno de los 9 tipos
que describe el Eneagrama se presenta desde la perspectiva
del estado de compulsión, cuando el Ego está al cargo.
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Cada Número o Eneatipo describe una manera de
comportarse, de percibir la realidad. No están ordenados de
mejor a peor, todos son igual de…perjudiciales. Hay siempre
un eneatipo principal que mejor nos describe, a pesar que
podemos percibir matices de los otros eneatipos.

Notas
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DESARROLLO PERSONAL
E IDENTIFICACIÓN

Desarrollarse como persona es una de las tareas más
duras a las que un ser humano puede enfrentarse. Ser
capaces de aceptarnos pasa por adquirir la habilidad de
cuestionar aspectos de nuestra personalidad oscuros y
desagradables. Supone un duro esfuerzo, un cuestionarse
profundamente, un Adquirir y Entrenar nuevas maneras de
relacionarse y nos dará un Sentimiento Inicial de
Vulnerabilidad. No hay que tener miedo de avanzar y
arriesgar. Hay que tener miedo de no hacer nada y
quedarnos en el camino.

Hay que detectar e Identificar nuestra parte sombría, esa
que probablemente otros ven, pero permanece “protegida”
de nosotros. Se trata de DARNOS CUENTA y pillarnos
continuamente en los momentos de compulsión, cuando el
EGO está al cargo, a través de la capacidad de entrenar la
AUTO OBSERVACIÓN. No es una cuestión de cómo
somos sino de cómo estamos. Para esto hace falta mucha
sinceridad, mucha humildad, mucha autenticidad, mucha
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honestidad, comprensión a nuestros padres, abuelos, etc…

Generalmente el Constructor Defensivo llamado EGO
nos impide aceptar todo esto a través de múltiples artimañas.
Se recomienda apoyarse en un profesional en la
identificación. PATRÓN DE CONDUCTA - Mecanismo
defensivo y reactivo, una serie de normas de respuesta
habituales a los mismos estímulos y que: es predecible,
constante, entrenado e inconsciente. Es un punto ciego

Así llega un momento que es el momento “YA
NO PUEDO MÁS” - Es el punto de saturación que motiva
el cambio, el cuestionarse nuestra manera de ser, el darse
cuenta que el modo automático ya no sirve. Supone la
muerte de una manera de reaccionar, de ser, de conceptuarse
con el Mundo, con Nosotros y con los Demás. Es reconocer
que el estado actual no es nuestro estado natural. No es
como queremos estar. Necesitamos volver a nacer en
“presencia”.

Notas
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USO CORRECTO Y USO ÉTICO

El Eneagrama es una potentísima herramienta, que nos
permite conocernos a nosotros mismos e igualmente,
conocer a los demás. Este conocimiento nos sirve para
mejorar nuestras relaciones: al comprender a otro eneatipo,
estamos aceptándolo y reconociéndolo y esto nos permite
desarrollar relaciones más sanas. Sin embargo, y
parafraseando a Spiderman, “un gran poder conlleva una
gran responsabilidad”, por lo que no debemos usar el
Eneagrama como un medio para manipular a los demás.
Para ello surgen una serie de recomendaciones que
repasaremos en esta lección:

CONSIDERACIONES PREVIAS (lo que debemos tener
en cuenta antes de empezar a utilizar el Eneagrama)

- La identificación correcta lleva a un sólo eneatipo,
aunque apreciemos rasgos de otros.

- El eneatipo no cambia a lo largo de la vida.
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- Las descripciones de los tipos son universales,
independientes de país o cultura.

- Hay distintos niveles de desarrollo: no es lo mismo
SER un determinado eneatipo que ESTAR a merced del
EGO asociado a este tipo.

- Un número mayor no implica ser mejor: cada eneatipo
tiene sus luces y sus sombras y frecuentemente nuestro
eneatipo es precisamente el que más rechazo nos genera.

- Cada eneatipo tiene sus fortalezas y sus debilidades, sus
puntos ciegos y sus áreas de oportunidad.

- No juzgar, comprender - El Eneagrama no se concibe
como herramienta de manipulación, sino más bien como un
medio para incrementar nuestra comprensión.
VALORES DE LA ASOCIACIÓN DE ENEAGRAMA

Notas
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DE ESPAÑA (ANEAGRAMA)

- Fundamentalmente, el Eneagrama es un instrumento
de autoconocimiento y transformación personal.

- Podemos SER un manantial de apoyo entre nosotros.

- Permitimos a los demás que se IDENTIFIQUEN
POR SU CUENTA.

- El Tipo no describe completamente al individuo.

-El Eneagrama es una HERRAMIENTA
IMPORTANTE PARA LA COMPASIÓN.

-El Eneagrama es una DISCIPLINA EN
DESARROLLO.

- Ningún individuo es dueño del Eneagrama.

- El Eneagrama nos impulsa a recorrer el camino de la
transformación.

Notas
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Las descripciones que se hacen de los eneatipos SON
EN SU NIVEL DE EXAGERACIÓN, en la mayor
deformación posible del SER, en sus estados insanos. Se
muestra la caricatura de uno mismo en la que podemos
convertirnos.

Un eneatipo cualquiera solamente se muestra así en los
peores momentos, sólo superados por los estados
psicopatológicos. No te abrumes. Tú no eres así. En primer
lugar, porque ningún eneatipo ES así, simplemente puede
llegar a ESTAR así. En segundo lugar, porque el hecho de
estar planteándote ser mejor, ser más tú y menos presa del
ego, demuestras que ese nivel de exageración ya te queda
lejos, si es que alguna vez transitaste por esos lares.

Te recomendamos que si estás en un periodo
especialmente difícil y no te encuentras con fuerzas para
enfrentarte a la peor versión de ti mism@, hagas una pausa

AVISO IMPORTANTE
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aquí. RESPIRA PROFUNDAMENTE.

La crisis del despertar es un fenómeno habitual en el
que, al vernos en el espejo del ego, miramos atrás, a cómo
nos maltratamos a nosotros mismos y a los demás y al daño
que hicimos y al que nos autoinflingimos. Piensa que todo
renacer pasa por una muerte previa, la muerte de esa
máscara que no eres tú. Acepta la función que realizó ese
piloto automático en su momento, cuando no tenías otros
medios para seguir luchando y da la bienvenida a ese nuevo
tú que se quiere y acepta y lleva las riendas de su vida desde
el equilibrio y no desde sus pasiones.

¡¡¡MUCHO ÁNIMO, VALIENTE!!!

Notas
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LAS 3 TRIADAS

Podemos agrupar a los 9 eneatipos en grupos de 3
llamados TRIADAS ó CENTROS DE INTELIGENCIA.
Cada una de las 3 triadas reúnen a eneatipos que comparten
motivaciones, miedos intereses y área preferente cerebral.

Notas
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TRIADA VISCERAL O DEL INSTINTO
LOS VISCERALES

ENEATIPOS 8 · 9 · 1

TIEMPO: El presente
CENTRO: Cuerpo, impulsividad
CEREBRO: Reptiliano
EMOCIÓN: Ira, rabia, problemas de agresividad o
represión. Autoritarios.
BUSCAN: Autonomía, independencia, auto afirmación,
soporte, espacio personal
INTERÉS: Territorialidad, mi espacio y el tuyo son
importantes, control sobre el entorno y poder, resistencia.
MIEDO: A ser dominados, humillados o abusados. A perder
la autoridad y la jerarquía. Se hace lo que yo digo y yo quiero.
Miedo a no poder hacer las cosas y a no controlar su
territorio.
PROBLEMAS: Con la ira y la comunicación.
RASGOS: Realidad percibida en términos absolutos. Bueno
o malo, conmigo o contra mí. Sientenn más lo físico que las
emociones.
EXPERIENCIAS TEMPRANAS: Haber sido
invisibles o ignorados.
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TRIADA EMOCIONAL O DEL
SENTIMIENTO. LOS EMOCIONALES

ENEATIPOS 2 · 3 · 4

TIEMPO: El pasado
CENTRO: Emoción
CEREBRO: Líbico
EMOCIÓN: Vergüenza, tristeza, apego, dependencia
emocional. Confunden ser con parecer. Relaciones difíciles
con los demás y consigo mismos.
BUSCAN: Identidad, imagen, comprensión, aprobación,
atención, contacto.
INTERÉS: Autoestima, amor e identificación con el “falso
yo”, no saben lo que sienten.
MIEDO: Al abandono, rechazo o desaprobación.
PROBLEMAS: De autoestima y gestión de sus emociones.
No saben gestionarse. Se identifican con la imagen que dan
a los demás. Creen que tienen que cambiar para que les
quieran. Confunden parecer con ser.
RASGOS: Capacidad de relación y motivación. Saben crear
una imagen aceptable y seductora. Teatrales. Histriónicas
emocionalmente.
EXPERIENCIAS TEMPRANAS: Malinterpretaron sus
comportamientos. Auto- rechazan sus sentimientos. La
apariencia es más importante que el ser.
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TRIADA MENTAL O DEL
PENSAMIENTO · LOS MENTALES

ENEATIPOS 5 · 6 · 7

TIEMPO: El futuro
CENTRO: Mente
CEREBRO: Cortex/Neocortex
EMOCIÓN: Inseguridad, miedo, angustia, ansiedad
BUSCAN: Seguridad, certezas, privacidad
INTERÉS: Estrategia de prevención, parálisis por análisis,
no hay acción. Autoridad.
MIEDO: A enfrentar la vida, a la realidad. Sentido del libre
albedrío, ¿Soy capaz? ¿para qué sirvo?
PROBLEMAS: Con el miedo y la acción. Proyectan su
poder en el otro. Cuestionan su capacidad para manejar
desafíos.
RASGOS: Inteligencia racional, análisis, síntesis, proyección,
mapas mentales, sobre-utilización del pensamiento. Piensan
más que hacen. Se preparan mentalmente para lo que pasará.
EXPERIENCIAS TEMPRANAS: Crecieron
desprotegidos, abrumados o apoyados de manera no
adecuada. Percibieron la vida como peligrosa, quizás
sobrecargados de obligaciones.
IDEA - Evolucionar hacia las otras dos triadas, darnos
cuenta de las estrategias preferidas y las estrategias olvidadas.
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LOS ENEATIPOS

ENEATIPO 1 - VISCERAL

HERIDA - “Soy imperfecto”
ESTRATEGIA - “Ser perfecto”

Perfeccionista · Reformador · Maestro · Evaluador
Moralista · Resentido · Crítico · Conseguidor1
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Pasión - Ira
“Me enfado antes de que los demás cometan errores, los van
a cometer igualmente”
Resentimiento, estado interno continuo de enojo.

Fĳación - Resentimiento
Hacen una proyección del mundo y de su biografía desde el
Resentimiento.

Juicios
Patología - Trastorno Obsesivo Compulsivo

Elementos de la Personalidad
Sentirse en extremo personal y moralmente obligado fruto
de su estrategia que es esforzarse por ser perfecto, pero
justamente obtendrá lo contrario: más y mayores conflictos,
sensación de que nunca es suficiente, problemas relacionales.

Otros Elementos
Ilusión - Cree que los juicios comparativos son definitivos.
Corrección localizada.
Dificultad - Se siente imperfecto de raíz.
Reacción - Auto-mejora - Obsesión con las normas. Des-
conexión del Ser - “Tengo razon. Luego existo” Patrón
Estructural - Objetividad
Motivaciones - Perfeccionista y Reformador - Búsqueda de
la excelencia.

Mensaje del SuperEgo
Haz siempre lo correcto y procura que alrededor todo esté
bien. Controla tus impulsos y deseos.
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Error Cognitivo / Trampa
Se sobre identifican con el SuperEgo acusador.
Se sienten más cercanos a ese ideal de perfección al obedecer
férrea mente esa voz interior que les apremia a mejorar, a
controlar y a “ser buenos”.

Trampa - Justifica este comportamiento en la Perfección.

Visión de Sí mismo
“ Yo reformó, Tengo Razón, Trabajo Duro”. “Soy una
persona razonable y objetiva”.

Miedos
Teme/Evita - La Furia abierta y ser malo o corrupto.
Miedo Básico - Ser malo o desequilibrado, defectuoso o
corrupto.

Deseos y Queja Oculta
Desea ser bueno y tener integridad.
Estructura de Deseo - Sentirse perfecto y Mejorar.
Queja Oculta - Tengo razón casi siempre. Los demás
deberían escucharme.

Mecanismos de Defensa
-Transfiguración de la Reacción. Encubre impulsos y
emociones con actividades contrarias y disposición a la
acción.
-Evitan y Reprimen la furia abierta.
-Mantienen imagen de perfectos.
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Descarriladores
Meritocracia Resistencia al Cambio
Ver el mundo en blanco y negro. Perfeccionismo
Tener razón siempre
No divertirse

Las Cosas del Querer
Corazón Estrangulado
La Justicia sin Amor te hace implacable.

Espiritualidad
Cualidad Esencial – Objetividad
Acelerador - Aceptación y Serenidad

Notas
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ENEATIPO 2 - EMOCIONAL
Generosidad Egocéntrica · Altruista · Seductor
Ayudador · Amante · Celador · Complaciente

Dador · Ego Adulador2HERIDA - “No me Amo”
ESTRATEGIA - “Conectar”
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Pasión - Orgullo
Es difícil de detectar por quién lo padece dado que la propia
estructura psíquica está diseñada para no detectar la propia
necesidad.
“Estoy muy contento con mis medios y con lo que tengo, no
necesito nada más”

Fĳación - Halago
Los 2 nutren su autoestima desde el halago, se miden por los
comentarios y la percepción que otros tienen de ellos, por lo
que continuamente halagan también a los demás.
“Adórame”
Patología - Histrionismo

Elementos de la personalidad
Sentirse sin necesidades propias y bien intencionado.
Fruto de su estrategia, que es esforzarse por conectar o
relacionarse, siempre estará pendiente de las necesidades
ajenas, descuidando sus propias necesidades.

Otros elementos
Ilusión - Voluntad separada e independiente. Elección
Propia.
Dificultad - Humillación y Abandono.
Reacción - Obstinamiento. Manipulación.
Desconexión del ser - “Yo ayudo, luego existo”
Patrón estructural - Falta de Dirección.
Motivaciones - Ayudador y Generoso, al servicio de los
demás.
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Mensaje del superego
“Hazte querido y deseable por tu actitud solícita hacia los
demás”
¡Controla que a tu alrededor se hagan las cosas a tu modo!

Error cognitivo/Trampa
Miden su valor propio basándose en la respuesta positiva de
otros. Trampa - Justifica este comportamiento en su
capacidad de servicio.

Visión de sí mismo
“Yo ayudo”, “Soy útil”, “Soy servicial”. “Soy una persona
amorosa y cariñosa”

Miedos
Teme/Evita - Sentir que necesitan
Miedo Básico - No ser amado, no ser digno de amor.

Deseos y queja oculta
Desea - Sentir Amor
Estructura de Deseo - Sentirse amado, ayudar
Queja Oculta - “Soy siempre amable. Los demás lo deberían
dar por sentado”

Mecanismos de defensa
-Represión - Impide que sus deseos se hagan conscientes,
pero responde en en función de ellos e intensifica los estados
emocionales asociados.

-Proflexión -Es un mecanismo muy sutil. El proflector trata
de conseguir del entorno determinadas acciones hacia él.
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Consiste en hacer o decir al otro lo que me gustaría que me
hiciera o me dĳera a mí. Es un mensaje indirecto al
interlocutor, probablemente con la intención inconsciente
de éste haga conmigo lo que yo hago con él.

Es decir, halagamos para ser halagados, somos
agradables y simpáticos con las personas que no
conocemos para ser tratadas de la misma manera por ellas.
Con este mecanismo tratamos de frenar supuestas
agresiones o descalificaciones, a la vez que propiciamos que
nos acepten y sean amables con nosotros. Es una forma de
seducción más o menos encubierta, que trata de evitar
confrontaciones negativas. Lo negativo de este mecanismo
es que evita que el contacto se produzca de forma natural y
espontánea, y hace que se realice de manera sinuosa e
indirecta.

-Evitan sentir que necesitan.

-Mantienen imagen de ayudador.

Descarriladores
Traspasar los límites.
Histriónicos.
Preocuparse por los problemas de todos los demás.
Apostar por sus favoritos.
Necesidad de gustar, ser apreciados y de apoyar siempre.

Las cosas del querer
“Corazón Arrancado”
“La Servicialidad sin Amor te hace…SERVIL”
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Notas
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ENEATIPO 3 - EMOCIONAL
Apariencia Exitosa · Evita el fracaso

Buscador de Status · Conseguidor · Motivador
Comunicador · Modelo · El Mejor · Ejecuante3HERIDA - “No soy valioso”

ESTRATEGIA - “Destacar”
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Pasión - Vanidad
Engaño. Supone una creencia excesiva de los propios
méritos y habilidades propias o de la atracción causada a los
demás.
“Soy un máquina” “Soy el mejor”.

Fĳación – Engaño
Desasosiego vanidoso. Nutren su autoestima desde la
Vanidad. Se reinventan según el momento y el interlocutor,
lo que les hace estar siempre pendientes de mantener su
papel. Patología – Histerismo.

Elementos de la personalidad
Empujarse constantemente a sí mismo para ser el mejor.
Fruto de su estrategia que es esforzarse por destacar.
Siempre estará dándolo todo por ser el mejor.

Otros elementos
Ilusión - Hacedor. Actor separado e independiente.
Dificultad - Impotente. Sentirse abandonado y obstruido.
Reacción - Esfuerzo constante. Actividad interna y externa.
Desconexión del ser - “Produzco y Soy Eficaz, luego
Existo”
Patrón estructural - Adaptabilidad
Motivaciones - Triunfador y Motivador

Mensaje del superego
“Hazte admirar y distínguete por tu competencia y eficacia”
“Compite para ser el mejor y tener éxito”
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Error cognitivo / Trampa
Miden su valor propio basándose en el desempeño y la
imagen externa.
Trampa - Se justifica con su capacidad de eficiencia.

Visión de sí mismo
“Yo soy exitoso”, “Soy competente”, “Yo Produzco” “Soy
una persona sobresaliente y efectiva”

Miedos
Teme/Evita - Fracasar, no ser valioso por ineficiente
Miedo básico - No ser valorado.

Deseos y queja oculta
Desea - Sentirse valorado
Estructura de deseo - Tener éxito y Ser admirado
Queja oculta - “Soy una persona superior, otros están
celosos de mí”

Mecanismos de defensa
-Identificación - Autoimagen ideal fabricada que responde a
las expectativas de los demás.
-Evitar el fracaso y mantener la imagen de exitosos.
-Sublimación - La Sublimación se considera en la Psicología
del Yo como un mecanismo de defensa maduro, que
consiste en canalizar las pulsiones desde el territorio de los
deseos hacia otro terreno donde estos sean más viables o se
consideren más aceptables.
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Descarriladores
Querer aparentar - Ofrecer buen aspecto
Abarcar demasiado - “Yo me encargo”
No parecer predecible - Parecer un “sabelotodo”
Buscar reconocimiento
Síndrome del individualismo - Los demás me limitan

Las cosas del querer
Corazón de hojalata
“El éxito sin amor te hace arrogante”

Espiritualidad
Cualidad esencial - El valor
Acelerador - La determinación

Notas
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ENEATIPO 4 - EMOCIONAL
Felicidad dolorosa · No ser ordinario · Artista
Individualista · Romántico · Víctima trágica

Soñador romántico · Ego melancólico4HERIDA - “Me falta algo, soy defectuoso”
ESTRATEGIA - “Sentirse único y especial”
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Pasión - Envidia
Se compara para salir perdiendo. Es una envidia que deprime
y abruma, que fulmina las esperanzas, provoca autocrítica y
fomenta el auto boicot.
“Qué mala suerte tengo, para que salga todo mal, ya lo
estropeo yo”.
Es la decepción constante.

Fĳación - Melancolía
Los 4 ven el mundo gris, sin esperanza, con exceso de
tristeza y desolación y carencia de afecto y comprensión.
Fantasía mental
Autoboicoteador y Masoquista.

Elementos de la personalidad
Abusar de la imaginación en busca de un “yo”.
Fruto de su estrategia, que es ESFORZARSE POR SER
ÚNICO. Puede llevarlo a perderse en la búsqueda de sí
mismo.

Otros elementos
Ilusión - Identidad del “yo” separada independiente
Dificultad - Abandonado. Desconexión.
Reacción - Control de sí mismo y del entorno.
Desconexión del ser - “Siento profundamente, luego
Existo”
Patrón estructural - Subjetividad
Motivaciones - Individualista y Creativo: búsqueda de la
pasión en el trabajo.
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Mensaje del superego
“Distínguete del resto porque eres especial, busca
comprensión emocional” “Sé fiel a ti mismo”

Error cognitivo / Trampa
Identificarse con sus sentimientos y estados emocionales.
Trampa - Justifica este comportamiento en su autenticidad.

Visión del sí mismo
Eneagrama Clásico - “Yo soy diferente”, “Soy original y
único”, “Yo siento profundamente”
Hudson - “Soy una persona sensible e intuitiva”

Miedos
Teme/Evita – Ordinariez, ser insignificante, ser defectuoso
Miedo básico - No tener identidad o significación

Deseos y queja oculta
Desea - Ser él mismo
Estructura del deseo - Sentirse especial, ser distinto
Queja oculta - “No encajo aquí porque soy diferente de los
demás”

Mecanismos de defensa
-Introyección - Incorpora, internaliza o traspone las
emociones y figuras del mundo externo al mundo interno.
-Intensifica sus sentimientos y mantiene una imagen de
especial.
-Retroflexión - Literalmente significa “volverse atrás
intensamente en contra”. Este mecanismo es el que emplean
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las personas que se hacen a sí mismas aquello que quisieran
hacerle a otras personas u objetos.

Descarriladores
Rebelión por rebelión
Hacerlo diferente
Insistencia en tener razón
Lentitud para decidir
Drama
Resentimiento

Las cosas del querer
Corazón herido o desangrado
“La belleza sin amor…es temporal”

Espiritualidad
Cualidad esencial - La individualidad
Acelerador - Individualización

Notas
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ENEATIPO 5 - MENTAL
Cerebral · Pensador · Innovador · Observador
Especialista · Radical experto · Ego-Tacaño5HERIDA - “No soy capaz”

ESTRATEGIA - “Distanciarse”
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Pasión - Avaricia
Mejor aislarme y vivir separado para estar conmigo mismo.
La seguridad está en la cueva. Compartir es un riesgo que
hay que evitar. Las demandas del exterior son excesivas.
La avaricia no es tanto por las cosas materiales (que
también), si no por el conocimiento y la emoción. Tienden a
renunciar al amor y a las personas, y por ello intentan
compensar esto aferrándose a sus posesiones y a su propia
vida interior. Se contienen y se autocontrolan.

Fĳación - Mezquindad
“Me las arreglo mejor solo” - “Nada pido para que nada me
pidan” Incapacidad inconsciente de dar. Distanciamiento y
abandono en las relaciones.

Elementos de la personalidad
Ha tirado la toalla en el amor: “no tengo amor ni para dar ni
tampoco quiero recibir”.
“Es la otra persona quien tiene que saber que yo soy una perla“
Sobrevivir con lo mínimo
Mente fragmentada: por aquí lo afectos, por aquí las ideas…
No mezclan las cosas
Muy poco movimiento corporal
Mucha torpeza social
Se provocan el aislamiento, no entran en contacto con el
exterior

Mensaje del SuperEgo
“Aléjate de los demás para no crear dependencias” “Los demás te
invaden”
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Error cognitivo / Trampa
Miden su valor propio basándose en cuánto saben.
Trampa - Argumenta sus acciones en pro del conocimiento
y el saber. Han de entender el funcionamiento de las cosas.

Visión de sí mismos
Yo se más que los demás. Viven en un mundo mucho más
intelectual que emocional. Su parte racional abarca gran
parte de su ser intentando así compensar su sentimiento de
vacío existencial. Les gusta verse a sí mismos como personas
con unos conocimientos superiores.

Miedos
El vacío - Su tendencia a evitar sentimientos, acciones y
relaciones provocan un empobrecimiento de la experiencia
y una tremenda sensación de vacío. Temen no encontrar su
lugar en el mundo o en las personas y tienen mucho miedo
a ser inútiles, incapaces o incompetentes.

Deseos y queja oculta
Desea - Sentirse lleno, saberlo todo, vida más intelectual
Estructura del deseo - Acumular conocimientos, aislarse
Queja oculta - “Los demás son muy torpes. Me invaden
porque no son inteligentes”

Mecanismo de defensa
-Aislamiento - Al sentirse invadidos por los demás, prefieren
aislarse y pasar desapercibidos. Se sienten cómodos en su
mundo interior.
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Descarriladores
-Demasiado pensamiento y poca acción - Preferir el análisis
a la acción y permitir que dicha preferencia afecte en su
rendimiento.
-Descuido de las relaciones - Negarse a entrar en contacto
con otras personas e identificar sus necesidades; rechazar
establecer contactos y una conexión social.
-Falta de conciencia sobre el entorno - Centrar la atención
permanentemente en su interior le conduce a ignorar los
efectos de sus acciones personales sobre las personas que te
rodean (o mejor dicho, la falta de...).
-Necesidad de exhibir su intelecto - Demostrar tu
conocimiento; excesiva atención al detalle, conversación
exagerada sobre áreas de conocimiento; tendencia a actuar
como un "sabelotodo".

Las cosas del querer
Corazón - Solitario
El amor aislado no es amor - Es tacañería
Espiritualidad
Cualidad esencial – El desapego
Acelerador – Conectar con su cuerpo, con los demás, y con

el mundo.
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Notas
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ENEATIPO 6 - MENTAL
Leal guardían · Fiel creyente · Escéptico

Apagafuegos · Tradicionalista · Incondicional
Ego - Cobardía6HERIDA - “Soy inseguro”

ESTRATEGIA - “Estar seguro”
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Pasión - Miedo
Podría definirse más exactamente como ansiedad, porque la
ansiedad nos lleva a temer cosas que no están ocurriendo.
Los 6 viven en un estado constante de aprensión y se
preocupan por posibles acontecimientos futuros.

Fĳación – Duda, cobardía
Suspicacia defensiva. Desconfiados en general, cuando
confían en algo o alguien, responden con una lealtad
inquebrantable. Generalmente, buscan algo o alguien en que
o quien creer.
Mantienen una complicada relación con la autoridad.
Pueden tender a hacerse con el mando (tiranía)
enfrentándose al miedo (Contrafóbicos) o a convertir a
alguien externo en la autoridad en la que creer (Sectas).
Patología - Paranoias.

Elementos de la personalidad
Búsqueda de Seguridad por la sensación de miedo y su
estrategia de esforzarse en sentirse seguro. Estado de alerta
e hipervigilancia constante.
Ve amenazas externas (acoso) e internas (salud, miedo a
volverse loco). Dificultades para resolver esas amenazas que
pueden ser reales o imaginarias. Imposibilidad de estar
tranquilos.
Emociones dominantes – Miedo, inseguridad, angustia,
ansiedad.
Viven en tensión crónica y somatizan con crisis de ansiedad
recurrentes. Problemas con la autoridad porque igual que te
protege, te aniquila.
Muy jerárquicos, saben quien tiene poder y quien no.
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Sensación de culpa y autoacusación.
Miedo enorme y profundo a equivocarse – Duda
permanente.

Mensaje del superego
“Vales o estás bien si haces lo que se espera de ti”

Error cognitivo / Trampa
Identificarse con sus miedos e inseguridades.
Trampa – Justifican sus acciones en lograr la seguridad
deseada.

Visión de sí mismos
Obediente -Se debaten en la ambivalencia de obedecer o
rebelarse, pero acostumbran a tener una imagen de personas
obedientes porque consideran justificado cuando se rebelan.

Miedos
Carecer de apoyo u orientación
Temen TRANSGREDIR por la sensación de culpa, de
merecer ser castigados.

Deseos y queja oculta
Desea - Estar seguro y tener apoyo.
Estructura del deseo - Degenera en fuerte apego a las
creencias ya que les dan seguridad.
Queja oculta – “Hago lo que se supone que tengo que hacer.
Otros no lo hacen”

Mecanismos de defensa
-Proyección - Para evitar el sentimiento de culpa, tienen a
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culpar a los demás.
-Se lo toma todo muy personal.

Descarriladores
-Pesimismo - Centrarte en los problemas en lugar de hacerlo
en las soluciones; analizar todo lo que podría salir mal en
lugar de bien; quejas constantes.
-Recelo - Duda sobre las buenas intenciones y planes de los
demás.
-Tendencia a quedarse atrás - Temor a correr riesgos;
resistencia a asumir el liderazgo y la autoridad.
-Indecisión - Incapacidad para determinar un curso de
acción o de confiar en que tu decisión es la correcta. En
ocasiones, uso de la combatividad con el fin de sentir
seguridad.
-Combatividad - Asumir de forma instintiva el papel de
"Abogado del Diablo"; hostilidad hacia el cambio y "los de
afuera".
-"Síndrome del emperrado": Incansable persistencia a la
hora de hacer oír tu propio punto de vista y conseguir la
aprobación de tus ideas.

Las cosas del querer
Corazón vigilante y estresado
El amor desconfiado…te hace inflexible y vacío

Espiritualidad
Cualidad esencial - Seguridad y valor
Acelerador - Confiar
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Notas
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ENEATIPO 7 - MENTAL
Entusiasta · Generalista · Multitareas
Niño prodigio · Diletante · Entendido

Estimulador · Ego-Planificación7HERIDA - “Estoy vacío”
ESTRATEGIA - “Estimularse”



54PROGRAMA ENEAGRAMA BÁSICO

Pasión - Gula
Deseo insaciable de “LLENARSE” de experiencias.
Intentan superar la sensación de vacío interior realizando
numerosas ideas y actividades positivas y estimulantes, pero
nunca sienten que tienen suficiente.

Fĳación - Planificación
Están continuamente en el futuro. ¿Qué cosas tan
maravillosas me esperan después o mañana? ¿Cómo
convenzo a los demás para que vengan conmigo? ¿Cómo les
convenzo para que hagan lo que yo quiero?

Elementos de la personalidad
No aceptan la conciencia de la frustración.
Nunca se enfadan ni se deprimen. Viven y dejan vivir.No
quieren tomar responsabilidades. El mundo es un lugar para
el placer.Como Peter Pan, no quieren crecer.
Utilizan su inteligencia para pintar la realidad de forma más
bonita.Ocultan o disfrazan el dolor. Usan la palabra para
conseguir cosas. Buenos embaucadores. Buenos estrategas,
se embaucan a sí mismos y saben tergiversar la realidad para
contar y demostrar lo que ellos quieren.
Son muy curiosos.

Mensaje del superego
“Vales o estás bien si obtienes lo que necesitas”

Error cognitivo / Trampa
Anticipación del future y pérdida de lo inmediato.
Trampa - Con el positivismo. Argumentan sus razones en
pro de mejores metas e ideales. Siempre se puede ser mejor
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y por ello, “hay que ir a buscarlo”.

Visión de sí mismos
Soy divertido - Les gusta divertirse y procuran crear un
entorno propicio a ello. Tienden a creer que si divierten a la
gente serán más queridos por ello.
Acostumbran a ser personas con encanto, complacientes, no
agresivas y alegres.
Con estas cualidades, acostumbran a ser seductores y
manipuladores.

Miedos
Verme despojado de todo y atrapado en el sufrimiento.
Temen al dolor y a la frustración, así como a toda aquella
experiencia que les pueda causar una sensación animosa o
emocional desagradable o negativa. Prefieren mantener la
actitud optimista. Les da miedo que sus actividades les
atraigan sufrimiento e infelicidad. Temen quedar atrapados
en el DOLOR.

Deseos y queja oculta
Desea – Estar feliz y encontrar satisfacción.
Estructura del deseo – Buscan la felicidad en el goce de las
experiencias con actitudes hedonistas y permisivas. Puede
derives en adicciones.
Queja oculta – “Soy feliz. Si otros me dieran lo que quiero,
sería aún más feliz”.

Mecanismo de defensa Racionalización - Sus mentes
ágiles manejan con habilidad el lenguaje. Siempre tienen
explicación para todo, incluso para justificar acciones
injustificables.
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Descarriladores
-Charla excesiva - Dominio de las conversaciones; renuencia
a escuchar a otros o a formular preguntas de sondeo;
expresión de pensamientos no censurados para llenar vacíos
en la conversación.
-Incapacidad de finalización: Tendencia a comenzar un
segundo proyecto antes de acabar el primero ( y un
tercero...y un cuarto...y un quinto...)
-Hiperactividad e impulsividad: Entrar en acción ANTES de
pensar bien las cosas; impaciencia; actividad nerviosa que
incomoda a los demás.
-Rechazo de lo desagradable: Incapacidad para abordar
personas, situaciones o tareas desagradables, o tendencia a
evitarlos.
-Voluntad de conseguir siempre mas: Permanente
insatisfacción con lo que tienes actualmente; búsqueda de
una compensación, reconocimiento o recompensa
adicional; esperar siempre "la próxima invitación”

Las cosas del querer
Corazón insaciable
El amor insatisfecho…..Te hace manipulador e insensible

Espiritualidad
Cualidad esencial - Sobriedad

Acelerador - Presencia y aceptación en el aquí y ahora
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Notas
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ENEATIPO 8 - VISCERAL

Entra con fuerza · Evita la debilidad · Líder
Retador · Protector · Empresario · Rompepuertas

Inconformista · Justiciero · Roca8HERIDA - “Soy vulnerable”
ESTRATEGIA - “Ser poderoso”
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Pasión - Lujuria
Intensidad al hablar, al comer, al oponerse.
No se contiene para hacerse temible. “Mejor que me teman
que temer”.

Fĳación - Venganza
“Se van a enterar quien soy yo” “Nunca nadie más me va a
humillar, ni a mí ni a los míos” La fijación de la Venganza
refleja la herida del eneatipo 8.
Cosificación - Convierte a las personas en cosas/objetos.

Elementos de la Personalidad
Sienten que son completamente autosuficientes.
Debido a su miedo visceral a depender de los demás tanto
emocionalmente como mentalmente o en cuanto a su
comportamiento.

Otros Elementos
Ilusión - Dualidad. Carece de escalas, o blanco o negro, o
conmigo o contra mí.
Dificultad - Niegan su propia culpa o maldad.
Desconexión del Ser - “Yo puedo, luego existo”.
Patrón Estructural - Necesidad de Expansión
Motivaciones - El Fuerte. El Desafiador.

Mensaje del SuperEgo
“Debes ser el más fuerte y no dejarte afectar ni invadir”.
“Controla la situación”.

Error Cognitivo / Trampa
Sienten que están trabajando constantemente en contra de
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algo. Esto va acorde a su actitud belicista y su necesidad de
estar siempre luchando en contra de algo.
Trampa - Justificar este comportamiento en base a la justicia.

Visión de Sí Mismo
“Yo puedo porque soy fuerte y soy capaz”.“Soy una persona
fuerte y asertiva”.

Miedos
Teme o Evita: Dolor, Debilidad y Ser Controlado. Miedo
Básico - Ser manipulado, herido o violado.

Deseos y Queja Oculta
Desea - Protegerse a sí mismo de ser humillado, afectado o
vulnerado.
Estructura de Deseo - Sentirse fuerte e independiente.
Queja Oculta - “Lucho por mi supervivencia” “Otros
tomarían ventaja de mí”

Mecanismos de Defensa
-Negación de la Culpa y Represión del SuperEgo. Rebeldía
con las inhibiciones.
-Dolor fuera de la consciencia. Vomita lo que no son sus
deseos.
-Evita la debilidad, parecer débil.

Descarriladores
Acosar/Abrumar a los demás. Volatilidad.
Tener siempre la razón.
Necesidad de ser el jefe.
Elefante en cacharrería. Impaciencia e Impetuosidad.
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Las Cosas del Querer
“Corazón Muriendo”
“La Autoridad sin Amor te hace Tirano”

Espiritualidad
Cualidad Esencial - Vitalidad. Acelerador - Disciplina.

Notas
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ENEATIPO 9 - VISCERAL

Sigue la corriente · Nadie en especial
Evita el conflicto · Pacificador · Sanador · Optimista

Conciliador · Utópico · No agresión9HERIDA - “No soy importante”
ESTRATEGIA - “Estar en paz”
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Pasión - Pereza
Pereza - Resistencia - hacer autoolvido, anteponer
prioridades ajenas, con el fin de no tener conflictos, de no
sufrir.
Aún así, siente profundo sufrimiento.
“Antes que me expulsen los demás, me expulso yo mismo”.

Fĳación - Indolencia
Pseudopositivismo “No pasa nada. Todo se andará” “Seguro
que encontramos una solución”. Es una resistencia, una
resignación, no una aceptación. A veces, el conflicto es
inevitable, es inherente a la vida.
Soñar despierto. Busca estar en paz y no complicarse.

Elementos de la Personalidad
Evitar todo conflicto. Evitar autoafirmarse, fruto de su
estrategia de esforzarse por sentirse tranquilo aunque
justamente logrará lo contrario: más y mayores conflictos,
agresiones y hostilidad y problemas relacionales.

Otros Elementos
Ilusión - Amor condicional, localizado.
Dificultad - Se siente indigno de amor.
Desconexión del Ser - Estoy a gusto, en paz.
Patrón Estructural - Retraimiento. Falsa modestia.
Motivaciones - Mediador. Pacificador.

Mensaje del SuperEgo
“Deslígate de cualquier brote conflictivo fuera o dentro de
ti” “Procura que todo esté bien”
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Error Cognitivo / Trampa
Sienten que Consiguen Paz Mental al desentenderse de los
instintos y de la realidad.
Acorde a su actitud de olvidarse de sí mismo abandona su
instinto visceral de auto conservación.
Trampa - Justifica su comportamiento en La Paz.

Visión de Sí mismo
“Yo en Paz. Soy bueno, ergo estoy en paz” “Soy una persona
pacífica. Es fácil llevarse conmigo”

Miedos
Teme/Evita: el conflicto y la separación
Miedo Básico - a la pérdida, a la separación y a la
fragmentación. También a la locura.

Deseos y Queja Oculta
Desea tener Paz Mental y entereza.
Estructura de Deseo - Sentirse en Paz, Sentirse cómodo.
Queja Oculta - Yo estoy satisfecho. Otros me presionan para
que cambie.

Mecanismos de Defensa
-Narcotización - Distracción de experiencias internas y
externas.
-Fantasía de Fusión - Ausencia de contacto real con las
personas y evitar el conflicto, dando imagen de pacífico.

Descarriladores
No Concluir
Enredarse en acuerdos/detalles
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Evitar el conflicto
Agresividad pasiva
Enojarse
Síndrome de “buena gente”

Las Cosas del Querer
Corazón despedazado
La Pereza sin Amor no te compromete

Espiritualidad
Cualidad Esencial - Benevolencia
Acelerador - Generatividad - Esto nos lleva a una
preocupación para hacer lo mejor para las futuras
generaciones (generatividad). Esto implica una actitud de
amor hacia las generaciones futuras, donde el cuidado de los
hĳos y la educación son el referente más esencial. Ante la
pregunta “¿Qué estoy haciendo aquí, en este mundo?” La
respuesta puede ser: contribuir a que las futuras
generaciones puedan vivir con mayor bienestar.

Notas
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Notas
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