
 
 

Instintos y subtipos 

 
La diferencia entre Instinto y Subtipo 

Instinto: Impulso biológico que representa mi fuerza animal, no depende de la 
voluntad, es lo que nos lleva sin pensar a buscar lo necesario para sobrevivir en 
tres áreas: 

Función de cada una como tal: 

Conservación – Cuido de mí y mis recursos 
Sexual – Procreación, surge como antídoto para el instinto de Conservación, 
está dirigido a la procreación. 
Social (Adaptación) – La reciprocidad con mis pares, el lugar que ocupo en 
el grupo. 

 
Subtipo: Se crea cuando el ego invade el terreno instintivo dando importancia a 
algo en especial con la creencia de que sin eso no sobrevivo.  Ya hay 
pensamientos de por medio.  El buscar algo para sobrevivir me habla de la 
influencia del ego.  De esta manera cada personalidad tiene tres Subtipos 
dominando uno en especial.  
 
El instinto como tal no se modifica, lo que se modifica es la manera en que lo  
distorsiono, esto es el Subtipo y se origina en la infancia desde lo que 
aparentemente me pudo haber faltado. 
 
INSTINTO DE CONSERVACIóN DOMINANTE 

Al no confiar en mis recursos internos, puedo creer que sin los externos no 
sobreviviré por eso es a los que más importancia les doy, necesito estar 
preparado.  El que sea el instinto dominante se pudo originar por haber sido un 
tema importante en mi infancia, tal vez una situación de carencia o aunque no 
hubiera carencia puede haber existido el miedo a la carencia. 
 
INSTINTO SEXUAL DOMINANTE 

Se distorsiona al haber una necesidad de conexión externa al no haber aprendido 
a conectarme conmigo mismo desde la conexión de las figuras protectoras.  Esto 
puede ser algo sistémico en la familia, al no haber conexión con el otro, yo no sé 
conectarme conmigo y busco la conexión fuera de mí.  Sin el otro no sobrevivo.  
 
 

 



 
 

INSTINTO SOCIAL DOMINANTE 

Se distorsiona el instinto al dar importancia al lugar que ocupo en el grupo o a 
través de la necesidad de pertenencia.  Pudo haber surgido en el núcleo familiar 
que fue el primer grupo al que pertenecí, suelo relacionarme con el mundo de la 
misma manera en que me relaciono con mi familia.  Ya sea que sienta que 
pertenezco o no. 
 

INSTINTO CONSERVACIÓN VS INSTINTO SEXUAL 
 
 

VS 

 
 
 
SOCIAL: Coincide más con el instinto sexual, fue el tercero en surgir. 
 

 

Conceptos durante el curso 
 

 

MECANISMO DE DEFENSA 

Estrategia que me sirve para proteger mi autoconcepto, que surge de mi creencia 
y me uso para no sentir el vacío interno. 
 
 
PROFECíA  AUTOCUMPLIDA 
Provoco lo que más temo para así confirmar la creencia  que me llevó a elegir 
determinada estrategia = PERSONALIDAD 
 
 
PASIóN O PUNTO CIEGO 

Patrón emocional inconsciente y compulsivo que es pieza clave de mi 
personalidad. 
 
El Subtipo de la personalidad nos muestra la manera en que se expresa la Pasión 
del Eneatipo (EGO)  al combinarse con el instinto, mi Subtipo pone su atención en 
satisfacer la necesidad que considero vital para mi supervivencia. 
 
 
 
 

CONSERVACIóN: Trabaja 
contra comportamientos 
que van hacia la atracción 
y expansión. 

SEXUAL: Es imposible 
estar seguro mientras 
tomo un riesgo o 
mantener algo si quiero 
expandirme. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 


