Eneatipo 3; Niveles de integración
MISIóN:
Recordar al mundo el valor de las personas. Conoce lo que
valemos los seres humanos, por ser simplemente eso. La gloria
de la existencia, es simplemente SER: Cuando vives así, nada
requiere esfuerzo ni demostrar nada. Haces las cosas bien y
relajada. Es el lugar de la VERDAD y nada más. LA verdadera
autenticidad. Un bebé es Glorioso y no necesita hacer nada
para serlo. Si pierdo contacto con esa gloria, ese valor………….
Trato de buscarlos por medio de mis acciones y el éxito. Estos
van a estar definidos por cada familia. El DOS está pendiente
de lo que la gente necesita, el tres de lo que la gente
“VALORA” pero no lo que dice que valora.!!!!!!

MOTIVACIóN:
Encontrar su valor personal logrando lo que se propone
REGALO: Impulsar a los demás a ser capaces de lograr lo que
se proponen, creyendo en sí mismos y teniendo claras sus
metas y la manera de lograrlas, puede ser un gran ejemplo de
lo que significa lograr y ser eficiente en lo que se hace.
MECANISMO DE DEFENSA:
IDENTIFICACIóN.- Me identifico con una imagen determinada
convirtiéndome en lo que percibo que los demás valoran y
creyendo que soy esa imagen que represento.
VIRTUD:
AUTENTICIDAD.- Más que estar concentrado en mi imagen, mi
apariencia y cómo me perciben los demás y la necesidad de
éxitos y logros, soy capaz de contactar con quien realmente
soy y mis actividades e interacciones son expresión de
contactar con esta profundidad.
PASIóN:
VANIDAD.- Falsificar mi imagen para agradar y ser admirado y
reconocido de acuerdo a los valores de la sociedad.

IDEA SAGRADA:
SANTA LEY, SANTA ARMONÍA.- Sana Ley: Comprensión del
universo como una entidad completa y unificada que está en
estado de cambio constante.
Santa Armonía.- Lo que puede parecer como conflictos e
incongruencias entre las partes de un todo que es el universo,
solo se ve así desde la superficie.
Santa Armonía es el juego armonioso de toda manifestación.
Al integrar Santa Ley y la Santa Armonía se produce la Santa
Esperanza que significa el impulso innato de comprender que
mi naturaleza verdadera es parte de un todo y funciono como
parte de una estructura más grande que yo.
PATRÓN INFANTIL:
En sus primeros años de vida, duda de si sus papás lo querrán.
Atento a la función de espejeo, desarrolla un apego por la
parte cariñosa que considera buena. Lleva esta necesidad
internamente y todas sus relaciones van a estar basadas en
esta necesidad.
Al lograr algo, lo primero que busca es conseguir la aceptación
de sus padres. Se esfuerza mucho para ser suficientemente
bueno y así conseguir que sus papás lo amen y en ocasiones lo
hago para salvar a su familia. Suele cargar con las
aspiraciones calladas de la familia. Tratando de realizar los
sueños frustrados de sus padres, aunque ellos digan otra cosa.
Si la madre quería ser bailarina, pero no estaba bien visto, a su
hija le va a decir lo mismo pero en el fondo se queda con esa
frustración…. Entonces la hija, va a ser bailarina a pesar de que
la mamá esté aparentemente en contra.
Los papás del niño tres tienen temas de los que se
avergüenzan o que quisieran haber hecho diferente. El amor
del niño hacia sus padres lo lleva a hacer lo que sea para
obtener ese amor. Esto lo hace para que sus papás se sientan
iluminados. Y toma como su misión REDIMIR A SUS PAPÁS, sus
sueños o desilusiones.
FIJACION:
AUTOENGAÑO.- Me engaño a mí mismo y a los demás de que
soy la máscara que represento.

NIVELES SANOS
NIVEL 1.- Nivel de liberación

“Persona auténtica”
• No cree que su valor dependa de admiración de los
demás
• Se siente valioso y único
• Auténtico y benévolo
• Todos quieren ser como él
FRASE: “Valgo porque soy.”
NIVEL 2.- Capacidad psicológica

“Seguro de sí mismo”
• Sintonizado con lo que valoran los demás
• Se adapta para ser más valioso
• Imagen propia: Soy sobresaliente, capaz y me
adapto bien
FRASE: “Disfruto ser yo.”
NIVEL 3.- Valor social

“Increíble parecido”
• Refuerza su imagen desarrollándose y
perfeccionando dotes
• Competente, seguro de sí mismo y ejemplo en lo que
hace
• Comunicador eficaz
• Modelo y estímulo para los demás
FRASE: “Si trabajo duro lo lograré.”

LLAMADA DE ATENCIÓN:
Estoy complaciendo en lugar de ser yo

NIVEL 4.- Punto de equilibrio

“Buscador de imagen”
•
•
•
•
•

Teme ser eclipsado por los logros de otros
Necesita distinguirse
No hago cosas por el mundo pero no quito
Busca ser visto y aplaudido
Hace pero no vive

FRASE: “Tengo que ser el mejor en todo.”
NIVEL 5.- Punto de manipulación

“Pragmático constructor de imagen”
•
•
•
•
•
•

Teme perder buena opinión de los demás
Cultiva imagen atractiva
Deja de ver al mundo y se ve a sí mismo.
Vive como en entrevista de trabajo.
Ambicioso pero inseguro, quiere ser admirado y
deseado
Problemas de intimidad

FRASE: “¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Eh?
NIVEL 6.- Sobrecompensación

“Narcisista auto-promotor”
•
•
•

Es su auto-promotor.
LO IMPORTANTE ES LA IMAGEN
Yoyoforo, yo, mi, me, conmigo.

•
•

Desesperado por impresionar a la gente con cosas
inventadas
Ferozmente competitivo los demás son basura

FRASE: “ Yo, Mi, Me, Conmigo….”

BANDERA ROJA: LA GENTE SE CANSA DE MI Y ME ABANDONA
Me abandonan al darse cuenta de mi falsedad.

NIVEL 7.- Violación

“Oportunista deshonesto”
• Mantiene la ilusión a cualquier precio…
• Sólo se identifica con su éxito y su hacer, aunque sea
imaginario. • Se siente roto pero lo oculta
• Niega enojo y dolor.
• Su narcisismo se desmorona y no le sirve para tapar
que es un farsante.
FRASE: “Todos lo hacen, ¿Por qué yo no?.”
NIVEL 8.-

Dilución

“Malicioso decepcionante”
•
•
•
•

Empieza la psicopatía:
Se desconecta de sus sentimientos totalmente.
Funciona en automático.
Oportunista y puede echar a perder su vida y relaciones.

FRASE: “Nadie debe saberlo.”

NIVEL 9.- Patológico

“Psicópata vengativo”
• Ruptura total de la personalidad.
• Puedo separarme fácilmente en partes para enfrentar
pequeñas realidades a la vez.
• Vivo una eterna fantasía.
• Puedo beber o fumar mariguana para evadirme.
FRASE: “Soy un verdadero fraude.”
PERO NO TODO TIENE QUE SER ASI…
Al darse cuenta de que su valor no viene de sus logros y de
que en realidad es una persona valiosa sin tener que
esforzarse siempre por dar una imagen de lo que no es, puede
descansar y permitir que el flujo de la vida actúe sin asumir
que es él quien lo hace fluir.

