
 
 

Eneatipo 8; Niveles de integración 
 
MISIóN:  
Enseñar al mundo lo que significa vivir. 
 
MOTIVACIóN:   
Imponer su voluntad por la creencia de que solo el más fuerte 
sobrevive y que quede claro que él es quien manda.  
 

MECANISMO DE DEFENSA:                                                           
NEGACIÓN.- Niego emociones que considero débiles porque me hacen 
contactar con mi vulnerabilidad.                                                
 
VIRTUD:                                                                                   
INOCENCIA- Ser total y profundamente humano, es la simplicidad 
misma. Relacionamos esta virtud con los niños, que significa el vivir sin 
manipulaciones ni artilugios, sino sincera, directa y amorosamente. 
Cuando estamos en profunda comunión con Dios, dejamos de ser 
tímidos.                                                                                                                                       
 

PASIóN:                                                                                          
LUJURIA- Entendida como la adicción a la intensidad. Por eso es más 
de todo.  En respuesta a la virtud de la inocencia; al estar en contacto, 
se experimenta la sensación de estar vivo y de libertad de manera 
espontánea; pero al engancharse con la pasión, se experimenta esa 
sensación de estar vivo a través de la intensidad de las interacciones 
con los demás. Discutir da la sensación de poder y de estar vivo. La 
necesidad de afirmarse provoca el tener una fuerte necesidad de 
intensidad, excesos, lucha y control. Irónicamente mientras más 
fijación se tiene por la Pasión, menos control se tiene, y más se es 
controlado por los objetos de la lujuria ya sean positivos o negativos. 
PEREZA -  Falta  
 
IDEA SAGRADA:   
SANA VERDAD- Reconocimiento de la naturaleza básica de mi ser y su 
inseparabilidad de mi cuerpo.   Lo que sucede y lo que existe está 
detrás de la apariencia de las cosas.  Es la totalidad de todo, niega la 
dualidad, nada está separado.  Al perder la percepción de la SANA 
VERDAD, lo que se percibe es la dualidad creyendo que dentro de mí 
hay una separación.  La SANA VERDAD tiene la cualidad de la bondad, 
de lo positivo y de ser amable por los demás.  La dualidad significa 
creando una sensación de ser malo y culpable. 
 
FIJACIóN:  
VENGANZA.- Entendida como justicia por lo que le hizo ser duro y 
malo. 
 



 
 

NIVELES SANOS 

NIVEL 1.-  Nivel de liberación   
“Corazón magnánimo” 
 

• Transmite gusto y amor por la vida 
• Confianza contagiosa 
• Disfruta ayudar a los demás a ser mejores y triunfar 
• Se domina a sí mismo en vez de a los demás 

 
 
   NIVEL 2.- Capacidad psicológica 
   “Persona segura”     
 

• Desea protegerse 
• Quiere crear forma de vida segura reforzando su fuerza vital de 

voluntad 
• Quiere ser dueño de su propio destino 
• Convierte obstáculos en oportunidades 

 
Frase: “Soy el capitán de mi propio barco” 
  
 
NIVEL 3.-  Rol Social 
“Líder constructor” 
 

• Estoy a cargo 
• Objetivo y decisiones rápidas y adecuadas 
• Se hace responsable de sus decisiones 
• Visionario (hacen grandes cosas) 
• Busca dejar legado 

 
Frase: “Yo puedo cuidarte” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LLAMADA DE ATENCIÓN:    

        ESTOY USANDO DEMASIADA FUERZA O ENERGÍA.   
  

  



 
 

NIVELES PROMEDIO 
 

NIVEL 4.-  Punto de equilibrio  
“Aventurero emprendedor” 
 

• Aventurero emprendedor 
• Empujado por un poco de exceso 
• Cambia prioridades en lugar de ver el mundo como lugar de 

mejora para todos 
 
FRASE: “Alguien tiene que hacerlo” 
 

NIVEL 5.-  Punto de manipulación  
“El poderoso dominador” 
 

• Poderoso dominador 
• Pide lealtad: Conmigo o contra mí 
• Técnica de la zanahoria 
• Está bien ser malo 

 
FRASE: “Primero te la tienes que ver conmigo” 
 

NIVEL 6.-  Sobrecompensación     
“Adversario confrontador” 
 

• Adversario confrontador 
• Verbalmente abusivo 
• Es grosero para ser rechazado 
• Hace lo que le da miedo que le hagan 

 
FRASE: “ No me quieres ver enojado” 
 
 
 

 
BANDERA ROJA: LA GENTE SE CANSA DE MI Y ME ABANDONA       

“Daño y trasgredo los derechos de los demás.” 

NIVELES TÓXICOS 
 
 
    NIVEL 7.- Violación 
“Despiadado imperioso” 

 
• Los demás están en mi contra 
• Se siente traicionado 
• Nadie es digno de confianza 



 
 

• Se siente marginado de la sociedad 
• Con derecho a ser agresivo, vengativo y violento 

 
 
FRASE: ”Si no me vas a querer, por lo menos me vas a respetar”. 
 
 
NIVEL 8.- Dilución 
“Megalómano omnipotente” 
 
• Toma represalias 
• Ataca a rivales antes de que ellos lo hagan 
• No respetan ningún límite 
• Se pone en peligro y a los demás 

 
FRASE: “Sólo trata de detenerme.” 
 
NIVEL 9.- Patológico  
“Destructor violento” 
   

• Trata de destruirlo todo antes de ser dominado por otro 
• Arrasa sin piedad 
• Puede asesinar 
• Trastorno antisocial 

 
 
PERO NO TODO TIENE QUE SER ASI 
Al dejar ir la necesidad de controlar el medio ambiente, y acepta que 
nunca tuvo el control. Si dentro del cerpo hay millones de procesos 
que no podemos controlar, mucho menos en el exterior. En la medida 
que el OCHO aprende a aceptar que no tiene control de nada y deja ir 
el miedo a perder el control Se vuelve fuerte y poderoso.  
 
 


