
 
 
        DIPLOMADO EN ENEAGRAMA 
 NIVELES DE INTEGRACION ENEATIPO 8  

 

Les gusta retar y a pesar que tienen que liberarse de su ira, están enganchados 

a esta porque  los ayuda a: 

a)  Demostrar fuerza  

b)  Sentirse vivos (que es de dónde vienes) 

Esquema de la infancia: problemas de rechazo  Algo en el proceso maternal no 

funcionó por lo que piensan que no lo tuvieron y lo rechazan. Se sienten no 

queridos, por lo que mientras menos me quieren más lo rechazo. Creen que 

tienen que mantenerse desconectados de su instinto para no ser vulnerables. 

Pero lo que más desean es ser queridos y abrazados.  Cuando hay 8 juntos, 

siempre estás luchando por ser los más fuertes incluso con la ley. Están 

dispuestos a rifársela por sus creencias y asumir las consecuencias. Y si lo que 

hacen no tiene un gran impacto en el medio sienten que no hicieron nada que 

valiera la pena. Son EXPANSIVOS: Tienen que sentir donde están y eso lo 

miden por medio de invadir a otros para ver sus fronteras. Sacan energía hasta 

que choca con la de los demás y de ésta manera se miden a sí mismos. Las 

reacciones de los demás los hacen sentir que están vivos. 



 Siempre están caminando montaña arriba. Empujan y empujan,” incluso hasta 

cuando la puerta abre hacia adentro” Estas es una lección de vida….. No 

siempre tienes que empujar, a veces tienes que jalar o dejar……. 

PASION:  LUJURIA  se entiende como la adicción a la intensidad. Por eso es más 
de todo.  Es en respuesta a la virtud de la inocencia; cuando estás en contacto, 
experimentas la sensación de estar vivo y de libertad de manera espontánea; 
pero cuando estás enganchado con la pasión, experimentas esa sensación de 
estar vivo por medio de la intensidad de tus interacciones con los demás. 
Discutir te da la sensación de poder y de estar vivo. La necesidad de afirmarse 
de los ochos provoca que tengan una fuerte necesidad de intensidad, excesos, 
lucha y control. Irónicamente mientras más fijación por tu pasión tienes menos 
en control estas, y más te controlan los objetos de tu lujuria ya sean positivos o 
negativos. 
 
VIRTUD: INOCENCIA  Ser total y profundamente humano, es la simplicidad 
misma. Relacionamos esta virtud con los niños, y es eso, el vivir sin 
manipulaciones ni artilugios, sino sincera, directa y amorosamente. Cuando 
estamos en profunda comunión con Dios,  dejamos de ser tímidos. 
 
FIJACIÓN: VENGANZA  Es la respuesta del EGO a la pérdida de la Idea de 
Verdad Sagrada. Los ochos al igual que el 4 saben que sufrieron una pérdida, 
pero igualmente reaccionan  a la pérdida en vez de preocuparse por entender 
el sentido profundo de la misma. Se sienten separados, como cortados. Como 
si hubieran sido rechazados por Dios. Lanzados del paraíso por un crimen que 
ni siquiera saben que cometieron. Están enojados por eso. Inconscientemente 
sienten que el mundo está contra ellos y que tienen que pelear para tener un 
lugar donde existir. Ven la vida como una continua lucha, como algo que 
superar. Nada es fácil y tienen que presionar mucho para obtener lo que 
necesitan. Ellos ven la venganza como el resultado de algo que me hiciste, OJO 
POR OJO.  
Fenómeno de objetización , conviertes a las personas en objetos. Cuando vas al 
aeropuerto y hay muchas personas, no son personas sino obstáculos. Y cuando 
hago esto  yo estoy menos vivo que nunca.   
 
IDEA SAGRADA: VERDAD SAGRADA, todo es uno, es la más simple de la ideas 
sagradas y la más difícil de entender sin experimentarla. Solo hay una realidad 
y una existencia, aquí y ahora. Todo es lo que es, blanco o negro, bueno o 
malo, pero al final parte de una gran verdad sagrada, LA VERDAD. Solo hay 
una, y no se puede cambiar. Cuando logras experimentar ESA VERDAD te das 



cuenta que las personas no son cosas, que todo pertenece a algo más grande a 
una unidad y que todo viene de Dios. Experimentas una sensación de fuerza, 
inmediata y mono conceptual. Cuando experimentas LA VERDAD dejas de 
sentirte separado, alienado y la sensación de sentirte amenazado por todo 
desaparece.  Cuando logras la unión con dios, te das cuenta que nunca ha sido 
de otro modo, y es un momento de liberación y profunda paz interior.   
 
EJERCICIO:   
 PREGUNTA REPETIDA en equipos de dos, durante 5 mins uno pregunta y 
el otro responde, después hay un momento de reflexión y cambio de persona 
con el 2º toque de ring.  
¿Momentos en tu vida en que has sentido fuerza? ¿Qué significa ser fuerte? 
Compartir lo que sentiste al final. 
 
DESEO BÁSICO:   Volver a conectarte  

 

PATRON INFANTIL  

Algo en su sistema de rechazo hacia las figuras de amor y de protección. 

Sienten que no les van a dar lo que necesitan y por lo tanto se lo tienen que 

dar ellos.  No se sienten queridos y que tienen que luchar para lograr estar en 

este mundo.  Lo que más desean es ser abrazados y queridos. 

Si hay varios 8 juntos, estarán luchando para ver quién es el más fuerte incluso 

con la ley. 

Siempre estarán dispuestos a llevarse los guamazos por los demás en cosas 

que creen. Si no causan un gran impacto sobre el mundo en las cosas que 

hacen sienten que no hicieron nada.  

Son EXPANSIVOS, necesitan sentir en donde están parados y hacen como los 

submarinos. Envían energía hacia fuera y la respuesta que obtengan les dirá 

que están vivos. Quieren sentir las cosas reales, y van a presionar hasta que 

sea real. Siempre están caminando montaña arriba y no ven la vida de otra 

manera. Nunca probaran abrir una puerta jalando, la empujan y la empujan 

hasta que otro la jala.  

 



Ejercicio 
Pregunta repetida: momentos de tu vida en que te has sentido fuerte. Que 
quiere decir ser fuerte. Cambiamos. 5 min haces la pregunta repetida y el otro 
contesta, agradeces y después el otro.  
Al final comparar qué sentiste. 
Los ochos sanos tienen autoridad los enfermos son autoritarios. Los sanos son 
confiables, constructores, músicos, etc.  
No tienen problemas para tomar decisiones ni para pagar el precio de las 
mismas. 

Niveles de Desintegración.- 

 

NIVEL I.- CORAZON MAGNANIMO 
El ocho en este nivel son compasivos, que quiere decir tener la capacidad de 
padecer con el otro. Y han aprendido a rendir su voluntad para ponerla al 
servicio de algo más grande que sus propias ambiciones.  
Son personas que ya no ven a sí mismos y ven por los demás. 
Los ochos sanos han aprendido a no reaccionar automáticamente desde su 
víscera para afirmarse, sino dejar que aflore una reacción auténtica en su 
corazón que no esté basada en sus miedos sino en la realidad de la vivencia. 
Se dominan y a sus pasiones demostrando la verdadera grandeza de su 
corazón. Prueban su verdadera grandeza no lastimando ni agrediendo a pesar 
de estar en una posición de poderlo hacer.  Paradójicamente los 8 son más 
fuertes cuando se contienen a sí mismos. Se dominan a sí mismos en vez de 
dominar a los demás. Se poseen a sí mismos en vez de querer poseer a los 
demás. Los ochos sanos saben que son libres e independientes en su esencia 
mas profunda. Tienen una enorme vitalidad y fuerza interna que les permite 
más que nunca enfrentar cualquier reto de la vida.  
En este nivel el 8 sabe que no es una isla y que no es omnipotente, por lo que 
pide ayuda cuando la necesita. Esto le quita una carga emocional inmensa que 
le permite dejar salir su enorme gusto y amor por la vida. Los ochos sanos 
tienen no solo fuerza física sino moral. Y viven de acuerdo a lo que creen. Su 
capacidad los pone en posiciones en donde pueden hacer gran bien a un gran 
número de personas.  Son carismáticos, emanan una energía muy especial que 
hace que los demás los sigan en busca de guía y protección. La esencia de su 
grandeza radica en su habilidad para aligerar las cargas de los demás haciendo 
la vida de los demás, más fácil, y usan cualquier medio propio con tal de lograr 
su objetivo.  Son benefactores de la sociedad y la gente les corresponde casi 
con adoración y agradecimiento.  A pesar de ello, y que le gente los reverencia, 
ellos son inocentes y tienen pureza de espíritu, por lo que no se les suben los 
humos.   



NIVEL 2.- PERSONA SEGURA 
Si los ocho sanos sucumben al miedo de ser lastimados o controlados por 
otros, desean protegerse a sí mismos y confiar en ellos. Empiezan a querer 
crearse un modo de vida que los asegure en contra del medio, creando y 
reforzando su fuerza de voluntad. Quieren ser los dueños de su propio destino 
y tener la libertad y espacio para perseguir sus objetivos. Nunca se cuestionan 
la capacidad de sobreponerse a los obstáculos, es por eso que son muy seguros 
de sí mismos. Saben que pueden contra la adversidad y además saldrán 
fortalecidos de ella. “Todo lo que no me mata, me engorda” Nietzsche.  Saben 
que tienen la capacidad de resistir cualquier presión que les impongan. 
Mientras más se reafirman, mas seguridad tienen en sus habilidades para 
sobreponerse a las dificultades. Convierten los obstáculos en oportunidades.   
Reconocen las oportunidades tanto en personas como en situaciones. Su 
intuición los hace excelentes jueces de carácter. 
“Los ocho sanos tienen autoridad y los enfermos, son autoritarios.” 
 
NIVEL 3.-  LIDER CONSTRUCTOR   
Liderazgo:  

 Cuando hay un ocho en escena, están a cargo, pero a las personas no les 
importa porque los ocho sanos son claramente honestos y toman en 
cuenta de manera muy importante los intereses de  todos. Son 
decididos, pero también son justos.  “liderazgo es la capacidad de lograr 
que otros hagan lo que o quieren y lo hagan con gusto” Harry Truman 

 Su manera directa y desapasionada hace que sean muy objetivos y 
logren tomar las decisiones adecuadas. Y aunque no sean populares, las 
respetan, porque están dispuestos a “jugársela” y se hacen responsables 
de ellas. 

Son muy sensibles como el uno al fairplay y a las injusticias. Alguien 
deshonesto, los  afecta visceralmente e incluso salen en las noticias por 
evitar asaltos, violaciones, etc. Tienen gran visión para hacer cosas 
“GRANDES”, como edificaciones o de carácter. 
Ayudan a los demás a subir porque no se sienten amenazados  por otros y 
no son “cuida huesos”.   
A los ocho les gusta dejar un legado al mundo por su ayuda. Les gusta ser 
recordados por haber sido benefactores y se ven a sí mismos como 
personas con un destino. Ayudan a subir la autoestima, la confianza y el 
valor en otros, porque los convencen de lograr cosas que nunca se hubieran 
imaginado.  
 

 



NIVEL 4.-  AVENTURERO  EMPRENDEDOR 
Son personas todavía muy simpáticas, pero empiezan a sentirse desesperados. 
Empujan límites “un poquito demasiado” en especial con ellos mismos. 
Empiezan a gritar o hablar muy fuerte, siempre están enfermos de la garganta. 
Siguen siendo buenas personas.  
Si el ocho tomó riesgos y se propuso cosas que no pudo lograr, empieza perder 
la confianza en ser capaz de lograr sus objetivos. Si sucumbe a este miedo, 
empiezan a perder confianza en su capacidad de triunfar y empiezan a dedicar 
su energía en crear recursos que creen que necesitan para mantener sus 
planes de cuidar a aquellos a quienes tienen a su cargo.  
OJO hay un cambio en sus prioridades, que aquí es sutil, pero tiene grandes 
consecuencias.   

 En este punto dejan de ver el mundo como un lugar de mejores 
oportunidades para TODOS y empiezan a actuar con pragmatismo y 
buscando mantener SUS proyectos y objetivos.  Empiezan a ver el 
mundo como un lugar duro y competitivo, y a buscar lo mejor para ellos 
y sus gentes. 

 Empiezan a ver las cosas no como retos excitantes y oportunidades, para 
verlas en términos de ganancia-pérdida, y se determinan a no ser nunca 
parte del lado perdedor. 

 En este nivel los ochos tienden a manejar su vida, su familia y sus 
relaciones como empresas.  

 Si no tienen mucho dinero, toman varios empleos para que no le falte 
nada a sus gentes. 

 Es como si su  inseguridad sobre su habilidad para ser líderes, les 
provoque construir fortificaciones y apilar recursos.  

 
NIVEL 5.-  PODEROSO DOMINADOR 
En este nivel, el ocho está preocupadísimo de trabajar y hacer muchas cosas y 
dirigir el mundo que lo rodea para que se vea que tiene poder y es eficiente.  
Está protegido como submarino por una coraza como de submarino  y 
entonces mandan señales como los submarinos al exterior para que a manera 
de sonar, las reacciones de los demás les regresen algo de su energía. Sin darse 
cuenta invaden con tanto entusiasmo y tanta energía. En este nivel tienen 
bastante dolor y tristeza, pero se enojan en vez de dejarlos aflorar.  

 Piden lealtad a los suyos, o estás dentro o fuera y no les importas. 

 Usan la técnica de la zanahoria y el palo para engatusar.  

 Se juntan con personas que aguantan cosas fuertes y groseras. Es Cool to 
be a Bad Guy.  
 



NIVEL 6.- ADVERSARIO CONFRONTADOR    
Aquí estoy siendo autoritario. Cínico. En este nivel no pueden ser compasivos, 
y son verbalmente abusivos.   

 En el fondo hago a los demás lo que más miedo me da que me hagan.  

 Se comportan de manera grosera para que la gente los rechace por 
groseros y no por lo que son. Todo es miedo al rechazo.  Nivel “Pain in 
the ass” 

  
Bandera roja: Daño y trasgredo los derechos de otros 

 
 
NIVEL 7.-   
Son tiranos y tienen la  ira a flor de piel, aquí ya perdió la fe de que algún día va 
a recibir amor y cariño; por lo que empieza con conductas antisociales y de 
venganza. 
  
NIVEL 8.-  MEGALOMANO OMNIPOTENTE 
NIVEL 9.-  DESTRUCTOR VIOLENTO 
PERO NO TODO TIENE QUE SER ASI……………………. 
 
PANEL: 

 Como te diste cuenta de que eras ocho 
  
CANCION:  
 “I stand by you” The Pretenders. 


