
 
 

 
 
           DIPLOMADO EN ENEAGRAMA 
     NIVELES DE INTEGRACION ENEATIPO 1 

 

Centros de inteligencia: 
 
El uno se caracteriza por la constricción o bloqueo del centro visceral.  
Tienen trabajo para contactar su centro visceral, y tienen problemas para 
sentir su propia energía y contactar su propia fuerza interna.  
Para compensar, usan su centro emocional, para que los estimule a la 
acción. La ira es el mejor motivador: “Yo tengo hambre, y nadie hace 
nada”. “Todo esta tirado y nadie hace nada.” El uno se encuentra fijado en 
esta area.  
 
UNO PPROMEDIO 
Este patron los aleja cada vez mas de su percecpión de su centro instintivo, 
los hace sentir mas deconectados.  
El resultado es que el UNO no es capaz de actuar sin la interferencia de sus 
reacciones emocionales y no puede senitr sus emociones sin acutarlas 
inmediatamente. Se ven a si mismos como racionales, pero actúan  por 
fuertes emociones subconscientes. El UNO necesita estar muy apasionado 
por lo que hace.  
A pesar de identificarse e identificarlos muchas veces como personas 
racionales, no lo son.  



Son DOERS a los que les gustan las ideas prácticas. No pierden el tiempo 
buscando conocimiento o mayor entendimiento. El UNO al igual que el 
NUEVE, tiene una filosofía integral de la vida, pero su proposito es defender 
y apoyar sus acciones, no abrirlos a nuevas posiblidades.  
Las convicciones vienen del instinto, no del centro mental.  
Muchas veces estan apoyadas por las creencias, pero siempre surge la 
pasion del centro visceral.  
 
UNO DESINTEGRADO: 
En este nivel, sus sentimientos y emociones revueltas los llevan a tener 
ideas irracionales, obsesivas y opiniones inflexibles.  
Mientras que el UNO promedio siente culpa cuando viola sus principios, 
aunque sea de manera minima. El UNO desintegrado, se justifica 
racionalizando sus conductas compulsivas y contradictorias. Su 
razonamiento se vuelve complejo y justifican su conducta compulsiva y 
contradictoria, que en otros seria condenatoria.  
Se integran usando el centro mental, pues es el menos distorsionado y le 
spuede ayudar a tener una perspectiva mas equilibrada.  
Sus ideas pueden ser muy justificadas, pero su manera de imponerlas o 
defenderlas no.  
Aquietar la mente les ayuda a encontrar maneras mas flexibles y amables 
de transmitir la verdad que encontraron.  
Al aprender a acallar el juez interno, pueden ver las cosas de manera mas 
objetiva.  
Trabajo: Aprender a distinguir entre sus respuestas emocionales y las 
instintivas.  
 
Suposiciones Neurocientíficas: 
 
SARA: Se activa cuando detectan algun error, en ellos o los demás.  
 
Marcador Somático: Se activa y corrigen el error compulsivamente.  
 
Constructo mental:   
 
 
MISION: Enseñar a la gente que todo es perfecto dentro del plan de Dios.  



El uno sabe que la realidad se desarrolla perfectamente de acuerdo al plan 
de Dios. Tienen un intenso sentido de lo CORRECTO Y LO INCORRECTO, y un 
elevado código moral. 
La VERDAD Y LA JUSTICIA son lo primero para ellos. 
Su integridad y rectitud los hacen ejemplos de moralidad, testigos de la 
VERDAD y los valores. 

 Sienten que tienen una misión en la vida que le da sentido a su 
existencia, y dedican toda su energía y pasión a llevar a cabo esa 
misión. 

 Saben mantener la compostura bajo presión.  

 Son personas de ALTOS PRINICIPIOS MORALES, IMPARCIALES, JUSTOS 
Y OBJETIVOS. 

 SIEMPRE ESTAN DISPUESTOS A SACRIFICARSE EN ARAS DE ALGO 
SUPERIOR. 

 Su objetivo es cultivar las virtudes, la excelencia y el BALANCE. 

 Son sumamente SABIOS, HUMANOS Y TIENEN UN DISCERNIMIENTO 
MARAVILLOSO. 

 ACEPTAN LAS COSAS Y A LAS PERSONAS TAL Y COMO SON, lo que los 
vuelve realistas. Saben lo que se debe hacer en cada momento. 

 Tienen metas a largo plazo y las tienen en perspectiva. 

 Como ACEPTAN  PROFUNDAMENTE LA FRAGILIDAD HUMANA, en ellos 
mismos y en los demás…. Se vuelven inspiración para los demás de 
que AL FINAL LA VERDAD SIEMPRE TRIUNFA. 

 Son excelentes consejeros y tienen nobleza de corazón y de intención.  

 Dan esperanza, y te reafirman en la vida. 

 Balancean la integridad personal con una gran generosidad de 
espíritu. 
 

MECANISMO DE PROTECCION: Represión, reacción, sublimación. 
 
PUNTO DE SEGURIDAD: En lugares seguros, a los uno les gusta soltarse, y 
actúan la parte no tan sana del 7. Dejan ver un lado más vivaz de ellos 
mismos, ser muy divertidos, los últimos en irse, etc.   
 
REFORMADOR: Buscan integridad y mejorar. Quieren contribuir al bienestar 
de todo el mundo, “Hacer del mundo un lugar mejor para vivir”   
 



VIRTUD: SERENIDAD aceptación de la realidad, tal como es. Ayudamos a 
los demás, pero aceptamos la situación que nos rodea. Pero la aceptación 
nos permite interactuar con el mundo de manera más efectiva y compasiva. 
No nos sentimos separados de los demás, ni mejores ni peores. 
Estamos abiertos al momento y sabemos que la sabiduría que necesitamos 
va a surgir en el momento necesario. Estando serenos nos dejamos afectar 
por las experiencias del momento sin tratar de resistirlas o controlarlas. 
Aceptándolas así como a nosotros mismos. En la serenidad no hay 
sensación de lucha ni de esfuerzo, todo fluye. 
 
PASION: IRA Y RESENTIMIENTO Es el resultado de la pérdida de la 
serenidad. 
- El ENOJO no es el problema en sí, es la respuesta a lo que sentimos como 
una amenaza a nuestra integridad, surge espontáneamente ante esta 
situación, y dura por algunos momentos; pero si no estamos presentes, y no 
lo vemos,  o lo reprimimos porque no debemos enojarnos, entonces crece y 
se vuelve tensión, frustración y resentimiento, IRA.  
-Como los unos se RESISTEN A EXPRESAR SU ENOJO, no son capaces de 
verlo y entonces, éste se convierte en IRA. Queda reprimida dentro de 
nosotros. 
-Pero como no podemos reprimirla eternamente, ésta brinca por algún 
lado, de manera inapropiada y causando daño a las relaciones de los unos.   
 
IDEA SAGRADA: PERFECCIÓN SAGRADA.- Todo funciona perfectamente 
de acuerdo a un plan de ALGO MAS GRANDE.  

 Pero si en vez de vivir en presencia, empiezo a ser observador, a 
juzgar. Una parte de mi está dentro de la situación y la otra fuera 
juzgando. Si estoy fuera, ya no soy parte de ese plan maestro. Y 
entonces empiezo a cuestionarme…….. 

¿Qué tiene de bueno que pase esto? ¿Cómo que Dios quiere que se muera 
mi papá? Etc,etc. La persona PRESENTE, tiene la capacidad de apoyar con 
sabiduría, compasión y fuerza a los demás; pero también sabe que no 
puedes entender para qué y por qué suceden las cosas porque tenemos 
una visión muy limitada del todo.  
 Cuento de los ciegos y el elefante.  
Solo en presencia podemos ver la unidad, la bondad y la perfección de 
cada momento. 
 
 



 
FIJACION: RESENTIMIENTO (JUDGING) 
 
** Pérdida primaria: Pero en algún momento se desconecta de esa 
sensación y se enoja. Su pensamiento básico es: 
 ¿Por qué todo está de cabeza? Las cosas no eran así, y no tienen porqué 
ser así. Y empiezan a tratar de recrear esa sensación de que todo es 
perfecto, que tenían en un principio. El enojo de no ser perfectos, hace que 
luchen más por serlo. Al fallar, se enojan más y se hace un círculo vicioso. 
El problema que tienen que reconocer los unos es que al juzgar, o juzgarte a 
ti mismo; divides a tu ser en dos. El juez y el juzgado, y la sensación de 
perfección sólo puede lograrse desde la unidad.  

PATRON INFANTIL 

 

 El “SUPER  EGO” se basa en los pensamientos y adivinanzas de un 

niño de 2 años. Absorben lo que su familia CREE, y aprenden a 

controlarse y exigirse mas de lo que el ½ les exige. 

 Este SUPER-EGO no los deja solos. 

 Al crecer y empezar a tratar de liberarme , el super-ego activa una 

alarma que hace que regrese a la zona segura. 

 Se reprimen y se apoyan en que tienen creencias y convicciones 

firmes y sólidas que los compensan. 

 No desarrollan la capacidad de actuar sin censura del super ego o 

critico interior. 

 Detrás de sus acciones, esta la intención de sublimar sus necesidades 

instintivas en modos mas aceptables a la sociedad de SACAR SU IRA. 



 

DESEQUILIBRIO DE LOS CENTROS :                          P   S   V   

NIVELES DE DESINTEGRACION 

NIVELES SANOS: 

Cuando estás en presencia pues ver que hay cosas “SAGRADAS” en ti. Ahí 

todos conocemos la bondad de Dios y su invitación hacia Él. En presencia te 

sientes elevado hacia Él y te sientes Bendecido. Si estoy en presencia, no 

veo lo malo. Pero si me desconecto, empiezo a ver el paraíso perdido, 

empiezo a ver lo bueno y lo malo. Y empiezo a pensar que si soy lo 

suficientemente bueno, voy a regresar a ese paraíso perdido.  

El SUPER_EGO está basado en los pensamientos y adivinanzas de un “niño 

de 2 años”. El niño absorbe las creencias familiares y aprende a controlarse 

y eigirse mas de lo que el medio le eige. El super –ego no los deja. 

El origen de este SUPER-EGO es proteger y mantener seguro a ese niñito de 

2 años dentro de su mundo. Pero cuando empiean a crecer y quieren 

liberarse de ese SUPER EGO, éste suena una alarma y nos ataca para que 

regresemos a la zona de confort. HAY QUE APRENDER A RECONOCER EL 

SUPER-EGO Y PARARLO EN SECO.  

En el nivel sano dejamos de castigarnos a nosotros mismos, y empezamos a 

vernos a nosotros y los demás con amabilidad. Soy parte de LA BONDAD Y 

LO SAGRADO. Por eso son honestos y dicen la verdad. En estos niveles el 

uno está tan conectado con LA BONDAD, que ve menos los errores y los 

acepta con mucha facilidad. Su atención está en ver y  sacar lo mejor de las 

personas. 

NIVEL 1.-  NIVEL DE LIBERACION                                   Indomable 

• Comparto mi verdad como invitación a los demás a ser mejores seres humanos. 
• Doy el beneficio de la duda a los demás. 
• Acepto a las personas por lo que son. 
• Dan esperanza y reafirman la vida. 

 



NIVEL 2.-  NIVEL DE CAPCIDAD PSICOLÓGICA         
 

 Sucumbo a mi miedo básico y empiezo a compensar , tratando de hacer todo 
bien. Empieza el juicio muy sutil. 

 Vivo de acuerdo a un código de ética. 

 Empiezo a dicotomizar: BIEN=MAL 
 
     
NIVEL 3.-  VALOR SOCIAL 
 

• Hago lo correcto “al precio que sea.” 
• Se sienten orgullosos de mantener altos estándares de excelencia… PERO NO 

SIENTEN LA NECESIDAD DE IMPONÉRSELOS A LOS DEMÁS. 
• Luchan por lograr el propósito de su vida. 

NIVELES PROMEDIO 
 

NIVEL 4.-  PUNTO DE  
 

• Empiezo a creer que soy el “UNICO” que hace las cosas bien. 
• Soy un poco duro y me desconecto de los demás. 
• Empiezo a criticar y volverme cuadrado. 
• Mi atención no está en mi, sino en la diferencia entre el IDEAL Y YO. 

 
NIVEL 5.- 
 

• Me preocupo mas de no equivocarme que de hacer. 
• Me siento superior, “Yo siempre tengo la razón.” 
• Nunca digo lo logré. 
• Veo el arbol, no el bosque. 

 
NIVEL 6.-                                
 

• Si remarco los errores de los demás, quizá no noten los míos. 
• Me alejo cada vez mas de la perfección. 
• Sarcasmo, todo-nada. 

 
NIVEL 7.-                                 
 

• Todo es bueno o malo. 
• Amo a la humanidad, odio a las personas. 
• Me siento deprimido. 
• Soy inflexible, no hay negociación. 



 
NIVEL 8.-   
                      

• Empieza la psicopatía.  
• Es asombrosa la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen. 
• Sus represiones los atacan como un tigre. 
• Se obsecionan con la pureza, se van con prostitutas. 

      
NIVEL 9.-   
             

• Obsesivo Compulsivo 
• Me siento poseido. 
• Me castigo por cosas malas que he hecho. 

 
                  
PERO NO TODO TIENE QUE SER ASI……………………. 
 
Ejercicio: 
 -CON QUE PARTE DEL 1 TE IDENTIFICAS 
  
 


