
 

             DIPLOMADO EN ENEAGRAMA 

        NIVELES DE INTEGRACION ENEATIPO 9 
 

El nueve tiene la sensación de cómo es el cielo. Recuerdan un lugar donde las cosas no 
eran tan complicadas. Pertenecen a la triada de la autonomía. TO BE OR NOT TO BE. 
Quieren respeto. Su trabajo es decir Si al momento. Estar verdaderamente presente. 
Sentirte a gusto en el momento a pesar de estar en una situación de estrés.  
 
MISION: Enseñar a la gente que la paz y la armonía están en la unión con Dios.   
 
MECANISMO DE PROTECCION: De chicos aprenden que para protegerse de un medio 
agresivo se abstraen y crean un mundo perfecto donde nadie puede entrar. Crean un 
santuario interior. Desarrollan la capacidad de disociarse de su ira, pero eso evita que 
tengan contacto con sus sensaciones y deseos. Sustituyen estos por apegos a personas 
y situaciones de confort.   Usan cantidades enormes de energía en evitar que los 
afecten las personas o pasiones dentro de ellos.  Para sustituir la falta de energía y 
vivacidad, los nueve viven a través de otros.  
Cuando alguien no te respeta, ¡Lo MATAS! 
El niño 9 ve que todo está de cabeza y piensa: “Yo no voy a crear problemas y se hacen 
a un lado para hacer espacio a otras personas. Pero se enojan porque nadie ve el 
esfuerzo que hacen, pero como si reclaman causan problemas, se tragan su enojo. 
Están enojados de estar en un lugar tan horrible así que se dedican a portarse bien a 
ver si algún día los regresan. 
Mientras más lastimados están, mas protegen su “santuario interno”.  
 AKIDO: arte marcial expertos en evitar golpes, los nueves son expertos en evitar 
conflictos.  
Se parecen mucho al 5 porque los dos están separados de sus centros y observan, pero 
con diferentes características afectivas. Se confunden con los 2 porque anteponen a 



los demás, pero el 9 se repliega, hace espacio para los demás y el 2 es invasivo y 
expansivo.  
Tienen un cuerpo tan inteligente que pueden NO ESTAR y no tienen problemas de 
corporalidad. 
PUNTO DE SEGURIDAD: Los nueves pueden “actuar como tres”, en especial con los 
íntimos y la familia. Quieren ser aceptados y para mantener sus relaciones empiezan a 
adaptarse a las expectativas de los demás como el TRES promedio. Por eso los nueves 
se pueden preocupar por aspectos de imagen y apariencia, o comportarse de manera 
que “encante” a los demás, igual que el tres. Estar en ambientes seguros y familiares 
puede sacar tendencias “Workoholicas” en ellos. Con los íntimos, los nueves corren el 
riesgo de tener conductas narcisistas y querer ser el centro de atención y gozar del 
interés de los demás. 
 
PACIFICADOR: Buscan paz interior, su ego trata de producirles paz.  
REGALO: pueden ver diferentes perspectivas porque tienen el sentido de unidad. 
Tienen la cualidad de hacer a todo mundo importante. Los nueves dan mucha 
seguridad a pesar de que las noticias sean malas, te hacen sentir más seguro.  
VIRTUD: Tradicional, acción. RH  Engagement (CONEXIÓN) 
 
PASION: (sufrimiento del corazón) PEREZA Es el deseo de no dejarse afectar por la 
vida. Es la renuncia voluntaria del corazón a involucrarse con la vida lo que resulta en 
una incapacidad del corazón de conectarse con los demás. Están físicamente contigo 
pero su corazón y su mente no.  
 
IDEA SAGRADA: Amor Sagrado 
 
FIJACION: Indolente, RH Rumiante 
 
** Pérdida primaria:  

PATRON INFANTIL 

 

 

**Desarrollo la necesidad de sentirme querido y protegido y como no siempre lo 

tengo disponible, busco dármelo yo con mi santuario interior. 



Al niño le gustó ser un bebé, y le gustaría volver a serlo si se pudiera. Se genera una 

relación de apego por las dos funciones paternas, cariño y protección y buscan vivir 

constantemente con esa sensación. Debido a que los nueves tienen una psique 

receptiva, reciben y cargan con mucho del ambiente emocional de su familia, así como 

con las expectativas consientes e inconscientes de las dos partes y lo que sucede es 

que cada vez hay menos lugar para sus necesidades; por lo que tienen que disociarse 

cada vez más, hasta que se olvidan de sí mismos por hacer espacio para otros y esto lo 

llevan a sus relaciones futuras. 

 A diferencia de los 3 y 6 que solo lidian con las expectativas de un padre, el nueve se 

ve abrumado por las demandas inconscientes de los dos padres, y es por eso que se 

retraen a la seguridad de la imaginación donde tiene más libertad, paz y autonomía de 

la que encuentra en su familia. Introyectan únicamente la parte agradable de las 

relaciones de protección y de cariño, y tienden a disociarlo de lo malo. Toman 

experiencias agradables como la (mantita) guagua, la canción, sueños y memorias para 

crear un santuario interior donde pueden regresar a recargar pilas cada vez que 

necesiten, donde a demás se  sentirán a salvo.  

SELF EFFACEMENT: (auto anulación) Relacionado con la humildad, es como abajarte, 

no ser el  protagonista. Esta es una característica del nueve, que siente y considera a 

todos igual de importantes. 

DESEQUILIBRIO DE LOS CENTROS EN EL NUEVE:                          P   S   V   

 

El nueve a pesar de pertenecer a la triada visceral,  tiene una desconexión entre éste 

centro  y los otros dos centros. Los nueves tienen dos maneras de funcionar: 

a) Modo instintivo, en este modo están aletargados, están en este modo 

cuando están en reposo o cuando están involucrados en actividades que no 

requieren participación activa de los pensamientos o sentimientos. Siguen su 

rutina y sus cuerpos solamente ejecutan. 

En este estado puedes andar por la vida en automático sin realmente 

involucrarte con nada. Es en este estado que puedes tener varios proyectos 

iniciados y muchas cosas por hacer pero no puedes sacar energía para 

ejecutarlas y hacerlas realidad porque no estás conectado con esa energía 

vital que viene del cuerpo. “Todo es posible pero nada es urgente” 

b) Modo “day-dream” que es una combinación entre sentimientos y 

pensamientos. En este estado, lo que sucede es que están llenos de 

pensamientos y sentimientos, de fantasías y cuestiones filosóficas y planes 



activos. Pero no logran llevar nada a cabo porque no cuentan con la energía 

vital del cuerpo. En este estado no son capaces de identificarse con ellos 

mismos. Si estuvieran mas en contacto con su cuerpo, sus experiencias serían 

más reales y satisfactorias. 

 En el primer modo pueden estar cómodos y aterrizados pero desinteresados y en el 

segundo modo pueden ser creativos e introspectivos pero desconectados de la acción. 

Y al igual que los 3, buscan su valor e identidad en los demás, y como los 6 buscan su 

seguridad y guía en los externos. Los 9 buscan un sentido a su vida por medio de 

convencerse que lo que quieren es ser parte de la vida de alguien más.  Aquí empieza 

un problema básico de contradicción, porque los nueve buscan mezclarse con los 

demás para sentir su energía y vitalidad, pero al mismo tiempo su estructura del ego 

está diseñada para mantener su autonomía. Es por eso que los nueve están mezclados 

e integrados a los demás en su imaginación mientras que en la realidad se mantienen 

separados y se niegan a relacionarse de manera afectiva. Es posible incluso que al 

nueve no le guste la persona con la que quiere mezclarse y sólo lo hace porque le 

atraen su fuerza, vitalidad y energía psicológica. Esta es la causa de que a veces no 

rompan relaciones dañinas y difíciles con tal de seguir conectados con esa fuente de 

energía. Al igual que las otras dos personalidades primarias, 3 y 6, se sienten 

amenazados cuando la energía de su centro emerge. 

Si por alguna causa el nueve se conecta con su centro, su tranquilidad y modo de 

sueño de repente se vuelve intenso y electrizado, cosa que amenaza su paz mental.  

Por lo que buscará volver a su estado de letargo  y desconexión lo más rápido posible. 

Y mientras más continúe este estado, mas desconexión habrá cada vez y por lo tanto, 

mas letargo, fatiga y apatía. Por esto, los nueves  desintegrados,  están cada vez mas 

desconectados del impacto visceral de las experiencias de la vida, y por lo tanto se 

vuelven  espectadores silenciosos de su vida.  

Para que los nueves, puedan descubrir lo que de verdad desean de la vida, y hagan lo 

necesario por obtenerlo, deben romper la barrera entre su centro visceral y los otros 

dos.   

 

Ejercicio:     Pregunta repetida;  
 

Pregunta repetida 2 personas 5 min cada una 
Haz la siguiente 
pregunta 

¿Estoy dando el regalo de mi 
presencia y mi tiempo?  Escucho 
la pregunta, la siento y busco la 
respuesta en mi cuerpo. 

El que escucha agradece y 
hace la pregunta 
nuevamente. Cuantas veces 
de tiempo. 



 ¿Con qué cosas no quieres lidiar 
en este momento? 

Indicaciones: estar presente, 
si te das cuenta que te 
fuiste, regresa con 
compasión, sin juzgarte y 
vuelve a empezar. 

5 min Cambiar de lugar y hace lo 
mismo. Uno pregunta y el otro 
escucha. 

 

10 min de 
observaciones y 
comentarios 
generales. 

  

 

NIVELES DE DESINTEGRACION 

NIVELES SANOS: 

NIVEL 1.-  NIVEL DE LIBERACION                                   Indomable 
    

Dejo ir la percepción de que no importo para el mundo. Me doy cuenta que soy 
importante y amado. Te acuerdas de quien eres realmente. Cuando estoy  en este 
nivel me vuelvo indomable. Puedo lograr todo lo que me proponga. Se sienten 
extraordinariamente satisfechos o llenos, y tienen profundo contento porque están en 
unión con alguien de quien no pueden ser separados nunca más, “ellos mismos”. 
Alcanzan esa paz que tanto buscaron porque están en contacto con su esencia. Esta 
sensación de “wholeness” de sentirse completos, y de integridad interior, es rara en el 
mundo y cuando se da, se vuelve una fuente de belleza, creatividad real y gozo. 
Aunque extremadamente pacíficos, son muy vivaces y despiertos. Están en contacto 
con sus sentimientos, pensamientos y deseos. Los nueves sanos están consientes de 
sus sentimientos agresivos y los aceptan como parte de ellos mismos. Distinguen muy 
bien entre sentimientos agresivos y actuar agresivamente hacia otros. Tienen gran 
dignidad porque están consientes de su verdadero valor sin ser egocéntricos. Como se 
ven a sí mismos tal y como son, también pueden ver a los demás tal y como son. Los 
nueve sanos son dinámicos, poderosos y muy capaces de lidiar con problemas debido 
a su gran unidad interior.  Son un ejemplo para los demás sobre lo que la unión con 
uno mismo y con los demás significa.  Nos enseñan los que es la auto-posesión y la 
auto-rendición a niveles casi místicos. Nos recuerdan que cada uno de nosotros es un 
regalo para el otro y viceversa, solo por el hecho de ser.   
Película: Color Púrpura, Woopie Wolbert al final de la película. 
 
NIVEL 2.-  NIVEL DE CAPCIDAD PSICOLÓGICA        Receptivo, soy pacífico                          
Me veo como 
pacifico 

Pierde conciencia de 
sí mismo.  

Tener estabilidad 
interior, paz mental 

Perder mi paz 
mental 

Miedo  
Secundario 



En este nivel el nueve es “unselfconciousness”. El auto-concepto está presente y no te 
sales de balance fácilmente.   
Ej.: Claude Monet, es pintor que al ver sus pinturas te dan  paz. YES el grupo tiene 
música nueve.  
El deseo de tener armonía con el medio y con las personas, queda como una sombra, y 
si el nueve sucumbe a esta tentación generada por el miedo básico,  empiezan a 
perder contacto y se pierden en sus impresiones. Se les olvida que son parte activa de 
lo que están experimentando. Básicamente para mantener la paz, se empiezan a 
difuminar de su conciencia,  perdiendo contacto con sus instintos y sensaciones. 
Son extraordinariamente receptivos, capaces de identificarse con otros tan 
completamente que se olvidan de sí mismos, de su centro, etc. Tienen gran capacidad 
de amar a otros y sostenerlos. No solo son capaces de dar su total atención a otros, 
sino que les gusta hacerlo.  Los nueve saludables tienen una gran inocencia y 
simplicidad. En este nivel no se les ocurriría mentir o sacar ventaja de los demás, y 
tampoco entienden que otros lo hagan.  Esta receptividad hace que sean las personas 
más confiables del eneagrama. Confían en sí mismos, en los demás y en la vida. Como 
comunican el sentimiento de la aceptación incondicional, los nueve sirven como anclas 
para otros. Son estables y firmes y siempre están cuando otros los necesitan.  
Modestos, gentiles y accesibles son santuarios de paz a los que otros acuden en busca 
de solaz, reposo y confort. Son fáciles de complacer y no son exigentes. A pesar de ser 
aceptantes, no son igual de incluyentes con todos, pero a pesar de eso son mas 
graciositos con aquellos que nos les caen bien.  
A pesar de que a los nueves les gusta estar con las personas, también les gusta sentirse 
en contacto con la naturaleza, porque al identificarse con la naturaleza, se están 
sintiendo unidos con algo más grande que ellos. Los nueves sanos no pierden nunca su 
capacidad de admiración y contemplación. Los nueves sanos aportan a los demás 
personalidades la visión de ver la magia del mundo.  Los nueves no desafían el orden 
natural de las cosas, sino al contrario están contentos de ser parte de este orden 
universal y de dejan llevar por él.  
Están en paz con el mundo, tienen alta tolerancia al estrés y a la irritación.   
     
NIVEL 3.-  VALOR SOCIAL, contribución a los demás                Mediador o Pacificador. 
confortador generoso Crear y mantener la 

paz en su medio 
Tener conflictos 
internos y externos 

En este nivel es incluyente, dan paz y certeza de que “todo va a estar bien”. Tienen 
gran capacidad de pensamiento  y brillantez.  
Como cualquier tensión en el medio o a su alrededor, amenaza su paz interior, a los 
nueves les gusta asegurarse de que todo sea pacifico y armonioso a su alrededor. 
Alcanzar y mantener esa paz, hace que los nueves se vuelvan pacificadores, 
mediadores en conflictos entre los que están cerca de ellos. Los nueves toman en serio 
las quejas de los demás, pero siempre buscan un punto común donde se pueda crear 
armonía. Piensan que se puede lograr más con la cooperación que con la división entre 
las personas. Tienen un don sanador y están dispuestos a desviarse de su camino para 
calmar las aguas turbulentas. Tienen un poder relajante porque están tan en paz 
consigo mismos. Prefieren ver el lado luminoso de las cosas en vez de ver el negativo. 



Son joviales, tienen muy ben sentido del humor, son cálidos y de risa fácil. No son 
pretenciosos y amenazan a todo mundo con su manera directa y honesta de ser sin 
importarles si eres príncipe o mendigo. Son como los zapatos viejos, es difícil no estar 
a gusto con un 9 SANO. Otra cualidad de los nueves sanos, es que ayudan a los que 
están cerca a florecer, y como se guían por su instinto, y tienen una gran capacidad 
para  identificarse con los demás, casi siempre le atinan a la hora de ayudar a alguien. 
Cuando los nueves sienten que algo se tiene que decir, lo dicen y ya. Por supuesto 
quizá dicen más de lo que otros números consideran correcto decir. Los nueves hablan 
con la honestidad de un niño y la sabiduría de un viejo. A muchos nueves les interesa 
ayudar a curarse a otros. Son capaces de hacer grandes equipos y triunfadores porque 
tiene la capacidad de crear ambientes muy cuidados y armónicos. Pero como no son 
competitivos ni reclaman atención, los demás tienden a menospreciarlos. La gente 
tiende a darlos por hecho hasta que se dan cuenta de lo mucho que ha contribuido el 
nueve al bienestar de todos. 
 

NIVELES PROMEDIO: 

NIVEL 4.-  PUNTO DE BALANCE   EVITO CONFLICTOS POR MEDIO DE ACOMODARME 
“Digo si cuando quiero decir NO” 
    

Los nueves en este nivel no son muy diferentes de los sanos, solamente que hay un 
cambio que inicio una serie de actitudes que se van a ir marcando. La diferencia entre 
los sanos y promedios es que los sanos están en contacto con ellos mismos y los 
demás y los promedio se desconectan de ellos y de los demás por medio de someterse 
a si mismos en los roles sociales y convencionalismos. No quien sobresalir demasiado y 
prefieren quedarse al margen para no molestar demaisado.  
Los nueves sanos son personas dinámicas que trabajan para crear ambientes 
armoniosos y positivos. Pero al hacerlo empiezan a tener miedo de generar conflictos 
con otros, que les va a hacer perder la paz. Cuando al nueve empieza a darle miedo 
tener conflictos con los demás, se empiezan a desintegrar……  
Irónicamente esta actitud es la que más conflictos le va a generar con otras personas. 
La gente quiere atención y reacciones de los nueves, por lo que a medida que van 
reprimiendo sus opiniones para evitar conflictos, van a empezar a tener conflictos 
porque siempre le quieren dar gusto al otro. EJ: “A donde quieres ir?” “A donde tu 
quieras” nunca dan opiniones, etc.  
El patrón del nueve en este nivel es bajar sus expectativas hacia la vida y hacia ellos 
mismos y empiezan a que los lleve la corriente. Empiezan a desaparecer en el rol 
social: alguien lo creó y ellos tratan de encajar a la perfección. La manera en que el 
nueve evita conflictos en este nivel es desapareciendo y no llamando la atención.  A 
diferencia del tres en este nivel que quiere llamar la atención cumpliendo su rol social, 
el nueve quiere cumplir con el sin llamar la atención. Esto provoca que sean versiones 
genéricas del rol social que desempeñan.  
 En este nivel el sentido de sí mismos depende de su capacidad de “acomodarse a 
otros”.  En este nivel se vuelven la mama que vive para sus hijos, la esposa que solo 



vive para el marido, etc. El problema es que desapareces tu y cuando los demás se 
quieren ir tu no existes!!!!!! Los deseos del otro son tus deseos, los pensamientos del 
otro son los tuyos, etc. 
 
 
 
Son personas que huyen de si mismas, no participan. Empiezan a pensar que es 
agresivo dar tu opinión o que alguien la dé. Son sentimentales, idealizan a la genta. 
Quieren que los veas, pero también quieren pasar desapercibidos. Cantinflean. 
Hacen cosas, cuentan chistes, son agradables. Solo puedes reclamarles que “NO son 
totalmente honestos”  
NIVEL 5.-                                  
    

A los nueve en este nivel, les da miedo el cambio porque su estabilidad interior  
depende mantener sus ideas y creencias intactas. Les gusta dejar que todo funcione a 
su manera, sin su intervención ni responsabilidad. Es problema es que se pasan 
haciendo cosas para no hacer nada. Se tienen que desconectar de todo lo que 
amenace su paz interior, y esto implica esfuerzo. Se instala una complacencia 
perezosa, flojera intelectual e indolencia emocional. Y los nueves dejan de vivir para 
que la vida los viva. Mantienen una impasividad entre ellos y lo que sucede alrededor, 
que evita que lo exterior los afecte. Pero esto solo se logra desconectándote. Se 
separan de tal manera que pierden la capacidad de afectarse por cosas que deberían 
afectarles. Empiezan a ver la vida como desde una pecera y en este nivel es el 
“flemático de libro.” Como los nueves se desconectaron de sus sentimientos nada los 
enoja demasiado, nada los alegra demasiado y tampoco se dan cuenta de que sus 
sentimientos están entrampados. En este nivel, a los nueves nada les parece urgente y 
no ponen energía en nada que sea absolutamente necesario. Nada les interesa, no 
ponen atención en los detalle y su spam de concentración de es de unos cuantos 
minutos.  Cantinflean al hablar debido a su poca atención. Son maravillosas orejas 
porque les da igual de lo que se hable, ya que es para pasar el rato no para hacer una 
diferencia.  
Para sentir que hacen algo de provecho a los nueves en este nivel les gusta tener una 
vida rutinaria que no les implique esfuerzo y se enganchan en mil cosas que no les 
significan nada. Les cuesta dejar la inercia para hacer algo que les signifique un cambio 
o mejora.  
Gastan su energía en mantener su paz. Viven en un estado de zombies, y como están 
desconectados de sus experiencias, les cuesta trabajo conectar la causa con el efecto; 
es por ello que creen que sus acciones o no acciones no van a causarles problemas y 
que todo va a salir bien. 
Es en este nivel que empiezan a sentir ira, y la reprimen por medio de  desconectarse 
de todos sus sentimientos.  
Para evitar conflictos con las personas las compartamentalizan, con las que me 
identifico, y las demás. A estas últimas los nueves las ignoran, y son inmunes a ellas y 
sus comentarios. Con las del primer grupo, para evitar conflictos, los nueves las 
idealizan y después dejan de fijarse y dejarse afectar por la persona en si, sino que se 



relacionan con la idealización de la persona. Los demás perciben esto y se separan de 
los nueves. 
 
NIVEL 6.-                                
    

 
Como ignorar los problemas y no hacer nada, no los resuelve, trato de minimizarlos 
para que no me afecten. Se vuelven fatalistas y piensan que nada se puede hacer para 
cambiar las cosas, asi que ningún problema es realmente problema, porque: “Si tus 
problemas tienen solución, para qué te preocupas y si no, para qué”. Su sana 
receptividad de los niveles sanos se ha vuelto resignación. Empiezan a pasar por la 
vida como algo que tiene que sobrellevarse en vez de vivirse. La apatía reemplazó la 
conformidad.  
Desarrollan una profunda indiferencia hacia ellos mismos, hacia la vida y los demás. 
Si alguien se enoja con ellos, por su apatía, los nueves van a hacer las concesiones que  
sean necesarias para dejar ese problema atrás, pero una vez que consideren que el 
problema pasó, volverán a actuar como antes. Lo que ocasiona mucho enojo a los 
demás. Sueñan con que el futuro será mejor de manera mágica sin hacer nada para 
que así sea. Este optmismo, hace que sean capaces de vivir situaciones desagradables 
por períodos largos. Algún día vendrá mi príncipe azul a salvarme.  
A pesar de que los demás ven que los nueves tienen que enfrentarse algún día a su 
realidad, los dejan porque siguen siendo agradables y piden estar en paz.  
Aquí sale a relucir su egoísmo, porque son capaces de anteponer su paz a cualquier 
necesidad superior de los demás. Son capaces de sacrificar a su familia, esposa, hijos, 
etc, en aras de mantener su paz. 
En este nivel hay mucha agresión pasiva, pero es tan sutil que los demás muchas veces 
ni siquiera lo notan. Los nueves han creado una relación con una fantasía y le dieron la 
espalda a la realidad, en especial a la de los demás.  
Han usado muchísima energía para bloquear sus miedos y ansiedades, pero ahora sus 
ansiedades son tan grandes que son imposibles de ignorar. Han sido complacientes 
con los demás para evitar conflictos peor ahora parece que todo mundo tiene quejas 
contra ellos y ya no son capaces de sostener sus relaciones pacíficas por más tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicio 
 
NIVEL I.-  
NIVEL 2.-  
NIVEL 3.-   
NIVEL 4.-  
NIVEL 5.-  
NIVEL 6.-   
  

Bandera roja:   
 
Miedo que surge es: Nunca  
 
NIVEL 7.-   
Miedo:  
 
NIVEL 8.-   
NIVEL 9.-   
PERO NO TODO TIENE QUE SER ASI……………………. 
 
PANEL: 
 -CON QUE PARTE DEL 9 TE IDENTIFICAS 
 -  
CANCION:  pp Michael Jackson “HEAL THE WORLD” make it a better place 


