
 
 

Eneatipo 9; subtipos 
 

 

Fuera de contacto con su energía corporal y sus emociones 

PASIÓN:                    Pereza 
interna de verse y atenderse que se refleja hacia el exterior 
posponiendo sus necesidades. Puede ser alguien muy activo pero 
que no se ve a sí mismo. 

¿Qué hay detrás? Sensación de no ser importante en el mundo, 

¿Para qué opino si a nadie le importa? 

Mecanismo de Defensa:         Lo 
usamos para defendernos de algo que consideramos 
amenazante para mantener nuestro auto-concepto. 

 
Mecanismo de defensa del Nueve:         NARCOTIZACIÓN- 
Distraerse en actividades no esenciales para no contactar con su 
enojo, anula su conflicto interno poniéndose en estado vegetativo 
que se refleja como una pereza a la vida. 
 

SUBTIPOS:  
Conservación: Concreto y solitario 
Social: Activo y extrovertido 
Sexual: Tierno y emotivo 

 

Conservación: Al expresarse la PEREZA a través de este instinto 
provoca- APETITO 

• Se refugia en comida, televisión, lectura, etc. 
• Tiene un sentido del humor especial 
• Es hogareño 
• Se resiste al cambio 
• Tiene un ritmo propio, no le gusta ser presionado 
• Tiende a tener rutinas 
• Suele ser bonachón 
• Es terco 
• Si no quiere algo es difícil que se mueva 
• No pide mucho 
• Tendencia hacia el 8 



 
 

 
SOCIAL: Al expresar  PEREZA a través de este instinto provoca 
necesidad de- PERTENENCIA  (CONTRATIPO: va en contra de la 
PEREZA). 
 

• El más extrovertido 
• Amigable 
• Habla mucho, da muchas explicaciones 
• Es activo, aunque tiende a procrastinar 
• Al que más le cuesta decir NO 
• Es el mejor mediador 
• Muy buen líder 
• Falta de pasión 
• Se sacrifica por el grupo 
• Necesita sentirse parte 

 
SEXUAL: Al expresar la PEREZA a través de este instinto provoca 
necesidad de- FUSIóN. 
 

• Me fusiono con el otro 
• Ideal de unión romántica 
• Permito abuso 
• Tierno y dulce 
• El más emocional 
• Miedo a quedarme solo 
• Imagino y fantaseo 
• El menos asertivo 
• Bueno para escuchar al otro 
• Aire de inocencia 


