
   
 

VARIANTES INSTINTIVAS 
 

¿QUÉ SON LOS INSTINTOS?             
Impulsos biológicos que nos llevan hacia una dirección en 
donde aseguraremos nuestra supervivencia como especie. 

• Supervivencia personal - Conservación (YO) 
• Procrear – Sexual o Uno a Uno (TÚ Y YO) 
• Adaptación – Social (NOSOTROS) 

 
Representan nuestra parte animal y nos indican a qué le damos 
más importancia al considerar que sin eso no sobrevivimos. Son 
impulsos biológicos que no podemos controlar porque van más 
allá de la voluntad, van hacia la supervivencia y consideramos 
que si no satisfacemos el instinto que domina en nosotros 
podemos morir.   
 

 
 
Nacemos con los instintos ya que son animales, y al intervenir el 
ego (personalidad) en el terreno instintivo se forma el Subtipo 
de la personalidad. 
 

Instinto de Conservación 

Cuando es mi instinto dominante pongo mi atención en mí 
mismo y mis necesidades básicas.  Cuando el ego interviene, 
busco recursos fuera de mí al sentirme falto de estos 
interiormente.  Siento que sin recursos externos no puedo 
sobrevivir porque no confío en mis recursos internos.  Quiero 
conservar lo que tengo y me cuestan trabajo aventurarme a 
algo desconocido por miedo a no sobrevivir. 

Es el primero que surge en la evolució, y le da importancia a: 



   
 
 

Finanzas, casa, familia, recursos, cuidado de salud, cuerpo 
La supervivencia personal es lo primero que atiendo. 
 
 

 

AREAS EN QUE SE MANIFIESTA 
 

 
SALUD Y BIENESTAR 

 

 
PRACTICIDAD             
Y RECURSOS 

 

 
ASUNTOS 

DOMESTICOS 
 

• Nutrición 
• Ejercicio 
• Descanso 
• Comodidad 
• Rutinas 
• Status quo 

• Dinero y 
finanzas 

• Tiempo 
• Energía  

personal 
 

• Familia 
• Funcionalidad 

en casa 
• Seguridad 
• Ordenen 

pertenencia 
 

 
 
¿Qué hace el instinto de Conservación por mí? 
Me mantiene vivo, sin él nos olvidaríamos de comer, de buscar 
calor, de huir de los predadores o sus amenazas. 
 
¿A qué le temo si domina en mí el instinto de Conservación? 

• Escasez 
• Vejez 
• Enfermedad 

 
Instinto Sexual 

 
Cuando es el dominante pongo mi atención en mi relación 
contigo, con algo que me apasiona, con algo con lo que me 
pueda conectar, al exagerarlo la conexión que no puedo 
establecer conmigo mismo la busco fuera de mí.  Se trata de la 
conquista, la aventura, el ir más allá, el magnetismo y la 
preservación de la especie.  Sin el otro me muero (apego a otra 
persona).   
 



   
 
Es el segundo que surge en la evolución, y le da importancia a: 
 

Relación uno a uno, conexión interpersonal, energía 
femenina y masculina, energía que haga vibrar 
internamente, busca más allá de lo conocido. 

 
 

 
 

ÁREAS EN QUE SE MANIFIESTA 
 

 
MAGNETISMO 

 

 
EXPLORACIÓN 

 

 
FUNDIRSE 

 
• Llamar atención 
• Competencia 

(Conquista) 
• Atraer 

 

• Interés 
• Atreverse 
• Retos 
• Aventura 

 

• Pasión 
• Compromiso 
• Intensidad 

 

 
¿Qué hace el instinto Sexual por mí? 
Me hace movernos hacia lo que deso, es el que me lleva a buscar 
intensidad, la necesidad de procreación y ver más allá. Surge 
como antídoto del instinto de conservación.  
 
¿A qué le temo si domina en mí el instinto Sexual? 

• Abandono 
• Desconexión 
• Aburrimiento 

 

Social/Adaptación 

Al ser mi instinto dominante pongo mi atención en mi relación 
con los demás, en realidad al sentir que no soy parte de algo 
más grande, me interesa el tema social, lo que sucede en el 
mundo, las redes sociales.  El primer grupo al que pertenecí fue 
mi familia, de la relación con ella surge mi relación con el 
mundo, saber en dónde estoy parado con respecto a los demás.  
Puedo querer pertenecer o aislarme de los demás, los dos 
hablan de la importancia que doy al grupo. 



   
 
Es el tercero que surge en la evolución, y le da importancia a: 
 

Adaptarse y dar importancia a lo que sucede en el mundo 
o en el grupo o comunidad para sentirse seguro. 

 
 

 

AREAS EN QUE SE MANIFIESTA 
 

 
LEER A LA GENTE 

 
VINCULARSE 

 

 

PARTICIPACIÓN Y 
CONTRIBUCIÓN 

 

• Consiente del 
otro 

• Adaptación a los 
grupos 

• Reglas sociales 

• Relaciones 
• Conservarlas 
• Muchos amigos 
• Cooperación 

 

• Relaciones 
• Conservarlas 
• Muchos amigos 
• Cooperación 

 
 
 
¿Qué hace el instinto Social por mí? 
Es el que me hace preguntarme el papel que juego en el grupo, 
el de la reciprocidad, el de buscar ser parte y ver al otro.  Ayuda 
a construir y  sostener relaciones ó comunidades más grandes. 
 
¿A qué le temo si domina en mí el instinto Social? 

• A ser excluido 
• A no ser visto o a ser visto 
• A no ser reconocido 
• A ser juzgado 

 
No necesariamente tenemos un nivel alto en todas las zonas, de 
hecho hay una que no será tan fuerte en nosotros. 
 
 
Al apoderarse el Ego de las funciones biológicas favorecemos 
ciertos aspectos instintivos y descuidamos otros, es así como 
surge el Subtipo de mi personalidad 
 
Al expresarse la Pasión del Eneatipo a través del instinto se 
origina el Subtipo y cada Eneatipo da importancia a una 



   
 
necesidad diferente dependiendo de su instinto dominante. 
Esta es la razón por la que tres personas con el mismo Eneatipo 
pueden buscar algo diferente.   
 
De esta manera se originan 27 Subtipos. 
 


