
 
 

Eneatipo 2; subtipos 

 

Personalidades emocionales 
 

Perciben realidad a través de sus emociones, ante una situación se 
preguntan ¿Qué siento con esto? Buscan dar una imagen 
determinada para ser queridos. Tienen problemas con el manejo 
de sus emociones. 
 

ENEATIPO 2 
Sobre expresa la energía de su centro, siendo exageradamente 
amable, cariñoso, generoso, atento 
 

PASIÓN:                                     
Orgullo- El Eneatipo Dos vive el orgullo inflando su imagen y 
convenciéndose a sí mismo de que es bueno y no necesita a los 
demás.  

Detrás de la imagen que proyecta, siente vergüenza de ser como 
es. 

Mecanismo de Defensa:   Lo usamos para defendernos de algo que 
consideramos amenazante para mantener nuestro auto-concepto. 
 
Mecanismo de defensa del Dos:                      
REPRESIÓN- Reprime necesidades y emociones negativas para 
convencerse a sí mismo lo bueno y necesario que es. 
 
SUBTIPOS:  

Conservación: Seduce de manera infantil 
Social: Seduce a los grupos 
Sexual: Seduce sexualmente 

 
 
 
 
 
 



 
 

Conservación: Al expresarse el ORGULLO a través del instinto de 
Conservación busca: PRIVILEGIO (CONTRATIPO) 
 

• Conductas infantiles 
• Seduce como niño 
• Necesidad de ser cuidado 
• Se siente especial 
• Hipersensible 
• Pereza intelectual 
• Complaciente 
• Sensación de dar más que los demás 
• Falsa dulzura 
• Dependencia 
• Puede ser tímida 
• Melancolía y enfermedades psicosomáticas.  

 
*nota: Puede confundirse con 4 o 6.  

 
 

SOCIAL: Al expresarse el ORGULLO a través del instinto Social 
provoca: AMBICIóN. 
 

• Ambicioso 
• Busca reconocimiento 
• Admirado por lo que hace 
• Más líder 
• Le gusta codearse con gente importante 
• Usa más su inteligencia 
• Mamá gallina 
• Entusiasta 
• Amigo de todos 
• Da para recibir 
• Puede ser insensible 

 
*nota: Se puede confundir con 3 y 8 
 
SEXUAL: Al expresarse el ORGULLO a través del instinto Sexual 
provoca: AGRESIVIDAD/SEDUCCIóN. 

• Seduce sexualmente 
• Da esperando que le cumplan sus caprichos 
• Dramática 
• Vampiresa 



 
 

• Busca obtener a cambio de sus encantos 
• Busca poder sobre el otro 
• Viste de manera atrevida 
• El más romántico, carismático, apasionado 
• Posesivo 
• Seguro de sí mismo y activo 
• Sus relaciones pueden ser juegos de poder 

*nota:  se puede confundir con un 3 sexual o 4 sexual



 
 

 


