
 
 

Eneatipo 8; subtipos 

Sobre expresa la energía de su centro, controla abiertamente, 
está en contacto con su cuerpo y sus instintos. 

PASIÓN:                                      
Lujuria-  Pasión por el exceso y la intensidad para sentirse vivo 

¿Qué hay detrás? Miedo de que al contactar su vulnerabilidad no 
logre sobrevivir 

Mecanismo de Defensa:   Lo usamos para defendernos de 
algo que consideramos amenazante para mantener nuestro 
auto-concepto. 
 
Mecanismo de defensa del Ocho:                      
NEGACIóN- Niega vulnerabilidad por miedo a ser traicionado, la 
considera una debilidad que le quitará fuerza, prefiere ser visto 
como malo. 

SUBTIPOS:  
Conservación: Práctico y territorial 
Social: Amigable y cálido 
Sexual: Carismático y emotivo 

 

Conservación: Al expresarse la LUJURIA a través de este instinto 
provoca necesidad de SATISFACCIóN. 

• Es el más independiente 
• Necesidad de satisfacer lo que desea en el momento 
• Poca tolerancia a la frustración 
• Protector de los suyos 
• Cree que la vida es dura, suelen haberse hecho solos 
• Ley del más fuerte 
• Le preocupa seguridad económica 
• Duro, de pocas palabras, solitario 
• Excesos en todo lo que le gusta 

 

 

 

 



 
 

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

• Contratipo del 8, va en contra de su pasión 
• Idealista y servicial, el menos agresivo 
• Simpático, cálido 
• Lucha contra injusticias 
• Empodera al débil 
• Busca alianzas 
• Eres mi amigo o mi enemigo 
• Lobo vestido de oveja 

 
SEXUAL: Al expresar la LUJURIA a través de este instinto provoca 
necesidad de- POSESIÓN Y ENTREGA. 
 

• Personalidad arrolladora 
• El más intenso y energético 
• Macho y hembra alfa de la raza humana 
• Le encanta cazar a sus presas 
• En contra de lo establecido 
• Emotivo 
• Quiere ser centro de atención 
• Descarado, provocativo, escandaloso 
• Intrépido 

 
 


