
 

 

 

                       MODULO 3  
 

                           SUBTIPOS 
 

¿QUÉ SON LOS INSTINTOS? 

Fuerzas de la naturaleza que nos sirven para: 

 Sobrevivir -Conservación (YO) 

 Relacionarnos – Social (NOSOTROS) 

 Procrear – Sexual o Uno a Uno (TÚ Y YO) 

Representan nuestra parte animal y nos indican a qué le damos más importancia 

porque consideramos que sin eso no sobrevivimos. Consideramos que si no 

satisfacemos el instinto al que damos más importancia podemos morir.  Esta 

necesidad se origina en nuestra infancia. 

Al ser mi instinto de Conservación dominante pongo mi atención en mí mismo y 

mis necesidades básicas, en realidad busco recursos fuera de mí al sentirme falto 

de estos interiormente 

Al ser mi instinto Social dominante pongo mi atención en mi relación con los 

demás, en realidad al sentir que no soy parte de algo más grande busco 

pertenecer. 



Al ser mi instinto Sexual dominante pongo mi atención en mi relación contigo, con 

algo que me apasiona, con algo con lo que me pueda conectar, en realidad la 

conexión que no puedo establecer conmigo mismo la busco fuera de mí. 

 Instinto de Conservación le da importancia a: 

Finanzas, casa, familia, recursos, cuidado de salud, cuerpo 

 

 Instinto Social le da importancia a: 

Pertenecer a un grupo o comunidad para sentirse seguro 

 

 Instinto Sexual le da importancia a: 

Relación uno a uno, conexión interpersonal, energía femenina y masculina, energía 

que haga vibrar internamente. 

 

 El Subtipo se forma al expresarse la Pasión del Eneatipo a través del instinto 

dominante. De esta manera, se originan 27 Subtipos. 

 

 

PERSONALIDADES VISCERALES 

Perciben realidad a través de sensaciones corporales, buscan controlar su 

ambiente y tienen problemas con su manera de relacionarse, son instintivos. 

 

ENEATIPO 8 

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 

Tres versiones: 

CONSERVACIÓN: Practico y territorial 

SOCIAL: Amigable y cálido 

SEXUAL: Carismático y emotivo 



Mecanismo de Defensa – Lo usamos para defendernos de algo que 

consideramos amenazante para mantener nuestro autoconcepto. 

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  

Al expresarse la LUJURIA a través del instinto de Conservación 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 (CONTRATIPO) 

Va en contra de la LUJURIA 

 

Al expresarse la LUJURIA a través del instinto Social provoca necesidad de: 

COMPLICIDAD 

 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 expresarse la LUJURIA a través del instinto Sexual 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 

 

 

 

ENEATIPO 9 

 

Fuera de contacto con su energía corporal y sus emociones 

PASIÓN – PEREZA 

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 autoconcepto. 

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. 

 

Tres versiones: 



CONSERVACIÓN: Concreto y solitario 

SOCIAL: Activo y extrovertido 

SEXUAL: Tierno y emotivo 

SUBTIPOS  

 

CONSERVACIÓN  

Al expresarse la PEREZA a través del instinto de Conservación 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 expresarse la PEREZA a través del instinto Social 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 procastinar 

 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 expresarse la PEREZA a través del instinto Sexual 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 

 

 

 

 

ENEATIPO 1 

Reprime su visceralidad y sus instintos, expresándolos de manera indirecta 

corrigiendo a los demás. 

 

PASIÓN – IRA 

Expresada como resentimiento de tener que hacer todo bien y ser la única persona 

a la que le importa hacer bien las cosas. 

Qué hay detrás: Sensación de no ser suficiente causada por su juez interno 

Mecanismo de Defensa – Lo usamos para defendernos de algo que 

consideramos amenazante para mantener nuestro autoconcepto. 

Mecanismo de defensa del Uno: FORMACIÓN REACTIVA 

Sentimientos e impulsos inaceptables son modificados para volverlos aceptables, 

en el caso del Uno es el enojo con otra persona, reaccionando de una manera 

extremadamente amable. 

Tres versiones: 

CONSERVACIÓN: Busca ser perfecto 



SOCIAL: Ya se siente perfecto 

SEXUAL: No le importa la perfección 

SUBTIPOS  

CONSERVACIÓN  

Al expresarse la IRA a través del instinto de Conservación provoca:  

PREOCUPACIÓN (El que más reprime el enojo) 

 Busca orden, limpieza, planeación organización 

 Esclavo del deber ser 

 Busca controlar su entorno 

 Juez interno severo 

 No se permite equivocarse 

 Confiable 

 Amable decente y gentil 

 Busca tener todo bajo control 

 Preocupación por finanzas 

 Se siente frustrado 

 Tiende a tener problemas estomacales 

 

SOCIAL 

Al expresarse la IRA a través del instinto Social provoca:  

 

INADAPTABILIDAD (Expresa más enojo) 

 

 Ya se siente perfecto 

 Puntual 

 Es quien pone las reglas 

 Busca ser modelo para los demás 

 Tiene ideas conservadoras 

 Se siente superior 

 Tiende a ser más frío y seco 

 Más introvertido 

 Le interesa saber lo que sucede en el mundo 

 Elitista 

 Aires de maestro, sermonea 

 Se manifiesta por principios morales 

 

SEXUAL (SI EXPRESA EL ENOJO, REPRIME EL DOLOR) 



Expresa la IRA a través del instinto sexual necesitando intensidad entendida 

como: 

 

CELO 

 Obsesivo con  su verdad e ideales 

 Le da mucha importancia a la fidelidad 

 Se considera autoridad moral para reformar al mundo 

 Se adhiere a una moral alta 

 Confrontador 

 Siente ambivalencia al expresar el enojo 

 Se cree con derecho a cambiar al mundo 

 Busca significado en su vida 

 Busca la relación perfecta 

 Se percibe fuerte 

 Es impulsivo 

 No se cuestiona a sí mismo 

 

 

 

 

 

 


