
 

 

                             MODULO 3 
                              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 – Represión 

Reprime necesidades y emociones negativas para convencerse a sí mismo lo  bueno y 

necesario que es. 

  

Tres versiones: 

CONSERVACIÓN: Seduce de manera infantil 

SOCIAL: Seductor de grupos 

SEXUAL: Seduce sexualmente 

SUBTIPOS 

CONSERVACIÓN 

Al expresarse el ORGULLO a través del instinto de Conservación provoca: 

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 

Se puede confundir 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 

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 

         Activo 

         Sus relaciones pueden ser juegos de poder 

  

Se puede confundir con 4 sexual o 3 sexual 

 

 

 



ENEATIPO 3 

  

Bloquea sus emociones para ser eficiente y pierde contacto con ellas 

Qué hay detrás: Vacío interior que surge de una sensación de no ser valioso por 

quien se es, el vacío se llena al obtener admiración 

  

PASIÓN – VANIDAD 

Falsifico mi imagen constuyendo una imagen presentable para el mundo esperando que 
sea aceptada, amada y confirmada. 

Me engaño de que mi mundo es PERFECTO 

  

Mecanismo de Defensa 

Lo usamos para defendernos de algo que consideramos amenazante para mantener 
nuestro autoconcepto. 

  

Mecanismo de defensa del Tres: 

 IDENTIFICACIÓN 

Se identifica con sus máscaras al grado de creer que es la máscara que presenta 

  

Las tres maneras de actuar: 

CONSERVACIÓN: Va en contra de la vanidad 

SOCIAL: Busca ser admirado 

SEXUAL: Modelo de Hollywood o brilla haciendo brillar al otro 

  



   

SUBTIPOS 

CONSERVACIÓN 

Al expresarse la VANIDAD a través del instinto de Conservación provoca necesidad de: 

SEGURIDAD (CONTRATIPO) 

         Busca estabilidad económica 

         Proyecta seguridad 

         Muy eficiente 

         Workoholico 

         Esconde ansiedad 

         Busca seguridad en todo 

         Busca ser ejemplo 

         Más tímido 

         Se fija en los detalles 

         Necesita sentir que puede con todo 

         Tiende a ser rígido 

         Multitask 

         Se controlan y controlan a los demás 

  

SOCIAL 

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

  

“PRESTIGIO” 



  

         El más vanidoso 

         Necesita admiración y aplauso 

         Estar a la moda 

         El más competitivo 

         Camaleón 

         Busca ganar 

         Puede ser autoritario 

         El que más máscaras usa 

         Busca ser el primero en todo 

         Sabe vender y venderse 

         Buen líder (Se pone la camiseta) 

         Imagen de perfección 

  

SEXUAL 

Expresa la VANIDAD a través del instinto sexual usando: 

  

 

 

CARISMA 

         Crea imagen atractiva 

         Brilla haciendo brillar al otro (mamá perfecta) 

         Logros tienen que ver con sus relaciones 



         Busca agradar a los demás 

         Sensación de vacío interno 

         En el fondo es frágil e inseguro 

         El más dependiente 

         Puede ser sensual o cálido 

         El más emocional 

         Sueña con familia que todos admiran 

         En el fondo, mucha tristeza 

 

 

 

ENEATIPO 4 

Expresa la energía de su centro de manera indirecta a través del arte o de su espacio 
dejando su sello único. 

  

PASIÓN – ENVIDIA 

El Eneatipo Cuatro devalúa su imagen sintiéndose defectuoso y deseando lo que cree 
que los otros tienen y que a él le falta. 

Mecanismo de Defensa – Introyección 

Hace suyos sentimientos externos negativos considerándolos como propios. 

  

Tres versiones: 

CONSERVACIÓN: No expresa sufrimiento 

SOCIAL: Expresa abiertamente el sufrimiento 



SEXUAL: Expresa sufrimiento en forma de enojo 

  

SUBTIPOS 

CONSERVACIÓN 

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

TENACIDAD (CONTRATIPO) 

         Intrépido y tenaz 

         Disciplinado 

         Pasión por el esfuerzo 

         Sufre en silencio 

         Puede ser alegre (Sunny four) 

         Empático 

         Aventurero 

         Humanitario 

         Autoexigente 

         Solitario 

         “Vivo el sufrimiento siendo resistente y no expresándolo” 

Se puede confundir con 1 o 7 

  

SOCIAL 

Al expresarse la ENVIDIA a través del instinto Social provoca: 

  

VERGÜENZA 



  

         Busca llamar la atención por ser diferente 

         Emocionalmente sensible 

         Imagen propia pobre 

         El que más envidia 

         Se compara 

         Lucha entre ser auténtico y pertenecer 

         Más melancólico 

         Reservado 

         Víctima 

         Dependiente 

         “Si los demás ven cómo sufro me querrán” 

Es difícil compararlo con otro Eneatipo, es abiertamente diferente aunque puede 
parecer 6 por su negatividad y por cómo se compara. 

  

SEXUAL 

Al expresarse la ENVIDIA a través del instinto Sexual provoca: 

  

COMPETENCIA 

  

         Enojón 

         Se siente superior 

         Hace sufrir a los demás 



         Arrogante 

         Competitivo 

         Elitista 

         Impulsivo 

         Pasa del amor al odio 

         El más extravertido 

         Intensidad en lo que crea 

         En el fondo siente culpa 

         “Los demás me tienen que aguantar por lo que he sufrido” 

Se puede confundir con 8 o 2 Sexual 

 


