
 

 

 

                    MODULO 3: SUBTIPOS 
 

 

PERSONALIDADES MENTALES 

Filtran la realidad por la energía de la cabeza a través de sus pensamientos, ante una 
situación se preguntan ¿Qué pienso de esto?  Trata de estructurar en su mente lo que 

sucede fuera de él 

  

ENEATIPO 5 

Expresa la energía de su centro tratando de entender la realidad y llenándose de 
conocimientos para sentirse seguro. 

  

PASIÓN – AVARICIA 

Retener lo que tienen para no experimentar otra vez el no obtener mucho de los 
demás.  Reduce necesidades y se resiste a dar a los demás 

  



Mecanismo de Defensa – Aislamiento 

Para protegerse de sentimientos dolorosos, se aíslan de la gente que puede provocarle 

estos sentimientos y separa pensamientos de emociones 

  

Tres versiones: 

CONSERVACIÓN: El más solitario 

SOCIAL: Más extravertido 

SEXUAL: Mundo interno intenso 

  

SUBTIPOS 

CONSERVACIÓN 

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

GUARDIAN DEL CASTILLO 

         El más solitario 

         Pone límites claros 

         Coleccionista 

         Fantasioso 

         El más tacaño 

         Compartimenta 

         Ve al mundo como hostil 

         Limita necesidades 

         El que más se esconde 

         No pide para que no le pidan 



         Evita conflictos 

         Busca no llamar la atención 

  

Es difícil confundirlo con otro Eneatipo 

  

SOCIAL 

Al expresarse la AVARICIA a través del instinto Social provoca apariencia de: 

  

TOTEM 

  

         Experto 

         Más extravertido y sociable pero no se involucra emocionalmente 

         Más intelectual 

         No muestra emociones 

         Busca lo sublime 

         Admira a quien considera extraordinario 

         Misterioso e inaccesible 

         Le importa el prestigio 

         Puede ser prepotente 

         Con ala 6 es más miedoso pero más sociable 

         Con ala cuatro más romántico y solitario 

         Se relaciona desde las ideas 

         Al sentirse amenazado puede ser sarcástico 



Se puede confundir con Tres o Siete 

  

SEXUAL 

Al expresarse la AVARICIA a través del instinto Sexual provoca necesidad de : 

  

CONFIANZA 

         Romántico 

         Parece reservado y por dentro es muy intenso emocionalmente 

         Tiende a decepcionarse fácilmente del otro 

         Busca relaciones intensas 

         Sufre más 

         Fantasea con amor absoluto 

         Busca más contacto físico 

         Puede angustiarse 

         Es exigente en sus relaciones 

         Necesita confianza absoluta en el otro 

         Busca unión mística 

         Al decepcionarse se aísla 

Puede parecer Cuatro por su intensidad emocional 

 

 

 

 

 



ENEATIPO 6 

  

Filtra la realidad a través de sus pensamientos dudando y cuestionándose a sí mismo y 
a los demás constantemente para sentirse seguro 

  

Qué hay detrás: Miedo a sus propios impulsos proyectándolos hacia los demás y 

viéndolos como amenazas externas. 

  

PASIÓN – MIEDO 

Miedo irracional vivido como ansiedad, se experimenta como miedo, duda o 
desconfianza. 

  

Las dos maneras de ser del Seis 

Fóbico: El miedo lo hace paralizarse o huir 

Busca: Seguridad, estructura, orden, certeza, dependencia 

  

Contrafóbico: El miedo lo hace atacar 

Busca: Aventura, cambio, novedad, reto, variedad, rebeldía 

  

Los tres Subtipos tienen parte de cada uno. 

  

Mecanismo de Defensa 

Lo usamos para defendernos de algo que consideramos amenazante para mantener 

nuestro autoconcepto. 

Mecanismo de defensa del Seis: 



PROYECCIÓN/SEPARACIÓN 

El Seis proyecta en los demás tanto sus propias agresiones como su fortaleza 

interna.  En realidad, de quien desconfía es de sí mismo pero ver el peligro fuera de él 
es menos amenazante. 

La separación la vive separando lo bueno de lo malo en sus conceptos desde lo que 
establece la autoridad. 

  

Las tres maneras de actuar: 

CONSERVACIÓN: Cálido y el más miedoso (Más fóbico) 

SOCIAL: Obediente de las reglas y la autoridad, el que más duda (Fóbico y 
Contrafóbico) 

SEXUAL: Va en contra del miedo confrontando y cuestionando, siente más 
desconfianza (Más contrafóbico) 

  

SUBTIPOS 

CONSERVACIÓN 

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

CALIDEZ 

         Busca alianzas para sentirse protegido 

         El más miedoso 

         Generalmente de buen humor 

         Duda de los demás y de sí mismo 

         Amigable para ser protegido 

         Cálido, ingenuo 

         El mundo es peligroso 



         Miedo a confrontar 

         Ambiguo 

         Separa mente de corazón 

         El más nervioso 

         Se resiste al cambio 

         Parece tranquilo, por dentro tiene mucho miedo, ansiedad, angusia 

  

SOCIAL 

Al expresarse el MIEDO a través del instinto Social provoca necesidad de obedecer: 

  

“DEBER” 

  

         Se apoya en ideologías 

         El más obediente de la autoridad 

         No tolera ambigüedad 

         Fóbico y contrafóbico 

         Ve al mundo en blanco y negro 

         Más intelectual 

         Obediente de las leyes 

         Inflexible 

         El más leal 

         Puede pertenecer a grupos por miedo 

  



SEXUAL 

Expresa el MIEDO a través del instinto sexual a través de: 

  

FUERZA/BELLEZA (CONTRATIPO) 

         Intimida 

         Puede ser agresivo 

         Busca situaciones riesgosas 

         Rebelde 

         Cuestionador 

         Lleva la contraria 

         Complejo de héroe 

         Idealista y soñador 

         Tiene a idealizar a la pareja 

         Vive el miedo desconfiando de los demás 

         Su estilo de pensamiento es la duda 

         Busca pertenencia y al mismo tiempo independencia 

 

ENEATIPO 7 

  

Filtra la realidad a través de sus pensamientos pensando en posibilidades para escapar 
del miedo a quedarse atrapado en el dolor. 

  

Qué hay detrás: Necesidad de llenar un vacío interno con experiencias que le causen 

placer y así evitar el dolor. 



  

PASIÓN – GULA 

Necesidad de experiencias placenteras, quiere probarlo todo sin experimentarlo 
profundamente, esto le hace quedarse en la superficie. 

  

Mecanismo de Defensa 

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

Mecanismo de defensa del Siete: 

RACIONALIZACIÓN 

Dar una serie de explicaciones ante una conducta, justificando sus actos y evadiendo la 

verdadera razón que lo lleva a tocar emociones negativas. 

IDEALIZACIÓN 

Percibir personas y experiencias mejores de lo que son para así poder ver todo de una 

manera positiva 

Las tres maneras de actuar: 

CONSERVACIÓN: Pragmático, busca hacer negocio de todo 

SOCIAL: Puro y sacrificado 

SEXUAL: Soñador, idealista, el más positivo 

  

  

 

 

  

  



SUBTIPOS 

CONSERVACIÓN 

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

“GUARDIAN DEL CASTILLO” 

         Forma alianzas 

         Practico y concreto 

         Pragmático y calculador 

         Animado, amigable, amable 

         Forma redes como familia sustituta 

         Busca hacer negocios de todo 

         Ideas de negocios originales 

         Platicador 

         Seductor (PLAYBOY) 

         Tiene relaciones duraderas 

         Visionario 

         Entretenido 

  

Se puede confundir con 3 

SOCIAL 

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

  

“SACRIFICIO” (CONTRATIPO) 

  



         Servicial, amable, generoso 

         Esconde Gula con altruismo 

         Cultura New Age (Comunas hippies) 

         Busca profundidad 

         No se da cuenta que su foco de referencia es él mismo 

         Muy buenas habilidades sociales 

         Suele cuidar su alimentación (Vegeteranismo) 

         Necesidad de salvar a los demás 

         Se idealiza a sí mismo 

         Puede ser histriónico 

         Quiere ser visto como buena persona 

         Busca trabajar por un mundo mejor 

         Busca amor y reconocimiento 

Se puede confundir con 2 

  

  

  

SEXUAL 

Expresa la GULA a través del instinto sexual a través de: 

  

SUGESTIBILIDAD 

         Vive en su mente imaginando 

         Entusiasta 



         Divertido 

         Idealiza al mundo y a las personas 

         Vive en sus fantasías 

         Le pone fuegos artificiales a todo 

         Muy hablador 

         Le cae bien a todo el mundo 

         Soñador 

         Ingenuo y confiado 

         Muy optimista 

         Le atraen experiencias metafísicas 

         Muy ingenioso pero no aterriza sus ideas y pasa de una a otra 

         Necesidad de probarlo todo 

         Detrás puede haber mucha ansiedad 

Se puede confundir con 4 Conservación 

 

 


