
 
 

Eneatipo 1; subtipos 

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 auto-concepto. 
 
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. 
 
SUBTIPOS:  

Conservación: Busca ser perfecto 
Social: Ya se siente perfecto 
Sexual: No le importa la perfección 

 

Conservación: Al expresarse la IRA a través de este instinto provoca 
PREOCUPACIóN (Es 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 expresar  IRA a través de este instinto 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: Al expresar la IRA a través de este instinto provoca 
necesidad de 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 

 


