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SOMETIMIENTO- 
PREOCUPACIÓN 

La ira se transforma en 
una constante 

preocupación por todo y 
por todos, en una 
preocupación que 

enmascara la agresión, 
porque da derecho a 
intervenir en las vidas 

ajenas, en una imperiosa 
necesidad de tenerlo 
todo bajo control. El 

control, justificado por la 
preocupación, es la 

forma distorsionada de 
manifestar el amor. 

Posee un fuerte 
componente de 

ansiedad, inseguridad y 
preocupación por que 

no le ocurra nada a él ni 
a sus seres queridos. 

AUTORIDAD- 
INADAPTACIÓN 

Se manifiesta por una 
dificultad en seguir las 
costumbres y la vida 

social, por regirse en sus 
propios principios. Es la 

forma más rígida del 
carácter. En su visión, es el 
mundo el que está mal, la 

gente no cumple las 
normas. Se cree con la 
autoridad que le da el 
hecho de saber cómo 
deben de ser las cosas. 
Actitud moralista que lo 

lleva a estar en oposición 
al mundo. Se empeña en 

una cruzada de 
adoctrinamiento crítico 

permanente de los errores 
de los demás. 

CONTROL-CELO 
En la propia sexualidad hay 

una mezcla de control y 
descontrol, parecido al celo 

animal. Existe una fuerte 
tensión entre la alta 

instintividad, no 
controlable por su propia 
naturaleza, y el miedo a lo 
que supondría la pérdida 
de control. Se refugia en 

una actitud puritana, 
donde los actos son 
controlados, pero las 

fantasías mantienen la 
intensidad del deseo. Las 

fantasías de descontrol son 
tan temidas como 

añoradas y a veces, se 
instaura una especie de 
doble vida, donde actúa 
todo lo que se considera 
sucio, sádico o perverso. 

La motivación siempre es la de superar a través del dominio, así, la posición 
infantil de impotencia, va cambiando los papeles, siendo ahora el que sabe y controla, 
quien puede. Transformando la impotencia en su contrario, el dominio. Por eso el 
mecanismo de defensa es la formación en lo contrario o formación reactiva. 
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CENTRO-YO PRIMERO 
El orgullo se manifiesta 
como un impulso para 
situarse delante de los 
demás, para mantener 
situaciones de privilegio 

en la realidad o en la 
imaginación. Tiene un 
componente infantil, 

egocéntrico, de niño que 

PODER-AMBICIÓN 
La búsqueda es de poder, y 

la consecuencia de esa 
búsqueda de poder es una 
actitud ambiciosa, donde 

las verdaderas necesidades 
son suplantadas por el afán 
de conseguir una posición 

de dominio indiscutible, 
que pruebe lo especial que 

CONQUISTA- 
SEDUCCIÓN 

El orgullo se juega en el 
terreno amoroso como 
un constante deseo de 
conquistar. A menudo 
sin embargo, el interés 

se agota con la 
conquista y en 

ocasiones así, no es 
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se siente con derechos, 
que necesita ser mimado 
y mirado. Necesita ser el 

centro. Y para conseguirlo 
desarrolla los aspectos 

más brillantes y seductores 
de su personalidad. 

uno es. La ambición está 
orientada al 

reconocimiento del mundo 
o de algunas personas 

previamente reconocidas 
como valiosas. Mantiene 

una actitud seductora para 
ser admirada pero si no 
logra la admiración, la 

seducción es sustituida por 
frialdad y dureza. 

necesaria la culminación 
en el acto sexual. En 

otros casos, la actuación 
sexual se lleva a cabo 
para agradar al otro y 

mantener la seducción. 
La fantasía 

conquistadora alimenta 
la imagen narcisista. 

 

La motivación es la de ser “el elegido” posiblemente como una secuela de una situación 
edípica no resuelta a causa del vínculo narcisista de uno de los padres con el niño. 
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LOGROS-SEGURIDAD 
La necesidad de 

sentirse seguro a través 
del dinero, las 

posesiones, etc. Tener 
se convierte en un 

símbolo de lo que soy. 
La necesidad 

apasionada es la de 
“logros” que es tener 
todo lo que se puede 

desear y alcanzarlo 
gracias a la capacidad 

de manejarse en el 
mundo lo cual genera 

una sensación de 
autonomía. 

ESTATUS-PRESTIGIO 
La vanidad se manifiesta 
en el cultivo de la buena 
imagen ante los demás. 
La confirmación de lo 

que valgo está puesta en 
lo que se consigue 

socialmente “estatus”, 
que es alcanzar una 

posición social que los 
demás reconozcan 

como exitosa, lo cual 
implica un fuerte deseo 
de aprobación social, 
deseo de gustar y ser 
aplaudido. Busca las 
imágenes sociales de 

éxito. 

 
 

OBJETO DE DESEO 
MASCULINIDAD/FEMINIDAD 
La esfera de lo sexual se halla 
teñida por la preocupación 

de la apariencia. La actitud es 
coqueta y trata de dar la 

imagen del modelo que la 
sociedad valora como sexy. El 
deseo es el de ser “el objeto 

del deseo “una consecuencia 
es un olvido del propio 
deseo, ya que adquiere 

mucha más importancia el 
ser deseado. 

 

La motivación compartida es la de obtener el éxito en el desempeño personal, social o 
sexual. La profunda inseguridad derivada de haber tenido que hacerse cargo de sí mismo 
en una edad demasiado temprana, lleva a esta posición de intentar desempeñarse bien 
por sí solo y que los demás lo vean. 
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MÉRITOS-TENACIDAD 
La necesidad es la de 

hacer méritos para lograr 
lo que la vida no nos ha 

dado y que otros 
obtienen sin esfuerzo. Esto 

implica esfuerzo y 
sacrificio que los 
“convierte” en 

merecedores del amor y el 
reconocimiento. No 
pueden renunciar al 

sacrificio porque sienten 
que los hace especiales, 

aunque conlleve 
sufrimiento. Y no 

abandonan la actitud por 
la creencia de que un día, 
el sufrimiento tendrá sus 
frutos y será reconocido 
por todos la forma de 

llegar a ser especial, es a 
través del esfuerzo 

sacrificado, elegido y 
consiente que nos 

convierte en mejores 
personas y más 

bondadosos que los 
demás, al mismo tiempo 

que nos redime de la 
imagen interna de 

maldad. 

ORIGINALIDAD- 
VERGÜENZA 

Hay una búsqueda de 
originalidad que implica 
querer ser visto como 

alguien especial, distinto, 
exquisito, sensible, 

refinado y delicado, y 
esta búsqueda es la que 
produce vergüenza. Hay 

una vanidad que se 
queda frustrada, un 

sentirse algo vulgar, y 
que genera 

resentimiento y odio 
hacia los demás por no 
ser reconocido y hacia sí 
mismo por no lograrlo. Si 

se consigue mostrar 
original, especial, se 

produce un sentimiento 
ambivalente, mezcla de 
pudor y orgullo y si no 

se logra, hay que 
afrontar la vergüenza de 
no estar a la altura de los 

propios ideales y 
exigencias y por tanto, 

no poder mostrarse ante 
los demás. 

 

ANHELO-ODIO 
El deseo de amar y ser 
amado se convierte en 
“anhelo”, que tiñe de 

romanticismo el amor. Esto 
implica desear lo que no se 
tiene. La consecuencia es 

el odio por no poder 
alcanzar eso tan deseado. 

El vínculo que se estableció 
con la madre fue muy 

ambivalente porque tiene 
lo que se desea y por eso 

la ama y la odia. 
También aparece un odio 
a sí mismo por no tener 
eso que se desea. Este 

estilo de vínculo se lleva a 
la relación de pareja quien 
posee lo que yo no tengo 
y envidio, perpetuando la 
conexión del amor-odio. 

Esto lleva a una lucha feroz 
por conseguir el amor de 
una persona considerada 
valiosa. Tanto más valiosa 
cuanto más me rechaza. 
Aquí el conflicto edípico, 
como en el 2, está muy 

presente. 

 

La motivación es un empeño en lograr el reconocimiento y el amor que faltaron  en la 
infancia, empeño que está cargado de esfuerzos y sacrificios. Haberse sentido inferior a 
otro, condiciona la actitud de expectativa de que algún día alguien se dé cuenta de mi 
verdadero valor y me compense. 
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REFUGIO-CASTILLO 
La persona busca un 
refugio, un espacio 

seguro desde el cual 
poder vigilar. Crea su 

recinto amurallado, su 

SOLEDAD-TOTEM 
El término apropiado es 
“soledad” porque alude 

a lo social, donde 
alejarse de los otros es la   
elección, “lo buscado”.                

EXCLUSIVIDAD- 
CONFIANZA 

Podría llamarse 
“exclusividad” porque esa 
confianza no está abierta 

más que a una persona. El 
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mundo personal donde 
nadie tiene lugar. Es una 

guarida, un refugio  
donde tiene sus 

pertenencias y se protege 
del mundo y donde busca 
acumular todo lo que en 
algún momento pudiera 
necesitar, aunque sean 

cosas realmente inútiles, y 
donde coleccionar sus 
recuerdos, pequeños 
objetos cargados de 

significado emocional, un 
lugar donde muy pocos 

tienen entrada. 

En esta soledad 
elegida, el mundo 

externo se sustituye 
por el interno. 

Los modelos externos a 
los que uno no logra 

adaptarse porque 
siempre defraudan, se 
sustituyen por modelos 

internos que                 
se totemizan, 

convirtiéndose en 
intocados e intocables. 

Pueden ser tanto 
ideologías como 

personas concretas 
idealizadas y que se 

constituyen en modelos. 

deseo es el de una relación 
exclusiva. El refugio está 

puesto en una sola 
persona, alguien en quien 

de verdad se puede  
confiar y que nunca me va 

a fallar. Es un deseo 
apasionado de intimidad, 

de encontrar a alguien que 
siempre va a estar solo 
para mí, las fantasías 

románticas juegan el papel 
de una satisfacción 

alucinatoria del deseo, 
pudiendo recurrir a ella en 
los momentos de mayor 

frustración. 

 

Tener a una persona en exclusiva significa apoderarse de esa persona. Desde la soledad y 
el aislamiento defensivo hay hambre de amor, un deseo de incorporación del otro, de 
convertirlo en una parte de mí, como una garantía de dejar de estar solo sin tener que 
abandonar mi refugio. Así se establece una relación espontáneamente dependiente, pero 
en la que las necesidades del otro no cuentan. 
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ARMONÍA-CALOR 
El miedo al mundo 

determina que el afecto 
constituya la única vía de 

seguridad. Necesita la 
armonía del entorno para 

salir de la sensación de 
peligrosidad. El conflicto 

remite al temor, al 
abandono; el cultivo de 

un ambiente cálido 
garantiza la permanencia 
de los vínculos. Presenta 

una intolerancia al miedo 
que lo hace ser 
excesivamente 

complaciente con las 
expectativas de los otros. 
Así se escuda en los otros 

ORDEN-DEBER 
Es como un sentido 
exacerbado de la 

responsabilidad, más 
que un deber. La 

búsqueda es de orden. 
De un orden que le 
permita una cierta 

seguridad. La 
transgresión del orden 

produce miedo y lo 
convierte en algo rígido 
y duro. El apasionado 

sentido de la 
responsabilidad se 

relaciona con el temor 
de hacer las cosas mal, 
con el miedo a la feroz 

crítica interna y al castigo 

PROTECCIÓN- 
FUERZA(hombre) y 

BELLEZA 

(mujer) 
El término adecuado a los 
dos sería el de protección. 

Pues tanto en la belleza 
como en la fuerza se deja 

translucir un deseo de 
protección. La fuerza se 

traduce en una actitud de 
poder que esconde la 

necesidad de ser 
protegido. La belleza en la 
mujer, transluce seguridad, 

aplomo y solidez, y 
también tiene esta 

connotación de poder y 
de esconder el deseo de 
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y logra evitar 
responsabilizarse de sus 

propias decisiones. 

de la autoridad externa. 
El rígido sentido del 

deber desemboca, a 
veces, en conductas 
rebeldes y rompedoras 

del orden. 

ser protegida. De aplacar 
su miedo. Tanto la belleza 

como la fuerza se ponen al 
servicio de la conquista 

sexual. 

 

La fuerza es como un simulacro del coraje donde el miedo interno está neutralizado por 
una actitud externa dura, una necesidad de ser luchador y que tiene su origen en sentirse 
amenazado. La angustia de la amenaza se desahoga amedrentando al otro. 
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FAMILIA-COMPARTIR 
Es una necesidad de 

unirse con su gente, con 
personas con las que 

comparte su mundo, sus 
ideales. Esta “familia” no 

necesariamente 
consanguínea, es el 

equivalente del refugio 
buscado por el eneatipo 

5, al mismo tiempo que el 
lugar donde puede 

encontrar la armonía, 
añorada por el 6. La 

familia puede variar a lo 
largo del tiempo, ser 

sustituible, y tiene como 
misión fundamental 
mantener la ilusión, 

necesaria para negar la 
peligrosidad del mundo y 

la indefensión ante él. 

ENTUSIASMO- 
SACRIFICIO 

Aquí el sacrificio no 
responde a una 

motivación o una 
búsqueda, se trata del 

entusiasmo. El 
entusiasmo permite 

grandes esfuerzos que 
se producen de una 
manera natural, casi 
maníaca pero no se 
pueden mantener 

cuando el interés decae. 
El sacrificio, el 

sufrimiento, es la 
consecuencia paradójica 

de mantener la ilusión 
de un mundo feliz, 
donde los logros se 

consiguen sin esfuerzo. 
No permite apreciar los 
dones de la realidad en 
la añoranza voraz de un 

futuro plenamente 
placentero. 

 

ENCANTAMIENTO- 
SUGESTIBILIDAD 

El entusiasmo por las 
posibilidades lo convierte 

en manipulador y 
manipulable. Es tan capaz 
de sugestionar a los otros, 

para hacerles 
entusiasmarse con algo 
propio, como de dejarse 
sugestionar y deslumbrar 

por otra persona, proyecto 
o idea. Busca a alguien 

que le permita vivir en un 
continuo éxtasis, que le 

confirme que el mundo es 
un lugar idóneo para ser 

feliz. Es un enamoramiento 
de la vida. Al deseo 

perseguido lo llamamos 
“encantamiento”, en el 
sentido de que es una 
conquista constante. 

 

La base de la sugestión es una especie de enamoramiento de la vida que 
ve solamente las cosas buenas. Son grandes entusiasmos que se derrumban y llevan de 
una cosa a otra. Al deseo perseguido lo llamamos encantamiento, en el sentido de que es 
una conquista, mostrándose encantador, capaz de satisfacer toda la necesidad de 
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placer de la otra persona, y al mismo tiempo encantado por su propio encantamiento y 
el entusiasmo que el otro le produce. 
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INTENSIDAD- 
SATISFACCIÓN 

La lujuria se manifiesta en 
la búsqueda directa de las 
satisfacciones y el tipo de 
vida que uno “merece” 

con una total intolerancia 
a la frustración. Cultiva la 

reivindicación y la 
venganza en nombre de 

las necesidades y la 
impotencia infantil, 

sintiéndose con derecho a 
que sus impulsos sean 
gratificados. Hay una 

necesidad de “intensidad” 
que remarca la tendencia 

hedonista de lograr la 
satisfacción. La 

perentoriedad de los 
impulsos produce una 

actuación poco 
controlada. 

COMPLICIDAD-LEALTAD 
La búsqueda es de 

amistades cómplices que 
se apoyan y se sostienen 

en los mismos principios, a 
menudo poco 

convencionales, incluso 
marginales. Amistades de 
las que se necesita una 

total lealtad, a través de la 
cual legitiman el vínculo. 

Serían prototípicos los 
vínculos que se establecen 

en las mafias, donde la 
pertenencia legitima y 
exige cualquier tipo de 

sacrificio y donde la 
traición se castiga con la 

muerte. Se establece 
como un pacto de sangre, 

una amistad de una 
calidad cómplice e 

incondicional, al margen 
de cualesquiera otros 

principios morales. 

 

POSESIÓN- ENTREGA 
La lujuria se manifiesta en 
una total posesión de la 

pareja a la que se le exige 
una entrega 

incuestionable y absoluta. 
En la mujer es vivida más 

la entrega que la 
posesión, aunque es una 
entrega devoradora, no 
fácil de diferenciar de la 
posesión, pues exige del 

otro lo mismo que da. No 
hay vergüenza por el 

deseo, que va por lo que 
quiere, guiado por la 

fuerza animal del instinto, 
con un matiz avasallador. 
La posesión comporta el 
placer del propio poder, 

implica dominio, 
sometimiento del otro. 

 

El deseo es el de encontrar a alguien tan valioso como para que merezca formar parte de 
mí y confirme mi valía, alguien a quien incorporar, alguien con quien fusionarme sin 
perder mi identidad. La posesión confirmaría esta fusión y permitiría satisfacer mi necesidad 
de entrega. 
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DISTRACCIÓN-APETITO 
La satisfacción de las 

necesidades se sustituye 
por la satisfacción de los 
apetitos, conformándose 
con ello. Se produce un 

PERTENENCIA- 
PARTICIPACIÓN 

La pertenencia a un 
grupo se convierte en la 
búsqueda fundamental. 
Para ser aceptado por el 

FUSIÓN- MIMETISMO 
El deseo de fusión es un 
antídoto a la pérdida de 
identidad provocada por 
el olvido de sí mismo. La 

necesidad es vivida a 
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desplazamiento de una 
cosa a la otra y una 

satisfacción sustitutoria. La 
distracción es la 

herramienta que permite 
escaparse del 

compromiso de cumplir 
con las verdaderas 

necesidades y se convierte 
ella misma en la 

necesidad que motiva la 
acción. A veces, el 

hambre de afectos se 
transforma literalmente en 
hambre de alimentos, de 
caprichos materiales, de 
actividades concretas, 
como los juegos o la 

lectura, distracciones que 
permitan tapar las 
necesidades más 

profundas. 

grupo se puede hacer casi 
cualquier cosa. Hay una 

fuerte necesidad de 
participación, de ser 

acogidos, no excluidos, de 
sentirse parte de algo, y 
un nivel de sufrimiento 
elevado al no sentirse 

aceptados, junto con una 
dificultad de integración 
que se relaciona con el 

temor a ser absorbida por 
el grupo, a una entrega 

demasiado absoluta, en la 
que puedan producirse 
desengaños. Al mismo 

tiempo esta dificultad de 
integración se manifiesta 

en  mantenerse al 
margen, en una 

autoexclusión. En no 
creerse la pertenencia por 

un sentimiento de 
inadecuación. 

través del otro, 
perdiéndose los propios 
intereses para ponerse al 

servicio de la persona 
elegida. Hay una 

tendencia a la unión, que 
se polariza en la pareja, 
con cuyas necesidades, 
deseos, pensamientos, 

sentimientos se 
mimetizan. Las 

necesidades de la 
persona amada pasan a 

ser las necesidades 
propias, las cuales se 
olvidan y satisfacen 
vicariamente, en un 

esfuerzo activo de estar 
para el otro. En primer 

término vemos la 
disolución del yo que 

implica esta fusión, pero a 
un nivel más profundo 

tiene matices de la 
entrega del eneatipo 8 

con su connotación 
posesiva. 

 

Vemos que también esta actitud fusional presenta un carácter posesivo por debajo del 
aparente sometimiento. No hay renuncia total al propio deseo. Hay una expectativa de 
que, desde lo fusional, el otro lo perciba, lo legitime y lo cumpla. 


