


CAPACIDADES SUPERIORES: 
EL ACCESO AL PENSAMIENTO 

ELEVADO 
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LOS 
CUERPOS 



EQUILIBRIO = BIENESTAR 

LIBERTAD 

INTELIGENCIA 

ECUANIMIDAD 

SALUD 

PLENITUD 

MENTE ABIERTA 

REGULACIÓN 

INTEGRIDAD 



DESEQUILIBRIO = MALESTAR 

DISPERSIÓN ALTERACIÓN 



DESEQUILIBRIO = MALESTAR 

DISPERSIÓN ALTERACIÓN 

INESTABILIDAD 
DESORDEN 

ENFERMEDAD  
SÍNTOMAS 





YO 
FALSO 

YO 
REAL 

Conjunto de 
condicionamientos y 

restricciones familiares y 
socioculturales dirigidos a 
lograr el ajusta a la norma. 

Expresión natural, 
espontánea y voluntaria 

del niño. 

PERSONALIDAD IDENTIDAD 

EGO SER 

CONSCIENCIA 





Exigente 

Regañón 

Reformador 

Crítico 

Perfeccionista 

Moralista 

Activista 

Organizador 

“LA MENTE DORMIDA TIENDE A HACER LA GUERRA  
EN CONTRA DEL ESTADO DE LAS COSAS”  

Jack Kornfield 

RESUMEN 
Los 1 son personas de acción práctica; desean ser útiles en 
el mejor sentido de la palabra. En algún plano de la 
conciencia sienten que tienen que cumplir “una misión” en 
la vida. En realidad son activistas que buscan una razón 
aceptable que justifique lo que creen que deben hacer. 

Miedo básico del 1 es “ser malo”, 
defectuoso, perverso, corrupto. 

 

Deseo básico es ser bueno, virtuoso, 
equilibrado, íntegro. 

 

Confusión básica: Confunden el ser 
con el deber ser. 

 

El mensaje del súper yo  es: vales o 
eres bueno si haces lo correcto. 



RESUMEN 
Los 2 son principescos, desean estar en el centro de 
la atención de las personas que les interesan y 
hacen lo necesario para conseguirlo.  En el fondo 
necesitan que los necesiten. 

Miedo básico: es no ser amado ni 
deseado 

 

Deseo básico: es sentirse amado 
 

Confusión básica: confunde su ser con 
servir 

 

El mensaje del súper yo  es: vales o 
estás bien si eres amado por los demás 

y eres amigo de ellos. 

“EL AMOR ES LA ADMIRACIÓN Y EL APRECIO DE LAS CUALIDADES DE LA 
PERSONA AMADA, CON LA CONDICIÓN DE SER UNO EL OBJETO DE SUS 

ACTOS”  
Samuel Taylor 

    Altruista 

   Complaciente 

   El amante 

   Permisor 

   El celador  

   El amigo 
especial 

   El necesario 

   El amable 

   El bondadoso 



RESUMEN 
Los 3 desean hacer de sus vidas un éxito, como sea que defina el éxito su 
familia, su cultura y su esfera social. Trabajará arduamente para conseguir 
su fortuna esperando un día tener tiempo para disfrutarla. 

Miedo básico: no valer, no tener ningún 
valor aparte de sus logros 

 
Deseo básico: sentirse valioso, aceptado 

y deseable 
 

Confusión básica: confunden su ser con 
tener 

 
El mensaje del súper yo  es: vales o 

estás bien si tienes éxito y los demás 
piensan bien de ti 

“UN ESCLAVO TIENE UN SOLO AMO; UN HOMBRE AMBICIOSO TIENE 
TANTOS AMOS COMO PERSONAS HAY QUE PUEDEN SERLE ÚTILES PARA 

MEJORAR SU POSICIÓN”  
L. A. Bruyère 

  
El Modelo 

El Comunicador 

El Motivador 

El buscador de 
status 

El Dechado 

El Mejor 

El Adicto al Trabajo 



RESUMEN 
Los 4 mantienen su identidad considerándose fundamentalmente 
diferentes a los demás. Creen ser distintos a los demás seres humanos 
y que, por lo tanto, nadie puede comprenderlos ni amarlos lo 
suficiente.  

Miedo básico: no tener identidad ni 
importancia personal 

 
Deseo básico: descubrirse a sí mismo y 
su importancia. Crearse una identidad a 

partir de su experiencia interior 
 

Confusión básica: Confunde su ser con 
ser víctima y sufrir 

 
El mensaje del súper yo  es: vales o 

estás bien si eres fiel a ti mismo 

“LA FELICIDAD ES BENEFICIOSA PARA EL CUERPO, PERO ES LA 
AFLICCIÓN LA QUE DESARROLLA LOS PODERES DE LA MENTE”  

Marcell Proust 
  

El Artista 

El Romántico 

El Melancólico 

El Dramático 

El Especial 

El Original 

El Aristócrata 



RESUMEN 
Los 5 desean descubrir por qué las cosas son como son. Desean entender 
por qué funciona el mundo. Siempre están investigando, haciendo 
preguntas y ahondando en las cosas. 

Miedo básico:  ser impotente, inútil, 
incapaz. 

 
Deseo básico: ser capaz y competente  

 
Confusión básica: Confunde el ser con 

el saber. 
 

El mensaje del súper yo  es: vales o 
estás bien si eres experto en algo.  

“LOS CONCEPTOS FÍSICOS SON CREACIONES LIBRES DE LA MENTE 
HUMANA Y NO ESTÁN, AUNQUE LO PAREZCAN, DETERMINADOS 

EXCLUSIVAMENTE POR EL MUNDO EXTERNO”  
A. Einstain 

  
El Pensador 

El Alejado 

El Observador 

El Innovador 

El Especialista 

El Radical 

El Experto 

El Inexpresivo 



RESUMEN 
Los 6 son los más leales a sus amigos y fieles a sus creencias. Se hundirán 
con el banco y perseverarán en las relaciones de todas clases mucho más 
tiempo que la mayoría de los otros eneatipos. Tienen falta de seguridad 
en sí mismos porque no se fían de sus mentes ni en sus juicios. 

Miedo básico: no tener apoyo ni 
orientación; ser incapaz de 

sobrevivir solo.  
 

Deseo básico:  encontrar 
seguridad y apoyo. 

 
Confusión básica: confunde su ser, 

con ser leal. 
 

El mensaje del súper yo  es:  vales 
o estás bien si haces lo que se 

espera de ti. 

“UN HOMBRE QUE NO SE FÍA DE SÍ MISMO JAMÁS PUEDE 
FIARSE DE NADIE”  

Cardenal de Retz 

El Guardián 

El Fiel Creyente 

El Escéptico 

El Apaga Fuegos 

El Niño Obediente 

El Tradicionalista 

El Incondicional 



RESUMEN 
Los 7 son activos amigos de pasarlo bien, espontáneo, versátil, codicioso 
y disperso. Asisten a la vida con curiosidad, optimismo y espíritu de 
aventura. Son los niños eternos. 

Miedo básico: verme despojado de 
todo y atrapado en el sufrimiento 

 
Deseo básico: estar feliz, contento, 

encontrar satisfacción en todo.  
 

Confusión básica: confunde su ser 
con ser feliz 

 
El mensaje del súper yo  es: vales o 

estás bien, si obtienes lo que 
necesitas. 

“EL PLACER ES EL OBJETO, EL DEBER Y EL 
OBJETIVO DE TODA CRIATURA RACIONAL”      

Voltaire 

El Generalista 

El Multitareas 

El Niño Prodigio 

El Diletante 

El Entendido 

El Estimulador 

El Reventón 

El Viva México 



RESUMEN 
Los 8 son desafiantes, pues les encanta aceptar retos, se muestran 
poderosos, dominantes, seguros de sí mismos, decididos voluntariosos y 
retadores. Tiene una fuerza de voluntad y vitalidad enormes. Temen ser 
débiles. 

Miedo básico: ser herido o dominado 
por otros, a la violación y a la 

traición.  
 

Deseo básico: Protegerse, decidir su 
camino en la vida 

 
Confusión básica: confunde su ser 

con poseer. 
 

El mensaje del súper yo  es: vales o 
estás bien si eres fuerte y estás al 

mando de tu situación.  

“PARA TODOS LOS CONFLICTOS HUMANOS, EL HOMBRE DEBE DESARROLLAR UN 
MÉTODO QUE RECHACE LA VENGANZA, LA AGRESIÓN Y LAS REPRESALIAS. LA 

ESENCIA DE ESE MÉTODO ES EL AMOR”   
Martin Luther King Jr 

El Protector 

El Proveedor 

El Empresario 

El inconformista 

El Duro 

La Roca 

El Agresivo 



RESUMEN 
Los 9 son pacificadores, porque ningún eneatipo se dedica más a la 
búsqueda de paz exterior e interior, para sí mismo y para los demás.  
Tiene un enorme poder elemental y magnetismo personal.  

Miedo básico: la pérdida y la 
separación, el aniquilamiento. 

 
Deseo básico: mantener la 

estabilidad interior y la paz mental. 
 

Confusión básica: confunden su ser, 
con estar tranquilo. 

 
El mensaje del súper yo  es: vales o 

estás bien, mientras los que te 
rodean sean buenos y estén bien. 

“LOS HOMBRES NECESITAN ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 
EXTERNA, PUES SE MANTIENEN INACTIVOS EN EL 

INTERIOR ”  
Schopenhauer 

El Sanador 

El Optimista 

El Reconciliador 

El Consolador 

El Utópico. 

Nadie Especial 

El Acompañante 



1 

2 

3 

4 

9 
8 

6 

5 

TRIADA CONDUCTUAL 
Mente en presente en 

conflicto. 
Orientación en contra 

de los demás. 

TRIADA EMOCIONAL 
Mente en el pasado. 
Orientación hacia los 

demás 

TRIADA MENTAL 
Mente hacia el 

futuro. 
Orientación lejos 

de los demás. 

Hipermorales 

Alegría 

Tristeza Retraidos 

Expansivos 

Amorales 

Aquí y Ahora 
7 



IRA 

ORGULLO 

VANIDAD 

ENVIDIA AVARICIA 

MIEDO 

GULA 

LUJURIA 

PEREZA 



SERENIDAD 

HUMILDAD 

AUTENTICIDAD 

ECUANIMIDAD DESAPEGO 

VALOR 

SOBRIEDAD 

INOCENCIA 

DILIGENCIA 



 

RASGO PASIÓN 
CREENCIA 

ÉRRONEA 

ILUSIÓN 

ESPECÍFICA 

REACCIÓN 

ESPECÍFICA 

DIFICULTAD 

ESPECÍFICA 
FIJACIÓN 

1 Ira 

Hay una manera 

correcta de 

hacer las cosas 

Existe 

objetivamente lo 

bueno y lo malo 

Voy a 

mejorarme a mí 

y al mundo 

Sensación de 

imperfección 

interna 

Corrección 

2 Orgullo Soy especial 

Puedo lograr 

cualquier cosa 

que desee 

Obstinación en 

lograr mi deseo 

Orgullo herido, 

sensación de 

humillación 

Privilegio 

3 Vanidad 
Soy lo que los 

otros ven 

Si me valoran 

valgo 

Esfuerzo 

constante para 

ser reconocido 

Sensación de 

soledad y vacío, 

de no 

existencia 

Prestigio 

4 Envidia 
El mundo ha sido 

injusto conmigo 

Mi dolor me hace 

especial y me da 

derecho 

Reclamo 

cargado de 

dolor y rabia 

Sensación de 

exclusión, de 

insatisfacción, 

de vacío 

Compensació

n 

5 Avaricia 

El mundo es 

peligroso y 

dañino 

Estoy aislado y no 

necesito nada del 

mundo 

Retirada a un 

mundo propio, 

seguro 

Sensación de 

soledad, 

abandono, 

pequeñez, falta 

de recursos, 

vacío 

Autonomía 



 

RASGO PASIÓN 
CREENCIA 

ÉRRONEA 

ILUSIÓN 

ESPECÍFICA 

REACCIÓN 

ESPECÍFICA 

DIFICULTAD 

ESPECÍFICA 
FIJACIÓN 

6 Miedo 

No se puede 

confiar en la 

naturaleza 

humana 

Tengo que 

descubrir la 

verdad 

Suspicacia 

defensiva, 

desconfianza, 

duda 

Inseguro y 

asustado, 

vulnerable y 

sin apoyos. 

Angustia 

permanente 

Certidumbre 

7 Gula 

La vida puede 

ser vivida sin 

dolor 

Si planifico bien 

las cosas, seré 

feliz 

Planificación 

Sensación de 

estar perdido y 

desorientado 

Felicidad 

8 Lujuria 

En este mundo 

o dominas o te 

dominan 

Yo puedo solo 
Hacerse el 

fuerte 

Sentimiento 

inconsciente 

de maldad y 

culpa 

Dominio 

9 Pereza 

Nada es 

importante y yo 

tampoco 

importo 

No soy digno de 

amor. Algo falla 

en mí 

Me olvido de 

mí, me resigno 

y me pierdo en 

lo cotidiano 

Sensación de 

profunda 

deficiencia 

Escepticismo 



 

DEFENSA VIRTUD VERDAD 

1 Formación reactiva Serenidad Perfección 

2 Represión Humildad 
Voluntad o 

libertad 

3 Identificación Autenticidad Esperanza 

4 Introyección Ecuanimidad Origen 

5 Aislamiento Desapego Omnisciencia 

6 Proyección Valor Fe 

7 Racionalización Sobriedad Trabajo 

8 Negación Inocencia Ser 

9 
Renuncia altruista, 

supresión 
Acción Amor 



 

  
INSTINTO DE 

CONSERVACIÓN 
INSTINTO SOCIAL INSTINTO SEXUAL 

1 Control Autoridad Sometimiento 

2 Centro Poder Conquista 

3 Logros Estatus Objeto de deseo 

4 Méritos Originalidad Anhelo 

5 Refugio Soledad Exclusividad 

6 Armonía Orden Protección 

7 Familia Entusiasmo Encantamiento 

8 Intensidad Complicidad Posesión/ Entrega 

9 Distracción Pertenencia Fusión 


