
¿QUÉ	  ES	  EL	  ENEAGRAMA?“	  

	  

	  

Las	  cosas	  cómo	  tienen	  que	  ser…perfectas”	  

Eneatipo	  1	  
	  

Si	  tu	  eres	  una	  persona	  que	  le	  gusta	  hacer	  las	  cosas	  como	  crees	  que	  tiene	  que	  ser	  

hechas.	  Si	  tu	  forma	  de	  hacer	  o	  de	  conducirte	  en	  la	  vida	  prima	  el	  acercarte	  a	  la	  

perfección.	  Crees	  que	  todo	  lo	  que	  haces	  tu	  o	  tu	  entorno	  sea	  lo	  más	  parecido	  a	  un	  

ambiente	  perfecto	  o	  unas	  acciones	  nobles	  bien	  hechas,	  fiables,	  donde	  todo	  se	  

ajusta	  a	  unas	  normas	  de	  cómo	  deben	  ser	  hechas	  las	  cosas.	  Y	  eso	  es	  lo	  que	  tu	  

realmente	  valoras,	  tu	  sientes	  que	  un	  objeto,	  una	  relación,	  una	  conversación	  tiende	  

a	  la	  belleza	  porque	  se	  acerca	  a	  unos	  cánones	  de	  cómo	  han	  de	  estar	  las	  cosas	  bien	  

hechas.	  Si	  en	  esta	  forma	  de	  ser	  te	  pasas	  de	  vueltas,	  se	  te	  va	  la	  mano	  y	  es	  la	  única	  

forma	  que	  tienes	  de	  hacer	  las	  cosas	  de	  la	  vida,	  es	  muy	  posible	  que	  seas	  una	  

persona	  con	  un	  rasgo	  Uno,	  rasgo	  perfeccionista	  y	  que	  a	  veces	  puedes	  tender	  al	  

enfado.	  	  

Esta	  forma	  de	  hacer	  tuya	  bien	  llevada	  y	  manejada	  de	  una	  forma	  adaptativa,	  es	  una	  

excelente	  virtud,	  una	  excelente	  cualidad	  porque	  vas	  a	  ajustarte	  a	  los	  cánones,	  vas	  a	  

regirte	  por	  una	  forma	  de	  hacer	  concreta,	  identificable	  y	  seguramente	  teniendo	  la	  

bondad	  y	  considerando	  a	  los	  otros	  vas	  a	  hacer	  las	  cosas	  bien	  hechas	  para	  ti	  y	  para	  

los	  demás.	  Vas	  a	  hacer	  las	  cosas	  con	  una	  belleza	  y	  una	  armonía	  en	  ti	  y	  para	  los	  

demás.	  	  

El	  problema	  es	  cuando	  esto	  ya	  no	  resulta	  adaptativo	  y	  siempre	  te	  conduces	  así.	  El	  

peligro	  para	  ti	  es	  que	  vas	  a	  acabar	  haciendo	  cosas	  que	  no	  te	  gustan	  ¿por	  qué?	  

Porque	  simplemente	  van	  a	  ser	  cosas	  que	  son	  como	  tienen	  que	  ser	  y	  son	  correctas.	  

Y	  hay	  cosas	  en	  la	  vida	  que	  pueden	  parecer	  correctas	  y	  no	  son	  gustosas	  de	  hacer,	  y	  

si	  se	  te	  va	  la	  mano	  ahí,	  y	  siempre	  te	  conduces	  así,	  desde	  la	  corrección,	  la	  perfección,	  

va	  a	  llegar	  el	  momento	  en	  que	  vas	  a	  acabar	  haciendo	  muchas	  cosas	  que	  no	  tienes	  

ningunas	  ganas	  de	  hacer.	  

Y	  de	  ahí	  vas	  a	  entrar	  en	  un	  único	  mecanismo	  que	  en	  el	  eneagrama	  se	  identifica	  con	  

el	  tipo	  nº	  UNO.	  Si	  es	  así	  yo	  te	  recomiendo	  que	  en	  las	  siguientes	  lecciones	  mires	  



como	  es	  este	  eneatipo	  y	  también	  vas	  a	  encontrar	  algunas	  soluciones	  para	  ir	  

matizando.	  	  

	   	  

	   	  



“Me	  gusta	  estar	  con	  la	  gente”	  

Eneatipo	  2	  
	  

Si	  tu	  eres	  una	  persona	  que	  te	  gusta	  estar	  con	  la	  gente,	  que	  te	  gusta	  relacionarte,	  

que	  haces	  incluso	  algunos	  esfuerzos	  para	  sentirte	  conectada/o	  con	  el	  máximo	  

número	  de	  personas,	  tienes	  una	  gran	  cualidad	  de	  socializarte,	  una	  gran	  cualidad	  de	  

escucha,	  de	  saber	  estar,	  de	  manejarte	  en	  grupo,	  incluso	  de	  tener	  relaciones	  de	  tu	  a	  

tu,	  más	  íntimas.	  Seguramente	  eres	  una	  persona	  que	  tu	  punto	  de	  mira,	  en	  general,	  

en	  su	  vida	  en	  su	  forma	  de	  hacer,	  pasa	  mucho	  por	  estar	  conectada	  al	  otro/s.	  Una	  

forma	  de	  hacer	  que	  pasa	  por	  estar	  conectada/o	  comunicacionalmente,	  

emocionalmente	  con	  el	  otro.	  

Bueno,	  esto	  bien	  llevado	  es	  una	  cualidad	  y	  puede	  dar	  muchos	  beneficios	  a	  las	  

personas	  y	  a	  tu	  entorno.	  Pero	  si	  esta	  forma	  de	  conducirte	  en	  la	  vida	  se	  convierte	  en	  

una	  estrategia	  única,	  tu	  vas	  a	  convertirte	  en	  una	  persona	  obsesionada	  por	  estar	  

todo	  el	  rato	  conectada	  con	  los	  otros.	  Y	  ahí	  lo	  que	  simplemente	  era	  una	  forma	  bien	  

llevada	  en	  una	  excelente	  virtud,	  se	  va	  a	  convertir	  en	  algo	  que	  a	  ti	  te	  cuesta	  un	  

esfuerzo.	  Y	  desde	  ahí	  vas	  a	  comenzar	  a	  notar	  que	  no	  todo	  el	  mundo	  quiere	  estar	  

contigo,	  y	  vas	  a	  empezar	  a	  notar	  un	  cierto	  rechazo	  de	  algunas	  personas	  que	  igual	  se	  

sienten	  que	  tienen	  poco	  espacio	  o	  sienten	  que	  estás	  demasiado	  encima.	  O	  sea	  que	  

desde	  tu	  deseo	  de	  estar	  conectado	  vas	  a	  encontrarte	  con	  el	  rechazo	  del	  otro	  y	  

obviamente	  no	  vas	  a	  entender	  nada.	  	  

Bien,	  si	  te	  está	  pasando	  esto	  seguramente	  tu	  rasgo	  desde	  el	  eneagrama	  es	  un	  rasgo	  

Dos.	  Un	  rasgo	  que	  le	  teme	  a	  la	  soledad	  y	  hace	  cantidad	  de	  cosas	  para	  estar	  

conectado	  con	  los	  otros,	  tanto	  que	  le	  desconectan	  de	  sí	  mismo.	  Y	  eso	  les	  acaban	  

condicionando	  las	  relaciones	  y	  acaba	  ocurriendo	  lo	  que	  menos	  ganas	  tienen	  de	  

sentir:	  soledad,	  desconexión	  y	  rechazo.	  	  

Bien,	  si	  esto	  que	  te	  explico	  de	  esta	  forma	  de	  hacer,	  tu	  ves	  que	  eres	  adaptativa,	  que	  a	  

veces	  sí,	  que	  a	  veces	  no,	  estupendo.	  Pero	  si	  tu	  ves	  que	  esto	  que	  describo	  en	  tu	  vida	  

se	  está	  convirtiendo	  en	  la	  única	  forma	  de	  hacer	  o	  en	  una	  forma	  mayoritaria	  y	  te	  

empieza	  a	  traer	  dolores	  de	  cabeza	  yo	  te	  recomiendo	  que	  en	  las	  siguientes	  lecciones	  

tu	  mires	  el	  rasgo	  Dos.	  Vas	  a	  descubrir	  como	  se	  te	  ha	  oído	  la	  mano,	  como	  lo	  has	  

convertido	  en	  la	  única	  forma	  de	  conducirte	  en	  la	  vida,	  que	  problemas	  te	  están	  



trayendo	  y	  vas	  a	  comenzar	  a	  tener	  alguna	  pista	  para	  dejar	  de	  hacerlo	  y	  para	  que	  

eso	  vuelva	  a	  ser	  en	  ti	  una	  virtud,	  una	  cualidad.	  ¡Suerte!	  

	  

	  

	   	  



	  

“Te	  gusta	  tener	  objetivos	  y	  retos”	  

Eneatipo	  3	  
	  

Bienvenido/a	  al	  tercer	  vídeo!	  

Este	  tercer	  vídeo	  es	  para	  personas	  que	  se	  sienten	  bien	  cuando	  tienen	  un	  objetivo,	  

tienen	  un	  reto	  a	  conseguir.	  Se	  sienten	  a	  gusto	  cuando	  pueden	  enfocar	  su	  energía	  a	  

conseguir	  algo	  que	  desean,	  algo	  hacia	  el	  exterior	  o	  consigo	  mismas.	  Ese	  trabajo,	  ese	  

estar	  enfocado,	  estar	  dirigido,	  les	  gusta.	  Sienten	  que	  ahí,	  de	  alguna	  manera,	  les	  hace	  

destacar	  delante	  suyo	  y	  también,	  como	  no,	  delante	  de	  los	  demás.	  De	  alguna	  manera	  

les	  hace	  brillar.	  	  

Muchas	  veces	  de	  alguna	  manera	  delante	  de	  uno	  mismo,	  porque	  uno	  ha	  hecho	  un	  

esfuerzo,	  se	  ha	  enfocado	  y	  se	  ha	  dirigido	  y	  ha	  conseguido	  un	  logro.	  Esto	  es	  algo	  

interesante,	  es	  algo	  bonito,	  satisfactorio	  y	  puede	  ser	  una	  gran	  virtud.	  Una	  gran	  

virtud	  para	  uno	  mismo	  y	  una	  gran	  virtud	  para	  su	  entorno	  y	  para	  su	  familia,	  para	  

una	  organización	  o	  en	  los	  trabajos	  donde	  colabora.	  El	  gusto	  por	  enfocarse	  a	  un	  

objeto,	  un	  reto	  o	  un	  logro	  y	  conseguirlo.	  	  

Bien,	  pero	  esta	  gran	  virtud	  cuando	  empieza	  a	  aparecer	  mucho	  el	  interés	  de	  ser	  

reconocido	  por	  los	  otros	  por	  esos	  logros,	  por	  ese	  enfoque;	  cuando	  empieza	  a	  tener	  

mucha	  importancia	  de	  que	  lo	  vean	  o	  lo	  reconozcan,	  cuando	  no	  basta	  con	  la	  propia	  

satisfacción	  y	  se	  necesita	  que	  los	  demás	  lo	  vean	  y	  digan	  “lo	  he	  visto”.	  	  

Cuando	  empieza	  a	  pasar	  esto,	  esta	  virtud	  se	  va	  devaluando,	  se	  va	  diluyendo,	  ya	  no	  

es	  tan	  virtuoso.	  Ya	  no	  pertenece	  tanto	  al	  terreno	  de	  las	  cualidades,	  sino	  que	  

aparece	  como	  algo	  más	  egoico,	  que	  me	  lo	  reconozcan,	  que	  me	  lo	  vean.	  Entonces	  

empieza	  a	  importar	  más	  el	  reconocimiento	  que	  el	  logro	  o	  el	  objetivo	  en	  sí.	  

Entonces	  desde	  ahí	  es	  una	  trampa	  mortal.	  En	  que	  consiste	  esta	  trampa,	  pues	  bueno	  

que	  vas	  acabar	  haciendo	  cosas	  que	  no	  tienen	  mucho	  que	  ver	  contigo	  y	  que	  si	  te	  

escucharas	  un	  poco	  más	  a	  fondo	  que	  no	  tienes	  ganas	  de	  hacer	  y	  no	  tienen	  que	  ver	  

contigo	  mismo.	  	  

El	  gran	  riesgo	  es	  que	  esta	  gran	  cualidad	  se	  convierta	  en	  una	  única	  forma	  de	  hacer	  

es	  que	  vas	  a	  dejar	  de	  ser	  genuino	  con	  lo	  que	  hagas.	  Vas	  a	  hacer	  cosas	  que	  incluso	  

van	  a	  estar	  desconectadas	  de	  ti	  mismo.	  Incluso	  vas	  a	  hacer	  alguna	  cosa	  por	  

conseguir	  ese	  reconocimiento	  que	  igual	  desde	  una	  parte	  más	  centrada	  y	  virtuosa	  



que	  tu	  tienes	  no	  lo	  harías.	  Vas	  a	  entrar	  en	  el	  terreno	  de	  pretender	  ser	  quien	  no	  eres	  

y	  vas	  a	  notar	  que	  la	  gente	  empieza	  a	  no	  confiar	  mucho	  en	  ti.	  De	  ahí	  a	  pasarte	  a	  

sentir	  como	  un	  fraude	  hay	  un	  paso.	  	  

Si	  tu	  estás	  identificándote	  con	  lo	  que	  digo	  y	  estás	  viendo	  que	  eso	  en	  ti	  que	  era	  algo	  

virtuoso	  se	  está	  convirtiendo	  en	  algo	  que	  te	  está	  empezando	  a	  hacer	  sentir	  mal;	  

cuando	  lo	  que	  importa	  a	  los	  otros	  es	  más	  importante	  de	  lo	  que	  te	  importa	  a	  ti	  o	  de	  

lo	  que	  tu	  deseas,	  te	  recomiendo	  que	  en	  las	  próximas	  lecciones	  te	  empieces	  a	  mirar	  

el	  rasgo	  nº	  tres.	  Es	  un	  rasgo	  que	  puede	  parecer	  muy	  frío	  pero	  es	  un	  rasgo	  muy	  

emocional,	  la	  emoción	  es	  el	  centro,	  el	  motorcito	  de	  todo	  esto	  que	  está	  pasando.	  La	  

emoción	  va	  a	  tener	  que	  ver	  con	  el	  sentirte	  reconocido	  o	  reconocida.	  Bueno	  

¿adelante,	  míratelo!	  

	  

	   	  



	  

“Te	  sientes	  diferente	  a	  los	  demás”	  

Eneatipo	  4	  

	  
Bueno,	  de	  nuevo	  aquí,	  y	  esta	  vez	  sólo	  para	  ti.	  Porque	  es	  posible	  que	  tu	  seas	  una	  

persona	  que	  te	  sientas	  diferente	  a	  los	  otros.	  Y	  que	  tu	  vida	  esté	  muy	  enfocada	  a	  ver	  

cuales	  son	  las	  diferencias	  respecto	  a	  los	  demás.	  En	  ir	  identificando	  que	  cosas	  como	  

persona,	  como	  ser	  humano	  único,	  diferente	  e	  incluso	  yo	  diría	  irrepetible.	  Esto	  es	  

una	  buena	  virtud,	  porque	  uno	  va	  encontrando	  las	  cosas	  en	  las	  que	  merece	  la	  pena,	  

pero	  yo	  lo	  que	  te	  diría	  es	  que	  cuando	  las	  diferencias	  las	  empieces	  a	  encontrar	  en	  lo	  

que	  no	  merece	  la	  pena,	  en	  lo	  que	  si	  te	  hace	  diferente	  pero	  que	  resulta	  que	  es	  en	  una	  

parte	  defectuosa,	  eso	  está	  muy	  bien	  en	  cuanto	  a	  saber	  identificar	  tus	  defectos,	  las	  

cosas	  que	  no	  van,	  las	  cosas	  que	  digamos	  no	  son	  perfectas,	  aquello	  que	  en	  un	  objeto	  

sería	  un	  pequeño	  defecto,	  una	  pequeña	  grieta.	  Es	  muy	  posible	  que	  tu	  tengas	  la	  

facilidad	  en	  identificarlo	  y	  de	  eso	  hacer	  virtud.	  Eso	  que	  en	  mi	  es	  defectuoso	  

trabajado,	  bien	  llevado	  es	  lo	  que	  me	  hace	  diferente	  a	  los	  otros.	  Es	  lo	  que	  no	  me	  

hace	  exactamente	  igual.	  Y	  así	  los	  defectos	  es	  una	  gran	  virtud,	  es	  una	  gran	  cualidad.	  

El	  problema	  es	  si	  se	  te	  empieza	  a	  ir	  la	  mano,	  si	  todo	  lo	  que	  tu	  encuentras	  diferente	  

es	  tu	  parte	  defectuosa	  y	  no	  eres	  capaz	  también	  de	  apreciar	  tus	  partes	  no	  

defectuosas	  que	  están	  bien.	  Y	  si	  tu	  empiezas	  a	  notar	  que	  cuando	  los	  demás	  te	  las	  

aprecian	  y	  te	  las	  indican,	  tu	  sientes	  que	  no	  es	  verdad	  que	  no	  es	  bien	  bien	  así.	  Eso	  

que	  ven	  los	  otros	  es	  algo	  común,	  vulgar,	  un	  poco	  despreciable	  de	  lo	  cual	  no	  quieres	  

saber	  mucho	  y	  lo	  que	  era	  una	  cualidad	  ahí	  empieza	  a	  irte	  la	  mano.	  

Se	  te	  va	  a	  ir	  la	  mano	  porque	  vas	  a	  empezar	  a	  sentir	  emociones	  muy	  intensas.	  

Emociones	  de	  tipo	  envidia,	  rechazo,	  de	  gran	  enfado,	  vergüenza	  delante	  de	  lo	  

positivo.	  Si	  eso	  se	  produce	  desde	  el	  eneagrama	  eso	  se	  identifica	  como	  rasgo	  Cuatro.	  

La	  principal	  característica	  es	  que	  se	  obsesiona	  en	  no	  encajar	  con	  los	  otros.	  Le	  pone	  

nervioso	  sentir	  que	  encaja	  o	  que	  es	  muy	  igual	  a	  los	  demás.	  Está	  obsesionado	  todo	  

el	  días	  en	  no	  encajar	  con	  los	  demás,	  en	  ser	  diferente.	  Esa	  virtud	  que	  puedes	  tener	  

de	  ver	  tus	  defectos	  como	  posibles	  virtudes,	  en	  lo	  que	  te	  diferencia	  y	  que	  si	  tu	  lo	  

trabajas	  te	  hace	  peculiar	  y	  sabor	  respecto	  a	  los	  demás.	  Si	  ahí	  se	  te	  pasa	  la	  mano	  y	  

eso	  se	  convierte	  en	  una	  obsesión	  ya	  lo	  hemos	  convertido	  en	  un	  rasgo	  a	  una	  forma	  

de	  hacer	  adaptativa,	  a	  una	  forma	  de	  hacer	  que	  te	  va	  a	  producir	  dolor.	  Sobretodo,	  tu	  



lo	  sabes,	  la	  forma	  más	  dolorosa	  es	  cuando	  tu	  quieres	  dejarlo	  de	  hacer	  y	  estás	  

esclavizado/a	  por	  esta	  forma	  de	  hacer,	  por	  esta	  actitud.	  Si	  es	  así	  yo	  te	  animo	  a	  que	  

mires	  de	  entre	  los	  rasgos	  emocionales,	  el	  eneatipo	  o	  rasgo	  nº	  Cuatro.	  Vas	  a	  ver	  una	  

descripción	  más	  detallada	  de	  cómo	  has	  podido	  llegar	  ahí.	  Y	  que	  cosas	  poder	  hacer	  

para	  poder	  recuperar	  esta	  forma	  de	  hacer	  como	  algo	  adaptativo	  y	  virtuoso.	  

¡ahí	  te	  espero!	  

	  

	   	  



	  

“Necesitas	  tomarte	  las	  cosas	  con	  distancia”	  

Eneatipo	  5	  

	  
¡Hola¡	  permíteme	  un	  momento	  tener	  toda	  tu	  atención.	  Es	  posible	  que	  tu	  seas	  una	  

persona	  que	  puedas	  tomarte	  las	  cosas	  con	  una	  cierta	  distancia,	  sobretodo	  con	  una	  

cierta	  distancia	  emocional.	  Es	  posible	  que	  seas	  una	  persona	  con	  una	  capacidad	  de	  

no	  dejarte	  arrastrar	  por	  las	  cosas	  de	  la	  vida,	  por	  las	  oleadas	  de	  los	  impulsos,	  por	  el	  

ajetreo	  del	  día	  	  adía.	  Puede	  ser	  que	  seas	  una	  persona	  que	  puede	  tomar	  distancia	  

con	  facilidad	  que	  te	  permita	  tomar	  unas	  decisiones	  más	  equilibradas,	  más	  

ecuánimes	  y	  considerar	  todos	  los	  factores	  y	  poder	  actuar	  de	  una	  forma	  neutra	  y	  

positiva	  para	  los	  demás,	  y	  eso	  puede	  ser	  una	  gran	  virtud.	  Puede	  ser	  una	  gran	  virtud	  

en	  tu	  trabajo	  si	  tienes	  que	  resolver	  conflictos,	  con	  un	  equipo	  de	  personas,	  tu	  familia	  

o	  incluso	  a	  la	  hora	  de	  poner	  límites	  a	  tus	  hijos	  o	  de	  resolver	  conflictos	  difíciles.	  

Esto	  que	  puede	  ser	  una	  excelente	  virtud,	  si	  tu	  empiezas	  a	  escuchar	  que	  los	  demás	  	  

“oye	  eres	  un	  poco	  frío,	  tengo	  la	  impresión	  de	  que	  no	  te	  importo	  o	  de	  que	  no	  te	  

importamos	  mucho.”	  Si	  tu	  empiezas	  a	  escuchar	  repetidamente	  este	  tipo	  de	  

afirmaciones	  y	  de	  comentarios	  por	  parte	  de	  la	  gente	  y	  además	  notas	  que	  la	  gente	  lo	  

hacen	  con	  un	  cierto	  respeto	  como	  si	  no	  quisieran	  molestarte,	  empieza	  a	  plantearte	  

que	  esa	  cosa	  interesante,	  esa	  cualidad	  tuya	  de	  tomar	  distancia	  de	  las	  cosas	  se	  te	  

esta	  yendo	  la	  mano,	  se	  te	  está	  pasando	  de	  rosca.	  Lo	  estás	  tomando	  como	  la	  única	  

actitud	  de	  manejarte	  en	  la	  vida.	  	  

Si	  es	  así,	  yo	  te	  recomiendo	  que	  en	  vez	  de	  ponerte	  a	  evaluar	  que	  si	  sí	  que	  si	  no,	  e	  

incluso	  esto	  tomártelo	  con	  distancia.	  Un	  momento	  dejártelo	  resonar	  y	  ver	  que	  te	  

pasa	  emocionalmente,	  cuando	  ya	  llevas	  unas	  cuantas	  personas	  que	  te	  van	  diciendo	  

eso.	  En	  el	  más	  mínimo	  dolorcillo	  o	  con	  la	  más	  mínima	  variación	  en	  tu	  respiración	  

cuando	  tu	  evoques	  esto,	  o	  pienses	  en	  esto	  o	  te	  está	  pasando,	  yo	  te	  recomiendo	  que	  

en	  las	  próximas	  lecciones	  con	  tranquilidad,	  tu	  veas	  con	  detalle,	  escuches	  con	  

detalle	  todo	  lo	  que	  tenga	  que	  ver	  con	  el	  rasgo,	  con	  el	  eneatipo	  nº	  cinco.	  Porque	  este	  

es	  el	  eneatipo	  de	  las	  personas	  que	  les	  pasa	  lo	  que	  justo	  he	  estado	  describiendo.	  Y	  

que	  esa	  virtud,	  esa	  cualidad	  se	  ha	  vuelto	  excesiva.	  Bueno,	  míralo	  con	  calma	  y	  

sobretodo	  atiende	  lo	  que	  te	  pasa	  a	  ti	  por	  ahí	  adentro	  cuando	  veas	  la	  próxima	  

lección	  del	  eneatipo	  Cinco.	  No	  lo	  medites	  mucho,	  sólo	  siéntelo	  	  



	  

	  

“Te	  gusta	  la	  seguridad	  y	  prevenir	  lo	  malo”	  

Eneatipo	  6	  
	  

Hola,	  si	  ya	  estabas	  pensando	  en	  que	  no	  encontrabas	  ninguno	  con	  el	  que	  

identificarte,	  que	  te	  describiera	  o	  no	  encontrabas	  ningún	  vídeo	  que	  te	  pudiera	  

describir	  y	  ya	  te	  estabas	  inquietando,	  pues	  es	  muy	  posible	  que	  en	  este	  vídeo	  tú	  te	  

puedas	  identificar.	  	  

Mira,	  si	  eres	  persona	  que	  te	  inquietas	  porque	  piensas	  que	  siempre	  puede	  pasar	  

algo	  malo,	  y	  eso	  hace	  que	  te	  pongas	  a	  la	  defensiva,	  que	  evitas	  probar	  cosas	  nuevas,	  

cosas	  diferentes,	  eso	  se	  te	  está	  yendo	  la	  mano	  y	  estás	  haciendo	  muchos	  esfuerzos	  

para	  sentirte	  seguro.	  	  

Mira,	  buscar	  al	  seguridad,	  ofrecer	  seguridad	  a	  los	  otros,	  ser	  prudente,	  estar	  al	  tanto	  

de	  los	  posibles	  riesgos	  futuros,	  es	  una	  gran	  virtud,	  es	  una	  excelente	  cualidad,	  si	  

esto	  va	  más	  allá	  de	  prevenir	  los	  riesgos	  de	  la	  vida	  cotidiana,	  de	  la	  calle,	  si	  tienes	  

una	  empresa	  mirar	  de	  cara	  al	  futuro	  para	  poder	  vivir	  las	  cosas,	  para	  ganar	  

seguridad,	  para	  poder	  estar	  tranquilo,	  para	  ganar	  estabilidad,	  para	  que	  tu	  empresa	  

funcione,	  para	  que	  tu	  pareja	  se	  sienta	  a	  gusto	  y	  confortable.	  	  

Si	  todo	  esto	  va	  mucho	  más	  allá,	  de	  todas	  estas	  cosas	  que	  te	  estoy	  describiendo,	  y	  

que	  se	  son	  muy	  positivas	  y	  se	  están	  convirtiendo	  en	  una	  única	  obsesión,	  en	  una	  

forma	  de	  ir	  todo	  el	  día	  con	  unos	  buenos	  prismáticos,	  viendo	  de	  donde	  pueden	  

venir	  los	  problemas	  o	  con	  una	  lupa	  viendo	  donde	  están	  los	  defectos	  en	  la	  

actualidad.	  	  

Piensa	  que	  esa	  virtud	  de	  buscar	  y	  ofrecer	  seguridad	  se	  está	  convirtiendo	  en	  algo	  

que	  te	  bloquea,	  en	  algo	  que	  te	  está	  impidiendo	  probar	  cosas	  nuevas.	  Y	  lo	  que	  es	  

peor	  acabas	  bloqueando	  a	  tu	  entorno	  a	  tu	  familia,	  a	  tus	  amigos,	  a	  tu	  empresa.	  

Acabas	  siempre	  siendo	  el	  pesimista	  que	  no	  se	  mueve,	  que	  no	  prueba	  cosas	  nuevas	  

para	  evitar	  perder	  la	  seguridad.	  En	  mi	  país	  se	  dice	  “qui	  no	  arrisca	  no	  pisca”	  es	  decir	  

que	  quien	  no	  arriesga	  no	  consigue	  cosas	  nuevas.	  Esto	  sería	  cuando	  esta	  virtud	  de	  

búsqueda	  de	  seguridad	  se	  va	  de	  la	  mano,	  se	  pasa	  de	  vueltas,	  esto	  corresponde	  a	  un	  

eneatipo	  Seis.	  Yo	  te	  diría	  que	  mires	  en	  las	  próximas	  lecciones	  el	  Seis	  a	  ver	  si	  

corresponde	  las	  descripciones,	  lo	  que	  se	  explica	  con	  lo	  que	  tu	  estás	  empezando	  a	  



vivir,	  a	  darte	  dolores	  de	  cabeza.	  Y	  también	  por	  ahí	  vas	  a	  encontrar	  algún	  que	  otro	  

remedio,	  alguna	  estrategia	  para	  poder	  salir	  de	  ese	  cuartito	  oscuro,	  de	  esa	  

armadura	  donde	  tu	  te	  has	  metido	  buscando	  seguridad	  para	  ti	  y	  para	  tu	  entorno	  y	  

para	  los	  tuyos.	  ¡Ánimo,	  adelante!	  	  

	  

	   	  



	  

	  

“Te	  gusta	  sentirte	  estimulado	  y	  alegre”	  

Eneatipo	  7	  

	  
Hola	  ya	  estamos	  aquí	  de	  nuevo.	  Espero	  que	  los	  vídeos	  que	  hayan	  visto	  hasta	  ahora	  

te	  hayan	  resultado	  estimulantes	  e	  incluso	  novedosos	  o	  alguna	  cosa.	  Aunque	  es	  

posible	  que	  ya	  hayas	  escuchado	  alguna	  cosa	  del	  eneagrama	  y	  que	  en	  algún	  punto	  

algo	  te	  hayan	  parecido	  resultado	  novedoso,	  estimulante	  y	  que	  puedas	  tener	  nuevas	  

informaciones.	  	  

Bien,	  si	  este	  es	  tu	  caso,	  que	  eres	  una	  persona	  que	  le	  gusta	  sentirse	  estimulada,	  si	  

eres	  una	  persona	  que	  eres	  capaz	  de	  ser	  feliz	  con	  las	  pequeñas	  cosas	  de	  la	  vida.	  Si	  

eres	  una	  persona	  de	  enfoque	  positivo,	  tienes	  una	  muy	  buena	  cualidad	  que	  tiene	  

que	  ver	  con	  buscar	  lo	  nuevo,	  con	  aprender	  de	  lo	  nuevo	  y	  con	  poder	  disfrutar	  con	  lo	  

que	  te	  va	  dando	  la	  vida.	  Otra	  gran	  cualidad	  en	  este	  caso	  es	  tener	  la	  expectativa	  de	  

que	  lo	  que	  va	  a	  venir	  va	  a	  ser	  bueno.	  	  

Esta	  bella	  actitud,	  esta	  cualidad	  tan	  positiva	  y	  también	  tan	  buena	  para	  los	  que	  

viven	  a	  tu	  alrededor,	  llevada	  al	  extremo	  te	  va	  a	  convertir	  en	  una	  persona	  

totalmente	  enfocada	  al	  disfrute	  y	  evitando	  totalmente	  cualquier	  cosa	  que	  no	  tenga	  

que	  ver	  con	  ello.	  Va	  a	  haber	  una	  parte	  perniciosa	  que	  es	  la	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  

poner	  la	  atención	  en	  el	  presente.	  	  

Si	  tu	  eres	  de	  estas	  personas	  con	  un	  enfoque	  	  más	  positivo	  que	  le	  gusta	  tener	  

estímulos	  nuevos	  y	  empiezas	  a	  notar	  que	  mientras	  estás	  con	  lo	  presente	  al	  poco	  

rato	  ya	  estás	  pensando	  en	  lo	  nuevo	  que	  va	  a	  llegar.	  Estás	  con	  algo	  pero	  tienes	  la	  

cabeza	  	  en	  algo	  mejor,	  mira,	  es	  muy	  posible	  que	  estés	  llevando	  muy	  al	  extremo	  esta	  

actitud	  y	  esta	  cualidad	  tan	  positiva	  y	  estés	  entrando	  en	  lo	  que	  desde	  el	  eneagrama	  

se	  describe	  como	  algo	  glotón,	  que	  sería	  un	  eneatipo	  nº	  Siete.	  	  

Si	  esto	  que	  yo	  te	  describo	  como	  cualidad	  se	  empieza	  a	  deteriorar,	  que	  empiezas	  a	  

no	  disfrutar	  en	  el	  presente	  y	  en	  el	  presente	  no	  estás	  con	  lo	  que	  estás,	  has	  dejado	  de	  

disfrutar	  y	  ya	  estás	  pensando	  en	  que	  va	  a	  llegar	  algo	  mejor,	  te	  recomiendo	  que	  en	  

próximas	  lecciones	  enfoques	  tu	  mirada	  hacia	  este	  eneatipo,	  el	  Siete.	  Ahí	  vas	  a	  

encontrar	  alivio	  a	  esta	  situación	  o	  situaciones	  que	  te	  empiezan	  a	  meter	  en	  líos.	  	  

¡Ánimos	  adelante!	  



	  

	  

	  

“Te	  sientes	  con	  energía	  y	  poder”	  

Eneatipo	  8	  
	  

Bueno,	  si	  tu	  eres	  una	  persona	  que	  se	  siente	  con	  mucha	  energía,	  si	  te	  sientes	  con	  

mucha	  capacidad	  tanto	  física	  como	  de	  dirección,	  de	  control,	  capacidad	  de	  

influencia,	  podríamos	  decir	  que	  eres	  una	  persona,	  yo	  diría	  que,	  afortunada.	  Una	  

gran	  cualidad	  a	  la	  hora	  de	  dirigir	  una	  empresa,	  o	  a	  la	  hora	  de	  dar	  seguridad	  a	  tu	  

familia,	  a	  mantener	  tu	  entorno	  fuera	  de	  peligro.	  E	  incluso	  de	  sentirte	  seguro/a	  tu	  

mismo/a.	  	  

Bien,	  pero	  si	  con	  esa	  cualidad	  tu	  estás	  notando	  que	  hay	  un	  excesivo	  control,	  hay	  

una	  excesiva	  dureza	  y	  también	  lo	  recibes	  desde	  afuera	  tiene	  que	  ver	  con	  eso.	  Si	  

empiezas	  a	  escuchar	  que	  la	  gente	  te	  dice	  “mira	  tu	  eres	  de	  los	  que	  se	  está	  contigo	  o	  

se	  está	  contra	  ti”.	  Empieza	  a	  pensar	  que	  esa	  cualidad	  tan	  energética	  y	  tan	  positiva	  

se	  te	  está	  yendo	  de	  la	  mano.	  	  

Bueno,	  y	  seguramente	  estás	  dando	  más	  importancia	  a	  sentirte	  fuerte	  y	  poderoso	  y	  

ponerte	  en	  función	  de	  no	  sentirte	  en	  peligro,	  que	  no	  tener	  fuerza	  y	  energía	  para	  

llevar	  las	  cosas	  adelante,	  tus	  proyectos	  y	  los	  de	  los	  demás.	  Si	  te	  da	  miedo	  ceder	  el	  

control,	  si	  temes	  dejar	  de	  ser	  poderoso,	  ni	  que	  sea	  perder	  un	  gramo	  de	  poder	  o	  de	  

dominio,	  yo	  te	  diría	  que	  estás	  entrando	  en	  el	  terreno	  egoico.	  Que	  esa	  cualidad	  ya	  

no	  es	  tal	  cualidad	  y	  que	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  única	  forma	  de	  conducirte	  en	  el	  

mundo,	  el	  poder	  y	  el	  control	  del	  entorno	  y	  de	  los	  demás.	  No	  es	  una	  actitud	  sana	  

energética	  que	  te	  da	  poder	  sino	  es	  una	  actitud	  guiada	  por	  el	  miedo,	  por	  tu	  propio	  

miedo	  a	  ser	  vulnerable,	  a	  ser	  frágil.	  

Bien,	  en	  este	  caso	  yo	  diría	  que	  estás	  entrando	  en	  el	  rasgo	  nº	  Ocho	  del	  eneagrama	  y	  

te	  propongo	  que	  mires	  los	  próximos	  vídeos	  todo	  lo	  que	  hace	  referencia	  a	  este	  

eneatipo.	  Si	  en	  algún	  lugar	  te	  resuena,	  empiezas	  a	  reconocer	  tu	  fragilidad	  ante	  las	  

situaciones	  que	  no	  controlas,	  estás	  acertando	  mirando	  este	  eneatipo.	  

¡Bueno!	  Fuerza	  y	  adelante.	  
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Bueno	  ya	  hemos	  llegado	  al	  último	  vídeo	  de	  esta	  serie.	  Y	  es	  posible	  que	  hayas	  visto	  

los	  ocho	  vídeos	  anteriores	  y	  no	  te	  hayas	  identificado	  con	  ninguno	  en	  concreto	  y	  

hayas	  encontrado	  en	  todos,	  cosas	  con	  las	  que	  poderte	  identificar.	  Si	  tú	  en	  tu	  fuero	  

interno	  sientes	  que	  te	  has	  quedado	  el	  último,	  para	  	  el	  final,	  es	  muy	  posible	  que	  seas	  

una	  persona	  que	  tengas	  una	  cualidad	  de	  un	  corte	  muy	  empático,	  pones	  a	  los	  otros	  

por	  delante	  de	  ti	  mismo,	  poder	  escucharlos	  y	  si	  conviene	  quedarte	  en	  segundo	  

término.	  Si	  tienes	  la	  cualidad	  de	  conseguir,	  de	  dar	  una	  cierta	  paz,	  o	  transmitir	  una	  

cierta	  paz	  en	  tu	  entorno,	  tu	  también	  puedes	  estar	  en	  paz.	  Incluso	  en	  entornos	  

difíciles	  tienes	  esta	  cualidad	  más	  adaptativa	  por	  excedencia.	  Además	  ves	  que	  los	  

demás	  te	  lo	  dicen,	  lo	  notan,	  tienes	  una	  gran	  virtud	  la	  de	  transmitir	  calma,	  de	  poder	  

vivir	  en	  calma	  y	  vivir	  en	  paz.	  	  

Pero	  si	  además	  de	  esto,	  tu	  empiezas	  a	  notarte	  que	  tienes	  que	  renunciar	  a	  

demasiadas	  cosas	  para	  mantener	  esa	  paz	  ,	  incluso	  empiezas	  a	  notar,	  en	  cierta	  

medida,	  que	  los	  demás	  empiezan	  a	  abusar	  de	  ti	  e	  incluso	  cuando	  te	  pones	  un	  

poquito	  más	  diciendo	  que	  no,	  aunque	  sea	  de	  muy	  malas	  maneras,	  los	  otros	  se	  

quedan	  como	  muy	  extrañados.	  	  

Empieza	  a	  plantearte	  que	  quizás	  se	  te	  ha	  ido	  un	  poco	  la	  mano	  en	  esa	  cosa	  empática,	  

paciente,	  pacificadora,	  contemporizadora	  y	  que	  seguramente	  te	  estás	  quedando	  

muy	  en	  segundo	  término	  y	  es	  muy	  posible	  que	  lo	  notes	  porque	  se	  te	  está	  

empezando	  a	  levantar	  algo	  de	  enfado	  aunque	  no	  sepas	  muy	  bien	  contra	  quién	  o	  

contra	  qué.	  Y	  que	  ese	  enfado	  te	  asalte	  en	  momentos	  muy	  inesperados,	  hasta	  puede	  

parecer	  que	  no	  tenga	  razón	  de	  existir	  ese	  enfado,	  pero	  está	  ahí.	  

Si	  esto	  empieza	  a	  pasar	  y	  te	  empiezas	  a	  sentir	  un	  poquito	  “masoquista”	  yo	  te	  digo	  

que	  empieces	  a	  mirar,	  en	  próximos	  vídeos,	  los	  contenidos	  del	  curso	  todo	  lo	  que	  

tiene	  que	  ver	  con	  el	  eneatipo,	  con	  el	  rasgo	  nº	  Nueve.	  Igual	  te	  da	  un	  poco	  de	  pereza	  

o	  te	  cuesta	  un	  poquito	  verte	  a	  ti	  mismo	  o	  invertir	  tiempo	  en	  ello.	  	  

Otro	  síntoma	  de	  este	  rasgo	  es	  una	  cierta	  pereza	  o	  desaliento	  o	  una	  cierta	  desilusión	  

de	  intentar	  mirar	  hacia	  dentro	  o	  ver	  lo	  que	  realmente	  	  está	  haciendo,	  	  o	  tomar	  



conciencia	  de	  lo	  que	  está	  haciendo.	  Seguramente	  si	  perteneces	  a	  este	  rasgo,	  

quieres	  mantenerte	  en	  paz	  y	  no	  tener	  conflictos	  lo	  que	  en	  un	  principio	  era	  una	  

cualidad	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  especie	  de	  yugo	  que	  te	  tiene	  sujetado	  e	  

inmovilizado	  aunque	  tu	  no	  lo	  veas.	  Pues	  sí,	  es	  muy	  posible	  que	  estés	  dentro	  de	  este	  

rasgo	  y	  esta	  virtud	  pacificadora	  contemporizadora	  con	  los	  demás	  se	  haya	  

convertido	  en	  un	  yugo.	  Esta	  virtud	  llevada	  al	  extremo	  y	  por	  exceso	  te	  debe	  

empezar	  a	  pesar.	  	  

Bien,	  mírate	  los	  próximos	  contenidos	  del	  nº	  Nueve	  y	  seguro	  que	  encuentras	  por	  

donde	  empezar	  a	  salir	  de	  este	  yugo	  o	  de	  este	  peso.	  ¡Adelante,	  no	  desfallezcas!	  

	  

	  

ENHORABUENA	  

Ahora	  que	  has	  finalizado	  el	  curso	  te	  pedimos	  nos	  escribas	  un	  

mail	  explicando	  tus	  impresiones,	  o	  preguntando	  tus	  dudas.	  

En	  un	  par	  de	  días	  te	  contestaremos.	  

¡¡Adelante!!	  

queeseleneagrama@javiermuroinstituto.com	  
	  


