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ENEAGRAMA

9 Tipos de personalidad
Por Vivian Borchers Boggia



ENEA= 9 

GRAMA= figura

Tres elementos: círculo, triangulo y 

hexagrama (ley del siete)



ENEAGRAMA

El Eneagrama es moderno sistema 
caracterológico que nos invita a descubrir en 

nosotros y en los demás los principales 
aspectos de nuestra personalidad.

Se cree que el Eneagrama nació en Babilonia 
2.500 años a.c. y fue redescubierto por 

Gurdjieff en los años 20, más tarde 
desarrollado por Ichazo y posteriormente lo 

divulgó Claudio Naranjo. 



ENEAGRAMA
9 tipos de personalidad

9 Eneatipos

1. El perfeccionista.

2. El ayudador.

3. El exitoso.

4. El especial.

5. El estudioso.

6. El tradicional.

7. El divertido.

8. El fuerte.

9. El pacifista.



ENEAGRAMA
 No hay un Eneatipo mejor que el otro.

 No todos los aspectos de mi Eneatipo me
identifican.

 El Eneatipo se adquiere en los primeros años de
vida y se mantiene a lo largo de toda la vida.

 Hay aspectos en todos los números con los cuales
me puedo sentir identificada.

 Puede ser más fácil identificar el Eneatipo de los
otros. Obsérvate cómo actúas en épocas de stress.

 El Eneagrama no es estático, tiene varios posibles
movimientos que pueden manifestarse a través de
nuestras vidas.



ENEAGRAMA

ALAS



Eneatipo 1
• Descripción: es el tipo que le gusta

hacer las cosas bien, controlador y de

sólidos principios. Son autoritarios,

consideran que nadie puede hacer las

cosas tan bien como ellos mismos.

Desean que todo salga perfecto,

tienden a ser y subrayar las

equivocaciones. Tienen poca

tolerancia a los errores propios y de

los demás. En su mejor aspecto, los

uno nos enseñan el valor de la

excelencia y nos invitan a dar lo mejor

de nosotros mismos.



Eneatipo 1

Características Principales:

• Arquetipo fijado: El Padre.

• Pecado: Ira.

• Miedo Básico: A ser malo o imperfecto. 

• Deseo Básico: Hacerlo bien.

• Su Lema: “No me equivoco, luego existo”

• Frase Típica: ¡El mundo sería mejor si los 

que me rodean escuchasen lo que digo!



Eneatipo 2

• Descripción: son personas

generosas y serviciales, siempre

dispuestas a ayudar a los demás.

Necesitan sentirse necesitadas.

Dan pretendiendo no esperar nada

a cambio, pero en realidad

necesitan agradecimiento para

sentirse amadas. Evitan reconocer

que tienen necesidades, pero ven

rápidamente las carencias de los

otros. En su mejor aspecto nos

enseñan el valor de la autentica

generosidad.



Eneatipo 2

Características Principales:

• Arquetipo fijado: La Madre

• Pecado: Soberbia.

• Miedo Básico: No ser amados y necesitados.

• Deseo Básico: Ser serviciales, ayudar y cuidar 

a los demás.

• Su Lema: “Ayudo, luego existo”

• Frase Típica: ¡Me siento bien ayudando a las 

personas que quiero y aprecio!



Eneatipo 3

• Descripción: es el tipo orientado al

éxito, son personas seguras de sí

mismas, atractivas y encantadoras.

Ambiciosas, competentes y

enérgicas, motivadas al progreso

personal. Suelen preocuparse por su

imagen y por lo que los demás

piensan de ellas. Competitivas y

adictas al trabajo. En su mejor

aspecto, el 3 se acepta a sí mismo y

es todo lo que aparenta ser: un

modelo que inspira a otras personas.



Eneatipo 3

• Características Principales:

• Arquetipo fijado: Apolo.

• Pecado: Vanidad. 

• Miedo Básico: No ser valorizado por los 

demás. 

• Deseo Básico: Tener éxito y status.

• Su Lema: “Triunfo, luego existo”

• Frase Típica: ¡Ganar o ganar!



Eneatipo 4

• Descripción: Los tipos 4 son sensibles, reservados y

callados. Se sienten vulnerables o defectuosos, se ven a

si mismos como especiales y diferentes a los demás.

Amantes de la belleza, pueden inclinarse por alguna

manifestación artística. En su mejor aspecto, los tipos 4

sanos son inspirados y muy creativos, capaces de

renovarse y transformar sus experiencias.



Eneatipo 4 

Características Principales:

• Arquetipo fijado: La Cenicienta.

• Pecado: Envidia. 

• Miedo Básico: Ser defectuoso. 

• Deseo Básico: Conocerse y hacer algo 

especial.

• Su Lema: “Siento, luego existo”

• Frase Típica: ¡Nadie me comprende!



Eneatipo 5

• Descripción: Con una profunda necesidad de saber más,

son intelectuales y científicos que coleccionan conocimientos

que les cuesta llegar a usar, pues jamás llega el día en que

se consideran lo suficientemente preparados. Son muy

ascetas y observadores, la vida social suele parecerles

aburrida. En su mejor aspecto, el 5 sano es pionero,

visionario, suele estar en la vanguardia y es capaz de ver el

mundo de modo totalmente nuevo.



Eneatipo 5

Características Principales:

• Arquetipo fijado: El sabio

• Pecado: Avaricia.

• Miedo Básico: Miedo a ser aplastados por los 

demás. Deseo Básico: Estar preparados.

• Su Lema: “Aprendo, luego existo”

• Frase Típica: ¡Cuando doy mi opinión me 

gusta hacerlo con fundamentos!



Eneatipo 6

• Descripción: El tipo comprometido,

orientado a la seguridad. Personas

dignas de confianza, trabajadoras y muy

responsables. Extremadamente leales

con su grupo de referencia. Con el resto,

suelen ser desconfiadas, cautelosas e

indecisas, aunque también reactivas,

desafiantes y rebeldes. En su mejor

aspecto, los 6 sanos son estables

interiormente, seguros de sí mismos,

independientes y apoyan con valentía a

los débiles e incapaces.



Eneatipo 6

Características Principales:

• Arquetipo fijado: El guardián.

• Pecado: Cobardía.

• Miedo Básico: No contar con los recursos 

necesarios. 

• Deseo Básico: Tener seguridad.

• Su Lema: “Me siento seguro, luego existo”

• Frase Típica: ¡Nunca se es lo suficientemente 

precavidos!



Eneatipo 7

• Descripción: El tipo productivo y

ajetreado. Los 7 son versátiles,

optimistas y espontáneos. Pueden llegar

a abarcar demasiado, ser

desorganizados e indisciplinados.

Constantemente buscan experiencias

nuevas y estimulantes. Por lo general

tienen problemas de inconstancia e

impulsividad. En su mejor aspecto, los 7

sanos centran sus dotes en objetivos

dignos, son alegres, espontáneos y muy

positivos.



Eneatipo 7 

Características Principales:

• Arquetipo fijado: Peter Pan.

• Pecado: Gula.

• Miedo Básico: Miedo a sufrir. 

• Deseo Básico: Ser felices.

• Su Lema: “Disfruto, luego existo”

• Frase Típica: ¡La vida es muy corta, hay tanto 

por conocer y gozar!



Eneatipo 8

• Descripción: Es el tipo poderoso y

autoritario, seguro de sí mismo,

fuerte y capaz de imponerse. Son

personas protectoras, decididas,

orgullosas y dominantes, piensan

que deben estar al mando y suelen

volverse intimidantes y frontales. En

su mejor aspecto se controlan, usan

su fuerza para mejorar la vida de

otras personas, volviéndose

heroicos, magnánimos y hasta

grandiosos.



Eneatipo 8

Características Principales:

• Arquetipo fijado: El Héroe.

• Pecado: Lujuria.

• Miedo Básico: Ser dominados. 

• Deseo Básico: Ser fuertes.

• Su Lema: ¡Puedo!, luego existo.

• Frase Típica: ¡A mí nadie me dice lo que tengo 

que hacer!



Eneatipo 9

Descripción: es el tipo tranquilo,
humilde, conformista, confiado y
estable. Son bondadosos, se
acomodan con facilidad y ofrecen su
apoyo, se postergan por mantener la
paz. No les agradan los conflictos,
tienden a ser complacientes y a
minimizar lo que les inquieta. En su
mejor aspecto, los 9 son un remanso
de paz, capaces de unir a las personas
y solucionar conflictos.



Eneatipo 9

Características Principales:

• Arquetipo fijado: La Templanza.

• Pecado: Pereza.

• Miedo Básico: El conflicto.

• Deseo Básico: Mantener la estabilidad y 

armonía.

• Su Lema: “Estoy tranquilo, luego existo”

• Frase Típica: ¡La gente suele complicarse por 

cosas sin importancia!



Test: 

Adquirir una vivienda.

1. Lo más importante al momento de comprar una vivienda es buscar

una casa sólida, bien construida, que cumpla las necesidades de la

familia y que nos ofrezca una buena relación precio calidad.

2. Sin duda la relación precio calidad ha de ser importante, pero más

aún que sea una casa que quede cerca de las personas que amo

con una hermosa cocina y una amplia sala de estar, de manera de

poder recibir a mis seres queridos y atenderlos con cariño y

comodidad.

3. Para mí lo más importante es que la casa donde viva se encuentre

en un excelente barrio, que mis vecinos sean de mi mismo status, y

que la casa sea de categoría.



4. Me gustaría que la casa donde yo viva, quede cerca de la naturaleza,

donde pueda observar el cielo estrellado y tener un hermoso jardín.

Si eso no es posible, entonces me gustaría una casa en un barrio

antiguo, es increíble lo hermosos que pueden quedar esos lugares si

se tiene buen gusto para renovarlos.

5. ¿Para qué comprar una casa? Donde estoy, estoy bien. No necesito

muchas cosas, mi computador y mis libros son mi refugio.

6. A mí me gustaría una casa de estilo tradicional, con gruesos muros,

muy importante es que quede en un lugar seguro, cerca de mi iglesia

y de un buen hospital y que sobre todo que cuente con un excelente

sistema de alarma conectado directamente con la policía.



7. Es muy difícil escoger una casa, las necesidades son tan cambiantes

y hay tanta oferta, lo ideal sería tener varias: una en la montaña, otra

en el campo, una en la playa, un hermoso departamento cerca de

algún lugar lleno de vida nocturna.

8. Me gustan las construcciones sólidas y fuertes, pero sobre todo me

gusta influir en el lugar donde vivo, prefiero ser cabeza de ratón que

cola de león, de manera que quienes me rodean tengan claro que

soy yo quien manda.

9. La verdad no es tan importante el lugar donde yo viva, a mí lo que

realmente me interesa es que vivamos en armonía y que estemos

felices. Los cambios no me agradan, pero si mi familia decide

adquirir una vivienda nueva, yo feliz me adapto.



Las opiniones expresadas en esta

presentación son de exclusiva

responsabilidad de quién las emite y no

representan necesariamente la opinión del

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.


