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PRÓLOGO 

Juegos de relación 

TU y YO estamos jugando 
TU juegas con tus reglas, YO juego con las mías. 
TU no conoces tus reglas, YO no conozco las mías. 
Pero las reglas determinan a qué jugar. 
Sí ya no te gusta este juego ni me gusta a mí .... 
... entonces, quizás deberíamos de interrumpirlo un 
momento, 
sentarnos juntos y observar nuestras reglas. 
TU puedes decirme mucho sobre mis reglas. 
YO puedo decirte mucho sobre las tuyas. 
Y NOSOTROS dos podemos decidir emprender el juego 
de otra manera, si conocemos mejor nuestro sistema de 
reglas. 

Este pequeño texto que escribí hace tres años, estaba en el 
origen de la idea que nos impulsó a escribir este libro. 

Desde que, en el contexto de mi formación en Terapia Cor
poral Focusing, me topé con este "sistema de reglas" incons
ciente que los psicólogos llamamos Patrón de Carácter, no he 
dejado de estudiar los efectos que tiene en mí y en otras per-
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sanas. Una de las principales motivaciones fué lograr com
prender mejor a las personas con las que tenía una relación 
más cercana, y utilizar esta comprensión para mejorar la rela
ción y permitirnos avanzar. 

Por aquél entonces, todavía me basaba en el clásico mode
lo de carácter de Reich y las elaboraciones realizadas a partir de 
éste por diversas escuelas terapéuticas. Cuando mi colabora
dor Hans Neidhardt me presentó el Eneagrama, me entusias
mé enseguida con ello. 

Lo que más me gusta es que este modelo de personalidad 
se basa en la descripción de fenómenos "normales" del carác
ter y que ofrece posibilidades de crecimiento psico-espiritual. 
No está orientado exclusivamente hacia lo psicopatológico, 
como otros modelos que se han creado a partir de observa
ciones y descripciones de los pacientes en las terapias. 

Muy pronto, el entusiasmo nos condujo hacia un trabajo 
en común y comenzamos a impartir talleres de Eneagrama. 
Desde entonces no nos ha abandonado la idea de plasmar por 
escrito todo lo que hemos adquirido en experiencia y conoci
mientos: tengo que agradecer a Hans el hecho de que de esta 
idea pergeñada conjuntamente surgiera realmente un proyec
to común. 

Quiero agradecer también a mi familia (Mike, Teresa y 
Jenny) el que me hayan proporcionado el espacio y la tran
quilidad que necesitaba para escribir. Doy las gracias a mi for
mador y profesor de Focusing, Johannes Wiltschko, por 
haberme transmitido sus conocimientos sobre el tema "carác
ter" y haberme facilitado, a través de muchas fructíferas con
versaciones, una profundización en el tema. Agradezco a 
todos los que se tomaron el trabajo de leer el manuscrito y 
contribuir con sus correcciones a una mejora del mismo. Por 
último, quisiera dar las gracias a todas aquellas personas que 
me han servido de "material documental" y me permitieron 
contemplar su "mundo interno". 

Maria-Arme Gallen 
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Mi primer contacto con el Eneagrama: unas jornadas, lleva
das a cabo por la editorial que publicará "El Eneagrama - las 
nueve caras del alma".1 En unas cuantas charlas, se presenta a 
las y los participantes la "figura de nueve". Mis reacciones son 
paradójicas. Las personas que ya saben algo del tema se me 
representan como tipos que solo conocen nueve chistes y que 
comienzan a reír al salir el número correspondiente, y eso me 
echa atrás. Por otro lado, intuyo que este viejo modelo "tiene 
algo" que podría cambiar claramente mis experiencias y cono
cimientos sobre el fenómeno de los "Patrones de Carácter" y 
que proviene de un contexto teórico completamente diferente 
(la teoría de caracteres psicoanalítica de Wilhelm Reich, y su 
posterior desarrollo por Alexander Lowen y Ron Kurtz). Por 
ello, mi primera reacción es interesada, pero distante. 

Mi segundo contacto con el Eneagrama más bien es un con
tacto del Eneagrama conmigo. Para hacerme una idea comple
ta sobre el terna, estudio en un libro ese modelo del Eneagrama 
del que hasta ahora opinaba que no tenía mucho que ver con
migo. Y de pronto descubro con una intensidad fascinante y 
alarmante, el "hilo conductor" de mi biografía. Me encuentro 
descrito de una manera como nunca lo hubiera creído, pese a 
todos los años de autoterapia y experiencias propias. Esta 
"mirada al espejo" hace que por un lado respire tranquilo 
("puedo dejar de actuar ante mi mismo"), pero por otro lado 
me da la sensación de que ahora "me puedo volver a preparar" 
en lo que se refiere a mi proceso de crecimiento personal. 

Cuando unos meses más tarde, en una "Escuela de vera
no de Focusing", comento mis descubrimientos con Maria
Anne Gallen y veo que ella me cuenta algo parecido, nos 
viene la idea de realizar un trabajo conjunto en talleres. A 
ambos nos preocupa la pregunta: ¿cómo se pueden unir nues
tras actitudes, convicciones y valores personales y profesio
nales (atención interna, comprensión empática, sensibilidad 
hacia los fenómenos de una relación) con la tradición del 
Enea grama? ¿ Y cómo podemos transmitir esto a otras perso
nas? De las experiencias conjuntas trabajando en talleres 
surge la idea principal de este libro. 
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Cuanto más trabajo con el Eneagrama, más tengo la sen
sación de que no he "terminado" de ninguna manera con este 
modelo. Al contrario: cada participante de los talleres explica 
su historia personal a propósito de su Patrón y así se confir
ma lo que una vez dijo Carl Rogers: "Lo más personal es lo 
más general". Esta experiencia vuelve a surgir cada vez que, 
a través del contacto cercano con los aspectos !imitadores, dolo
rosos y desagarrados de nuestro Patrón de Personalidad, volve
mos a sorprendemos con las calidades de experiencia y 
relación que pueden surgir "al lado", "detrás" y "debajo" de 
los prejuicios que nos marcan los Patrones de Personalidad. 
Por ello, aprecio especialmente los capítulos de este libro que 
tratan sobre la evolución. 

Mi gran agradecimiento se dirige a la coautora y compa
ñera (sin tu consecuente insistencia en concretar, me hubiera 
perdido en el mundo de las metáforas y las alegorías), a mi 
familia (sin vuestra libertad tendría que haber sufrido todavía 
más remordimientos), a Dietrich Koller (me gusta aprender 
de tu "estilo guerrero"), a las mujeres de la comunidad "Cas
teller Ring", bajo cuya atmósfera surgieron sin esfuerzo 
muchas páginas de este libro. Y al Dr. Müller de la editorial -
gracias por el apoyo generoso, activo y crítico en la creación 
del libro. 

Hans Neidhardt 
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Podríamos describir el proceso de creación de este libro 
con el título: "Uno más uno es más que dos" (ver capítulo 4). 
Los capítulos 2 y 5 provienen de la pluma (el ordenador) de 
Maria-Arme Gallen, el resto fué creado por Hans Neidhardt. 
Hemos prescindido conscientemente de igualar nuestras res
pectivas particularidades de estilo, no hay problema si se 
notan. Porque todo es un producto de conversaciones con
juntas, en parte también polémicas. Gracias a esta "lucha por 
comprender" a propósito de este libro, nuestro trabajo con
junto y también nuestra amistad han ganado mucho. 

Nuestro agradecimiento conjunto va dirigido a todos 
aquellos "expertos en Eneagrama" de nuestros talleres, así 
como a nuestro círculo de amistades y compañeros de traba
jo que leyeron el manuscrito de forma crítica y nos aportaron 
experiencias en parte sorprendentes. Somos conscientes de 
que vuestra implicación en nuestro proyecto no se puede 
compensar solamente con un ejemplar gratuito. 

Maria-Arme Gallen, Hans Neidhardt 
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De dónde proviene el Eneagrama, cómo se dió a conocer 
y cómo se contempla hoy en día. 

* 
Qué nos parece especialmente importante (a nivel perso

nal y profesional) en la elaboración de esta nueva interpreta
ción del Eneagrama. 

* 
Cómo puede usted, lector o lectora, "trabajar" con el 

texto, si así lo desea. 
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El Eneagrama ("figura - de - nueve", del griego "ennea"= 
nueve), es un modelo muy antiguo de interpretación del 
mundo (y de los hombres). Se ha ido transmitiendo por tra
dición oral a lo largo de los siglos, tal vez a lo largo de mile
nios. Nadie sabe con seguridad dónde y cómo se creó. Se cree 
que los Caldeos ya trabajaban hace más de 3000 años con éP 
así como quizás también la escuela del matemático griego 
Pitágoras.2 

Lo que nos consta es que el Eneagrama fué introducido en 
occidente por el maestro espiritual George Ivanovitsch Gurd
jieff (1877 -1940). En su "Instituto para el desarrollo armónico 
de la persona", cerca de París, y más adelante, en los distintos 
grupos de estudio de Gurdjieff, se utilizaba el Eneagrama 
principalmente como símbolo cósmico y como modelo para 
los procesos de transformación del mundo consciente.3 

El Eneagrama de los "patrones de carácter" humanos, tal y 
como se concibe hoy en día, se basa en el boliviano Osear !cha
zo. Este utiliza la Figura de Nueve como base para su amplio 
sistema de desarrollo humano, que une elementos de la místi
ca oriental con la psicología y la psicoterapia occidentales.4 

Tanto Gurdjieff como Ichazo relatan que aprendieron este 
modelo a lo largo de sus estancias en Asia Central. Tal y como 
sabemos por algunos relatos de viajes5

, el símbolo del Enea
grama es ampliamente conocido como "Naqsh" (sello, emble
ma) o como "No-Koonja" (figura de nueve puntos) en la 
región que se encuentra entre el Nuristán (norte de Afghanis
tán) y el Pamir. Esto nos remite a la antigua orden sufí de los 
"Naqshbandis". En esta corriente mística del Islam, el Enea
grama ha sido transmitido de forma oral de maestro en maes
tro a lo largo de los siglos; entre otras cosas, también como 
modelo de guía espiritual - para que los seguidores sufís, en 
su búsqueda espiritual, se hicieran conscientes de los errores 
y las posturas equivocadas que son típicas de cada persona. 
Como vemos, posee una tradición larga y oculta. 

Hasta el año 1984 el Eneagrama no se hizo asequible a un 
público mayor. En ese año se publicó un libro "The Ennea
gram: a journey of self discovery", de Maria Beesing, Robert 
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J. Nogosek y Patrick O'Leary6. Algunos jesuitas norteameri
canos, entre ellos los autores de esta primera publicación, 
habían aprendido el Eneagrama de manos del psicoterapeuta 
y psiquiatra Claudio Naranjd y, tras analizarlo escrupulosa
mente, habían comenzado a emplearlo en sus ejercicios espi
rituales. Naranjo fué el primero que unió el Eneagrama 
aprendido de Osear !chazo con conceptos psicológicos 
modernos. De él también aprendió la conocida maestra de 
Enea grama, Helen Palmer. 8 

Esta figura de nueve, originariamente islámica y más tarde 
cristiana, llegó a Alemania a través de los ejercicios espirituales 
de los jesuitas y se hizo popular gracias a conferencias, talleres 
y el libro "Das Eneagramm- die neun Gesichter der Seele", de 
Richard Rohr y Andreas Ebert. En 1989 se fundó - a conse
cuencia de la gran resonancia obtenida con el libro de R. Rohr 
y A. Ebert- el "Círculo ecuménico Eneagrama" (ÓAE). 

El Eneagrama proviene de una época en la que la psicolo
gía todavía no se había inventado y lo "psíquico" no se podía 
concebir ni sentir separado de lo "espiritual". La psico-logía 
era por ello, sin dudarlo, una parte de la teo-logía imperante 
en ese momento. Y lo que hoy en día se lleva a cabo en una 
psicoterapia era, en la larga tradición del Eneagrama, patri
monio de los sacerdotes, padres espirituales o maestros. De 
esta forma, el trabajo con el Eneagrama ofrece al especialista 
psicológico de hoy en día un diálogo muy emiquecedor con 
el antiguo arte de guiar espiritualmente. Por otro lado, el 
manejo del Eneagrama y su marco teórico pueden sacar un 
buen provecho de la psicología y la psicoterapia modernas. Y 
precisamente en este punto es en el que se sitúa nuestro inte
rés por el Eneagrama, desde que conocimos este viejo mode
lo y comenzamos a trabajar con él en nuestros grupos y 
talleres. 

Todos los autores y autoras han completado a su manera 
el modelo originario del Eneagrama y en parte también lo han 
reinterpretado -dependiendo del trasfondo personal, científi
co y religioso que tuvieran. El "trabajo" específicamente 
psicológico se ha concentrado hasta ahora en la unión del 



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

Neo-psicoanálisis9 y las Tipologías de Jung10 con los nueve 
patrones del Eneagrama. Estos puntos de vista e interpreta
ciones, que según y como, podrían ser contradictorias, tienen 
en cualquier caso un aspecto positivo: preservan de una "fé" 
sin crítica, que puede aparecer con mayor facilidad si la per
sona se convence de la validez del modelo a partir de su pro
pia experiencia subjetiva. ¡El Eneagrama no es una "verdad 
definitiva sobre la psique humana", a la que haya que some
terse! 

Naturalmente, nuestra adaptación teórica y práctica del 
Eneagrama también viene determinada por nuestros valores, 
nuestras preferencias teóricas y experienciales11

, nuestro 
entendimiento sobre el desarrollo personal en la psicoterapia 
y en la vida cotidiana, así como por los prejuicios absoluta
mente subjetivos de nuestros patrones de carácter. Nos hemos 
esforzado al máximo en "limpiar" estas "gafas" teñidas se
gún la particularidad de cada uno (ver capítulos 4 y 5 ). 

El "Eneagrama de nuestras relaciones" ofrece una nueva 
interpretación psicológica desde una perspectiva algo distinta. 
Nuestro marco de referencia profesional (y personal) es la Psi
cología Humanista, en especial la tradición de Carl Rogers (Psi
coterapia centrada en el cliente)12 y Eugene Gendlin 
(Focusing)13

• Esto no significa que no tengamos en cuenta o no 
utilicemos, en el contexto de nuestras convicciones, las expe
riencias y conocimientos de otras corrientes psicológicas -como 
por ejemplo, los conceptos psicoanalíticos de "proyección" y 
"transferencia" y los puntos de vista de la Teoría de Sistemas y 
la Teoría de la Comunicación. Con estos marcos de referencia, 
nuestra visión del Eneagrama se podría definir según dos prin
cipios. Empezaremos exponiéndolos brevemente: 

El ser humano es un ser relacional. Esto significa: ni 
siquiera en teoría podemos o debemos pretender que el 
"hombre", la "persona", etc. sea algo que existe para sí mismo 
y que tiene ciertas "características de personalidad", "formas 
de carácter" y también "síntomas", como si se tratara de un 
coche con una bomba de gasolina (defectuosa). Esta perspec-
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tiva centrada en lo relacional posee el agradable efecto de 
hacer que se nos caigan las "gafas psicopatológicas" de la 
nariz. 

El "cómo" tiene preferencia sobre el "qué". Esto signifi
ca: consideramos que el Eneagrama es un instrumento muy 
bueno para aprender a observar cómo se organizan nuestra 
experiencia y nuestra conducta y cómo se hace patente esta 
organización interna en nuestras relaciones interpersonales. 
También podríamos interpretar el Eneagrama con categorías 
diagnósticas estáticas, pero esto no es lo que pretendemos. 
Por ello y consecuentemente, no hablamos de "Tipos de Per
sonalidad" (¿qué características de la personalidad dan como 
resultado qué "tipo"? Es la pregunta "qué"), sinó de "Patro
nes de Carácter" (¿ Cómo están organizados en las distintas 
personas la experiencia interna y la conducta visible? Es la 
pregunta "cómo"). Esperamos que también para ustedes esto 
no suponga solamente una diferencia lingüística. 

Así, en cuanto al contenido procederemos de la siguiente 
forma: 

En el 1 e,_ capítulo 
- explicamos cómo concebimos el fenómeno de los 

"patrones de carácter" 
- observamos el modelo del Eneagrama bajo diferentes 

aspectos 
- confrontamos de forma crítica los diferentes usos de los 

modelos 
- y volvemos a trabajar la idea principal de este libro. 

En el 2º capítulo 
- se describen los nueve patrones de carácter del Enea

grama bajo aspectos relacionales: ¿cómo me comunico 
-desde el punto de vista de mi patrón- con otras perso
nas? ¿A qué tipo de dolor soy especialmente propenso? 
¿Qué es lo que anhelo con mayor fuerza? ¿En qué 
"trampas" vuelvo a caer una y otra vez? 
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El 3er_ capítulo 
- trata la cuestión de cómo se puede descubrir el propio 

patrón en el Eneagrama, 
- pero en mayor medida para qué puede ser útil este des

cubrimiento de cara a un mayor desarrollo personal 
- y de qué forma la experiencia propia continua con el 

Eneagrama es capaz de estimular procesos constructi
vos internos e interpersonales. 

El 4º capítulo 
- es una pequeña introducción al pensamiento centrado 

en la relación, que necesitaremos para el capítulo 5. 

En el capítulo 5º 
- analizamos qué aspecto tiene nuestro mundo relacional 

si contemplamos los otros ocho patrones de carácter a 
través de las "gafas" de nuestro propio patrón 

- y qué interacciones resultan de la combinación incons
ciente de los patrones. 

El capítulo 6º 

- es una perspectiva: ¿qué posibilidades nos brinda el 
Eneagrama para el desarrollo de nuestras relaciones 
interpersonales? 

Somos muy conscientes de que con este intento de inter
pretación estamos tocando un aspecto relativamente pequeño 
de la tradición del Eneagrama. Solamente una interpretación 
psicológica amplia de los patrones de carácter individuales 
ocuparía más espacio del que disponemos aquí. 

¿Qué puede esperar usted de la lectura de este libro? Una 
comprensión más precisa y más profunda de sí mismo y de 
sus relaciones interpersonales. Y esto en mayor medida, si se 
permite realizar las pausas en la lectura que le proponemos. 
Alo largo del texto hemos introducido frecuentemente "expe
rimentos y ejercicios de autoexploración", en donde puede 
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entrar en contacto con sus imágenes internas, estados de 
ánimo, recuerdos, etc. Estas pausas de reflexión están marca
das con el signo 

("¡Mira dentro de tí!"). Encontrará ejercicios de reflexión, 
que también utilizamos en nuestros talleres cuando hay que 
pasar de un tratamiento cognitivo de la información a una 
comprensión de los sentimientos. Aquí, los ejercicios pretenden 
conseguir lo mismo. Pero, por supuesto, no es necesario rea
lizar estas pausas de profundización para mantenerse al tanto 
del contenido. 

Las llamadas le remitirán a las comentarios del Anexo. 
Ahí también encontrará extractos de textos que profundizan 
sobre algunas palabras clave. Las palabras clave están marca
das además con un*. 

¿ Que qué esperamos nosotros? Que el Eneagrama le sirva 
de ayuda para entenderse de forma más conciliadora consigo 
mismo y con su pareja, porque aprenderá a comprender 
mejor cómo están "engranadas" las diferentes percepciones, 
pensamientos, sentimientos y conductas de las personas. 





1 
EL ENEAGRAMA. 

NUEVE PATRONES DE CARÁCTER 
Y UN MODELO 

Qué fenómenos psicológicos engloba la expresión 
"patrón de carácter" (estilos de percepción, pensamiento, 
sentimiento y conducta). 

* 
Cómo está construido el Eneagrama y de qué manera 

comprende nueve diferentes patrones de carácter y los pone 
en mutua relación (la "Figura de Nueve"). 

* 
Cómo creemos que se puede trabajar con sentido en este 

modelo, qué nos parece de poco sentido y porqué ("Sentido 
y sinsentido de los modelos"). 

* 
Cómo se conciben los patrones de carácter individuales 

como estilos de conducta y de experiencia social (" El patrón 
de carácter como estilo de relación"). 
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Los patrones de carácter: nuestros estilos de percepción, 
pensamiento, sentimiento y conducta 

1YJ Comencemos con un pequeño juego mental. Imagínese 
la siguiente situación: ha quedado con X., desde hace una 
semana, para hoy a las 20 horas en su casa. Ha preparado 
comida y bebidas. Son las 21:30 y hasta ahora, X. no ha apa
recido, pero tampoco ha anulado la cita. 

¿Qué pensaría y sentiría usted "espontáneamente" en 
una situación así y qué es lo que (más) le gustaría hacer? 

Sería bueno que anotara lo que se le ocurre al respecto, 
antes de leer los siguientes ejemplos. Nos hemos inventado 
libremente los ejemplos para demostrar lo diferentes que 
pueden ser las reacciones "espontáneas" a exactamente la 
misma situación. 

Cuando los lea, piense a la vez en su propia reacción 
ante estos ejemplos. Desde "pero cómo se puede ... " hasta 
"esto es clavado a mí" podrá observar seguramente pensa
mientos, sentimientos y tendencias de comportamiento 
muy diferentes ("lo que más me gustaría hacer ahora 
es ... "). 

1. Antonio se ha estado preparando minuciosamente 
durante todo el día para esta cita. La casa está limpia, 
la comida preparada con esmero. Todo se ha desarro
llado siguiendo una planificación exacta. Antonio 
había decidido expresamente poner unos entrantes 
fríos, para que el segundo plato pudiera terminar de 
hacerse al horno hacia las 20:30. A partir de las 19:45, a 
Antonio le va invadiendo progresivamente una ligera 
preocupación sobre si X. llegará realmente a su hora. 
Esta preocupación se ha transformado ahora en un 
enfado iracundo y Antonio se reprocha: 11 ¿Por qué no 
habré insistido claramente, en que X viniera puntual 
o que anulara la cita a tiempo? 
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2. Belén también se ha esforzado mucho con las prepa
raciones: ha colgado un cuadro que X le había regala
do hace tiempo, ha estado leyendo un libro que le 
gusta a X y escogido la música que sabe que es del 
gusto de X. A Belén le preocupa menos la comida 
pasada que la pregunta sobre qué le puede haber ocu
rrido a X. Belén ha intentado llamar a varias personas 
para preguntar por X. 

3. A Carlos le "corroe" la "ofensa" que, en su opinión, 
lleva implícita la no aparición de X. Para Carlos era 
muy importante discutir algunos interesantes proyec
tos profesionales a propósito de esta velada. Y como X 
está relacionado con algunas personalidades impor
tantes, Carlos se había prometido en esta noche, sacar 
algún provecho de dichas relaciones. A Carlos le pare
ce ofensivo que le hayan plantado de esta forma 
¡cuando se podría haber cooperado para beneficio de 
ambos! Seguramente, ya no saldrá nada de esto y Car
los se plantea cómo llevar a cabo sus proyectos sin X. 

4. Del equipo de música está sonando por segunda vez 
"La mer" de Claude Debussy. Por aquél entonces, 
hará por lo menos tres años, X y Diana estaban juntos, 
tumbados en este sofá y sumidos no solamente en 
música impresionista. Los recuerdos de aquello están 
muy vivos y Diana se siente invadida por un velo de 
sensaciones dolorosas-hermosas, cariñosas-tristes. 
Podría haber ido todo tan bien con X esta noche: las 
velas, el olor de la lámpara aromática, "La Mer'' y todo 
eso. Está claro que ninguno quiere nada del otro, por 
esto se podría haber ... 

5. A las 21:30, Enrique está sentado en la mecedora, com
pletamente concentrado en una revista especializada 
de geología. Se siente más bien aliviado de que X no 
venga, porque a Enrique no le gustan estas veladas y 
por ello ya había retrasado la invitación en varias oca
siones. Hace rato que el queso está envuelto de nuevo 
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en su papel de aluminio. La verdad es que, leyendo la 
revista, X ya está olvidado. Esas formaciones de pie
dras tan interesantes que se han encontrado en un 
valle recóndito de los Andes no concuerdan con la 
imagen que se tiene de la formación de los Andes. 
¿Será esta una confirmación de la teoría heterodoxa 
del Prof. Y o no? 

6. Desgraciadamente, Flora ve de nuevo confirmadas sus 
teorías. Ya se advertía un ligero titubeo en la voz de X 
cuando éste confirmó la cita por teléfono. ¿ Y hasta no 
había dicho X algo así como "ya veremos"? Si, X solo 
ha sido demasiado cobarde para comunicar claramen
te: "no tengo ganas de ir". Por supuesto, siempre ocu
rre lo mismo. X evita las afirmaciones claras, 
sencillamente es un cobarde y por ello, una persona 
en la que no se puede confiar. Está claro que esta es la 
última vez que Flora intenta quedar con X, cuando 
siempre ha ocurrido lo mismo entre ellos dos. "Mucho 
ruido y pocas nueces", resuelve Flora como conclu
sión. 

7. "Es una verdadera pena y también un poco enervan
te", piensa Gema. A lo largo de todo el día, Gema se 
había imaginado lo estimulante que podía ser esta 
velada con X. Bueno: el viejo Burdeos también es 
excelente sin X. Y en la programación nocturna echan 
"La rosa púrpura del Cairo", de y con Woody Allen. 
Seguro que esta película le gustará mucho. Además, 
entretanto, Gema ha estado hablando por teléfono con 
Luis para quedar a cenar pasado mañana. 

8. Héctor prefería quedar con X en un bar y piensa 
refunfuñando: "esto no lo vuelvo a hacer más: aceptar 
que X se autoinvite a mi casa; vaya caradura, dejarme 
aquí plantado". Hace rato que Héctor ha decidido 
encararse con X en la siguiente oportunidad. "¡Esto no 
me lo vuelves a hacer!", piensa Hedor y toma otro 
trago. 
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9. Nuestro último protagonista, la persona Inés, ha esta
do haciendo cosas más o menos sin rumbo, ha bebido 
un poco, comido un poco. Ahora está tumbado en el 
sofá y mientras el Teniente Stone va a la caza de un 
traficante de drogas por las calles de San Francisco (en 
la otra cadena hay tenis), Inés dormita plácidamente y 
no considera que todo esto sea tan grave. Seguro que 
X tiene buenas razones para no aparecer esta noche. 
Seguro que todo se aclarará. 

Probablemente, le habrán sorprendido muchas veces las 
diferentes formas de reaccionar que tienen las personas ante 
una misma situación. Donde uno se enfada ruidosamente, 
otro solo se encoge de hombros. Alguien se siente herido o 
atacado personalmente, donde usted solo acierta a ver un 
detalle sin importancia. El uno habla sin parar y sin decir 
mucho, el otro calla durante mucho rato y de repente dice 
algo importante. Etcétera. 

Cuando estas características individuales y estas formas 
de reaccionar aparecen una y otra vez con una cierta regula
ridad, tendemos a atribuirlas al "carácter" de la persona 
correspondiente. 

"Carácter" -una palabra eminentemente difícil y que nece
sita ser aclarada- por lo menos en nuestro idioma. Cuando 
decimos que alguien tiene "carácter", nos referimos a una 
persona con fuerza de voluntad, "de principios" y conse
cuente. De igual forma, consideramos que las personas "no 
tienen carácter" cuando son como "veletas", para los que el 
fin justifica los medios, etc. Aquí no vamos a utilizar este tér
mino dándole tal sentido popular y valorativo. 

En la terminología psicológica encontramos, en relación al 
"carácter", expresiones como "tipo constitucional ciclotími
co/ esquizotímico1 u "oral", "anal", "fálico", "masoquista", 
"esquizoide", "narcicista", "pasivo-femenino", "psicopáti
co"2. Aquí tampoco utilizaremos estas palabras científicas y 
diagnosticantes. El Eneagrama describe nuestras formas de 
reaccionar internas y externas cotidianas y absolutamente 
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humanas. Para ello utiliza el lenguaje cotidiano, que ya está 
cercano a los fenómenos en sí, y para diferenciar a éstos utili
za sencillamente los números UNO a NUEVE. Los patrones 
de carácter del Eneagrama pueden abarcar desde el ámbito 
"oscuro" de la psicopatología hasta el área más "claraª de los 
llamados estados de la consciencia más elevados (transperso
nales). Nosotros nos quedamos en la zona gris de nuestra 
vida cotidiana y nos parece que ya es suficientemente apa
sionante explorar este ámbito con la ayuda del Eneagrama. 

Volvamos a nuestro juego mental del principio. ¿Ha pen
sado en algún momento, quizás sonriendo, "Esto sería típico 
de mí"? O: "Vaya, esto es típico de X"? Por cierto: el que a lo 
largo de la lectura, se haya centrado más en sí mismo o más 
en otras personas - también podría ser "típico" de usted. 

Cuando decimos: esto vuelve a ser típico, entonces quere
mos decir: "Si..., la verdad es que así o de forma muy pareci
da pienso, siento y me comporto muchas veces. Y muchas 
veces también, tengo la impresión de no poder hacerlo de 
otra forma. Hay algo así como una constante en mis acciones 
y reacciones internas y en la conducta que se ve desde fuera. 
De esta forma o de forma parecida vuelve a ocurrir una y otra 
vez. Hay ciertos sentimientos que aparentemente se accionan 
espontáneamente y casi no conozco otros." Por ejemplo, mu
chas personas se enfadan muy rápidamente, otras casi nunca. 
Todo ello son indicios de que parece existir algo parecido a un 
patrón psíquico que dirige, en cierto modo, nuestra experien
cia y comportamiento. Por ello, aquí utilizamos la expresión 
"patrón de carácter". 

Bajo "patrón de carácter" entendemos 



EL ENEAGRAMA. NUEVE PATRONES DE CARÁCTER Y UN MODELO 

Al hablar de "patrones", uno piensa enseguida en lana, 
agujas de punto, una muestra y la elaboración de un jersey. 
Siguiendo un mismo patrón (por ejemplo: "dos a la derecha, 
dos a la izquierda"), se podrían confeccionar cientos de jer
seis, que parecerán todos muy personales y diferentes si 
usted varía los colores, la calidad de la lana y el tipo de aguja. 
El patrón que tienen en común no tiene por qué ser reconoci
ble a primera vista. Aun cuando la comparación -como todas 
las comparaciones- cojee un poco: con los patrones de carác
ter humanos ocurre algo parecido. Personas que desde fuera 
parecen completamente diferentes entre sí, pueden estar 
"funcionando" bajo el mismo patrón, aunque esto no tenga 
por qué reconocerse a primera vista, porque la "coloración" 
psicológica es distinta. 

Por supuesto, no es casualidad que, en nuestro ejemplo, 
hayamos colocado sobre el escenario de nuestra obra de fan
tasía a nueve protagonistas. El Eneagrama describe nueve 
patrones de carácter. Nueve individualidades, fuerzas, subje
tividades, predisposiciones en la forma de percibir nuestro 
entorno, de pensar, sentir, comportarnos y reaccionar (nueve 
estilos). 

Este "seguir un patrón", esta unidad y costumbre de nues
tra experiencia y comportamiento no han caído del cielo, por 
supuesto. De alguna manera y en algún momento, este "jer
sey del carácter" tiene que haber sido confeccionado. Si 
comenzamos a percibir con mayor atención lo automático de 
nuestras acciones y reacciones internas y externas, si apren
demos a reflexionar con atención sobre situaciones críticas de 
nuestra vida que se repiten una y otra vez y no las aparcamos 
con la frase: "esto solo me podía ocurrir a mí", es decir, si lle
vamos a la consciencia este "funcionamiento" de nuestro pro
pio patrón de carácter que hasta ahora no teníamos en cuenta, 
entonces también hallaremos el acceso hacia la historia de su 
creación. Nuestra teoría es que: el "niño de entonces"4 que 
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fuimos cada uno de nosotros, se "inventó", en cierta forma, el 
patrón de carácter, como solución de emergencia y estrategia 
de supervivencia. Para ello nos sirve mucho la comparación 
con el jersey: el patrón de carácter es una especie de protec
ción contra circunstancias adversas5*. 

Aldous Huxley6 dijo una vez: "todo lo que eres depende 
de tres factores -de tu herencia, de tu ambiente y de lo que tú 
hayas hecho, en libre elección, con tu herencia y tu ambiente". 
En nuestra opinión este es un pensamiento muy importante. 
Nuestra dotación biológica no es un destino ciego, que nos 
imprime su sello- los "patrones de carácter innatos", como 
promulgaba e intentaba demostrar por ejemplo la psicología 
alemana en tiempos del nacionalsocialismo (piénsese en "el 
criminal innato"), no existen. Por otro lado, nuestro "equipa
je" biológico tampoco carece de fundamento: la sensibilidad a 
los estímulos, el nivel de activación, y por supuesto el sexo -
todo ello son datos biológicos que conllevamos, que alivian o 
dificultan los procesos de desarrollo de nuestra psique.7 

De la misma forma, no se puede responsabilizar exclusi
vamente a las circunstancias de la vida en las que un niño ha 
nacido, de haber "marcado" un carácter. Un niño no es un 
"ente" pasivo, que se puede modelar de cualquier forma -
producto y víctima del adiestramiento de los padres y de las 
circunstancias de la vida. El ambiente en el que nace le exige 
desde el principio desarrollar mecanismos creativos de adap
tación. Pero está claro que el niño no es capaz de imprimir a 
todos y a todo su propio sello. 

En relación con la creación del patrón de carácter nos inte
resa, de estas tres condiciones del desarrollo psicológico -
dotación biológica, influencias del ambiente, "esfuerzo pro
pio" y activo del niño-, sobre todo el esfuerzo propio que rea-
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liza el niño. Por lo tanto, no vamos a hacernos eco de las 
"regañinas a los padres", tan queridas por psicólogos profe
sionales y por aficionados. Por supuesto, lo que el niño, en 
sus relaciones familiares y vitales, experimentó como dañino, 
frustrante, hiriente o "malvado" debe de ser llamado por su 
nombre. Pero a nuestro entender, hay muchas personas que, 
aún en la edad adulta, se quedan estancados en un resenti
miento contra los "culpables" de entonces -y así también per
manecen identificados con la "víctima" que, sin lugar a 
dudas, fueron de niños. Podremos salir de este círculo vicio
so de culpables- víctimas, tan poco enriquecedor, cuando nos 
demos cuenta y podamos reconocer: sí, ese niño que era yo, 
en aquél entonces realmente se sentía en peligro (y aquí no 
tiene importancia saber de qué estaba hecho "objetivamente" 
ese peligro -para el niño, lo "objetivo" y lo "real" era cómo 
percibía él la situación). Sí, este niño que fui yo se "inventó" 
de manera "inteligente" mecanismos y estrategias para salvar 
ese peligro. Si, así me ayudé a mí mismo. 

No hay que imaginarse ese "inventar" como cuando los 
adultos idean algo. Un niño actúa y reacciona de forma intui
tiva a partir de su experiencia (organísmica), imita, prueba y 
experimenta qué es lo que "funciona" y qué no. 

El patrón de carácter protege y ayuda y es -desde el punto 
de vista del "niño en peligro" - realmente vital para (sobre )vivir. 
Pero al adulto de hoy también le oprime, le nubla la vista, no le 
deja espacio para tener ciertas experiencias. De esta forma, se 
evita un estallido, que limpiaría el aire y ayudaría a aclarar pun
tos de vista, porque la "estrategia de adulación" del "niño de 
entonces" todavía tiene efecto. En la familia de este niño, la 
autoafirmación para imponer los propios deseos no debía de 
estar bien vista. O también puede ocurrir que esté imperando 
una cierta "estrategia de pacificación" del "niño de entonces". 
Quizás este niño tuvo que ver demasiadas discusiones violen
tas, de tal forma que decidió actuar sin llamar la atención y 
desde una posición equilibradora. 

Así, la solución de emergencia de entonces puede conver
tirse en la emergencia de ahora. 
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Por supuesto, las p rofundas necesidades que en la situa
ción de peligro del niño de entonces no fueron contestadas 
satisfactoriamente, siguen estando ahí (sentirse seguro y 
aceptado, ser considerado y querido, poder ser una persona 
independiente, etc.). Cuanto más rígidamente ejerza el patrón 
de carácter su función protectora inicial desde el límite de la 
conciencia del adulto, más vehementemente clamarán satis
facción estas necesidades. Con ello aumenta el riesgo de ser 
herido de nuevo, los mecanismos de protección del patrón de 
carácter se harán más duros todavía y esto volverá a impedir 
que se puedan satisfacer las necesidades iniciales. Y así conti
nuamente. En los siguientes capítulos nos vamos a encontrar 
una y otra vez con esta "espiral de autoenredo", en sus dife
rentes variaciones: el patrón de carácter sirve para autoprote
gerse, pero, por desgracia, a la vez también impide que se 
pueda obtener lo que más imperiosamente se necesita. De 
esta forma, y sin quererlo, el sufrimiento inicial se va repro
duciendo. 

Un ejemplo (la historia es auténtica, nombres y lugares 
han sido cambiados): 

Francisco M ., de 34 años, es un pastor protestante en una 
pequeña ciudad de Hessen. Es un hombre joven de apariencia 
simpática, culto y de buena conversación, muy querido por sus 
feligreses, porque encuentra siempre "la palabra justa en el 
momento preciso" (según su superior en la celebración de su 
30 cumpleaños en la parroquia) . ¡Si no fuera por su mujer, que 
se va alejando cada vez más de las actividades parroquiales, 
más de lo que les gustaría a los habitantes de la pequeña ciu
dad! Es española; Francisco la conoció hace más de 10 años 
en unas vacaciones en su país y ya antes de terminar la carre-
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ra de Teología se la llevó a Alemania y se casó con ella. Desde 
que él comenzó a desempeñar su oficio, se repetían una y otra 
vez violentas escenas de celos. Ella le reprochaba que él la 
tenía abandonada y finalmente reaccionó con fuertes ataques 
de ansiedad y amenazas de suicidio. Después de todo esto, 
Francisco no ve otra salida que el divorcio. Pero -¿qué van a 
decir los feligreses de la parroquia cuando salga a la luz el fra
caso personal de su querido Pastor? ¿Y cómo va a reaccionar 
la superioridad eclesiástica, que en estos casos suele actuar 
con bastante severidad, propiciando un traslado motivado "por 
razones pastorales"? 

En esta situación desesperada llega a una primera entrevis
ta psicoterapéutica, asumiendo los 200 kms. de distancia. El 
ambiente durante la entrevista es algo extraño: por un lado, es 
fácil de imaginar su desesperación, por otro lado, da una 
impresión absolutamente autosuficiente. Cuenta con fluidez 
su dilema, sonriendo todo el tiempo, de tal forma que sería 
muy fácil pensar que todo eso no es tan grave y que con una 
estrategia adecuada puede hacerse rápidamente con la situa
ción. Deja entrever que sobre "técnicas de entrevista pastoral
terapéutica" ya ha realizado algunos cursos y se informa 
exhaustivamente sobre la formación del terapeuta. 

El estilo de percibir, pensar, sentir y comportarse: 

Por costumbre, la impresión que causa a los demás pare
ce importarle más que su propia vida interior y la expresión -
verdadera- de ésta. Está completamente centrado en el efecto. 
Parece preguntar al terapeuta: ¿Eres competente? y a la vez 
transmite el mensaje no verbal: date cuenta lo miserable que 
me siento en estos momentos, pero reconoce también lo 
bueno y exitoso que soy normalmente. 

Los motivos que subyacen a todo lo que de automatizado 
y usual (y por ello no consciente) tiene su conducta: 
dejando aparte que el mundo profesional de un Pastor es un 
caldo de cultivo excelente para un patrón de carácter corno 
éste: Francisco no parece ser consciente de la medida en que 
extrae del reconocimiento y la admiración de su entorno el 
alimento para su autoestima, y lo mucho que depende de ello. 
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¿Habría que buscar en este punto su contribución al fracaso 
de su matrimonio? Ante las cautelosas preguntas en esa direc
ción, reacciona con incomprensión. 

El peligro del niño y la solución de emergencia (el inven
to del patrón de carácter): tras algunas entrevistas psicotera
péuticas va saliendo tímidamente el "niño en peligro": 

la madre tenía un amante, que ocultaba ante su marido, 
pero no ante su único hijo. Con cinco años, Francisco ya es 
un "cómplice" y aliado secreto de su madre, que, por lo 
demás, encuentra poco tiempo y sentimientos para su hijo. 
Francisco supera esta situación siendo desde el principio el 
mejor de la clase. De esta forma puede contentar sobre todo 
a su ambicioso padré, al que naturalmente no quiere perder 
y frente al que siente remordimientos. El matrimonio de los 
padres se rompe en circunstancias dramáticas, cuando Fran
cisco tiene nueve años. La madre intenta cortar todos los 
contactos de Francisco con su padre. Francisco lleva enton
ces una "doble vida", porque ahora se encuentra a escondi
das con su padre. 

(El peligro: "en esta situación solo hay atención y cariño si 
guardo las apariencias, si oscilo hábilmente entre mis padres 
y por lo demás, si llamo la atención fuera de la familia por mi 
buen rendimiento"). 

Su rendimiento académico empeora y él se siente cada vez 
más como "el perdedor en esta mierda de juego". Tras un 
examen final mediocre comienza a estudiar Teología en otra 
ciudad y se convierte en muy poco tiempo en uno de los estu
diantes más brillantes y apreciados, tiene novia, que más tarde 
será su mujer, por la que muchos le envidian. 

La repetición inconsciente del terna amenazante y la re
presión de la verdadera necesidad central: 
el "leitmotiv" inconsciente en el patrón de carácter de Fran
cisco podría ser: "no me siento querido por mí mismo, sino 
utilizado. Por lo tanto, intento, por lo menos, conseguir que 
me admiren por mi imagen" 
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La necesidad básica, poder sentirse querido sin tener que 
realizar un mérito especial, permanece y es sentida cada vez 
menos, por cuanto va aumentando la fijación por la imagen 
(en relación a su entrada en el mundo profesional). La mujer 
que le quiere y admira no se siente capaz de afrontar la com
petencia de los muchos otros admiradores, por supuesto tam
bién femeninos, y lucha por él de una forma que no hace sinó 
dispersarle más. Al final vuelve a encontrarse de nuevo con el 
viejo dilema: "no me siento querido por mí mismo, sino utili
zado". 

No todas las historias contienen tanto dramatismo y tanta 
tragedia. Pero bien mirado, en todos los patrones de carácter 
se pueden encontrar estos fenómenos. El modelo del Enea
grama está ahí para agudizamos la mirada, porque nos llama 
la atención sobre cosas que normalmente nos pasarían desa
percibidas, por haberse vuelto totalmente automáticas. 

Vamos a contemplar este modelo más ampliamente. 

La figura de nueve: visita a un modelo 

El símbolo del Eneagrama se compone de un triángulo 
equilátero en el centro y un hexagrama irregular. De esta 
manera, se forman nueve puntos, que están representados en 
un círculo. Cada punto simboliza un patrón de carácter y está 
ligado, a través de las líneas de unión, a otros dos puntos 
específicos. Los nueve puntos están numerados siguiendo las 
agujas del reloj, el punto NUEVE (el patrón NUEVE) se 
encuentra en la punta del triángulo equilátero: 

usted puede grabarse fácilmente este símbolo en su 
mente, si lo dibuja unas cuantas veces. Los puntos 3-6-9 for
man el triángulo interior, el hexagrama se compone de la ris
tra de números 1-4-2-8-5-7. (Gráfico 1) 

En esta visita al modelo vamos a dar cuatro vueltas: 
Primer recorrido: las tres necesidades básicas existenciales, 

las tres energías básicas y sus distorsiones específicas en 
tres por tres patrones de carácter. 
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NUEVE 

Gráfico 1 

Segundo recorrido: patrones emocionales y organización de 
la atención -el Eneagrama de las "pasiones" (el Enea
grama primitivo). 

Tercer recorrido: movimientos dentro del modelo, modifi
caciones de los "estados de agregación" de los nueve 
patrones de carácter. 

Cuarto recorrido: Individualidad y patrón de carácter. 

Primer recorrido: Las tres necesidades básicas existenciales, las tres 
energías básicas y sus distorsiones 

El modelo del Eneagrama está construido alrededor de 
tres necesidades básicas. La adecuada satisfacción de éstas es 
sumamente importante para un desarrollo humano sano, y 
ninguna de estas necesidades es "mejor" o "más valiosa" que 
las otras dos. El Eneagrama afirma pues: en el pasado, una de 
estas tres necesidades se convirtió de manera especial en un 
"problema" para el niño. A partir de este "problema" se desa
rrolló el patrón de carácter correspondiente, como una "solu
ción de emergencia". 
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Estas tres necesidades básicas8* son: 
La necesidad de autonomía: tener una clara sensación del 

yo. Autoafirmarse. Imponerse. Defenderse contra ataques al 
"territorio propio". Sentir impulsos vitales de movimiento y 
vivirlos. Responder espontáneamente, con reacciones ins
tintivas "desde la tripa" a las situaciones exteriores. Esta 
necesidad parece preguntar: "¿Quién soy yo - quién eres tú? 
¿Cuál es el espacio que me corresponde a mí, cuál te corres
ponde a tí?" 

La necesidad de relación: sentirse querido y querer. Cui
dar la amistad, la asistencia, la preocupación por los demás. 
Son importantes la comprensión mutua y un "buen contac
to". Se recalca la importancia de pertenecer a una familia, a 
un grupo. Esta necesidad del "corazón" parece preguntar: 
"¿Con quién tengo qué relación - cómo es nuestra comunica
ción?". 

La necesidad de orientación y seguridad: sentirse seguro 
en el lugar en el que se está. Conocer bien el sitio. Tener pers
pectiva de las cosas. Son importantes la claridad y la confian
za. Sentidos despiertos, para "husmear el viento". Esta 
necesidad parece preguntar: "¿Dónde estoy realmente? ¿Este 
es un lugar seguro para mí?". 

El Eneagrama agrega a estas tres necesidades básicas tres 
energías básicas: 

La energía del estómago abarca todos aquellos impulsos 
vitales e "instintivos" que nos ayudan a afirmar nuestro 
"territorio", como la ira. La sexualidad también pertenece a 
este ámbito. 

La energía del corazón son todas aquellas cualidades 
emocionales que contribuyen a relacionarnos con otras perso
nas y con las que nos sentimos unidos a los demás, es decir, el 
"amor" en su sentido más amplio. 

La energía de la cabeza engloba las funciones de percep
ción y pensamiento que necesitamos para orientarnos y sen
tirnos seguros. 
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Imaginémonos brevemente a una persona ideal, que en 
una situación dada es capaz de percibir conscientemente las 
tres necesidades básicas y que dispone de todas las fuerzas 
psicológicas (energías básicas) para satisfacer la correspon
diente necesidad. Esta persona podría decir "si" o "no" desde 
la tripa, se comportaría de forma unívoca y se presentaría, 
pues, como un yo fuerte e independiente. Tendría la cabeza 
clara, mantendría el control y podría decidir rápidamente -en 
el caso de que hubiera peligro- si tiene sentido luchar, huir o 
negociar. Y esta persona ideal se acercaría con el corazón abier
to y sin complicaciones a los demás y tendría con ellos una 
relación cariñosa, sin sobrepasar los límites propios ni los aje
nos. Las tres necesidades básicas y las tres energías básicas se 
mantendrían en una relación equilibrada y fluida. Nuestra 
persona ideal podría disponer libremente de su atención, 
para reaccionar de la forma más adecuada a cualquier situa
ción imaginable. 

Esto es una utopía. Porque en este equilibrio confluyente 
existe una tensión conflictiva entre las tres necesidades bási
cas. La necesidad de autonomía (energía del abdomen) está 
en cierta contradicción con las otras dos energías. La necesi
dad de seguridad y orientación (energía de la cabeza) no 
necesariamente se "lleva bien" con las necesidades de tener 
una relación de corazón (y con el consiguiente peligro a ser 
herido en los sentimientos amorosos) y con la autoafirmación 
vital, que sale del estómago. Los deseos del corazón se situan 
irremisiblemente en una relación de tensión con las necesida
des de autonomía del "estómago" y las necesidades de orien
tación de la "cabeza". Se podría decir que el símbolo del 
Eneagrama se encuentra tensado entre las tres necesidades 
básicas de autonomía, amor y seguridad. 

El Eneagrama describe de qué forma esta relación de equi
librio tan tensa ha sufrido una "brecha" a lo largo del desa
rrollo del yo: en uno de los tres ámbitos centrales, el "miedo 
existencial" ha sido mayor. Allí se ha establecido una especie 
de "convencimiento" inconsciente, una suposición básica 
sobre "cómo es el mundo (para mí)". 
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El "titular" de la necesidad de autonomía 

crea un problema básico existencial que está relacionado 
con el poder, el control y la ira (autoafirmación). 

El "titular" de la necesidad de relación y amor 

crea un problema básico existencial que tiene que ver con 
la autoestima, el miedo al rechazo y a la desaprobación, al 
dolor y a la tristeza. 

El "titular" de la necesidad de seguridad y orientación 

crea un problema básico existencial que tiene que ver con 
el miedo, la inseguridad y la desconfianza (seguridad en si 
mismo). 

Para cada uno de las tres áreas de peligro, el Eneagrama 
conoce tres estrategias de resolución del peligro. El "intento 
de resolver" utiliza la energía básica correspondiente a cada 
área y la "deforma" con el fin de defenderse contra el dilema 
central. 

La energía básica, en la forma que le da el patrón de carác
ter, se 
bloquea: es decir, los impulsos (del estómago) 

hacia la autoafirmación (patrón 
NUEVE), los movimientos auténticos 
del corazón (patrón TRES), y las fun
ciones del pensamiento y la percepción 
que proporcionan seguridad y orienta-



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

hi perdesarrolla: 

desvía: 

ción (patrón SEIS) se "desconectan" 
(en mayor o menor medida) - para que 
el dolor central correspondiente pueda 
desaparecer de la consciencia. El trián
gulo interno del Eneagrama: los tres 
patrones con las tres energías básicas 
bloqueadas (NUEVE, TRES, SEIS); 

la energía básica "invade" de forma 
exagerada el "territorio interno" y 
toma ella sola "el mando". El hiperde
sarrollo de la energía del estómago 
(OCHO), del corazón (DOS) o de la 
cabeza (CINCO) también es una posi
bilidad de no tener que sentir ya el 
correspondiente dolor; 

la energía básica se desvía de su "direc
ción" y se dirige hacia la propia perso
na. La "agresividad autoafirmante" 
(estómago) se transforma en "agresivi
dad contra uno mismo" (UNO), la ener
gía del corazón dirigida a otras 
personas se transforma en "autoenamo
ramiento" (CUATRO), las funciones de 
percepción y pensamiento de la cabeza 
se transforman con fines de autoesti
mulación positiva (SIETE). Todo esto 
también tiene la función de hacer más 
soportable el dilema central o de man
tenerlo alejado de la consciencia. 

En el modelo del Eneagrama esto se traduce de la siguien
te forma: (Gráfico 2) 

Vamos a colocar de nuevo sobre el escenario a los nueve 
protagonistas del ejemplo inicial. Observemos sus patrones 
de carácter, expuestos todavía de forma muy rudimentaria, 
bajo estos puntos de vista: 
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Energía del estómago bloqueada 
NUEVE 

Energía del 
estómago 

Hiperdesarrollada 
OCHO 

Energía 
de la cabeza 

desviada 
SIETE 

Energía 
de la cabeza 

bloqueada 
SEIS 

Energía del corazón 
hiperdesarrollada 

CINCO 

Energía del estómago 
bloqueada: 

hiperdesarrollada: 

desviada: 

Energía del corazón 
bloqueada: 

Gráfico 2 

Energía del 
estómago 
desviada 
UNO 

Energía del 
corazón 
hiperdesarrollada 
DOS 

Energía 
del corazón 
bloqueada 
TRES 

Energía del corazón 
desviada 
CUATRO 

patrón nº NUEVE (Inés): espíritu 
pacifico, agresividad pasiva, casi no 
se perciben impulsos propios de auto
nomía 

patrón nº OCHO (Héctor): disposición 
para luchar, ganas de pelear, poder 

patrón nº UNO (Antonio): perfeccio
nismo, un "superyo" irascible, pensa
miento marcadamente hacia lo 
verdadero/ falso 

patrón nº TRES (Carlos): interesado 
primeramente y de forma inconscien
te en el efecto que causa en los demás 
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hiperdesarrollada: 

desviada: 

Energía de la cabeza 
bloqueada: 

hiperdesarrollada: 

desviada: 

("imagen"). El "rendimiento" está en 
un rango muy elevado 

patrón nº DOS (Belén): dispuesto a 
ayudar y asistencial, muy esforzado 
por el bienestar de los demás 

patrón nº CUATRO (Diana): melancó
lico, muy ocupado de si mismo 
(" autoenamorado") 

patrón nº SEIS (Flora): dudoso, des
confiado, inseguro. Superación del 
miedo por obediencia/ sumisión y/ o 
rebelión 

patrón nº CINCO (Enrique): razona
miento distanciado, observador y 
analítico, replegamiento en la ciencia 

patrón nº SIETE (Gema): pensamiento 
asociativo, muchos planes con el fin 
de autoestimularse positivamente. 

Este es el final del primer recorrido, en el que se han plas
mado las tres energías básicas y sus distorsiones. Las fuerzas 
psíquicas de la energía del estómago, corazón y cabeza se 
bloquean, hiperdesarrollan o desvían para hacer frente al 
dolor psíquico. De las tres soluciones de emergencia de las 
tres energías básicas se forman, en el modelo del Eneagrama, 
tres grupos de tres patrones de carácter cada uno: los patro
nes de energía del estómago OCHO (hiperdesarrollado), 
NUEVE (bloqueado) y UNO (desviado); los patrones de 
energía del corazón DOS (hiperdesarrollado), TRES (bloque
ado) y CUATRO ( desviado); los patrones de energía de la 
cabeza CINCO (hiperdesarrollado), SEIS (bloqueado) y 
SIETE (desviado). (Gráfico 3) 
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OCHO 

SIETE 

SEIS 

NUEVE 

Patrones con 
energía del 
estómago 

Patrones 
con energía 
de la cabeza 

Patrones 
con energía 
del corazón 

UNO 

DOS 

TRES 

CINCO CUATRO 

Gráfico 3: Patrones con energía del estómago, del corazón y de la cabeza 

Segundo recorrido: Patrones emocionales y organización de la 
atención: el Eneagrama de las nueve "pasiones" 
(el Eneagrama primitivo) 

Seguramente, en la tradición oral solo existía un Eneagra
ma que representaba las nueve "pasiones". Las definiciones 
parecen, a primera vista, una lista medieval de pecados. Si 
leemos una de estas palabras, la uniremos inmediatamente 
con nuestras propias asociaciones - seguramente negativas. 
Por ello es más que importante comprender el Eneagrama 
primario de forma precisa y exacta. Es decir: le pedimos que 
no les añada a las palabras el significado que tienen para 
usted, formado por sus experiencias previas subjetivas y sus 
prejuicios, sino que intente comprender una a una, a qué se 
refieren las nueve "pasiones" en este modelo: 
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PEREZA 

AVIDEZ ORGULLO 

Gráfico 4: El Eneagrama de las nueve pasiones 

Se podría decir que las "pasiones" son el trasfondo emo
cional de los nueve patrones de carácter. O, si prefiere las 
metáforas: el II caldo de cultivo" para el estilo de percepción, 
pensamiento, sentimiento y conducta de una persona, es 
decir, el II sistema operativo" del "sistema de funcionamien
to" del patrón de carácter. 

Se trata en este caso de actitudes frente a la vida teñidas por 
lo emocional, que normalmente no son conscientes, pero que 
son accesibles a la autoconciencia. Muy relacionado con esto 
está la forma de ver cómo se organiza la atención de una per
sona, es decir: ante qué temas, ante qué aspectos puntuales 
del entorno y del mundo interior 11se conecta" la atención? 

Los nueve 11patrones básicos emocionales", como vamos a 
llamar aquí a las 11pasiones", se ocupan de que la atención se 
sienta atraída "involuntariamente"9* hacia ciertas cosas y se 
olvide de forma igualmente involuntaria de otras. Seguramen
te le sonará este fenómeno: está embarazada (su pareja está 
embarazada), va andando por las calles y, de pronto, solo ve a 
mujeres con tripas gordas y padres con niños pequeños. O: está 
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enamorado y hasta un día de lluvia tiene su encanto. "Dirigi
da" por una "actitud frente a la vida teñida de emocionalidad", 
su atención extrae ciertas cosas de su entorno. Y les da a las 
cosas y los acontecimientos una cierta coloración emocional. 

El Eneagrama de las "pasiones" describe actitudes emo
cionales inconscientes y "que se han hecho crónicas". Y de 
qué forma - como repercusión de todo esto - se organiza 
entonces la atención en cada caso. 

Ya verá: esto está directamente relacionado con las distor
siones de las respectivas energías básicas. 
UNO (Ira): Las personas con el patrón UNO no 

son necesariamente conscientes de 
que en el fondo están enojados. Expe
rimentan su ira menos como una 
"sensación en el estómago" y más 
como "pensamientos de enojo". Su 
estilo de pensamiento se mueve entre 
las categorías de "correcto/ falso" o 
"bueno/malo" (razonamiento senten
ciante). De la misma manera, la aten
ción está organizada de tal forma, que 
automáticamente "salta a la vista" 
todo lo que pueda parecer o sea real
mente erróneo o fallido. 

DOS (orgullo): las personas con el patrón DOS se 
sienten orgullosas de su disponibili
dad hacia los demás, su capacidad de 
ayuda y su asistencia ("sé lo que es 
bueno para tí") y se viven a sí mismos 
como independientes de la ayuda de 
los demás ("yo no necesito a nadie"). 
El orgullo se hace accesible a la expe
riencia solo cuando se siente herido, 
es decir, cuando una persona necesita
da de ayuda rechaza ésta o se muestra 
desagradecida. La atención está diri-
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TRES ( ocultación): 

gida hacia fuera, para activarse "auto
máticamente" ante las necesidades y 
el desvalecimiento de otra persona. 

a las personas con el patrón TRES les 
interesa principalmente, aunque de 
forma inconsciente, quedar bien ante 
los demás. Pueden sentirse tan identi
ficados con su "imagen positiva" que 
pierden el contacto con sus sentimien
tos. Y ahí está la ocultación: conside
rar que el efecto externo que se desea 
tener es la verdadera identidad pro
pia. La atención se dirige hacia fuera y 
va tanteando el entorno para buscar 
indicios sobre dónde y cómo se puede 
obtener admiración y cómo se puede 
adaptar el concepto que se tiene de 
uno mismo a los acontecimientos 
sociales del momento. 

CUATRO (envidia): a las personas con el patrón CUATRO 
les gusta ocuparse de sus estados de 
ánimo y perciben (frecuentemente de 
forma difusa) que les falta algo para 
ser felices. Desde esta sensación inter
na de deprivación ven a las demás 
personas automáticamente como 
"más felices", "más equilibradas", 
más "sanas", etc. Su atención se evade 
frecuentemente del presente - hacia 
una persona idealizada y lejana, hacia 
recuerdos de momentos especialmen
te dolorosos o felices o también hacia 
fantasías sobre deseos cumplidos en 
un futuro. Frente a esto, el "vulgar" 
presente aparece "espontáneamente" 
como menos valorable. 
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CINCO (avaricia): 

SEIS (duda): 

SIETE (avidez): 

la avaricia (o la codicia) como patrón 
básico del punto CINCO se debe enten
der como una especie de "avaricia 
hacia mí". A las personas con el patrón 
CINCO les suele costar comunicarse de 
forma personal y por ello aparentan 
sequedad y lejanía. Sobre todo en situa
ciones "emocionalmente densas", la 
atención se retira automáticamente y se 
congela dentro de una postura de 
observador distanciado internamente -
neutral y "objetivo"-, falto de emoción. 

Nos referimos aquí a una sensación 
latente de desconfianza, pero de la 
que las personas con el patrón SEIS no 
son necesariamente conscientes. Más 
bien son conscientes de un "estilo de 
pensamiento titubeante" ("por un 
lado ... por el otro ... ", "si...pero") y de 
la disposición "espontánea" (automá
tica) de dudar de alguien o de algo. La 
atención del patrón SEIS está dirigida 
hacia la búsqueda de intenciones o 
motivos ocultos. 

las personas con el patrón SIETE están 
acostumbradas (de forma "involunta
ria") a desviar su atención de situacio
nes que les puedan parecer 
desagradables. Como alternativa a 
ello, tienen la mente ocupada en 
opciones positivas y en planes. A pri
mera vista no es fácil de reconocer 
que tienen que hacerlo así y que inter
namente, son dependientes ("avidez" 
o "insaciabilidad") de esta autoesti
mulación mental positiva (y de la rea-
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OCHO (placer): 

NUEVE (pereza): 

lización de sus pequeños o grandes 
planes). 

la atención de las personas con el 
patrón OCHO está dirigida directa
mente a saber quién puede ser visto 
como "amigo" o como "enemigo". 
Están fuertemente cargados con ener
gía del estómago. La agresividad y la 
sexualidad tienen la función de "que
mar" energía sobrante. De esta forma, 
su atención funciona muchas veces 
según el principio "todo o nada"/ 
"blanco o negro"). 

la "pereza" del patrón NUEVE es una 
especie de "pereza ante mí mismo" u 
"olvido de mi mismo". La capacidad 
de sentir y de decir "yo" (y: "yo quie
ro") está fuertemente bloqueada. Esto 
lleva a una organización de la aten
ción muy receptiva (y de aceptación 
pasiva): la atención no está dirigida 
hacia una meta, "patina" (involunta
riamente) de un objeto de percepción 
a otro, casi todo parece igualmente 
(poco) importante, "parte principal" y 
"fondo" se diluyen entre sí, también 
en lo que respecta a la percepción de 
uno mismo. 

Si se piensa bien: en el fondo, la antigua palabra "pasión" 
es bastante acertada para definir estos patrones básicos emo
cionales. Igual que un jugador de ajedrez apasionado, por 
ejemplo, invierte mucho tiempo, atención, "energía", etc., en 
su "pasión", así invertimos nosotros, involuntaria e incons
cientemente, una parte mayor o menor de nuestra atención 
en los respectivos "asuntos" de nuestros patrones de carác
ter10*. 

i 
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Este es el final del segundo recorrido. Hemos presentado 
nueve actitudes frente a la vida teñidas de emocionalidad y la 
organización de la atención (involuntaria) resultante de cada 
una de ellas -el "caldo de cultivo" de los patrones de carácter, 
que presentaremos de forma detallada en el segundo capítulo. 

Tercer recorrido: movimientos dentro del modelo 

Quizás ya se haya preguntado qué significan las líneas 
que hay entre los nueve números. ¿Hay uniones específicas 
entre los diferentes patrones de carácter? ¿Qué depende de 
qué y cómo? 

Este es tal vez uno de los aspectos más fascinantes del 
antiguo Eneagrama (y por ello, no se puede encontrar en nin
guna de las "teorías del carácter" de la psicología contempo
ránea): en ciertas circunstancias, los patrones modifican su 
"estado de agregación" y "conmutan" hacia otro patrón. Una 
persona con el patrón NUEVE, por ejemplo, se siente y com
porta a veces como sería propio de un TRES, y en otra ocasión 
como un SEIS. Por supuesto, el "jersey" no cambia, solo en 
condiciones especiales salen aspectos del otro patrón. 

En el Eneagrama, estos "movimientos" se simbolizan con 
flechas. Siguiendo la flecha salen las series de números que 
usted ya conocerá 3 - 9 - 6 etc. y 1 - 4 - 2 - 8 - 5 - 7 - 1 - etc. 

Hay que imaginarse esta "conmutación" del patrón a lo 
largo de la flecha de la siguiente forma: cuanto más fuertemen
te se vea expuesta una persona a situaciones y experiencias 
internas que remueven de alguna forma su dolor interno e 
inconsciente, tanto más se "calentará" el patrón. Los mecanis
mos de defensa se harán más violentos y rígidos cuanto más 
fuertemente se vea agobiado el sistema. Entonces es cuando 
aparecerán repentinamente formas de experimentar y compor
tarse que pertenecen al patrón que se encuentra, en el gráfico, a 
continuación de la flecha - el llamado "punto de descentra
miento". Estos movimientos los denominamos la "espiral del 
autoenredo" (ver capítulo 2). Veamos una primera representa
ción gráfica: 
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NUEVE 

Gráfico 5 
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De esta forma, el Eneagrama describe cómo se modifican 
nuestros estilos automatizados de pensamiento, sentimiento 
y comportamiento cuando nos va mal en la forma que es 
característica para nuestro patrón, cuando nos metemos en 
una crisis grande o pequeña en la que el dolor de la niñez 
vuelve a reactivarse de forma inconsciente. Y también apunta 
hacia el área "oscura" de la posible patología que todos pose
emos dentro de nosotros. 

Contemplemos la otra dirección posible - "contra la flecha". 
La serie de números será a la inversa: 3 - 6 - 9 - 3 y 1 - 7 - 5 - 8 -
2 - 4 - 1. Este movimiento simboliza las modificaciones de los 
patrones de carácter en momentos o también en periodos de 
nuestra vida en los que nos va extremadamente bien. En esos 
casos, casi no necesitamos las estrategias de pensamiento, sen
timiento y comportamiento de nuestro patrón, nos sentimos 
relajados, seguros, queridos, "integrados", "sanos", etc. Tam
bién aquí nos tenemos que preguntar: ¿qué significa esto para 
cada uno de los patrones? ¿Qué aspecto tiene el cambio hacia el 
"punto de centramiento" (este es el punto que se encuentra en 
la dirección contraria a la flecha) en cada caso? 
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Tras esta visión general sobre los movimientos que se dan 
en el modelo del Eneagrarna podría ocurrir que de tantos 
árboles ya no se viera el bosque, porque en las dos tablas hay 
mucha información comprimida. En este caso, le sugerirnos 
que vuelva a releer con calma los puntos de agobio y de con
suelo cuando haya terminado el segundo capítulo y conozca 
los nueve patrones de forma más detallada. 

Pero sí que tenernos que hacer referencia aquí a un aspec
to: al contrario de lo que ocurre con la espiral de autoenredo 
(el movimiento siguiendo la flecha en dirección al punto de 
descentrarniento), el movimiento "en sentido contrario a la 
flecha" no sucede de forma automática. En nuestro interior, 
vivimos esos momentos o períodos de la vida en los que nos 
va especialmente bien y en los que emergen las características 
particulares del punto de centrarniento, siempre corno una 
especie de "regalo". Los puntos opresores de nuestro patrón 
de carácter están como desconectados. Pero "normalmente", 
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el punto de centramiento también va un poco "contra corrien
te" - porque en el patrón que se halla "en contra de la flecha" 
en el Eneagrama, podemos encontrar aquello que le falta al 
propio patrón y lo que se evita dentro de él. De cómo influ
yen los puntos de agobio y de consuelo en el propio desarro
llo -nos ocuparemos exhaustivamente en el capítulo 3. 

@ Trabajar con los puntos de agobio y de consuelo puede 
ser una buena oportunidad para seguir los pasos del pro
pio patrón de carácter: 
recuerde una "época oscura" en su vida - en esos momen
tos ¿de qué forma es usted "diferente" a normalmente? 
¿Cómo cambia su percepción, su pensamiento, sus senti
mientos y acciones? ¿De qué manera cambia la relación con 
otras personas? ¿Qué es concretamente lo que teme más 
que normalmente, en esos momentos o fases? 
Recuerde momentos o períodos de la vida especialmente 
"luminosos" - en esos momentos ¿de qué forma es usted 
diferente a normalmente? ¿Cómo cambia su percepción, su 
pensamiento, sus sentimientos y acciones? ¿ Qué cualida
des vitales (y experienciales), que "normalmente" no pare
cen existir, tiene a su disposición como si fueran "regalos"? 

Este es el final del tercer recorrido. Hemos visto que cada 
uno de los nueve patrones de carácter se encuentra en relación 
dinámica con otros dos patrones, simbolizados por líneas. 

Cuarto recorrido: Individualidad y patrón de carácter 

Los nueve puntos del Eneagrama no describen a personas 
concretas, sinó a patrones psicológicos. Usted como indivi
duo vive su variante personalísima de su patrón. Hablando 
en imágenes: el jersey que usted lleva es ciertamente único, 
aunque existan muchos otros jerseis que hayan sido confec
cionados siguiendo el mismo patrón. 

Al trabajar con el Eneagrama se corre el riesgo de perder 
de vista a la persona concreta que se está tratando, de tanta 
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fascinación por ver de qué se compone el patrón de carácter. 
Y de creer que puede atribuirse todo lo que manifiesta esta 
persona a su patrón de carácter. Obviamente ¡esta sería una 
simplificación imperdonable! 

Precisamente por esta razón no hablamos de "el UNO", 
los "SEISES", etc. Utilizar estas palabras sugiere que se está 
hablando de personas concretas, lo que es una tontería, por 
supuesto. Cuando aquí utilizamos las fórmulas "el DOS" o -
sin el artículo - simplemente "SIETE", etc., siempre queremos 
decir: "una persona, cuyo sistema de percepción, pensamien
to, sentimiento y conducta está hilado según el patrón del 
Eneagrama ... (UNO a NUEVE)". 

Muchas veces nos preguntan si es posible tener varios 
patrones de carácter. Esta es una pregunta difícil. Si se quiere 
trabajar seriamente con el Eneagrama, hay que aceptar una 
condición. El modelo preveé que exista un patrón por persona. 
El Eneagrama como instrumento de autopercepción está enfo
cado a hacer patente y experimentable este único patrón. Y este 
es además el punto en el que se trabaja para el propio desarro
llo. Eso no excluye que no podamos experimentar - según el 
estado interno y la situación externa - aspectos de todos los 
demás patrones del Eneagrama11

, pero si nos observamos bien 
nos daremos cuenta: vivimos y experimentamos estos otros 
aspectos siempre según la manera de nuestro propio patrón. 

Esta pregunta, tan frecuentemente planteada (¿Tiene que 
ser un solo patrón?) se puede interpretar con la ayuda del Ene
agrama y se puede devolver al que está preguntando, de la 
siguiente forma: piense usted mismo, si ésta también es su 
pregunta, desde qué motivación se plantea la duda. A las per
sonas que tienen el patrón SIETE, por ejemplo, les gusta 
hacer estas preguntas, porque encuentran todos los puntos 
del Eneagrama "intrigantes", "positivos" y "enriquecedores". 
Las personas con el patrón TRES preguntan porque querrían 
identificarse con las imágenes de los otros ocho. Las personas 
del SEIS, porque dudan, mientras que UNO quizás esté enfa
dado de forma latente, por tener que representar solo una 
novena parte de un modelo perfecto. 
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Por último, unas cuantas apreciaciones al tema "Indivi
dualidad y patrón": 

1. En el tercer recorrido habrá podido apreciar que la "colo
ración" del patrón puede variar entre claro y oscuro. 
Cualquiera conoce asimismo (en mayor o menor medi
da)las experiencias internas que están unidas al "punto 
de descentramiento" y al "punto de centramiento". Pero 
seguro que hay personas que tienen una fuerte tenden
cia inconsciente a meterse una y otra vez en la espiral de 
autoenredo -hasta llegar a una especie de "estado cróni
co del punto de descentramiento". Un ejemplo sería la 
enfermera, conocida como "ogro del hospital", cuya ser
vicialidad idealista y solicitud han sido tantas veces frus
trados, que de la mujer antaño amable y respetuosa solo 
ha quedado la "bestia" (DOS - OCHO). Por contra, 
podríamos imaginamos a otra persona con el mismo 
patrón, que se ha desarrollado hacia el "área luminosa" 
- internamente se sentiría libre para dar siempre y sin 
compromiso lo correcto. También podría poner los lími
tes ante deseos excesivos y también sabría pedir algo 
cuando lo necesitara (DOS - CUATRO). ¡Y eso que se 
trata en ambos casos del mismo patrón! 

2. Si en el modelo usted toma una dirección para mover
se, llegará a través del círculo a izquierda y derecha a 
un patrón vecino. A estos "vecinos" se les denomina 
"alas". Las "alas" influyen en el perfil de cada patrón de 
forma más o menos fuerte. Por ejemplo, una persona 
con el patrón "CUATRO más fuertes influencias de 
TRES" sería en todo su ser "más dinámico" y "enfoca
do a los resultados", que otra persona con "CUATRO 
más fuertes influencias de CINCO", que, en su aparien
cia general y su experiencia propia se vería como "más 
soñador" y "retraído". Las alas son un aspecto secun
dario de la teoría del Eneagrama, en la que no vamos a 
profundizar más, ya que para trabajar con los nueve 
modelos lo decisivo son el "Eneagrama primario" (las 
nueve pasiones y la organización de la atención) y las 
características de los puntos de agobio y consuelo. 
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Sentido y sinsentido de los modelos: 
contra el pensamiento encajonado 

"Si los hechos no coinciden con la teoría 
-peor para los hechos" 
(Hegel). 
" ... porque, concluye con agudeza, 
no puede ser lo que no debe ser" 
(Christian Morgenstern)12• 

Tras estos cuatro recorridos panorámicos, el Eneagrama 
con sus nueve puntos, las líneas de unión y el círculo le pue
den parecer un agudo sistema encajonado y psicodiagnóstico, 
dentro del cual usted puede clasificarse a sí mismo y a las per
sonas que le rodean. Por supuesto, esto se puede hacer. Hasta 
parece que hay personas que practican la "búsqueda de tra
mas psicológicas"13 como una especie de deporte o pasatiem
po. Pero cuidado: 
en el marco de un proyecto de investigación (publicado en 
1973) sobre los efectos de los diagnósticos psiquiátricos sobre 
los pacientes y los diagnosticadores, el psicólogo americano 
David Rosenhan y sus colaboradores ingresaron voluntaria
mente en clínicas psiquiátricas 14. Alegaron oír voces y que por 
lo tanto necesitaban un tratamiento psiquiátrico urgente. Pero 
inmediatamente después del ingreso en el hospital se com
portaban de forma completamente normal y decían asimismo 
que las "voces" habían desaparecido. El tiempo de estancia 
en las diversas clínicas duró entre 7 y 52 días. Todos los cola
boradores del estudio fueron dados de alta con el diagnóstico 
"esquizofrenia en remisión", ni uno solo fue descubierto 
como simulador. Durante el "tiempo de tratamiento", sus 
conductas (por ejemplo, estar sentado tomando notas en un 
papel) fueron valoradas siguiendo el diagnóstico inicial de 
"esquizofrenia" ("manías", "principios de catatonia", etc.). 
Absurdamente, fueron algunos pacientes "reales" los que se 
dieron cuenta del engaño: "¡pero si tú no estás loco - tú eres 
un periodista o un profesor!" 
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¿ Qué ocurrió aquí? 
El conocido y famoso estudio de Rosenhan nos hace ver 

de qué fácil forma nuestros "diagnósticos" (también nuestros 
diagnósticos psicológicos cotidianos) se pueden independi
zar dentro de nuestra cabeza y crear por sí mismos una forma 
propia de "realidad". En mayor o menor medida, todos 
somos estos "pequeños psiquiatras" cuando tratamos con 
nosotros mismos y con los demás -con imágenes, hipótesis, 
experiencias previas y momentos de iluminación en nuestra 
cabeza, que hacen que la percepción que tenemos sobre noso
tros mismos y los demás sea parcial. Esto hasta tiene un sen
tido. No necesitaremos entonces comenzar desde cero en 
cada encuentro con uno mismo o con los demás. Pero estas 
imágenes y opiniones prefabricadas siempre enturbian un 
poco la percepción - como si lleváramos unas gafas con cris
tales a cuadros y a rayas, que solo nos permite "ver" lo que 
encaje con nuestros prejuicios. O como si lleváramos un apa
rato acústico en la oreja, que filtra solo ciertas frecuencias de 
sonido. Y entonces nosotros y los demás "seremos" "real
mente" como nos dictan nuestros diagnósticos preelabora
dos. El que estos diagnósticos estén construidos con teorías 
cotidianas o con modelos completos psicopatológicos/ psi
quiátricos, solo supone una diferencia gradual. 

El psicoanálisis de Freud, por ejemplo, es un modelo así, 
y además uno que está muy diferenciado y elaborado. Nos 
olvidamos con demasiada rapidez de que el "ello", el "yo", 
el "super-yo", la "represión", la "resistencia", la "fase oral", 
etc. son intentos de descripción dentro de un modelo psicológi
co, cuyas premisas hay que conocer (y aceptar) para que 
estos conceptos tengan un sentido (y por lo tanto, sean "rea
les"). Hasta ahora nadie ha conseguido ver y oír a un "ello". 
Pero por la frecuente utilización de los términos que usa este 
modelo psicológico se crea una especie de "duplicación de la 
realidad"15

• La diferencia entre los fenómenos percibidos y 
su interpretación teórica desaparece de la conciencia. El 
"mapa" (el modelo del paisaje) se ha convertido en el propio 
paisaje. 



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

¿Ha tratado alguna vez con una persona erudita en temas 
psicológicos (o "eneagramáticos")? ¿No pensó que era mejor 
no decir nada, porque todo lo que dijera podía ser utilizado 
en su contra? No tenemos nada en contra de los libros de psi
cología. Esta persona tan erudita y algo desagradable podría 
haber elegido una teoría religiosa, astrológica, mágico-aními
ca, un rígida teoría bioquímica o cualquier otro modelo, para 
dar sentido y significado a su "realidad". Todos lo hacemos y 
debemos de hacerlo para ordenar de alguna manera nuestros 
conocimientos. La cuestión estriba en si podemos seguir sien
do conscientes de que estamos tratando con modelos y no con 
realidades. Y qué hacemos con ellos entonces. 

El Eneagrama también es un modelo como éstos -no es 
más, pero tampoco menos. Continuando con la metáfora del 
"mapa": la representación de los nueve puntos, las líneas que 
hay entre ellos y el círculo nos describen un aspecto parcial 
relevante del paisaje anímico. Existen también otros mapas 
del fenómeno "patrón de carácter" que permiten otros tantos 
accesos al mismo fenómeno. Un ruego: desconfíe de todos los 
que quieran venderle el Eneagrama como una especie de 
"verdad". Son comerciantes de mapas que presumen de ven
der los derechos de propiedad de los paisajes. 

Valorar la bondad de un modelo jamás debe de ser una 
cuestión de verdad, sino siempre de utilidad. Es decir, tenemos 
que plantearnos para qué puede sernos útil el mapa. Y por 
cierto: desgraciadamente, tiene que pensarlo cada uno por si 
mismo. Al modelo le es completamente igual cómo lo utiliza 
usted. 

A modo de ejemplo: si usted vive, digamos, cerca de San
tander y quiere hacer una excursión en bicicleta por el Valle 
de Cabuérniga necesitará un mapa de Cantabria y un mapa 
de excursiones del Valle de Cabuérniga con los campings, etc. 
Para sus preparativos, el mapa con la localización exacta de 
las formaciones minerales que edita la oficina de planifica
ción de la constructora que está construyendo una autopista 
por ese valle, le servirá tan poco como el mapa en el que están 
reseñados todos los biótopos amenazados por la construcción 
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de la autopista (éste se encuentra en el Ministerio en el fondo 
de un cajón de una mesa de despacho). Si usted sabe lo que 
quiere, entonces puede buscar el modelo apropiado. Pero ten
drá que hacer el viaje usted mismo. Porque no va a hacer la 
excursión en bicicleta en el salón de su casa y a base de estu
diar mapas ¿verdad? 

Los modelos tienen la función de meter orden en la varie
dad incalculable de fenómenos sueltos. Se podría decir que 
nos ayudan a ver el bosque, a pesar de todos los árboles. Y 
dirigen deliberadamente nuestra atención hacia fenómenos 
muy concretos, que sin la "ayuda visual" del modelo quizás 
ni veríamos. 

Por ello, cada modelo es una reducción coherente de "toda 
esa compleja realidad" y pone el acento en partes concretas. El 
usuario corre el peligro de creer que lo que percibe con ayuda 
del modelo es ¡todo lo que hay! Y si, como en el estudio de 
Rosenhan, la percepción se dirige equivocadamente, siguiendo, 
a través de teorías preestablecidas, el lema "porque no puede 
ser lo que no debe ser", entonces ya puede ser un modelo per
fecto, que habrá errado su objetivo. 

En este punto, a más tardar, es cuando le debemos a usted 
una explicación. Tiene que saber cómo vamos a utilizar el 
mapa "Eneagrama". 
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No lo utilizamos con el sentido que le da el pensamiento 
11 diagnóstico, explicativo y terapéutico estrictamente científico 
de la medicina académica". El modelo de percepción y conoci
miento de las ciencias médicas (que en muchos casos es extra
ordinariamente sensato y útil) funciona, dicho de forma 
sencilla, de la siguiente manera: observación individual (sínto
ma) más observación individual más ... es igual a - combinado 
con lógica - un diagnóstico (¿cómo se llama la dolencia? ¿cuál 
es su causa?). Por ejemplo: fiebre más dolores en la micción más 
bacterias en la orina más valores elevados en los leucocitos: 
cistitis aguda. El tratamiento resulta del diagnóstico: beber 
mucho, según los casos tomar un antibiótico. Cuando mejor 
funciona este modelo de diagnóstico - terapia es cuando se dis
pone de II datos duros" (rotura de huesos, bacterias, apéndice 
altamente infectado). Si se identifica y se combate debidamen
te la causa, también desaparecen los síntomas. La aplicación de 
este tipo de pensamiento diagnóstico - terapéutico se hace más 
difícil, también en medicina, cuando se trata de datos más 
11blandos", por ejemplo en el caso de los llamados "trastornos 
funcionales", como sensaciones difusas de ansiedad, inquietud, 
punzadas en el pecho, falta de datos específicos en el electro
cardiograma. ¿Qué pasa entonces? ¿Un medicamento? ¿Entre
namiento autógeno? ¿Y qué ocurre con el problema vital y los 
sentimientos y pensamientos molestos que relata el paciente? 
¿Hay que aplicar una psicoterapia? Ya lo ve: cuando existen 
datos 11blandos", el pensamiento tipo diagnóstico - terapia, 
11 duro" y basado en fenómenos individuales y objetivos, se con
vierte en un problema también para la medicina académica. 

Nuestra opinión es que: es preferible no trabajar d~ esta 
forma con el "mapa Eneagrama". Al "diagnosticar", el "suje
to de estudio" se convierte en "objeto", que se diagnostica, 
categoriza y frecuentemente valora desde fuera. ¿Qué ocurre, 
sin embargo, cuando el sujeto de estudio soy yo mismo (más 
exactamente: mi estilo de percepción, pensamiento, senti
miento y conducta)? 

Es decir, al trabajar con el modelo del Eneagrama no nos 
interesa tanto explorar ("diagnósticamente") los "síntomas". 
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En vez de ello le invitamos a enfocar la percepción que tiene 
de sí mismo y de los demás de forma diferente, es decir, inten
tar tener una "actitud de búsqueda" distinta respecto a sí 
mismo y las personas con las que se relaciona. Nosotros la 
denominamos - para diferenciarla de la "diagnostican te" - la 
actitud de búsqueda empática ("empatía": entendimiento 
comprensivo). Desde nuestro punto de vista, este tipo de acti
tud encaja mejor con los "datos blandos" del mundo interior 
subjetivo y de los fenómenos de relación. 

Dentro del contexto de la psicoterapia centrada en el clien
te, Johannes Wiltschko escribe sobre el trato (empático) con 
los patrones de carácter: "en vez de poner el peso principal en 
los signos que son observables externamente (por ejemplo, 
estructuras corporales), también podemos entender el "carác
ter" desde dentro: como una manera específica de estar en el 
mundo, como la predominancia de ciertos temas internos y 
conflictos, como una forma concreta de desear o no desear 
algo de los demás, etc."16 
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Si esta cualidad de percepción empática (autoempatía y 
empatía con los mundos internos de cada una de las relacio
nes que tenemos) fuera posible y realizable, podríamos pres
cindir cómodamente de un modelo como el Eneagrama. Y de 
hecho parece ocurrir así, que siempre que "funciona" la 
comunicación empática (también en el diálogo interno con 
uno mismo), no se requiere un conocimiento sobre los fenó
menos del carácter. Pero lo ideal no es lo normal. En cuanto 
hay que aprender a comprender qué es lo que una y otra vez 
parece, en uno mismo o en otro, "extraño", "inexplicable", 
"enervante", "difícil", pensamos que se puede necesitar cla
ramente un mapa como el Eneagrama. Es una forma de 
ayuda para comprender fenómenos que realmente no se 
entienden y que por ello dan tanto que hacer. Visto de esta 
forma, el modelo del Eneagrama es claramente otra cosa que 
"abrir el cajón - cerrar el cajón - fin". 

La cuestión que lo decide todo sobre el sentido (es decir, 
la utilidad) del modelo del Eneagrama (y de otros modelos 
psicológicos17*) sería entonces: ¿amplía y pule la percepción 
propia y de los demás hacia una mayor (auto)empatía? ¿O 
hace más tosca y reduce la percepción? (Si fuera así, no que
rríamos utilizarlo). 

Patrones de carácter: estilos de relación 

Como muy tarde desde los trabajos que hicieron época de 
Paul Watzlawick, Gregory Bateson, Don Jackson y los demás 
investigadores y teóricos de la comunicación de Palo Al
to/ California, ya todo el mundo lo sabe: ¡No se puede no comu
nicar!18 

Hasta ahora, al describir el modelo de carácter "Eneagra
ma", nos habíamos saltado este aspecto, por razones de repre
sentabilidad: el "estilo de percepción, pensamiento, sentimiento 
y conducta" (tal y como hemos definido al patrón de carácter) 
siempre es, a la vez, una comunicación hacia nuestro entorno y 
una forma específica de "estar en relación" con otras personas. 



EL ENEAGRAMA. NUEVE PATRONES DE CARÁCTER Y UN MODELO 

Se puede (y debe, a nuestro entender) ver el patrón de carác
ter como un "estilo de relación"19

• 

Esta sencilla afirmación tiene amplias consecuencias: nos 
hace imposible pensar en la persona individual como una 
especie de caja, en la que, aparte de partículas y funciones 
biológicas, fisiológicas, bioquímicas y demás, se encuentra 
también algo así como un "patrón de carácter" psicológico. 
Igual que, por ejemplo, no tendría sentido un pulmón que no 
estuviera en relación con el aire rico en oxígeno de su entor
no, de la misma forma no tendría sentido un "patrón de 
carácter" que no estuviera en relación con algo o alguien. 
Siempre hay que incluir a la relación en todo ello. El "patrón 
de carácter en sí" solo es un constructo didáctico. Porque: 

"Percibir" siempre significa "percibir algo o alguien" 
"Pensar" siempre significa "pensar sobre y en 
algo/ alguien" 
"Los sentimientos" siempre son "sentimientos hacia 
algo/ alguien" 
"La conducta" siempre está dirigida hacia alguien/ algo. 

Si, por consiguiente, enfocamos este aspecto relacional, 
nos interesarán cuestiones como las siguientes: 

¿Por qué siempre nos vuelven a alterar las mismas cosas o 
personas? 

¿Por qué me altero una y otra vez sobre cosas que más 
bien deberían de alterar a otros - y porqué me altera que ellos 
no se alteren? 

¿Por qué me rechazan, cuando seguro que voy con buena 
voluntad? 

¿Por qué me siento tantas veces explotado? 
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¿Es que el mundo solo está lleno de farsantes y mentiro
sos? 

¿Por qué ella rechazó mi ardiente amor? 
¿Por qué nos sentimos heridos por siempre las mismas 

(malas) acciones? 
¿Por qué "nos suena a chino", cuando la persona que 

habla con nosotros nos asegura que "hablaba en castellano"? 
¿Por qué algunas personas florecen cuando se les alaba, 

mientras que otros se estremecen? 
¿Cuándo pegará mi jefe un puñetazo a la mesa? 
Estas "preguntas de ingenio"2º nos llevan al 2º capítulo. En 

él examinamos exhaustivamente los nueve patrones de carác
ter como "tendencias al emedo" entre personas, preguntán
donos: "¿cómo se comporta cada uno de los patrones del 
Eneagrama en relación a ... " 



2 
TENDENCIAS AL ENREDO. 

LOS NUEVE PATRONES 
EN SU ASPECTO RELACIONAL 

En este capítulo presentamos a los nueve patrones de 
carácter en su aspecto relaciona!_ A partir de una situación 
imaginaria, nos planteamos las siguientes cuestiones: 

- ¿ Cómo me relaciono conmigo mismo? 
¿ Cuál es mi conducta en una toma de contacto?¿ Cómo 
manejo mis límites personales o los de los demás? 
¿ Qué es lo que deseo y necesito profundamente en las 
relaciones para sentirme querido/a? ¿ Qué es lo que 
más me puede herir? 
¿ Cómo soy y cómo me siento cuando, en una relación 
jerárquica, me encuentro en la posición inferior/superior? 
¿ Qué es lo que les molesta a los demás de mí? ¿ Hacia 
qué trampas arrastro una y otra vez a los demás (sin 
saberlo o desearlo) en un relación? 
¿Qué aprecian los demás de mí? ¿Qué cualidades posi
tivas para la relación puedo poner a disposición de los 
demás? 

- ¿ Qué tema existencial, qué necesidad está implícita en 
este patrón? 

- ¿ Con qué dinámica me enredo cada vez más en mi pro
pio patrón? 
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Los aspectos 

Construcción de una historia 

Para hablar de los aspectos relacionales vamos a inventar
nos una historia en la que se irán hilando unas escenas muy 
cotidianas de relaciones entre personas. En primer lugar, 
dejaremos que usted, como lector, tenga la posibilidad de pre
guntarse qué suele pensar, sentir y hacer normalmente en 
estas situaciones. Luego, para introducirnos en el mundo de 
las relaciones de los nueve patrones del Eneagrama, haremos 
que un prototipo inventado de cada uno de los patrones viva 
las diversas escenas. Este prototipo pretende ser una persona 
común, ni especialmente neurótica ni especialmente brillante. 
El/ ella piensa, siente y actúa de manera completamente "nor
mal" para cada uno de los nueve patrones. 

® Si quiere participar, lea la primera escena, guarde en la 
memoria las preguntas correspondientes, relájese, cierre 
los ojos y fantasée como le salga: ¿cómo actuaría usted, qué 
pensaría, cómo se sentiría en esta situación? ¿Qué sería 
típico de usted? Para poder comparar mejor sus propias 
fantasías, sentimientos, imágenes, etc., debería de tomar 
unas cuantas notas. Luego pase a la siguiente escena. 

La historia: imagínese que un lejano conocido le ha invitado 
a la fiesta de inauguración de su casa. Va a ir solo. Para llegar 
allí tiene que hacer un recorrido largo en autobús. 

La 1 ª escena: entra en el autobús y comprueba que solo 
queda un sitio libre. Hay otra persona que también se está diri
giendo hacia ese sitio. ¿Qué ocurre? ¿Qué pensamientos cru
zan su mente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le va a continuación? 

Ahora anote las fantasías que se le han ocurrido a partir de 
esta escena (pensamientos, sentimientos, vivencias corpo
rales, conducta propia ... ). 
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La 2ª escena: llega a la casa del conocido. El anfitrión le 
saluda en la entrada y le señala el salón. Ahora se encuentra en 
la puerta de la gran sala, mirando hacia el interior. Ve que hay 
unas 20 personas. No conoce a nadie. Hay algunos grupitos 
que mantienen conversaciones animadas, dos o tres personas 
están solas. Hay un bufé con comida y bebidas para que cada 
uno se sirva. ¿Qué hace? ¿Intenta contactar de forma activa? 
¿Con quién y de qué forma? ¿Qué es lo que piensa y siente al 
hacerlo? 

Cierre los ojos, fantasée y a continuación tome sus notas. 

La 3ª escena: De pronto, entra un muy buen amigo/ una 
buena amiga de usted. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que pien
sa? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le gustaría que ocurriera? ¿Qué le 
heriría ahora? ¿Cómo podría transcurrir el resto de la noche? 

También aquí, anote lo que se le ocurra. 

La 4ª escena: en vez del amigo, el que entra en el salón es su 
jefe, con el que ha tenido ese mismo día una controversia no 
resuelta. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo se va 
a comportar? 

Deje actuar a su imaginación y anote el resultado. 

Cuando, más adelante, reflejemos estas cuatro escenas 
nueve veces, podrá parecer, de momento, una especie de 
cabaret o caricatura. Los nueve personajes actúan, sienten y 
piensan como si estuvieran dirigidos única y exclusivamente 
por su patrón de carácter - como marionetas en nuestro teatro 
de caracteres. El comentario que les sigue aclarará qué aspec
tos de la conducta y experiencia de los personajes son típicos 
de su patrón. 

Nota: independientemente de que se trate de un hombre 
o una mujer, utilizaremos siempre la forma femenina al refe-
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rimos al patrón de carácter. "UNO", por ejemplo, significa 
"una persona, que actúa, piensa y siente desde el patrón 
UNO". Cuando nos referimos entonces a UNO, hablamos de 
"ella" o "ellas". Eligiendo esta forma de hablar queremos 
recalcar también que se trata de un patrón y no de personas 
concretas (ver capítulo 1).1 

Después de esta introducción tan gráfica, vamos a exami
nar distintos aspectos de una relación y la dinámica interna 
que poseen los nueve patrones de carácter del Eneagrama. A 
propósito de esto, queremos presentar aquí algunas reflexio
nes, a fin de dejar claro nuestro punto de mira. 

La relación con uno mismo: autoimagen 

Vamos a pasar de los fenómenos externos a la dinámica 
interna de nuestros patrones de carácter-y-relación. Para ello, 
en primer lugar nos planteamos la pregunta: ¿Cómo me rela
ciono conmigo mismo? 

Una característica básica del ser humano es la capacidad 
de referirse a sí mismo. La autoconsciencia, la autoestima y la 
autoimagen son definiciones lingüísticas para elementos con
cretos de esta referencia hacia sí mismo. En el caso ideal, la 
relación con uno mismo está sostenida por el amor, igual que 
la relación con los demás, por lo menos en las culturas que 
están marcadas por el cristianismo, cuyo máximo manda
miento reza: "ama a tu prójimo como a tí mismo" 1 

Esta posibilidad de poseer una autoaceptación y un amor 
total hacia sí mismo parece ser, en relación con nuestros 
patrones de carácter, realmente algo parecido a un camino de 
salvación o de sanación. Un camino que salta por encima de 
las estructuras y los modelos y que hace estallar el sistema. 
Después hablaremos más sobre ello. 

N. del T.: en alemán, los números (uno, dos, tres ... ) tienen el género feme
nino. Por ello, el autor elige la forma femenina para "despersonalizar" a los 
números. Nosotros respetaremos esta elección, entendiendo el femenino 
como "la persona UNO, la persona DOS", etc. 
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Por el contrario, lo característico de la estructura de nues
tro carácter es que se desvía de este ideal de auto-amor en 
nueve posibles variantes (según el modelo del Eneagrarna). 

Conducta comunicativa 

En nuestros talleres solemos comenzar dirigiendo la aten
ción o el observador interno hacia nuestra conducta comuni
cativa. ¿Cómo torno contacto normalmente? ¿Qué es lo que 
me empuja hacia el otro, qué me repele? ¿Cómo me implico al 
entrar en contacto? ¿Suelo ser más bien activo/a o pasivo/a? 

Un terna muy importante en relación a este tema es la 
cuestión acerca de los límites personales: ¿a lo largo de una 
relación, soy consciente de mis límites personales? ¿los mues
tro claramente? ¿tengo la tendencia de cerrarme excesiva
mente o de despreciar mis límites y/ o los del otro? 

Aquí también podemos pensar en un ideal (utópico) que 
está más allá de los patrones de carácter: estar en contacto con 
otra persona y tener a la vez los límites bien establecidos. Este 
ideal se situaría a mitad de distancia entre autonomía y 
dependencia, entre simbiosis e individuación2

; ni fundirse 
demasiado con otra persona y por ello reprimirse excesiva
mente, ni perder el contacto con el prójimo por querer guar
dar excesivamente la propia autonomía e individualidad. 
Cada uno de los nueve puntos del Eneagrama tiene su propia 
variante con la que se desvía de este ideal. 

Los puntos de anhelo y miedo en las relaciones personales 

Si queremos avanzar un "escalón más abajo" o "un paso 
más hacia dentro", pueden sernos muy instructivas nuestras 
relaciones personales y estrechas. ¿Qué es lo que nos empuja 
una y otra vez a relacionarnos con otros, a establecer relacio
nes más estrechas, a buscar amigos, a enamorarnos? ¿Qué 
"anhelo de relación", qué fuerza motriz se esconde detrás de 
ello? ¿Cuándo se calma nuestro anhelo, en qué ocasiones 
nuestras relaciones nos dejan "saciados y satisfechos", nos 
encontramos felices y nos sentimos queridos y amados? 



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

En el fondo, todos anhelamos ser queridos y experimentar 
la acogida y aceptación incondicional de los demás. Pero este 
anhelo tiene tintes completamente diferentes, dependiendo del 
patrón de carácter y del dolor infantil que tenga implícitos. Es 
decir, para que alguien con el patrón NUEVE se sienta querido, 
tienen que ocurrir cosas completamente diferentes en su rela
ción que si se trata de alguien con un CUATRO o SIETE. 

La otra cara del anhelo de relación conlleva el peligro de 
herir a la persona. Lo que me duele más y más profundamen
te es cuando otro me pilla en mi punto flaco, en mi talón de 
Aquiles. En las relaciones más estrechas solemos conocer bas
tante bien dónde está el punto flaco del otro, y este conoci
miento se utiliza consciente o inconscientemente en situaciones 
de discusión como arma arrojadiza o medio de presión. 

En el modelo caracterial, el punto más flaco es aquél en el 
que se repite el antiguo dolor (del niño). Si ahora ocurre algo 
en una relación que escarbe en la antigua herida ( desde el 
punto de vista de la persona), dolerá más que todo lo demás. 

Todo el mundo entiende los conceptos "anhelo" y "heri
da", así como otros términos que definen sentimientos, como 
por ejemplo, "confianza", "amor" o "intimidad". Pero aún así 
tenemos que partir del hecho de que los significados subjetivos 
y los fenómenos sentimentales que estas palabras definen son 
bastante diferentes entre sí. Dependiendo del patrón de carác
ter, nos referimos con los mismos términos a vivencias com
pletamente distintas. Si, por ejemplo, SEIS dice: "me siento 
cercana a tí", quiere decir: "me siento segura y recogida con
tigo (sin miedo)". Si DOS dice la misma frase, estará hablan
do más bien de una experiencia de calidez de sentimientos y 
valoración mutua. 

Conducta y vivencia de las relaciones jerárquicas 

Bajo relaciones jerárquicas entendemos aquellas relacio
nes en las que predomina el poder y en las que uno de los 
miembros depende más del otro que viceversa. Ejemplos de 
relaciones de este tipo serían las relaciones padre-hijo (hasta 
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que el niño es adulto e independiente), relaciones profesor
alumno y las relaciones entre jefes y subordinados. 

Dependiendo de la posición en la que se encuentre la per
sona - en la dominante o en la dependiente - tendrán más 
peso unos aspectos u otros de su patrón de carácter. El papel 
asignado por la sociedad o la familia favorece el predominio 
de unas características del carácter y oprime a otras. 

Este fenómeno se puede observar también en relación al 
rol sexual. El hecho de ser hombre o mujer en esta sociedad 
modifica sustancialmente la imagen externa del patrón de 
carácter. Aunque la dinámica interna, el núcleo de fijación del 
carácter, sea la misma, nos encontramos frecuentemente con 
que el "prototipo" es diferente en hombres y mujeres. 

Esto se puede ver claramente en el patrón OCHO, que, 
según se describe en todos los libros, representa el ideal típi
camente masculino. El OCHO masculino puede mostrar en 
nuestra sociedad su lado fuertemente guerrero, ya que corres
ponde al concepto de rol masculino el que éste sea fuerte y 
potente y pueda luchar. En el caso de una mujer, estos atribu
tos se consideran más bien "antifemeninos" y por ello suelen 
estar sancionados por la sociedad. Las mujeres con un patrón 
OCHO que hemos tenido en nuestros cursos solían esforzar
se en frenar y ocultar esta parte de su personalidad. Si conse
guían escandalizar o herir a otros con ello, se solían sentir 
incómodas, mientras que sus congéneres masculinos se sen
tían bastante bien en estos casos. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

En cada uno de estos nueve juegos del carácter que descri
be el Eneagrama, están escondidos ciertos "ganchos" o 
"cepos", en los que se quedan prendidas o se sienten molestas 
las personas que se relacionan con ellos. En parte, somos cons
cientes de ellos como cualidades negativas o aspectos ocultos 
de nuestro yo, porque otros (empezando por nuestros padres 
hasta nuestras personas de referencia actuales) tropiezan con
tinuamente con ellos. "Eres demasiado seria (UNO) ... Me opri-
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mes con tus atenciones (DOS) ... Estás demasiado pendiente de 
tí misma (TRES)", solemos oír una y otra vez expresiones de 
este estilo, cuando otros se enfadan con nosotros. 

Pero en parte, estos cepos no son accesibles de ninguna 
forma, o solo parcialmente, a nuestra percepción consciente. 
Tal vez solo nos demos cuenta de que se van repitiendo de 
igual forma las experiencias negativas que tenemos en nues
tra relación con diferentes personas. 

Quién no ha tenido la experiencia de ver cómo, tras haber 
salido con una ruptura de una relación desagradable de amis
tad, trabajo o pareja, al cabo de un tiempo vuelven a repetir
se conflictos muy parecidos con un nuevo amigo, jefe o 
pareja. Estas experiencias nos remiten a las partes "suscepti
bles de ser enredadas" de nuestro patrón de carácter, los 
aspectos que tienen tendencia a liarse de forma perjudicial y 
siempre igual con los patrones de carácter de otras personas. 

En el quinto capítulo examinaremos más exhaustivamen
te en cuál de las trampas que (inconscientemente) he tendido 
se "prende" qué patrón de carácter externo y a qué enredos 
puede conducir esto. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

El lado positivo de las trampas son las cualidades y las 
posibilidades que cada patrón de carácter ofrece también a 
los demás. Se trata de experiencias de aprendizaje que mos
tramos a los demás, el apoyo y la protección que podemos dar 
y la amistad y el amor que podemos regalar. 

En la psicoterapia centrada en el cliente existen los términos 
"oferta de relación"3 que hago a otro o "espacio de relación", 
que pongo a disposición del otro. Vamos a utilizar aquí la metá
fora del espacio de relación. Cada uno de los nueve patrones de 
carácter ofrece un espacio específico en el que puedo, si entro 
en él, tener ciertas experiencias positivas, es decir, en el que mi 
desarrollo se fomenta de una manera especial. 

En cada patrón de carácter existen las dos posibilidades: 
la posibilidad de apoyar a los demás en su camino de desa-

i 
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rrollo y la posibilidad de reprimir estos desarrollos. De todos 
modos, las personas que muestran más rasgos neuróticos o 
que están más "descentrados" (como dicen los libros sobre 
Eneagrama), tienden a introducir en sus relaciones más desa
rrollos neuróticos que otros. Más sobre esto en el capítulo 4. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

Si queremos comprender realmente la dinámica interna y la 
estructura de nuestro patrón de carácter, tenemos que compro
bar qué es lo que se esconde debajo. ¿Qué crisis (de relación) o 
qué dolor ha hecho que el pequeño "inventor"/ la pequeña 
"inventora" haya encontrado precisamente estas estrategias? 
¿Cuál es el tema existencial que está relacionado con este 
patrón? ¿Qué mensaje relacional ha estado persiguiendo sin 
éxito el niño, y cómo ha solucionado (aparentemente) el dilema? 

Recordemos. La solución de emergencia creativa del 
patrón de carácter tiene la cualidad de impedir que se viva el 
dolor primario. Gracias a ello, el dolor o la amenaza no tienen 
que ser sentidos constantemente. La estrategia del carácter 
asegura la supervivencia del niño, moderando las deficien
cias vividos. Paradójicamente, justo por eso impide también 
que se cumpla el anhelo más profundo: 

La espiral de autoenredo 

Bajo espiral de autoenredo entendemos el mecanismo o pro
ceso, por el que caemos una y otra vez en una dinámica per
judicial de nuestro patrón. Esta espiral negativa existe tanto 
en la relación con nosotros mismos como en la relación con 
los demás. 

Se podría esquematizar de la siguiente forma: 

!}iéi19$ l1:t'1 . · ..• ·• riíismolcu'l:lri.tomeriosme 
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El respectivo punto de descentramiento del Eneagrama 
muestra hacia dónde se dirige este movimiento negativo. Las 
partes negativas y difíciles de este punto del Eneagrama apa
recen en la experiencia y la conducta de una persona que 
tiene una reacción de stress. 

El patrón UNO 

La historia del señor UNO 

Escena 1": el señor UNO se pone de camino exactamente 
media hora antes del comienzo de la fiesta. Su estudio de los 
horarios del autobús le ha hecho concluir que así llegará justo 
15 minutos después de haber comenzado la fiesta. Ya que no 
quiere ser el primero, pero sí pretende mantener el "cuarto de 
hora de cortesía", piensa que esta es la hora correcta para apa
recer allí. Ha elegido la indumentaria correspondiente al tipo 
de acontecimiento, no demasiado elegante, pero tampoco 
demasiado desaliñada. Por supuesto, lleva un regalo adecuado. 

Nada más entrar en el autobús, le llama la atención el asien
to libre y se encamina directamente hacia él. Lo alcanza poco 
antes que la mujer, que también parece dirigirse al mismo 
asiento desde el otro lado del autobús. Se sienta, porque pien
sa que le corresponde por haber llegado primero. 

Un señor mayor que está sentado enfrente, frunce el ceño y 
murmura algo sobre la "falta de educación de los jóvenes de 
hoy en día". Cuando el señor UNO oye esto, comienza a her
virle la sangre. Le invade un sentimiento de ira, su cuerpo se 
tensa. "pero usted por qué se mete, esto no le importa, es asun
to mío", piensa, pero decide no comenzar ninguna pelea. 

Luego observa a la mujer y comprueba que tiene más o 
menos su edad y que no está embarazada ni delicada. Como 
esos formalismos trasnochados no le dicen nada, sigue pen-
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sando que es correcto permanecer sentado. Pero a lo largo del 
viaje, este episodio se le pasa por la cabeza una y otra vez, pre
guntándose a sí mismo si ha hecho algo equivocado. 

La escena 2ª: tras haber saludado al anfitrión, intercambia
do unas cuantas palabras y entregado su regalo, el señor UNO 
entra en la casa. El salón no le gusta nada, le parece que está 
decorado sin gusto y recargado de muebles. Sin embargo, el 
bufé parece estar puesto perfectamente. 

Como no conoce a ninguno de los invitados allí presentes, 
va observándoles primeramente, comparándose con ellos. 
Concluye que parece haberse vestido adecuadamente, pero 
que es bastante más joven que la mayoría de los presentes. 

Aunque tiene un hambre voraz, decide esperar, porque nin
guno de los invitados está comiendo. Coge algo de beber. Está 
tenso e inseguro y se comporta de forma reservada. Al acer
carse una chica joven de muy buen aspecto, que se dirige a él, 
se suaviza algo la tensión. Mientras está hablando con ella se 
da cuenta de que bizquea y que tiene mal aliento. 

La escena 3ª: al ver entrar a su amigo, el señor UNO se ale
gra y le saluda desde lejos. Decide esperar por si su amigo 
conoce a otras personas, para que decida por sí mismo si quie
re ir con él. 

La fiesta va pasando, y el amigo no se ha acercado al señor 
UNO ni después de pasadas dos horas. Su frustración e ira van 
en aumento. El señor UNO decide ir directamente al amigo y 
decirle unas cuantas palabras. 

Cuando el amigo reconoce su error y se disculpa, el señor 
UNO se vuelve a sentir bien y ambos pasan el resto de la tarde 
amigablemente. 

La escena 4ª: en el momento en el que el señor UNO ve entrar 
a su jefe por la puerta, le da un pasmo. Todo el conflicto no 
resuelto de esa mañana le invade de golpe. Se tensa y su enfado 
vuelve a aflorar. Está plenamente convencido de llevar la razón. 
en el asunto que estuvieron discutiendo. Sin embargo, decide 
que una fiesta no es el lugar adecuado para aclarar ese asunto. 

Como para él se ha estropeado la noche y ya no es capaz de 
relajarse y festejar, decide abandonar la fiesta tras un breve 
saludo a su jefe, y se va. 
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Comentario a la historia de UNO 

De esta forma o de forma parecida podría sucederle a una 
persona que está regida por el patrón UNO. ¿Cuáles son las 
características más típicas? 

- los proyectos se planifican cuidadosamente y se previe
nen posibles alteraciones 

- se le da importancia a mostrar una conducta y un 
aspecto correctos 

- existe una ira interna contra reglamentaciones externas 

- como interés primordial se sitúa el tener autonomía y 
capacidad de decisión siguiendo escalas de valor inter
nas 

- constantemente, se mide la propia conducta según estas 
escalas de valor y se califica según éstas (crítico interno) 

- la percepción está siempre unida a una forma de pensar 
comparativa y valorativa (bien/ mal, correcto/ falso) 

- el primer contacto con otra persona está regido por la 
distancia y el esfuerzo por ser correcto, los errores y 
carencias del otro saltan rápidamente a la vista (perfec
cionismo) 

- se respeta la autonomía del otro, no se impone nada 

- la conducta incorrecta o incompleta de los amigos se 
considera hiriente, se les critica por ello 

- si en una relación todo está "en orden", se hace posible 
relajarse 

- asuntos de relación que no estén resueltos o completos 
son difíciles de soportar e impiden una distensión 

- se defiende la autenticidad de la propia opinión, tam
bién frente a figuras de autoridad (después de que 
UNO lo haya cotejado interiormente de forma larga y 
tendida). 
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La relación consigo mismo: ira contra sí mismo 

UNO es su crítico más severo. Se evalúa constantemente 
según sus propios criterios perfeccionistas y se reprende por 
desviarse de ellos. La propia moral, el sistema interno de 
orden y reglas, está muy desarrollado y constantemente pre
sente. Una voz crítica interna, que valora todo lo que UNO 
vive y hace, procura que se mantenga este orden. 

Estas voces críticas pueden variar desde ser protectoras
amables (por ejemplo, advertencias ante posibles peligros) 
hasta enviar mensajes devastadores-críticos (por ejemplo 
"todo lo que emprendes está mal"). Según y como, pueden 
influir marcadamente en la autoestima. 

El mantenimiento de este orden impide que los impulsos 
caóticos, instintivos, desordenados ganen la batalla. Contra 
tendencias de este tipo se procede con autodisciplina y auto
control. 

El punto básico en la relación de UNO consigo mismo es 
la autoevaluación. Dependiendo de que el resultado se 
encuentre en el lado "bueno" o el lado "malo", variará la 
conciencia vital de la persona. Como normalmente se esfuer
za mucho en corregir sus deficiencias, UNO suele estar "pre
sionada" y tiende a sobreexigirse. 

Conducta comunicativa: autocontrol y mantenimiento de los límites 

En los patrones que se nutren de la energía del estómago, 
todo gira, cuando se trata de conductas comunicativas, alre
dedor de la protección (agresiva) del propio territorio, del 
propio sitio. En este sentido, tienen gran importancia los lími
tes (invisibles) que establezco alrededor de "lo mío propio". 

UNO cuida mucho su independencia y autonomía y lo 
transmite al exterior. Comunica algo así como "no te acerques 
demasiado" o "yo decido lo cerca que puedes estar". UNO 
pone claramente los límites y reacciona con susceptibilidad si 
se traspasan. 

Como tiene tan bien controlado su interior, no permite 
tampoco que éste se descontrole hacia fuera. Por ello, suele 
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dar una impresión más bien fría y muchas veces superior. En 
una comunicación, se abstiene de mostrar sus impresiones 
personales o las exterioriza de forma tan ordenada que casi 
no se puede ver en ello una implicación emocional. 

Aunque en una comunicación, UNO se comporte de 
manera seria, presente y atenta, tiene tendencia a mostrarse 
demasiado cerrada, impermeabiliza la propia emocionalidad 
frente al otro. La persona que se relaciona con ella siente sobre 
sí la mirada evaluativa. 

Si, al comunicarse con otra persona, nota dentro de usted 
una contrarreacción que le hace preguntarse" ¿está todo bien 
en mí?", entonces seguramente estará tratando con UNO. 

El anhelo de poder soltar y el miedo al maltrato y a la crítica 

Lo más difícil para UNO es abandonarse a una relación, 
dejarse llevar, olvidar el autocontrol. Pero es precisamente 
esto lo que la mayoría de ellos anhela más. Mientras dirija su 
atención hacia su propia imperfección y la imperfección de la 
situación en la que se está relacionando, todo irá mal. Solo 
cuando pueda aceptarse a sí misma y sentir:"estás bien, es 
correcto ser como tú" o reciba este mensaje de la otra perso
na, será posible cambiar. En esos momentos se sentirá queri
da al máximo. 

En este contexto, la sexualidad juega un importante papel 
para UNO. Aquí también existe el profundo anhelo de poder 
dejarse llevar completamente durante el acto sexual. Pero 
esto solo será posible si las circunstancias son casi perfectas. 
La pareja "correcta", el ambiente "correcto", el entorno 
11 correcto", etc ... si todo esto se da, la sexualidad se puede con
vertir en una fiesta gozosa y en una profunda experiencia de 
amor. 

UNO se siente herida personalmente, si otro intenta disci
plinarla u obligarla a algo. La pareja que le diga a UNO lo que 
es bueno para ella o llegue tan lejos que quiera llevarla a 
hacer algo utilizando algún tipo de fuerza, solo conquistará 
una ira agresiva. En estos puntos se siente amenazada 
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existencialmente en su autonomía e independencia y tiene 
que negarse de forma contundente. 

La relación jerárquica: "nadie está por encima de mí" - "yo os llevo 
por el camino correcto" 

UNO tiene problemas con falsas autoridades. En el fondo, 
se siente superior a todo el mundo, por su conocimiento de lo 
que es bueno y malo y por su propio baremo moral. Una figu
ra de autoridad solamente será aceptada como tal si sale bien 
parada tras medirla según esos criterios. Si un superior consi
derado como "mal jefe" intenta encima dar órdenes (ataque a 
la autonomía), se creará una relación muy difícil entre ambos. 

Cuando es UNO el que está en una posición de poder, se 
siente muy bien. Le gusta transmitir sus conocimientos y sus 
destrezas, alcanzadas con tesón, a otros y lo hace con mucho 
idealismo. Cuando comienza el problema es cuando las capa
cidades auténticas de mando se distorsionan y comienza a 
presionar a los que dependen de ella, queriendo tener siem
pre razón o utilizando criterios morales. 

Esto solo crea rechazo y lleva a que los demás le boico
teen. 

El padre severo, por ejemplo, que tortura a sus hijos con exi
gencias exageradamente morales ("no debes fumar, no debes 
beber, no debes de ir a este y a aquél sitio ... porque eso no se 
hace") no alcanza normalmente más que el se boicotee su 
propia moral. Será más probable que se le mienta y engañe 
que el que los hijos obedezcan las reglas severas. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

El esfuerzo positivo por alcanzar la perfección se convier
te, en su lado oscuro, en un perfeccionismo ansioso. Esto 
puede ser molesto para la persona que se relacione con ella, si 
UNO intenta, por medio de constantes quejas y críticas, 
inmiscuirse en los errores y defectos del otro y erradicarlos. 
Un deseo auténtico de alcanzar la verdad se convierte enton
ces en una pedantería irreplicable. 
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La percepción automática de asuntos problemáticos, irre
solubles y difíciles no deja ver lo que es correcto. Por ello, 
UNO se guarda muchas veces los halagos y es clasificado por 
los demás como "demasiado serio", "demasiado enfocado 
hacia los problemas", muchas veces se dice que "con 
este/ esta no te lo puedes pasar bien". 

La distancia emocional, la propia expresión reprimida de 
sentimientos también puede convertirse en problema para los 
demás. Experimentan a UNO como inaccesible, lo ven como 
superior o le temen o respetan excesivamente. Como todo 
sale de su boca tan ordenadamente, se suele ver a UNO 
muchas veces como demasiado "mental" o racional. 

¿"Dónde están tus sentimientos?", le grita la señora CUA
TRO a su marido UNO, que le explica por tercera vez por qué 
piensa que ha actuado correctamente en esa situación. 

La capacidad de sentar claramente los límites y de guar
dar la propia autonomía se confunde muchas veces con la 
obsesión por ser independiente y la vanidad. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

Por el lado positivo, su perfeccionismo hace que UNO sea 
un compañero totalmente sincero, íntegro y por ello digno de 
confianza. Si UNO no intenta avasallar a los demás con su 
alta moralidad y sus propios ideales, sino que es capaz de ver 
que son sus leyes particulares, entonces abrirá a los demás un 
espacio de relación muy "limpio". Limpio de peligros de 
abuso y brutalidad, limpio de violación de límites y peligro 
de ser dañado, limpio de jueguecitos manipulativos. 

La seriedad y el interés por los problemas que muestra 
UNO, da a los demás la sensación de ser atendidos con sus 
problemas y dificultades. Su propia vida sentimental e ins
tintiva, tan ordenada, puede ser un incentivo y una ayuda 
para que los demás ordenen su propio caos sentimental. 

Como la propia autonomía e independencia de UNO es 
tan importante, las puede ceder en esta situación positiva a 
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los demás y motivarles para que busquen y emprendan su 
propio camino. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

Para UNO, el tema existencial gira alrededor de la auto
nomía/independencia versus disciplina (paterna). Frecuente
mente, las personas que tienen el patrón UNO relatan haber 
crecido en familias muy severas, en las cuales había que man
tener unos principios de orden _concretos y en las que eran 
muy importantes el esfuerzo y el rendimiento. Muchas veces 
también hablan de palizas o castigos severos (malos tratos). 

El conflicto infantil que subyace en este caso, queda fijado 
en el entrenamiento de la limpieza. El niño es entrenado a 
colocar ordenadamente su producto "sucio" en el orinal. Si 
esta educación es demasiado prematura o severa, se castiga la 
parte gozosa de la expulsión, que queda reprimida por medio 
de un excesivo (obligado) autocontrol. Además, todo lo 
impulsivo, no controlable se coloca en la esquina sucia y 
mala. 

Desde el punto de vista fisiológico, hasta los dos años y 
medio no se puede controlar la función anal. Antes, solo se 
puede aprender con mucho esfuerzo y con la implicación 
compensatoria de otros grupos musculares. 

El dolor primario, el sufrimiento primario tiene que ver 
pues con la vivencia de acciones educativas demasiado seve
ras, que van a costa de la propia autonomía. Este conflicto no 
resuelto, ya haya sido creado por una educación de la limpie
za demasiado rígida o por otras vías, es el que subyace al 
patrón UNO. La ira, (la pasión de UNO) es la reacción a estos 
actos disciplinarios. 

¿Hasta qué punto el patrón de carácter UNO es una solu
ción a este dilema? UNO dirige la ira contra sí misma, auto
controlándose y exigiéndose mucho. Por ello, muchas veces 
se trata a sí misma con mayor severidad de lo que puedan 
hacer los demás. Se llama a sí misma al orden y así evita el 
dolor que surge cuando lo hacen los demás. 
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A la vez, este control tan esforzado impide que se frustre 
el anhelo más profundo de poder soltarse alguna vez y dar 
rienda suelta a los impulsos caóticos y espontáneos. Pero ese 
esfuerzo se nutre de la esperanza (utópica) de que, al llegar al 
punto X, en el que todo es perfecto, se cumplirá ese anhelo de 
tranquilidad interna y relajación. 

La espiral de autoenredo 

¿De qué forma UNO vuelve a caer una y otra vez en la 
espiral negativa de su propio patrón? 

Esta cadena llega a su punto culminante en el punto de 
descentramiento CUATRO. La autocrítica sin compasión crea 
una sensación melancólica y depresiva. En la vivencia interior 
priman los sentimientos negativos que están dirigidos sobre 
todo contra sí misma. Se encuentra sin rumbo y ya no sabe lo 
que es correcto. 
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El patrón DOS 

La historia de la señora DOS 

Escena 1 ª: mientras la señora DOS se encamina hacia la 
parada del autobús, se va imaginando la cara que pondrá el 
conocido suyo, cuando abra su regalo. Recuerda con satisfac
ción cómo se enteró, a través de un amigo del anfitrión, qué 
tipo de música le gusta a éste y también que se acaba de com
prar un aparato de CD. Seguro que el CD que ha encontrado 
DOS le gustará mucho. 

Al entrar en el autobús, la señora DOS se dirige al asiento 
libre. Cuando se da cuenta de que otra mujer también va hacia 
ese sitio, sus pasos se hacen más lentos. Observa a la otra 
mujer y comprueba que ésta parece estar cansada y que lleva 
una pesada bolsa. De buen grado le cede el sitio. 

La mujer se deja caer en el asiento con un suspiro aliviado y 
le da las gracias amablemente. "No importa", dice la señora 
DOS, satisfecha consigo misma y su capacidad de ayuda. 
Cuando algo más adelante se da cuenta de que le duelen 
mucho las piernas tras un largo día de trabajo de pié, intenta 
dedicarles la menor atención posible a estas sensaciones. 

Escena 2ª: Cuando el anfitrión la saluda en la puerta, la 
señora DOS le da el regalo enseguida, con un: "es solo un deta
lle". Se alegra de que lo abra enseguida, porque así puede ver 
su reacción. El conocido se alegra mucho de que ella haya acer
tado tan bien con sus gustos musicales y le cuenta que todavía 
no tiene muchos CDs, porque acaba de adquirir un aparato de 
CD. Le da las gracias efusivamente. La señora DOS desvía la 
conversación modestamente, pero en su interior se siente muy 
orgullosa de que el regalo haya tenido tanto éxito. 

Entra en el salón y contempla detalladamente a los allí pre
sentes. Le llama la atención un grupito de personas que man
tienen una conversación animada con muchas risas. "Son 
bastante simpáticos", piensa la señora DOS, "parecen conocer 
bien este lugar". 

La señora DOS se une al grupo, y pronto se da cuenta de 
que la mujer del anfitrión, a la que no conocía hasta ahora, se 
encuentra entre ellos. Se dirige a ella y al cabo de poco tiempo 
se encuentra enzarzada en un interesante diálogo: la dueña de 
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la casa le cuenta sus problemas con los obreros y la señora 
DOS escucha atentamente y le da consejos. 

Escena 3ª: cuando el amigo entra en la habitación, la señora 
DOS se alegra enormemente. Se disculpa ante la otra mujer, se 
avalanza sobre él y le abraza. No disimula su alegría y acto 
seguido le "secuestra" para sí. 

Le resulta importante enterarse cómo le va últimamente y 
contarle cosas de su vida privada. Aprecia mucho a este amigo 
y piensa que este encontronazo casual es una oportunidad 
inmejorable de retomar la relación. 

Cuando el amigo se va al servicio y tarda mucho en volver, 
la señora DOS se inquieta. Sale de la habitación para buscarle. 
Fuera, le encuentra charlando animadamente con otra mujer, 
que ella no conoce. Se siente muy herida al comprobar que, 
aparentemente, esta mujer es más importante para su amigo 
que ella. Pero él no debe de enterarse de ninguna manera, y 
así, se retira sigilosamente al salón. Es demasiado orgullosa 
como para comunicarle su ofensa, pero en el fondo espera que 
a lo largo de la noche, el amigo vuelva a acercarse a ella y le 
muestre así su aprecio y atención. 

Escena 4ª: cuando su jefe aparece en la fiesta, se siente bas
tante incómoda. En cualquier caso, no le pareció bien que la 
discusión de esta tarde quedara en el aire. A la señora DOS le 
gusta que, si de todas formas no se pueden evitar los conflic
tos, por lo menos se resuelvan lo antes posible. 

En lo que respecta a esta tarde, solo tiene que convencer a su 
jefe de que, en cualquier caso, sus ideas y planes son lo mejor 
a largo plazo para la empresa. Ya ha pensado una serie de 
argumentaciones con las que quiere exponerlo de forma hábil, 
sin que él se sienta malinterpretado o pasado por alto. 

Se acerca a su jefe con expresión amable, le saluda y le da a 
entender que el incidente en el trabajo no ha de turbar el 
ambiente. Para ella es importante mostrar al exterior confor
midad y buenas relaciones con su jefe. Al fin y al cabo, ella es 
su "brazo derecho" y, con ello, la "verdadera jefa" de la 
empresa. 
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Comentario a la historia de DOS 

En la historia que hemos descrito, la señora DOS es un 
prototipo de su patrón. Las características típicas de esta 
estrategia de carácter son: 

- se aplica mucha atención para descubrir qué es lo que 
los otros pueden necesitar o qué podría alegrarles 

- se suele clasificar al otro como más necesitado de ayuda 
que uno mismo, la atención se dirige a las necesidades 
y problemas de éste 

- DOS se siente muy bien (orgullo) si consigue hacer algo 
bueno por otro (y encima recibir agradecimiento) 

- las propias necesidades se ponen en último lugar o ni 
siquiera se tienen en cuenta 

- es muy importante la reacción del otro ante un regalo, 
el propio (y fuerte) esfuerzo para obtener esta reacción 
positiva se disimula 

- se establecen contactos con las personas importantes 
(poderosas); DOS intenta mostrarse útil a estas perso
nas (por ejemplo, asesorándoles) y llamar la atención de 
forma positiva sobre sí misma 

- la cercanía de una relación se expresa gustosamente por 
medio del contacto corporal 

- las relaciones personales son importantes y se cuidan. 
La tendencia de DOS es más bien de expectativa, espe
ra mucho de sus amigos 

- si ya no se le dispensa atención u otro parece ser más 
importante que ella, DOS se siente herida; evalúa la 
actitud del otro como un rechazo personal 

- el orgullo impide a DOS pedir aclaraciones al otro 

- los conflictos se evitan, porque DOS no soporta que 
alguien esté enfadado con ella 
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- los conflictos que no se pueden evitar se resuelven lo 
antes posible de manera pacífica, la confrontación con
lleva el peligro de un rechazo 

- DOS se ocupa mucho de un jefe, haciéndose útil y 
"tirando del carro", lo importante para ella es el aprecio 
que obtenga por ello. 

La relación consigo mismo: dependencia de los demás 
para autovalorarse 

Con DOS, TRES y CUATRO entramos en el área de la 
energía del corazón. Los patrones del corazón son los patro
nes sociales, es decir, que funcionan siempre dependiendo de 
otras personas. La relación con ellos mismos también tiene 
una relación funcional con la reacción de los demás. 

En el caso de DOS, se trata primordialmente de la sensa
ción de autovalía. Solo se puede valorar a sí misma (autoesti
ma) si otros la valoran. DOS intenta obtener su cariño siendo 
buena y útil a los demás. Solo se siente válida si tiene un valor 
para los demás. 

DOS intenta esconder ante sí misma y hacia el exterior, 
todas las partes de su yo que, a su entender, no "valen nada" 
o que podrían provocar el rechazo del otro. Por un lado, está 
todo lo relacionado con debilidad y necesidad de ayuda, por 
el otro, impulsos agresivos y sentimientos negativos respecto 
a otros. El orgullo elimina estos componentes de la propia 
percepción de sí misma. 

Las personas con el patrón DOS siempre explican en los 
talleres lo derrumbante que fué para ellos la experiencia de 
reconocer su propio patrón. Al contemplar sin tapujos la 
estrategia de ayuda manipulativa y calculada, la parte som
bría que normalmente se elimina, salta a la vista. La imagen 
buena y altruista de sí misma se derrumba. 
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Conducta comunicativa: ser útil e indispensable 

La atención de DOS se dirige automáticamente a las nece
sidades y problemas del otro. Se dirige a él activamente e 
intenta aportarle algo bueno. Dependiendo de lo que necesi
te el otro, ella se pone a su disposición como oyente, conseje
ra, confortadora, admiradora, etc. Es decir, en las relaciones, 
adapta su conducta a las (supuestas) necesidades del otro. 

Sin embargo, elige exactamente con quién quiere relacio
narse. Prefiere ser vista y valorada por las personas más 
importantes y poderosas. A largo plazo, le gusta colocarse en 
el segundo lugar más importante (la secretaria jefe, la jefa en 
funciones, etc.), donde se hace imprescindible. 

Esto se convierte en problema cuando DOS se pierde a sí 
misma. Si la atención se dirige exclusivamente hacia lo que 
ella es para el otro, pierde el contacto hacia sus propios senti
mientos y necesidades. Podríamos decir que, en una relación, 
DOS tiene la tendencia a "caerse hacia delante" y, con ello, no 
darse cuenta de sus propios límites y sobrepasar los de los 
demás a favor de una "buena causa". 

De cara afuera, DOS da la impresión de estar feliz de la 
vida, fuerte y llena de energía. Aunque muchas veces se intu
yen las esperanzas no reconocidas de recibir algo a cambio. 

Si, al estar con una persona, usted se plantea la pregunta: 
"¿qué quiere este/ esta de mí, qué espera éste/ esta de mí?", 
entonces estará tratando seguramente con un DOS. 

El anhelo de ser valorado y el miedo al rechazo 

El anhelo más profundo de DOS es ser apreciada como 
persona y que su parte más necesitada se reconozca y acepte. 
Siempre quiere volver a confirmar y a recibir que el otro la 
valora y aprecia. 

DOS coloca sus esfuerzos por los demás como un para
choques entre ella y los otros. Solo deja que se acerquen hasta 
donde ella todavía tiene algo que pueda darles. Así evita 
tener que reconocer la debilidad y necesidad, por miedo a ser 
rechazada por ello. 
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Naturalmente, esto también ocurre en la sexualidad. A 
DOS le gusta sentirse deseada, para ella es una muestra de 
aprecio. Lo que se interpone en su camino en los encuentros 
íntimos, son los problemas con su propia necesidad. La inca
pacidad de sentir las propias necesidades, de expresarlas y de 
pedir que se cumplan, hace difícil encontrar en la sexualidad 
un equilibrio entre dar y recibir. El peligro de que finalmente, 
DOS se sienta explotada (porque ha velado mal por sí misma) 
es grande. 

Lo que más puede herir a DOS es perder (en su opinión) 
el aprecio de otra persona, porque ya no se siente considera
da, apreciada y reconocida y aceptada en su necesidad. En 
esos casos, su sensación de autovalía baja estrepitosamente, la 
"autoimagen orgullosa" se derrumba. 

La relación jerárquica: "me hago indispensable" y "yo me ocupo de 
todos vosotros" 

A DOS le gusta situarse en la posición más inferior de las 
relaciones jerárquicas, sobre todo en segundo lugar. Pero no 
se siente en absoluto inferior, sino más bien como el dirigente 
oculto de la empresa. Su estrategia consiste en hacerse indis
pensable para el "superior" a través de aportaciones especial
mente buenas y útiles, y asegurarse su estima. Si DOS ya no 
es necesaria, lo experimentará como una ofensa personal y un 
rechazo y se sentirá explotada. 

De niños, las personas con el patrón DOS eran las que en 
la familia apoyaban y ayudaban a uno o a los dos padres. Por 
ejemplo, podían ser los intermediarios en problemas conyu
gales, el apoyo emocional de los padres, cuando a éstos les iba 
mal, o asumían la responsabilidad sobre los hermanos más 
pequeños y la casa. A cambio, recibían alabanzas y dedicación. 

Cuando se encuentra en la posición superior de una relación 
jerárquica, DOS es el jefe o el padre especialmente cuidadoso, 
preocupado por el bienestar de todos. El peligro de exigirse 
demasiado o de "quemarse" es grande, porque en esta posición 
no hay nadie por encima que pueda dar aprobación. En estos 
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casos puede ocurrir que el subordinado o el que depende de 
DOS sea calificado airosamente de "desagradecido". 

La persona que dependa de DOS puede interpretar fácil
mente su asistencia bienintencionada como opresión o sentir 
que "la llevan en parihuelas". En vez de estar agradecido, se 
esforzará en escapar de la "gallina sobreprotectora". 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

La mayor trampa que aparece en todos los patrones de 
carácter que están regidos por la energía del corazón, es que al 
que se relaciona con ellos se le asigna una función, que sirve 
(aparentemente) para saciar la necesidad que necesita propio 
patrón. En el caso de DOS, a los demás se les asigna la función 
de transmitir aprecio, en el caso de TRES al otro le corresponde 
valorar su rendimiento y CUATRO quiere que los demás perci
ban su excepcionalidad e individualidad ("¡Dime quién soy!"). 

DOS le asigna su función al otro a través de un "negocio 
con el amor": "si hago algo bueno para tí, me adapto a tí, pro
fundizo en tí...entonces obtendré de tí como compensación 
agradecimiento y aprecio". O dicho de otra forma: "¡Te doy 
mucho, pero también quiero mucho!" Visto desde fuera, esto 
parece muy manipulativo y calculador. DOS, que no es cons
ciente, o solo parcialmente, de esta estrategia, experimenta el 
dar como algo voluntario y le gusta hacerlo con la mejor (y la 
más cariñosa) de las intenciones. 

A las personas que se relacionan con DOS, la primera 
parte de esta forma de actuar ya les proporciona dificultades. 
Esto se convertirá en punto de fricción si DOS pasa por enci
ma de las necesidades de los demás con su dadivosidad. En 
estos casos, será contemplada como sobreprotectora o protec
tora en el sitio equivocado. Frecuentemente, el otro también 
siente que se le ha convertido en alguien necesitado de ayuda, 
cuando en realidad no lo está. 

Una participante de un taller dijo una vez: "con DOS, siem
pre me encuentro más enferma de lo que estoy. Solo ve lo difí
cil y no lo sano que hay en mí': 
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Pero muchas veces, las personas chocan con DOS por la 
segunda parte de la estrategia, cuando se ven confrontadas 
con las expectativas no expresadas de DOS y se sienten pre
sionadas. Estas expectativas se suelen intuir y muchas veces 
producen sentimientos de culpabilidad si no pueden cum
plirse. Como nadie puede ayudar tanto como DOS, la "culpa" 
nunca podrá ser compensada. 

Muchas veces, se le reprocha a DOS que nunca quiere 
reconocer sus errores. DOS reacciona frecuentemente ante 
las críticas de otro: "pero si lo he hecho con la mejor inten
ción". 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

DOS puede dar a los demás lo que ella misma más nece
sita, que es un aprecio positivo. Va hacia los demás con la acti
tud básica: "te acepto, tal y como tú eres", y transmite 
aceptación y consideración por el otro. Comunica: "eres 
importante (para mí)", y con ello pone a disposición del otro 
un espacio de relación en el que puede crecer la sensación de 
autovalía del otro. 

DOS tiene antenas muy sensibles para captar el dolor y las 
necesidades de otras personas. Su capacidad de ponerse en el 
lugar del otro (empatía) y su disposición a ayudar la convier
ten frecuentemente en la salvadora (en el buen sentido) o la 
que ayuda en casos de necesidad. DOS se sacrifica por un 
amigo que esté en una situación difícil y daría por él todo lo 
que fuera preciso. 

Su fina intuición por los demás también le permite hacer
les felices o darles una alegría. Muchas veces, regalos bien 
meditados u ofertas por parte de DOS pueden salir al paso de 
deseos secretos. 

DOS es muy asistencial, sabe cuidar bien de los demás. Es 
decir, pone a disposición de los demás las condiciones (exter
nas) para que no falte nada, para que todos se sientan sacia
dos, también en el sentido emocional. 
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Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

La temática infantil que subyace al patrón DOS gira alre
dedor de las necesidades existenciales y su percepción y satis
facción a través de las personas de referencia. 

Todo bebé está predispuesto desde el primer día de su 
vida, a que haya personas adultas a su alrededor que miran 
lo que le falta y que le ponen las cosas a su disposición. 
Necesita alimento, tiene que estar seco, y asimismo, son 
vitales el contacto corporal y las relaciones estables. Si no se 
cumplieran estas necesidades básicas se moriría, tal y como 
demostraron investigaciones en ambientes hospitalarios. Si 
se cumplen esas necesidades, el bebé estará satisfecho 
durante un tiempo, hasta que vuelve a desarrollar nuevas 
necesidades. 

De alguna manera, DOS tuvo la experiencia de pequeña, 
de que este ciclo de tener necesidades y verlas satisfechas no 
se dió por supuesto. 

Las personas con el patrón DOS recuerdan frecuentemen
te haber recibido aprecio por parte de sus personas de 
referencia cuando se ocupaban de las necesidades de ellos. 
Relatan haber sido el niño que se ocupaba especialmente de 
uno de los padres, de la relación entre ambos o de toda la 
familia y haberse sentido responsables de ello. 

Por lo tanto, el dolor primario, la carencia primaria, están 
relacionados con la experiencia de no recibir la suficiente 
atención y aprecio porque sí, sin hacer nada, es decir, de que
darse de alguna forma, hambrientos emocionalmente. Por ello, 
la "solución" del niño consistió en saciarse este hambre por sí 
mismo, asegurándose el aprecio por medio de conductas de 
ayuda. 
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La espiral de autoenredo 

¿Cómo podríamos describir el proceso que mantiene este 
patrón de autoenredo? 

Cuando DOS ha llegado a este punto, puede volverse 
muy iracunda y enfadada con las demás personas, que solo se 
aprovechan de ella y que no ven lo destrozada que está y que 
ella también necesita ayuda. Llegada a este punto, se vuelve 
agresiva y se venga por lo que (aparentemente) se le ha hecho 
o de lo que se la ha privado. Esta cadena es característica del 
movimiento hacia el punto de descentramiento OCHO. 

El patrón TRES 

La historia del señor TRES 

Escena 1": de camino hacia la parada del autobús, el señor 
TRES va pensando en lo difícil que ha sido acoplarse a esta 
cita, dadas las muchas horas extras que tiene que hacer últi
mamente. Pero como el conocido que le ha invitado es un 
importante compañero de negocios, no podía rechazar la invi
tación de ninguna manera. 
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Tras entrar en el autobús, el señor TRES se encamina direc
tamente hacia el único asiento libre. Poco antes de sentarse, 
repara en la hermosa joven que también parece tener interés en 
el asiento libre. Con un gesto invitador, una amable sonrisa y 
la frase: "después de usted, señorita", le cede galantemente el 
sitio. 

Al hacer esto, observa las reacciones de los otros viajeros, 
especialmente la mirada benevolente de una señora mayor, 
que evidentemente todavía sabe apreciar una conducta cortés. 
El señor TRES comienza con ella una conversación sobre la 
saturación de los transportes públicos, apoyando su demanda, 
de que por lo menos se reserven asientos libres para las perso
nas mayores. Algunos otros viajeros se suman a la conversa
ción y así transcurre el tiempo rápidamente hasta llegar a la su 
parada. 

Escena 2ª: cuando el anfitrión le sale al encuentro en la 
puerta de su casa, le saluda con grandes ademanes, alabando 
la arquitectura de la nueva casa (de la que, en realidad, no ha 
podido ver mucho en la oscuridad). El anfitrión se siente hala
gado y le invita a hacer un recorrido por la casa, conduciendo 
al señor TRES por todas las habitaciones, mientras le explica 
los detalles arquitectónicos. Acto seguido, le acompaña al 
salón, donde están los demás invitados. 

Al principio, el señor TRES se extraña de no ver ninguna 
cara familiar, su conocido parece moverse en círculos profesio
nales diferentes que los suyos. Pero anteriormente había oído 
que estarían presentes otros dos hombres de negocios de su 
rama, a los que hace mucho que quería conocer. Tras una rápi
da ojeada al espejo, para comprobar su aspecto exterior, inten
ta sacar quiénes podrían ser. 

Se dirige hacia dos hombres de mediana edad, que están 
concentrados en una conversación. Su instinto no le ha fallado, 
tal y como comprueba al entablar conversación con ellos. Al 
cabo de muy poco tiempo tiene claro que se trata de los dos 
compañeros de profesión. Utilizando sus conocimientos técni
cos, que va introduciendo hábilmente en la conversación, y 
con algunos comentarios graciosos consigue ganarse rápida
mente su simpatía. Van juntos al bufé, para seguir hablando un 
poco de la profesión mientras comen. 
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Escena 3ª: Cuando la amiga entra en la sala, el señor TRES 
la saluda agitadamente desde el otro lado de la sala, para lla
mar su atención. Van el uno hacia el otro, y al acercarse a ella, 
el señor TRES la va saludando efusivamente, expresando con 
voz potente su sorpresa y alegría de encontrarla aquí. La coge 
del brazo, porque quiere presentarla enseguida a sus recién 
adquiridos amigos. 

En ese momento, se acerca un hombre a la amiga, que pare
ce tener mucha confianza con ella, como comprueba el señor 
TRES por la forma de saludarla. Su amiga se dirige a él y le 
dice: "no te enfades, es que hace mucho que no le he visto y me 
gustaría charlar un poco con él". El señor TRES consiente ama
ble y comprensivamente en que los dos se retiren. 

Pero a lo largo de la noche, va vigilando a la pareja, inten
tando una y otra vez atrapar la mirada de su amiga. Cuando, 
finalmente, se da la posibilidad de bailar, lo toma como una 
oportuna ocasión de quitarle la amiga a su competidor. La 
invita a bailar. 

Escena 4ª: el señor TRES no se siente en absoluto entusias
mado de ver a su jefe en la fiesta. No le aprecia especialmente 
y, aparte de eso, le considera incompetente para la profesión. 
En opinión del señor TRES, el trabajo realizado por su grupo 
es el que, a fin de cuentas, ha sido el responsable del éxito de 
la empresa. En la próxima ocasión favorable, el señor TRES 
quiere abandonar la empresa e independizarse. 

Aunque es muy consciente de estas tensiones, el señor TRES 
quiere demostrar de cara afuera y hasta su despedida, unidad y 
armonía. Por ello, se acerca a su superior, intercambia con él algu
nas palabras superficiales y se muestra de buen humor y opti
mista. Pero se calla los nuevos contactos que ha hecho en la fiesta, 
quiere guardárselos para más adelante para su propia empresa. 

Comentario a la historia de TRES 

¿Cuáles son las características típicas (de su patrón) que 
muestra el señor TRES? 

- El día de TRES suele estar planificado con actividades 
profesionales y privadas, los tiempos muertos y los 
períodos de descanso se evitan. 
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- La importancia de las relaciones se juzga según sea la 
otra persona útil para TRES. 

- El principal aliciente para la conducta de TRES es el 
efecto que cause hacia fuera, una representación positi
va de sí misma. 

- Trabaja mucho por obtener la consideración y la aten
ción de los demás 

- A TRES le gusta halagar a los demás y alabar sus bue
nas cualidades, su aspecto, sus gustos, etc. 

- TRES tiene una buena intuición para saber quién puede 
serle útil. Se adapta a esas personas con el objetivo de 
caerles bien. 

- En situaciones sociales, TRES procura dar hábilmente 
conversación. 

- Todo lo que TRES dice y hace en situaciones sociales 
está encaminado a llamar la atención de los demás. 

- Los conocidos y amigos se incluyen dentro de la repre
sentación de sí misma. 

- TRES se siente herida si otra persona encuentra mejor 
acogida o tiene más éxito que ella. Pero no percibe este 
sentimiento, sino que lo transforma en una conducta 
competidora. 

- En las relaciones profesionales, la competencia profe
sional y el rendimiento juegan un importante papel. 
Solo se acepta como jefe a alguien que sea más com
petente y rinda más en el trabajo. 

- La imagen que da al exterior se rige según sean las exi
gencias profesionales que haya percibido o intuido. 

- En el centro de la táctica de TRES siempre está el éxito 
propio, el progreso personal 
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La relación consigo mismo: mantenimiento de la propia imagen 

Al ser TRES el punto central del corazón en el Eneagrama, 
la energía del corazón está bloqueada (ver capítulo 1). TRES 
ha perdido ampliamente el contacto con el mundo de los sen
timientos, aunque en el fondo realmente sea eso lo que le 
importa. Su tendencia es guiarse más por su imagen, por 
aquello que representa hacia el exterior, que por su verdade
ro yo. Sobre todo se evitan los sentimientos más "oscuros" 
como dolor, tristeza, agresión. 

La dependencia de los demás, que es característica de los 
puntos del corazón, consiste en el caso de TRES en que esta 
representación externa tiene que ser bien acogida. Si consigue 
presentarse de forma óptima, si cosecha por ello atención y 
reconocimiento, se sentirá bien. Si no cae bien, se ve como una 
fracasada y pondrá toda la carne en el asador para mejorar 
sus logros. 

La autoestima de TRES depende de lo que rinda ante sus 
propios ojos y ante los de los demás. Se identifica con sus pro
pios productos y éxitos. Cuando fracasa, se cuestiona todo su 
ser. 

Esto se ve claramente en las fantasías de una cliente: 
"estoy en la escuela primaria y tengo que recoger mi cuader
no de la profesora. Voy hacia delante a su mesa. Cuando la pro
fesora dice que la redacción está mal hecha, se rompe todo 
para mí. Me gustaría que me tragase la tierra. Es como si, con 
el cuaderno, hubiera dado una mala calificación a toda mi per
sona. No tengo distancia respecto a ese cuaderno. 

La autoimagen "tengo éxito y caigo bien" tiene que ser, 
pues, mantenida a toda costa. A partir de esta necesidad se 
crea el autoengaño o la ocultación (pasión de los TRES): aga
rrarse a la máscara externa, aunque ésta no se corresponda 
con la realidad interna. 

TRES tiene una conciencia confusa de esta "estafa", sos
pecha en qué lugares hay "una fisura en el muro". Cuanto 
más numerosas y mayores sean estas fisuras (discrepancia 

~ 
11 
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entre la autoimagen y el verdadero yo), más aumentará el 
miedo de no poder mantener en pié el muro y fracasar. Detrás 
de la imagen que se exhibe al público se halla una autoestima 
tambaleante, que puede degenerar en desprecio hacia sí 
mismo. 

Conducta comunicativa: caer bien por medio de la representación de 
sí mismo 

"¡Mirad todos, soy el/la mejor!", es el mensaje incons
ciente que emite TRES. Para que esta oferta de contacto se 
haga realidad necesita un público (por lo menos, una persona 
más), que, correspondientemente, dispense aplausos. En 
situaciones sociales de este tipo es cuando TRES se siente a 
gusto. En ellas tiene un escenario sobre el que puede actuar, 
en ellas puede representar un papel. 

Cuando se hace más difícil es en situaciones de dos per
sonas, cuando se trata de expresar sentimientos. TRES tam
bién intentará caer bien al otro. Se representa a sí misma en el 
papel que cree que gustará al otro y que corresponde a sus 
expectativas. Eso pueden ser diferentes papeles, dependien
do de las personas, por ejemplo, con la novia "el mejor aman
te", con la madre "el hijo preocupado" y con el jefe "el asesor 
competente". 

Con esta conducta, TRES llama la atención con bastante 
insistencia hacia sí misma; en cualquier caso, hay que fijarse 
en ella. Es atractiva, dinámica, llena de energía y difunde 
optimismo. 

Cuando esto se convierte en problema es cuando ya no 
puede cumplir el papel que representa. En esos casos, la 
representación da impresión de vacía y produce aburrimien
to o enfado. 

Si, al entrar en contacto con una persona, usted tiene la 
sensación: "este/esta sí que exagera", entonces estará tratan
do seguramente con un TRES. 
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El anhelo de ser reconocido y el miedo al fracaso 

En las relaciones, TRES anhela profundamente sentir que 
se la reconoce en toda su persona, oír un claro "estás bien, tal 
y como eres". Quiere experimentar que no solo cuentan su 
rendimiento, su producto, sino ella misma. En el fondo, a 
TRES le gustaría dejar caer ante el otro todas las máscaras y 
poder ser solo ella misma. 

Al revés, esto significa: cuanto menos se acepte TRES a sí 
misma y por ello piense que en una relación tiene que repre
sentar un papel, más se alejará de una verdadera intimidad. 
Cumplir el papel (por el que se siente amada) se hace más 
importante que un encuentro real. 

En la sexualidad, TRES también corre el peligro de dejar
se llevar por lo que se imagina que debe ser lo mejor. Esceni
fica algo para el otro (por ejemplo, placer o representa un 
orgasmo), sin que la personalidad esté realmente implicada. 
Con ello, se pierde la dimensión más profunda del encuentro 
sexual. 

Lo que hiere a TRES es que lo que muestra o lo que rinde 
no llegue al otro o sea rechazado. Como se identifica plena
mente con ello, se siente rechazada en toda su persona y se 
vive como una fracasada. Lo juzga como si fuera un declive 
personal y se cuestiona a sí misma como persona. 

Esta ofensa alcanza su peor momento, cuando alguien 
pretende descubrir a TRES. Si alguien quiere ver quién se 
esconde tras la máscara y dice que la imagen es falsa, TRES se 
siente en el máximo apuro. Quien rechaza la representación 
de sí misma la está rechazando a ella, y ella no puede dife
renciar esto desde sus sentimientos. 

La relación jerárquica: "voy a ascender" y "soy competente" 

Para la persona TRES, siempre encaminada hade el éxito, 
la posición más baja en una relación jerárquica solo existe para 
ser abandonada algún día. TRES mira al futuro y quiere crecer 
más. Esta actitud provoca que termine compitiendo con su 
jefe, lo cual puede ser enriquecedor si el jefe realmente tiene 
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competencia profesional. En este caso, TRES le admirará y se 
desarrollará un juego de mutua medición de fuerzas. 

Pero si TRES considera que el jefe no tiene competencia, la 
medición de fuerzas se puede convertir en una destructiva 
lucha por el poder, porque TRES no le reconocerá corno auto
ridad. 

Cuando TRES se encuentra en la posición más alta, será, 
en el mejor caso, una figura de autoridad dinámica, luchado
ra y apasionante. Si sus proyectos no son vacíos y si realmen
te tiene competencia profesional, entonces sabe liderar 
responsablemente y entusiasmar a otros por una tarea. 

"Una vez tuve una jefa, que siempre llegaba la primera y se 
iba la última. Valoraba su competencia, casi todo lo hacía mejor 
que yo. Pero nunca se aprovechaba de su superioridad, sino 
que en las situaciones que lo requerían siempre estaba allí 
para ayudar. He aprendido mucho de ella" 

Pero si no tiene cualificación suficiente y no puede estar a 
la altura de su posición, y si actúa con demasiados trucos y 
métodos sucios, tendrá pronto a todos los subordinados en su 
contra, porque nadie confiará más en ella. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

Al igual que hacen los demás patrones regidos por el cora
zón, TRES también le asigna a la persona que se relaciona con 
ella, una función específica: le tiene que dispensar elogios y 
admiración por sus logros. El negocio de la relación podría 
ser corno sigue: "yo me esfuerzo y doy lo más que puedo dar, 
a cambio recibo tu reconocimiento y admiración". Para poder 
ser la/el mejor para el otro, TRES se guía mucho por las 
(supuestas) expectativas del otro y desprecia los propios sen
timientos, límites y necesidades. 

Pero cuanto más se guíe por lo que se espera de él/ ella y 
promete éxito, más falso/a se hará. En algún momento, la 
persona que se relaciona con ella se dará cuenta del "juego de 
máscaras". En este punto es donde muchas veces se rompe la 
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relación. La misma conducta que hace un tiempo era aplau
dida, se califica ahora como "falsa", "exagerada", etc. Muchas 
veces, TRES no puede seguir este cambio, porque continúa 
identificada con su máscara. 

"A veces me quito una máscara que he llevado durante 
demasiado tiempo, para tener que darme cuenta de que no la 
puedo tirar, porque una parte de mi cara todavía está dentro de 
ella. " 4 

Quien, como TRES, se exhibe más que otras personas, 
cosecha más admiración, pero corre también mayor peligro 
de ser rechazada. 

El ritmo y la energía que muestra TRES, pueden resultar 
excesivas para personas lentas. Se sienten atropelladas y 
empujadas. Criticarán lo fatigosa y tensa que les resulta la 
conducta de TRES. Con frecuencia, las personas se sienten 
empujadas a competir con TRES, se ven metidas en una lucha 
de poder que no pretendían en absoluto. 

Lo que también cuesta a las personas que se relacionan 
con TRES es la (aparente) falta de calidez y sentimientos. El 
que los proyectos y los éxitos sean más importantes que las 
personas, puede resultar hiriente y ofensivo. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

El lado positivo del afán de representarse a sí mismo, es 
que las personas con el patrón TRES pueden ser compañeras 
extraordinariamente amenas, ingeniosas y creativas. Están 
dispuestas en todo momento a dar una sorpresa y siempre se 
les ocurre algo nuevo. Su optimismo es contagioso. 

Las personas con el patrón TRES que no estén demasiado 
enredadas dentro de. sí mismas, sino que se encuentren en un 
camino de desarrollo, luchan mucho por la autenticidad y la 
verdad. No temen presentarse tal y como son en realidad y 
como se encuentren en ese momento. Esto puede animar a 
otros a atreverse también a ir hacia delante y no seguir escon
diéndose del mundo. 
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Cuando TRES lucha por alguien, lo hace con toda su fuer
za y da lo mejor de sí. Con ello, abre para los demás un espa
cio de relación que tiene un efecto muy positivo y motivador. 
TRES puede entusiasmar a otros y animarles a avanzar en los 
asuntos que tengan. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

Como es el punto central del corazón, la temática infantil 
del punto TRES gira alrededor del amor puro. Algún tipo de 
experiencias le quitaron al niño la seguridad de ser querido 
por sí mismo. Pero aprendió que conseguía reconocimiento y 
atención por un buen rendimiento, por producir algo bueno. 

En una fantasía infantil dirigida que hicimos en un taller, una 
participante relató lo siguiente: "me veo como niña pequeña 
con dos grandes jarras de leche en la mano. Sé perfectamen
te que solo puedo aparecer ante mis padres con las jarras lle
nas, si tengo las manos vacías no hace falta ni que aparezca:' 

En este párrafo se expresa la experiencia infantil: "solo soy 
valioso si puedo mostrar algo bueno, si no, no me quiere 
nadie". 

A partir de este dilema, TRES desarrolló de niña la estra
tegia de mostrar lo que les gustaba a sus personas de 
referencia. Por un lado están las buenas calificaciones, y 
acciones y productos coronados por el éxito. Pero por otro 
lado, a los padres también les gustan las cualidades positi
vas de la personalidad, el "lado dulce". El niño ya no tiene 
en cuenta lo que siente realmente, especialmente cuando le 
va mal. Al presentar siempre solo una parte recortada (para 
los demás) de sí mismo, es decir, al situar a su producto en el 
centro de atención, evita poder ser amado por sí mismo. 

La ocultación (que es la pasión del punto TRES) significa: 
"al fin y al cabo, yo también considero que soy esto que pre
tendo ser". El niño finge ante sí mismo que es mejor de lo que 
es, para evitar el dolor. El dolor primario se encuentra en la 
experiencia: "tal como soy no me quiere nadie". Si se destapa 
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el engaño, por ejemplo a raíz de un fracaso, se abrirá de 
nuevo la vieja herida. 

La espiral de autoenredo 

¿Cómo gira la espiral negativa en este patrón de carácter? 

El movimiento hacia el punto de descentramiento NUEVE 
caracteriza este desarrollo. Casi no se reconoce a TRES cuan
do ha llegado a este punto. La energía se ha evaporado y el 
buen humor ha dado paso a un estado de ánimo depresivo y 
carente de sentimientos. 

El patrón CUATRO 

La historia de la señora CUATRO 

Escena lª: mientras la señora CUATRO se encamina hacia la 
parada del autobús, va pensando en qué tipo de fiesta será la 
que le espera -¿un cóctel vulgar, rígido o una celebración ori
ginal? Sabiendo que este conocido acaba de construirse una 
casa y se ha casado hace poco, o sea, ha entrado de lleno en 
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una vida burguesa, entonces solo puede ser una fiesta aburri
da. Al pensar que, encima, la pareja ya está esperando su pri
mer hijo, le viene la melancolía. Este tipo de personas 
realmente parecen tenerlo más fácil para vivir felices que ella 
misma. 

Ensimismada en este estado melancólico, entra en el auto
bús y se encamina, algo ausente, hacia el único asiento que 
queda libre. De pronto, se para al reparar en un hombre que 
también se dirige hacia ese sitio con pasos firmes y fuertes. La 
señora CUATRO se sobresalta al sentir la energía masculina 
contenida y decide no encararse con esta persona. Da media 
vuelta y busca un sitio para estar de pie. El hombre ni siquiera 
se ha dado cuenta de que la señora CUATRO también quería 
aquél asiento. 

Pensando en esta escena, la señora CUATRO se siente por 
un lado rabiosa de que ese "tío" ni se haya percatado de ella, 
pero por el otro, también siente un poco de envidia de sus 
"agallas", con las que, realmente, se consigue más que con la 
sensibilidad que ella posee. 

Escena 2ª: cuando la señora CUATRO entra en el salón en el 
que se está celebrando la fiesta, le llaman la atención los cua
dros, que dicen mucho sobre el buen gusto del anfitrión. Sola
mente hay una cosa que no aprueba su sentido estético, y es la 
forma de disponer las obras de arte por la sala. 

Tras comprobar que no conoce a nadie, toma una copa de 
champán y se sienta en un sillón grande de terciopelo. Com
prueba con satisfacción que, con su extravagante vestido de 
seda, ya ha conseguido dirigir algunas miradas hacia ella. 
Echa un vistazo por la sala para ver dónde se encuentran las 
personas interesantes de la fiesta. 

Le llama la atención un hombre de su edad, vestido de 
forma poco común, que, como ella, parece no ajustarse del 
todo a esta fiesta burguesa. Cuando se encuentran sus miradas 
y el hombre se dirige hacia ella, piensa que, al final, puede que 
sí que la noche se haga interesante. 

En la conversación sale a relucir que el hombre es pintor 
y la señora CUATRO le habla de sus pinitos como pintora 
aficionada, a los que dedica casi todo su tiempo libre. Se 
siente comprendida, porque el pintor parece mostrarse real
mente interesado, y casi no se lo puede creer cuando éste la 
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invita a pasarse por su casa y enseñarle algunos de sus cua
dros. 

Escena 3ª: Cuando entra la amiga, una antigua compañera 
de trabajo, la señora CUATRO se alegra de verla y le presenta 
a su nuevo conocido, el interesante pintor. 

Resulta que la amiga ya le conoce desde hace años y ambos 
entablan una conversación animada sobre personas y hechos 
que no tienen nada que ver con la señora CUATRO y a los que 
desconoce. Está junto a ellos, sintiéndose totalmente ignorada 
y olvidada. Los otros dos ya no se dirigen a ella, están con
centrados en ellos mismos y en el tema común de conversa
ción. 

Triste y defraudada, se retira. Cuando, algo más tarde, la 
amiga se dirige a ella, tampoco consigue hacer desaparecer del 
todo su dolor. El regusto amargo de este episodio permanece 
para el resto de la noche. 

Escena 4ª: cuando, encima, aparece en la fiesta su jefe, con 
el que se ha peleado esta mañana, considera que eso ya es 
demasiado para ella. El se dirige amablemente a ella, pero a 
ella le parece falso y mentiroso simular una concordia que no 
se corresponde en absoluto con la realidad. 

Tratando de evitar el contacto con él, se retira con sensación 
de dolor, se dirige a la salida y se marcha. En el autobús que la 
lleva de vuelta a casa sueña con fiestas más bonitas con otro 
tipo de personas. 

Comentario a la historia de CUATRO 

Esto es una posible forma de vivir la historia de una per
sona que tiene el patrón CUATRO. ¿Cuáles son las caracterís
ticas típicas de CUATRO? 

- CUATRO quiere separarse de lo vulgar, de lo que haría 
cualquiera. Sin embargo, la "felicidad vulgar" de los 
demás le suscita sentimientos de envidia 

- CUATRO se vive a sí misma como vulnerable y sensi
ble. Tiene que protegerse de las personas insensibles, 
que pisan fuerte. 
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- A la vez, envidia al otro por la fuerza que ella no posee. 

- Su sentido de la estética y su sensibilidad para las cosas 
bellas está muy desarrollado. 

- CUATRO quiere llamar la atención con su individuali
dad y originalidad y se interesa por las personas excep
cionales 

- En un contacto con alguien, le gusta ser tenida en cuen
ta y comprendida en las facetas que a ella le parecen 
importantes 

- CUATRO anhela recibir una atención exclusiva de sus 
amigos. Si se pasa por encima de ella o se la ignora, se 
siente muy herida. 

- Si algo le duele, CUATRO le da mucha importancia y se 
regodea en ello 

- La autenticidad y la expresión honrada de sentimientos 
son muy importantes para CUATRO. Por esta causa, no 
le importa escandalizar a los demás. 

- Si no le gusta el presente, CUATRO sueña con tiempos 
mejores. 

La relación consigo mismo: la búsqueda de sí mismo 

CUATRO es el patrón del Eneagrama que está más cen
trado en sí mismo. Su vida gira alrededor de las preguntas 
existenciales "¿quién soy yo (en realidad)?" y "¿Cómo soy 
realmente?". Constantemente está a la búsqueda de com
prenderse a sí misma. 

La conciencia de sí misma es vaga y difusa, solo puede 
sentirse a sí misma en circunstancias sentimentales muy 
extremas. Intenta acercarse más a sí misma y encontrarse, 
dando expresión a su individualidad. Cualquier forma de 
expresión artística, así como también, por ejemplo, escribir 
poemas o diarios, son posibilidades de simbolizar de forma 
creativa su propio yo. 
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Su autoimagen es: "soy algo especial". Este salirse de la 
"mayoría gris", el énfasis en la individualidad surge también 
de la necesidad de expresarse a sí misma. CUATRO podria 
decir: "mi singularidad consiste en que me distingo de todo 
lo demás". Cuanto menor sea la estima en que se tiene a sí 
misma, más perfecta querrá CUATRO que sea la imagen que 
quiere dar al exterior. Producirá entonces un efecto falso y 
artificioso. 

El sentimiento subyacente de CUATRO es un dolor pro
fundo. Siente que se está perdiendo algo de la realidad, que 
se está privando de algo. Cuanto más fuerte sea esta sensa
ción de carencia, mayor será el deseo de compensar la caren
cia en el futuro. Este anhelo se dirige hacia la lejanía, hacia un 
ideal de felicidad total. Tiene envidia de todas las personas 
que (aparentemente) se hallan más cerca de ese ideal que ella 
misma, y esta envidia es la pasión que le corresponde a CUA
TRO. 

Conducta comunicativa: llamar la atención y atraer a otros 

CUATRO transmite a los demás el mensaje inconsciente: 
"mira aquí, fíjate en mí, soy algo especial". CUATRO no se 
dirige activamente hacia los demás, sino que llama la aten
ción sobre sí misma, para que los demás se acerquen a ella. 
Tiene atractivo. Si acuden demasiados, o si el que se siente 
atraído por ella se acerca demasiado, tiene que asegurarse de 
nuevo la distancia adecuada. 

Su hipersensibilidad hacia los estados de ánimo y las 
emociones de otras personas hace que a veces resulte difícil 
poner los límites. Muchas veces, a CUATRO le cuesta distin
guir si un sentimiento es el suyo propio o el de otra persona. 
Tiene tendencia a perderse en los sentimientos del otro cuan
do se busca a sí misma en los demás. Y para el otro también 
se difuminan los contornos de su personalidad. 

Por ejemplo, compañeros psicoterapeutas que tienen el 
patrón CUATRO relatan frecuentemente, que sienten dentro 
de sí los estados de ánimo de sus clientes. Eso hace que po-
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sean una alta capacidad de meterse en la piel del otro, pero 
también puede resultar muy pesado que el sentimiento toda
vía permanezca en ellos cuando el cliente ya se ha marchado. 

Si al entrar en contacto con otra persona, usted se pregun
ta: ¿qué tipo de persona es?", entonces estará tratando segu
ramente con un CUATRO. 

Por otro lado, CUATRO encuentra interesantes a personas 
y agrupaciones que se salgan de lo normal. Busca el contacto 
con personas excepcionales en situaciones excepcionales y en 
lugares excepcionales. Se siente atraída por experiencias vita
les especialmente intensas, que estén ligadas a sentimientos 
fuertes (por ejemplo, un nacimiento, una muerte, destinos 
extremos). 

El anhelo de ser reconocido y el miedo a ser malinterpretado 

En las relaciones, CUATRO anhela profundamente ser bien 
comprendido y reconocido por el otro. Lo que se imagina como 
ideal es: "si el otro me reconoce y me muestra a mí misma 
como un espejo, saldrá a la luz mi verdadero yo. Entonces 
sabré quién soy y podré estar satisfecha". En los momentos en 
los que se siente reconocida, se siente también querida. 

Cuanto más fuerte sea la sensación de carencia en el terre
no sentimental, mayor será el anhelo hacia un amor ideal que 
lo cura todo. La pareja ideal es algo así como un príncipe o 
una princesa de cuento, que con su amor, libera a CUATRO 
de todo sufrimiento. 

Cuando se trata de personas reales con las que CUATRO 
se relaciona, suele dirigir la atención hacia las carencias y los 
errores en la relación. Se hará hipersensible a la falsedad y a 
la incongruencia en la relación. 

La sexualidad es, por un lado, la posibilidad de sentirse a 
sí misma claramente a través del placer y la excitación. Por 
otro lado, precisamente aquí, en donde hay una cercanía real, 
existe un gran peligro a perder el propio yo en la emocionali
dad del otro. Si ocurre esto, CUATRO tiene que volver a dis
tanciarse, para encontrarse a sí misma de nuevo. 
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CUATRO se siente profundamente herida, cuando se ve 
incomprendida o ignorada por el otro. Cuando cree poder 
concluir a partir de las reacciones del otro, que éste no está 
percibiendo lo que en ese momento es importante para ella, 
se siente ignorada. Entonces, se recluye dentro de sí misma y 
se siente sola y perdida. 

También reacciona de forma igualmente herida, cuando 
los demás la entienden mal o la juzgan erróneamente. Lo peor 
que se le puede hacer a CUATRO es decirle quién es "en rea
lidad". Como ella misma no lo sabe, tampoco lo puede saber 
nadie más. Si alguien quiere definir a CUATRO dentro de 
algo que ve en ella/ él, ésta ve amenazada su individualidad. 

La relación jerárquica: "yo no me adapto" y "yo establezco el estilo" 

CUATRO no sabe doblegarse, jamás abandonaría lo que 
piensa que es esencial, porque lo quiera una autoridad. Su 
necesidad de individualidad es tan grande que nunca suscri
biría del todo un asunto que no fuera su propio asunto. Por 
ello, suele tener conflictos con superiores, que no saben valo
rar su forma de trabajar individualista y sus capacidades, o 
que consideran más importantes otras cosas y quieren impo
nerlas. Pero si el jefe reconoce y fomenta sus cualidades espe
ciales, se sentirá suficientemente considerada y podrá 
desarrollarlas. 

Por ello, CUATRO odia los trabajos en. los que todos son 
iguales, (por ejemplo, si van uniformados) o trabajos donde 
todo esté regulado severamente y no haya lugar para la crea
tividad. No aguantará mucho tiempo en esos lugares. 

Niños que han crecido en una casa con unas reglas muy 
severas, de la que (todavía) no podían huir, describen, cuan
do son adultos, otra huida: se crearon un mundo inventado, 
que solo les pertenecía a ellos y al que se podían recluir si la 
realidad era demasiado "gris" o demasiado "cruel". 

Si CUATRO se encuentra en la posición superior de una 
relación jerárquica, procurará dejar constancia de su estilo 
personal. Su impulso individual y su forma particular de 
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desempeñar su papel pueden resultar muy atractivos y con
vincentes para los "inferiores". 

Respecto a las relaciones laborales, esto significa que la 
relación marchará bien mientras el subordinado apoye los 
deseos y la forma de proceder de CUATRO. Pero si quiere 
imponer sus propias ideas, "interfiere" con su superior o ya no 
considera buena su labor, entonces correrá peligro la relación. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

CUATRO convierte (inconscientemente) a los demás en 
funcionales, haciéndoles ser su "espejo". Los otros son los que 
deben de cumplir su deseo (insaciable) de ser reconocida, al 
enterarse a través de ellos, quién es realmente. CUATRO ofre
ce a las personas que se relacionan con ella, el siguiente trato: 
"soy algo especial para tí, a cambio, tú me comprendes y así 
puedo reconocer a través de tí quién soy yo". 

La persona que se relaciona con este patrón, experimenta 
por un lado una valoración de sí mismo, porque obtiene la 
atención y el cariño de alguien especial, y puede ver en CUA
TRO a quien quiera (por ejemplo, el hombre/la mujer de sus 
sueños). Por otro lado, pronto se dará cuenta de que, al ejer
cer la función de espejo, no es percibido como persona en sí, 
la atención no está realmente dirigida a él. Según cuál sea el 
propio patrón de carácter, esto puede resultar muy doloroso. 

Los rasgos difusos de la personalidad de CUATRO hacen 
que sea fácil que las personas que se relacionan con ella pro
yecten cualquier cosa en ellas y esperen que se cumplan sus 
deseos (infantiles). Ven en ella a alguien que les sirve para 
cumplir sus propios deseos. Si éstos no se llegan a cumplir, se 
sienten defraudados. 

Así, CUATRO crea el patrón de relación de "la goma elás
tica", descrito en otro lugar5

• Atrae a los demás con su mag
netismo fascinante y prometedor. Al llegar a un cierto punto 
de cercanía, se hace patente la imposibilidad de cumplir de 
las promesas y las carencias del otro. Uno de los dos ( o los 
dos) se retira. Cuando la distancia aumenta, vuelve a comen-
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zar la mutua atracción y el juego de relaciones comienza de 
nuevo. 

La preferencia de CUATRO por aventuras sentimentales 
intensas y estados de ánimo tétricos crea rechazo en algunas 
personas. Critican su relación con CUATRO por parecerles 
demasiado fatigosa, caótica o intensa. La extrema sensibili
dad y vulnerabilidad de CUATRO hace que, ante los ojos de 
algunas personas, aparezca como hipersensible y demasiado 
susceptible. 

Su tendencia hacia lo especial enervará a los demás, cuan
do las cosas especiales dan la impresión de ser falsas y exage
radas, cuando CUATRO se pierde a sí misma dentro de su 
excepcionalidad. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

La capacidad de CUATRO de meterse sin miedo en expe
riencias dolorosas, caóticas y profundas la hace ser un apoyo 
muy valioso para personas que están expuestas a experiencias 
de este tipo. Su gran sensibilidad transmite al otro la sensación 
de que hay alguien que está comprendiendo exactamente 
cómo le va. Las personas que se relacionan con CUATRO se 
pueden sentir muy comprendidas y bien reconocidas. 

Su atractivo fascinante y su filón creativo le hacen ser una 
compañera con la que uno nunca se aburre. Junto con CUA
TRO, se pueden realizar los proyectos más disparatados y 
abandonarse a sueños sobre un futuro mejor. El énfasis y la 
valoración que da CUATRO a la individualidad de cada per
sona abre un espacio de relación, en el que los demás pueden 
hallar su yo más profundo y vivirlo. CUATRO jamás le colga
rá un prejuicio al otro o lo meterá precipitadamente en un apar
tado. Motiva a los demás a ir por caminos propios y auténticos. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

El tema central que subyace a CUATRO está relacionado 
con el desarrollo de la propia identidad. CUATRO está muy 
insegura respecto a quién es y cómo es realmente. 
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Las teorías psicológicas de la evolución parten de la base 
de que para desarrollar una sensación permanente de identi
dad ("yo soy yo y tú eres tú"), son básicas las reacciones que 
hayan tenido las personas de referencia en una edad muy 
temprana. El "reflejo" de la pequeña personita a través del 
"brillo de los ojos de la madre"6 es la premisa para que el niño 
desarrolle una referencia de sí mismo permanente. 

¿ Cómo se entiende esto? El niño pequeño "se vive a sí 
mismo" a través de las respuestas y reacciones que le llegan 
del exterior. En la mirada amorosa que se le dirige puede sen
tirse a sí mismo y desarrollar una autoestima. Si estas res
puestas se viven, por cualquier razón, como equívocas, si el 
niño tiene la impresión que se le ve de forma diferente a como 
es, se sentirá desconcertado. 

Con frecuencia, las personas con el patrón CUATRO rela
tan que sentían que sus personas de referencia tenían puestas 
en ellas unas expectativas especiales. Eran el "niño excepcio
nal", al que, sin embargo, se le comunicaba muy claramente 
cómo debía de ser. 

Junto a esta inseguridad respecto a la propia identidad se 
halla un doloroso sentimiento de estar perdido. El niño se ve 
perdido y solo y siente que se le está privando de algo. Con 
este trasfondo, las verdaderas experiencias de pérdida (por 
ejemplo, muerte o divorcio) resultan especialmente dramáti
cas. 

Puede escapar del dolor creándose una imagen perfecta de 
sí mismo y de un mundo feliz. Para el niño, las fronteras entre 
realidad y ficción son difusas. En su papel imaginado, crece 
ante sí mismo y la inseguridad desaparece de la mente. Al 
convertirse en el/la que se ha inventado, evita sentir el dolor 
por la pérdida de identidad. 

La espiral de autoenredo 

¿Con qué dinámica gira la espiral negativa del patrón 
CUATRO? 
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CUATRO solo puede huir de este abismo, haciéndose 
dependiente, como DOS (punto de descentramiento). Empieza 
a ayudar a los demás y espera recibir el cariño y la comprensión 
de los demás, con lo cual, vuelve a distanciarse de sí misma. 

El patrón CINCO 

La historia del señor CINCO 

Escena 1": al señor CINCO no le gusta ir a invitaciones de 
las que no sabe qué es lo que le espera y quién va a estar. Por 
eso, se ha informado sobre quién iba a acudir a esa fiesta de 
inauguración de una casa. La noticia de que iba a ver allí a un 
buen amigo suyo, disminuyó algo su aversión a ir. 

Al ir a entrar en el autobús y ver que viene bastante lleno, 
piensa rápidamente si no esperar al siguiente. Pero como a esta 
hora vienen muy pocos (se sabe de memoria los horarios), 
abandona esta idea y sube. 

Enseguida ve que todavía hay un asiento libre. Pero en vista 
de la mucha gente que hay, prefiere retirarse a la parte trasera 
del autobús, donde puede estar de pié solo y leer su periódico. 
Además, no quiere enfrentarse a la mujer que, como comprue
ba, se dirige al asiento libre. 

Escena 2ª: cuando el señor CINCO llega a la casa del conoci
do, la puerta de entrada se encuentra abierta y se oye música 
desde dentro. Como no quiere entrar así como así, llama breve-
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mente al timbre. Espera. Solo cuando ve que nadie reacciona a 
sus timbrazos, decide entrar en la casa. Hace amables gestos con 
la cabeza a las personas que se va encontrando a su paso. 

Al llegar a la puerta del salón comprueba que no hay nin
guna cara conocida. Pasa discretamente entre las personas, 
coge algo de comer y beber y se busca un sitio donde pueda 
estar de pie, en una esquina semioscura de la habitación, desde 
la que puede observar disimuladamente a los demás. 

Repara en una mujer desconocida, que viene directamente 
hacia él desde la otra punta de la habitación. Si no tuviera la 
pared detrás de él, daría un paso más hacia atrás. La mujer se 
para a unos dos metros de él y le pregunta si es el señor CINCO. 
Cuando éste asiente, le comenta que es una compañera de pro
fesión y que se interesa mucho por sus trabajos científicos. 

Con unas cuantas preguntas hábiles, logra inmiscuir al señor 
CINCO en una conversación profesional. Al señor CINCO, cada 
vez le va gustando más la conversación. Le agrada tener una 
compañera de conversación tan inteligente e interesante. 

Escena 3ª: con bastante retraso, aparece en la fiesta el amigo 
del señor CINCO. Después de haber entrado, el señor CINCO 
le observa durante un rato. Se da cuenta de que el amigo tam
bién se siente extraño aquí y que está buscando a alguien cono
cido. Al encontrarse sus miradas, el señor CINCO le hace un 
gesto con la cabeza. 

El amigo se acerca a él. Se saludan. El señor CINCO le pro
pone aislarse de la fiesta, con algo para beber, para poder char
lar sin ser estorbados. Se retiran a una habitación contigua. 

Al cabo de un rato, se abre la puerta y entra una mujer. Está 
algo bebida e intenta coquetear con los dos hombres. El señor 
CINCO se enfada internamente por la falta de tacto de esta 
persona, que está molestando su diálogo. Hace que se marche, 
mostrándose totalmente desinteresado y haciendo un comen
tario cínico sobre las mujeres borrachas. La mujer se marcha. 

Escena 4ª: el señor CINCO considera a su jefe, que acaba de 
entrar, como una persona correcta. Tienen frecuentes diver
gencias de opinión, como esta mañana, pero resultan enrique
cedoras para el trabajo. Mientras se esté centrado en la materia 
y se elija la mejor solución, no tiene problemas. De su jefe le 
gusta que le deja trabajar de forma independiente y autónoma. 
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Saluda a su superior desde lejos. Quizás luego tendrán 
oportunidad de intercambiar unas cuantas palabras. Si no, 
también da igual, porque como se ven mañana en la oficina ... 

Comentario a la historia del señor CINCO 

¿Qué características de este prototipo de CINCO son típi
cas de su patrón? 

- CINCO no es amigo de las grandes masas de gente, pre
fiere las situaciones conocidas y familiares. 

- Si va hacia algo desconocido, quiere tener la posibilidad 
de mentalizarse previamente. 

- CINCO prefiere retirarse, antes que comenzar una con
frontación. 

- Evita llamar la atención de los demás. 

- CINCO respeta y valora el ámbito privado y la esfera 
privada de otras personas. 

- En situaciones que le son nuevas, se orienta gracias a su 
aguda capacidad de observación. 

- Si alguien quiere algo de CINCO y la invade, se siente 
amenazada. 

- Si el otro mantiene la distancia necesaria y si puede uti
lizar su cabeza, se sentirá bien. 

- CINCO necesita una esfera privada. Si alguien entra en 
esta esfera sin quererlo ella, se encierra dentro de sí 
misma. 

- Su enfado se manifiesta como mucho en sarcasmo. 

- Los sentimientos fuertes se pierden rápidamente en 
CINCO. Los problemas se resuelven de forma objetiva. 

La relación consigo mismo: autoobservación distante 

Con el patrón CINCO, entramos en el ámbito de la ener
gía de la cabeza. Vamos a recordar brevemente: en los patro-
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nes que se rigen por la energía de la cabeza, todo gira alrede
dor del tema "miedo". Estos tres patrones son principalmen
te estrategias para manejar los miedos (infantiles). 

CINCO vive este miedo de forma completamente existen
cial. Se trata de ser o no ser, de vida o muerte. CINCO tiene la 
constante sensación de estar viviendo al borde del abismo de 
la no-existencia, como si estuviera con un pie en la nada. Por 
dentro siente gran temor a caer en este abismo. 

Por ello, le va bien cuando puede estar aquí, en contacto 
con la realidad y sintiéndose viva. Cuando mejor le sale esto 
es cuando está a solas consigo mismo, en un entorno conoci
do que tenga los límites claramente establecidos. El espacio 
propio, la esfera privada, son muy importantes para CINCO. 
Los límites están puestos para mantener a distancia a los 
intrusos y evitar perturbaciones. 

Cuando CINCO se siente amenazada, "se sube a la cabe
za". Se protege contra el entorno, convirtiéndose en observa
dora precisa. Las observaciones que haya hecho, junto a los 
conocimientos que tiene acumulados son sus ayudas para 
orientarse. Pero a la vez se está distanciando de sus senti
mientos y se crea una especie de "vacío interior". En el caso 
más extremo, el "autoobservador distanciado" se ha despren
dido de sí mismo y no siente nada más. 

Conducta comunicativa: guardar las distancias 

En el tema de las relaciones, CINCO es el más indepen
diente de todos los puntos del Eneagrama. Una persona que 
vive según este patrón, no parece necesitar a nadie y se basta 
a sí mismo para vivir. Los nuevos contactos y las relaciones 
son siempre un terreno patinoso para CINCO. 

Cuando otras personas se acercan a CINCO, son conside
rados, por lo pronto, invasores potenciales y CINCO toma 
distancia. Si puede mentalizarse previamente de que alguien 
quiere establecer contacto con ella, se sentirá más segura. 

Un participante de un taller contaba una vez lo importante 
que es para él, que la gente llame a la puerta antes de entrar 
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en su despacho. El segundo que pasa entre la llamada y la 
entrada de la persona le permite mentalizarse para el inmi
nente contacto. 

Si la persona entra "de sopetón", querría echarla fuera "a 
toda prisa". 

Para poder sentirse a gusto en una relación, CINCO nece
sita una distancia mayor que la mayoría de las demás perso
nas. Esta distancia la consigue, permaneciendo aislado con 
sus sentimientos y estableciendo el contacto a través de su 
intelecto. No se suele tener un acceso automático, sino siem
pre a través de algún tema. 

Si al tratar con otra persona, le viene la sensación: "no 
puedo llegar a éste/ a", entonces seguramente se tratará de un 
CINCO. 

El anhelo de contacto y el miedo a herir la esfera privada 

En las relaciones personales, CINCO anhela profundamen
te tener un contacto, encontrar un sitio seguro en el otro. Enton
ces es cuando se siente segura y querida, si recibe del otro el 
mensaje: "me eres bienvenido" o "qué bien que existas". 

Pero como interiormente se siente tan vacía, CINCO siem
pre tiene la impresión de que tiene poco que ofrecer, a nivel 
emocional, al otro. Con el poco que tiene es bastante parca. Es 
avara (pasión) consigo misma. 

En los encuentros íntimos, CINCO teme enseguida por su 
independencia. Para ella, tener sentimientos intensos signifi
ca abandonar un poco su seguridad cognitiva. Eso quiere 
decir, que CINCO siempre necesita una nueva distancia tras 
haber tenido encuentros intensos, para ordenar sus senti
mientos. Si no tiene esa posibilidad de retirarse, solo le queda 
recluirse dentro de sí misma, es decir, vivir una sexualidad 
sin emociones y separada de sí misma. 

Lo que hiere profundamente a CINCO, es si el otro no res
peta esa necesidad existencial de retirarse y poseer una esfe
ra privada. La torre de marfil que ella misma ha construido es 
una ayuda necesaria para sobrevivir. Si el otro intenta romper 

i 
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esa torre, CINCO lo vivirá como absolutamente amenazante 
y se tenderá más todavía a recluirse. 

La relación jerárquica: "no me molestéis" y "soy la cabeza de todo 
esto" 

En las relaciones jerárquicas surgen los problemas cuando 
el jefe, los profesores, los padres no respetan la individuali
dad y la necesidad de aislamiento de CINCO. Interacciones 
demasiado frecuentes o retos emocionales le roban a CINCO 
toda su energía. 

Un participante de un curso de superación del stress, un 
informático, contaba a propósito de su situación de stress: 
estoy sentado ante mi ordenador, realizando mi trabajo. El tra
bajo en sí no me crea tensión. Pero una y otra vez vienen com
pañeros de trabajo o mi jefe, para decirme alguna cosa - cosas 
que tiene que ver con mi especialidad. Les doy la información 
y las explicaciones que quieren, eso no me importa. Pero últi
mamente tengo problemas para dormir. Me despierto por la 
noche, con una rabia tremenda hacia esas personas que me 
roban constantemente mi intimidad. 

Si alguien pone en duda los conocimientos de CINCO, y 
hasta se los discute, puede tener luchas de poder con ella. Como, 
para CINCO, el conocimiento no solo es un juego intelectual, 
sino un factor de seguridad, tiene que mantener la superioridad 
en ello. Puede ser una buena consejera de su superior. Pero si se 
le pide que haga algo que no le convence, ya no sigue el juego. 

Puesta en la posición superior, CINCO es la cabeza clara y 
tranquila de la empresa, la que permanece por encima de la 
situación cuando todo se tambalea. Trata a sus subordinados 
de forma justa y honrada y es capaz de tomar decisiones claras. 

Los subordinados tendrán problemas con CINCO, si le 
confrontan con conflictos personales, y quieren trabajarlos. 
En estos casos, CINCO se retirará. También se mantendrá al 
margen de otras exigencias emocionales. 

Los padres o las madres que tengan el patrón CINCO, tie
nen una unión emocional muy estrecha con sus hijos peque-
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ños (dependientes de ellos). Las exigencias del bebé no son 
vistas como hostiles o amenazantes. Por lo tanto, CINCO 
puede expresar sus emociones más fácilmente en el contacto 
con sus hijos. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

El concepto "trampa", así como el concepto "enredo", no 
se ajustan mucho al patrón de relación de CINCO. Porque 
CINCO hace precisamente todo para no ser enredado. Y más 
bien mantiene a los demás alejados de sí, antes que atraerles 
hacia alguna trampa. 

Precisamente esta retirada, su forma de desaparecer, es lo 
que los demás llevan mal. Estarán constantemente preocupa
dos en buscar oportunidades para reestablecer una cercanía o 
en correr detrás de CINCO. Y esto hace que CINCO, por su 
parte, se aleje más. 

Su dificultad de mostrar claramente los sentimientos hace 
que aparezca, ante los ojos de los demás, como fría o muy 
cerebral. Las "pequeñas raciones" que proporciona CINCO 
no suelen satisfacer a personas con más hambre emocional. Si 
está muy disgregada de sus propias emociones, suele enviar 
a los demás mensajes dobles: la expresión del cuerpo trans
mite otra cosa de lo que manifiesta verbalmente. 

La aguda capacidad de observación que caracteriza a 
CINCO puede ser muy amenazante para algunas personas. 
Se sienten descubiertas. Un CINCO cínico, con rabia interna, 
puede mostrarles a los demás sus puntos flacos sin piedad. 
Esto crea mucha inseguridad. 

Aparte de eso, CINCO es visto frecuentemente como 
alguien fuera del mundo o superior. Muchas veces tiene pasa
tiempos excéntricos, que los demás no comprenden. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

El otro lado de la aparente falta de sentimientos de 
CINCO es la cualidad de CINCO de mantener la calma y 
tener la cabeza clara, hasta en situaciones caóticas o cargadas 
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de emocionalidad. Con ello, contribuye a crear en las perso
nas que se relacionan con ella, una sana sobriedad que les 
ayuda a soportar las crisis. 

Su capacidad de permanecer justa y objetiva hace de 
CINCO una consejera libre de prejuicios. Pone a disposición 
de los demás sus observaciones y conclusiones, sin perseguir 
con ello intereses propios. 

CINCO tiene la capacidad de mantener con otras perso
nas relaciones y uniones altamente espirituales. Se dice de 
ella: "tiene el corazón en la cabeza." Si piensa mucho en 
alguien, se sentirá también muy unida a esta persona. Eso la 
convierte en fiel y digna de confianza, ofreciéndo a la relación 
una gran estabilidad a prueba de crisis. 

Si CINCO puede darse a otro, será una pareja muy sensi
ble y delicada, que ayuda al otro a vivirse a sí mismo con 
objetividad y sobriedad. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

El tema vital que está en la base de CINCO es la pregunta 
sobre su propio derecho a existir. Por su experiencia, el niño 
pequeño no está seguro si puede estar aquí, no se siente bien
venido. 

"Qué bien que estés aquí", es uno de los mensajes más 
precoces y elementales que necesita un bebé, para tener con
fianza en el mundo. Seguramente, este mensaje ya se trans
mite en el estadio prenatal. 

Pero esto no significa que las personas que tienen el 
patrón CINCO siempre hayan sido niños no deseados. Una 
sensibilidad especial también puede hacer que se perciba el 
mundo como enemigo. Por ejemplo, en el caso del autismo, 
(un grave trastorno psíquico, que se caracteriza por una reclu
sión emocional extrema), se parte de la base de que un tras
torno congénito de la percepción juega un importante papel 
en el desarrollo de la enfermedad. 

Muchas veces, las personas con el patrón CINCO recuer
dan haber sentido a ciertos miembros de su familia como 
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especialmente cargantes o invadiéndoles emocionalmente. 
Contra eso solo se podían defender "cerrando la puerta" o 
desapareciendo en su interior. 

El dolor primario, o mejor dicho, el pánico primario es lle
gar a estar cerca de la no-existencia o de la muerte y de caer
se en un agujero frío y oscuro. Es el miedo a ser rechazado por 
un mundo hostil. 

La solución del niño para no tener que sentir el miedo 
consiste en no sentir nada en absoluto. La atención puesta en 
la cabeza sirve para obtener seguridad. La seguridad se com
pra con un cierto distanciamiento de la realidad, su precio es 
la propia vitalidad. Naturalmente, así también se impide el 
anhelo, "poder estar en la realidad completamente vivo". 

La espiral de autoenredo 

¿Qué ocurre cuando se desarrolla la espiral negativa del 
patrón CINCO? 

Ja ,~aji<!.~d (a .. insegura se. sienta 

,,<1 7, .··•··. 
'~é :,?d~ &den dentro de· 

. "1 ('EOP: 1~ esperanza de ,,.,... ........ " . 
••• <.-\ 

oy··~ .·sus· 
· egura. 

Llegada a este punto, CINCO se vuelca frecuentemente en 
una vida de placeres (por ejemplo, buenas comidas, alcohol) 
o en experiencias extremas, para poder sentir por lo menos 
algo bueno. Pero esta reacción de agobio (movimiento hacia 
el punto de descentramiento SIETE) no trae el resultado espe
rado, falta el verdadero disfrute. 
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El patrón SEIS 

La historia de la señora SEIS 

Escena 1 ª: la señora SEIS ha postergado hasta hoy la deci
sión de si acudir a la fiesta de inauguración de la casa de su 
conocido. No le conoce muy bien; hasta el momento, su rela
ción había sido puramente profesional y se pregunta qué 
puede significar esta invitación en un marco tan personal. Ha 
estado dudando durante mucho tiempo si ir o no ir. 

De camino hacia la parada del autobús, va pensando en diver
sas posibilidades que expliquen la razón de la invitación: "¿un 
interés personal en ella con vistas a una continuidad ... ? ¿ una estra
tegia profesional ... ? ¿un gesto de cortesía ... ? Si se guía por su sen
sación, encuentra simpático al anfitrión y se le ocurren datos que 
apoyan que al revés también es así. Su estado de ánimo mejora. 

Cuando el autobús se para, ya ha reparado desde fuera en 
el asiento libre, y se alegra por ello ya que le duelen las pier
nas. Nada más abrirse las puertas, la señora SEIS se abalanza 
sobre él. Cuando ya casi se ha sentado, descubre a la mujer que 
también estaba esforzándose por conseguir el sitio. La señora 
SEIS se sienta y hace como que no se ha enterado del conflicto. 
Pero en realidad, toda su atención está puesta en descubrir si 
la señora está enfadada con ella. 

Escena 2ª: cuando llega, el anfitrión la saluda amablemente 
en la puerta. La señora SEIS intenta descubrir a través de sus 
gestos no verbales, si la amabilidad es auténtica. A la vez, 
registra la atmósfera que hay en la casa y va sacando conclu
siones sobre la personalidad del anfitrión. Todas esas impre
siones hacen que, espontáneamente, encuentre simpático a ese 
hombre, y así puede corresponder amablemente al saludo. Al 
entrar en la casa, se alegra de lo que le espera. 

Nada más entrar er, el salón, la señora SEIS descubre que no 
hay ninguna cara familiar, y eso hace que se sienta algo inse
gura y tensa. Aspira el ambiente general y considera que es 
agradable. Luego comienza a observar a las personas que hay 
en la sala, decidiendo internamente por quién siente simpatía 
espontánea y con quién prefiere andarse con cuidado. 

Entonces descubre a la anfitriona, que está haciendo los 
últimos arreglos en el bufé. Enseguida le gusta esa mujer. Se le 
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acerca y comienza a hablar con ella. Al desarrollarse ensegui
da una conversación animada, la señora SEIS nota cómo van 
cediendo su tensión e inseguridad, y puede ir mostrándose 
paulatinamente más suelta y abierta. 

Escena 3ª: un amigo de hace mucho tiempo, al que la seño
ra SEIS admira mucho, entra en la sala. La señora SEIS se ale
gra mucho de verle. Se abalanza sobre él y le saluda. La noche 
está salvada. El amigo, al que se siente muy unida, tendrá que 
dedicarse a ella toda la noche. 

Se sientan a charlar. Al cabo de un rato, el amigo se levanta 
a buscar algo para comer. La señora SEIS le sigue con la mira
da, reflexionando sobre la conversación que acaban de tener. 
Se ocupa en pensar si los sentimientos que él le muestra siguen 
siendo tan amigables como antes. 

Cuando el amigo regresa con el plato lleno, parece como si 
le hubieran transformado. Está distraido y nervioso y, en a 
conversación, se pierde en superficialidades sin sentido. La 
señora SEIS se siente confusa. La cercanía que sentía hace un 
rato ha desaparecido. Intenta sacar qué es lo que ocurre, pero 
nada le sale. Defraudada y herida, se cuestiona toda la rela
ción. Se pregunta si se ha equivocado tanto con su amistad que 
ahora él se lo tiene que demostrar de esta manera. Enfurecida, 
se distancia interiormente. 

Escena 4ª: el jefe de la señora SEIS entra en la sala. Con él sí 
que no había contado encontrarse. Su cabeza comienza a tra
bajar febrilmente y nota una sensación inquieta en el estóma
go. Si piensa en la situación conflictiva de esta mañana, le 
entra miedo y lo que más le gustaría es desaparecer. 

Cuando el jefe se le acerca, sonriendo con amabilidad, y la 
saluda afectuosamente, se siente aliviada. Pero no termina de 
creerse esta paz y decide mantenerse alerta. La señora SEIS 
responde a su amabilidad, pero calibra minuciosamente si ésta 
es sincera. Con el tiempo se siente más segura de que no pare
ce haber rechazo y su ánimo sube. 

Comentario a la historia de SEIS 

¿Qué es lo típico del patrón SEIS en el desarrollo de esta 
historia? 
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Aquí tenemos que aclarar, que, vistos desde fuera, hay 
dos variantes de este patrón que son completamente diferen
tes entre sí. Dependiendo de cómo se afronta el miedo, 
huyendo o atacando, se distingue un SEIS fóbico y otro contra
fóbico. El trasfondo psíquico es el mismo. Más adelante vere
mos cómo se distinguen estas dos variantes entre sí. En este 
caso, la señora SEIS de nuestra historia representa más bien la 
variante fóbica. 

- La tendencia a repensar dubitativamente las cosas una 
y otra vez hace que, muchas veces, las acciones se rele
guen (o se abandonen). 

- SEIS se ocupa mucho en pensar sobre los motivos ocultos 
o impenetrables de los demás, para tener la seguridad de 
que el otro es un amigo o representa una amenaza. 

- Compara lo que registra intuitivamente con aquello que 
le dicen o muestran. Si descubre discrepancias, perma
nece desconfiada y alerta. Si siente que la conducta es 
verdadera, puede mostrarse espontánea y abierta. 

- En situaciones extrañas para ella, SEIS se siente prime
ramente insegura. Con su intuición, va registrando 
vibraciones del ambiente y comprueba si las siente 
como amenazantes o tranquilizadoras. 

- Si siente que se le ofrece simpatía, es capaz de abrirse en 
una relación. Entonces, disminuirá la inseguridad. Pero 
se mantendrá al tanto. 

- Lo que hiere a SEIS es si (ya) no es posible una cercanía 
personal. Entonces, verá al otro como amenazante. Para 
protegerse, se distancia y puede enfurecerse mucho. 

- Frente a las autoridades, SEIS se comporta de forma 
leal. Se lo piensa mucho antes de afrontar un conflicto. 

La relación consigo mismo: dudas sobre sí misma 

En el Eneagrama, SEIS es el punto central de la cabeza. En 
su caso, la energía de la cabeza está (aparentemente) bloquea-
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da (ver capítulo 1.) A las dos variantes de conducta, con las 
que huye de su miedo, les falta la cabeza, es decir, se caracte
rizan por una falta de pensamiento racional: en ambas estra
tegias, la comprobación de la realidad es restringida. En el 
caso fóbico (atemorizado), la amenaza se vive como más fuer
te de lo que realmente es. El miedo subre a la cabeza y hace 
que el mundo se viva como hostil. La estrategia contrafóbica 
(anti-atemorizada) niega el peligro que existe realmente. 

El tema existencial de SEIS es el miedo a estar expuesta al 
mundo sin protección. Cuando SEIS se siente existencialmen
te insegura y pierde pié, solo puede reaccionar con descon
fianza y fuerte defensa. La clave de este miedo es su falta de 
confianza en sí misma. SEIS duda (pasión) de sus propios 
impulsos, sentimientos y pensamientos. Le cuesta abando
narse a ellos y seguirlos espontáneamente. 

Esta duda es un sentimiento ambivalente respecto a sus 
propios pensamientos: "Sí, pero ... ". Siempre se ve también el 
otro lado. SEIS no evita nada y no se oculta nada. Es capaz de 
ver los lados claros y oscuros dentro de sí y colocarlos el uno 
al lado del otro. Cuando dice y hace algo, suele estar bien 
pensado y considerado (duda constructiva). 

Cuando su autoconfianza se ve afectada, SEIS tiende a ver 
solo los lados negativos de sí misma. Entonces se ve como el 
"eterno perdedor" y no se fía de sí misma a la hora de supe
rar la vida con éxito. De esta poca confianza en sí misma sale 
la necesidad de adherirse a personas e instituciones que, ante 
sus ojos, son más poderosas y exitosas, o de situarlas por enci
ma de ella. 

Pero si, en una crisis real, SEIS no tiene tiempo de pensar, 
puede reaccionar de forma muy activa y decidida. Y al revés: 
cuanto más tranquilo esté el exterior, mayor se hará su des
confianza y tambaleo interiores - no se creerá la paz. 

Conducta comunicativa: necesidad de seguridad y precaución 

En situaciones nuevas y, por ello, inseguras, la atención de 
SEIS está dirigida hacia el otro. Comprueba lo que le trans-
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mite el otro y el efecto que tiene sobre ella. Intuitivamente, 
siente simpatía o amenaza y, dependiendo de esto, buscará su 
cercanía o se distanciará. 

Si se abre al otro, se siente desprotegida y dependiente. 
Tiene miedo de que los demás le puedan hacer algo o puedan 
herirla. Por ello, comprueba constantemente si los demás son 
dignos de confianza y le ofrecen seguridad y apoyo. Su aten
ción se dirige hacia las señales que podrían confirmar su des
confianza. Si recibe mensajes discrepantes, por ejemplo, si las 
señales corporales transmiten cosas diferentes a lo que se 
dice, SEIS se sentirá amenazada. 

Al entrar en contacto con otros, SEIS intentará en primer 
lugar sacar cuáles son las expectativas y las exigencias de los 
demás, para adaptarse a ellas y ser aceptada. Su conducta es 
amable, leal y siempre algo distante - prefiere que sean los 
demás los que lleven la pauta. Esto se explica por su necesi
dad de seguridad. 

Pero por debajo, su "seismógrafo de contactos" está en cons
tante posición de alerta. SEIS registra todas las señales que pue
dan significar una amenaza. Si encuentra indicios de peligro, se 
retira (fóbica) o se vuelve agresiva (contrafóbica). El peligro está 
en que proyecte sus miedos internos hacia fuera. Entonces inter
pretará que una situación o la conducta de otra persona son hos
tiles, aunque en realidad no tengan nada que ver con ello. 

Es difícil reconocer a un SEIS por la conducta social que 
muestra. No existen claras reacciones en contra de ella, como 
mucho, transmitirá una sensación de ambivalencia. Si, al con
tactar con una persona, usted se siente inseguro, si no tiene 
muy claro de qué va la relación, entonces estará tratando 
seguramente con un SEIS. 

El anhelo de poder confiar y el miedo a la traición 

En las relaciones personales, SEIS anhela profundamente 
poder abrirse y abandonarse. Busca la cercanía íntima y una 
acogida absoluta. Si está segura de que no será rechazada y 
de que no tiene nada que temer, entonces podrá confiar en el 
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otro sin trabas. En los momentos en los que se siente muy 
segura y acogida por el otro, se siente querida y aceptada en 
lo más profundo de sí misma. 

Su oferta para obtener esta seguridad es su lealtad y fide
lidad: "te seré fiel, si me das esta protección". Si, aparte de 
eso, puede ofrecerle más aún al otro, por ejemplo, apoyándo 
sus proyectos, la relación le parecerá más segura todavía. 

Para asegurarse la relación, SEIS asume a veces el papel 
de atractiva pareja sexual. Pero entonces corre peligro de con
vertirse o dejarse convertir en objeto sexual del otro y niegue 
sus propios impulsos. 

La propia sexualidad forma parte de los sentimientos 
internos y oscuros que le dan miedo a SEIS. Vivirla según las 
necesidades que tenga exige de SEIS bastante superación del 
miedo. 

Con lo que más se puede herir a SEIS es si ésta se abre y 
busca la cercanía y los demás no le responden. Si muestra su 
interior espera que los demás se abran de igual manera. Si 
éstos permanecen cerrados o fingen ante ella, SEIS se sentirá 
defraudada y herida. Otra cosa que supone una amenaza 
para ella es si en una situación de estas siente que la atacan. 
La crítica o la ira, pero también consejos o intervenciones que 
pretenden ayudar, hieren profundamente su esfera íntima. Se 
siente rechazada y amenazada. 

En estos casos, tiene que distanciarse para protegerse a sí 
misma. Se aisla y lucha vehementemente por su independen
cia. Y entonces, SEIS puede volverse repentinamente muy ira
cunda y agresiva. 

La relación jerárquica: "Me supedito"/"me rebelo" y "Yo soy el jefe" 

SEIS tiene problemas con el poder, tanto en la posición 
inferior como en la superior. Frente al poderoso, mantiene 
una desconfianza básica y teme que le hagan daño. 

Cuando se encuentra en la posición más baja, este recelo 
automático se manifiesta en rebelión abierta, o el "superior" 
se convierte en más importante de lo que es, para así encon-
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trar seguridad y apoyo. Como confía poco en sí misma, SEIS 
se supedita a una autoridad que ante sus ojos aparezca como 
fuerte y se deja guiar, pero a la vez, permanece alerta. Si se 
siente defraudada, esta actitud supeditada puede convertirse 
de la noche a la mañana en rebelión. 

La desconfianza contra las estructuras internas de poder 
parece disminuir cuando se trata de luchar contra un enemi
go externo común o de hacer algo por los poco privilegiados. 
Si se puede luchar contra algo negativo externo, lo interno 
ganará seguridad y solidaridad. 

Cuando está en la posición superior, SEIS prefiere tener a 
sus subordinados como amigos que como enemigos. Teme la 
crítica y el rechazo. Su indecisión y falta de objetivos hacen 
que los demás tengan la tentación que "tomar las riendas". Si 
a SEIS se le quita el poder de esta manera, sólo logrará recu
perarlo diciendo cuatro palabras vehementes y autoritarias. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

La trampa que SEIS ofrece desde su patrón a las relacio
nes, consiste en utilizar a los demás para su propia evitación 
del miedo. Revaloriza a los demás, los convierte en mejores 
y más exitosos de lo que son, para sentirse segura y acogida 
con ellos. Pero en algún momento, la desconfianza mermará 
el trono en el que les ha puesto y lo que antes era adapata
ción se vuelca para convertirse en una lucha por su indepen
dencia. 

Las personas que se relacionan con SEIS encuentran difí
cil de manejar la atención desconfiada con la que SEIS con
templa a los demás. Se sienten controlados, espiados o 
completamente malinterpretados, cuando SEIS pone en su 
boca motivaciones con las que no se pueden identificar. 

El rápido cambio emocional entre reacciones que buscan 
la cercanía y formas de conducta rechazantes hace que SEIS 
aparezca ante los ojos de los demás como lunática y capri
chosa. Ya no se orientan con ella y echan de menos una esta
bilidad en la relación. 
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A las personas más optimistas, les resulta difícil de sopor
tar la tendencia de SEIS a presuponer siempre lo peor. Los 
ocasionales ataques de ira masivos atemorizan a los otros. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

A SEIS le gusta luchar por las personas necesitadas. Tam
bién está dispuesta a emprender una lucha aparentemente 
inútil. Es capaz de implicarse fuertemente a favor de un 
amigo que esté en apuros. Permanece fiel y al lado de sus 
amigos, aun en tiempos difíciles. Está dispuesta a ir con ellos 
a donde sea. 

Su "olfato" para detectar lo no dicho u oculto hace que sea 
una persona que capta muchas cosas de forma casi adivina. Si 
pone a disposición de los demás esta facultad, les ayuda a 
aclarar sus problemas. 

SEIS puede ayudar a los demás a tomar decisiones y eva
luar alternativas con sus dudas constructivas y su intuición 
para lo verdadero y lo veraz. 

Como SEIS dispone de un amplio repertorio de reaccio
nes, desde explosivas y fuertes hasta suaves y silenciosas, se 
convierte en una persona atractiva y fascinante. Con ella, uno 
nunca se aburre. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

La carencia que subyace al patrón SEIS es la experiencia 
de que las personas, básicamente, no son dignas de confian
za, es decir, que uno se puede sentir herido si confía ciega
mente en ellas. Seguramente, hay razones muy diferentes que 
expliquen cómo y en qué circunstancias se puede haber fija
do esta convicción básica en la experiencia del niño. 

Es de suponer que en el entorno del niño había muchas 
cosas de las que no se hablaba, cosas poco claras. El niño nota
ba que allí había algo más, pero nadie hablaba sobre ello. Solo 
sabía que había algo que no estaba en regla, pero no de qué se 
trataba. 



TENDENCIAS AL ENREDO 

Los participantes de los tal leres de Eneagrama relatan fre
cuentemente que de niños intuían que en su familia había en 
el aire "un secreto" que era negado por los adultos, siempre 
que el niño intentaba hablar más sobre ello. Por ejemplo, una 
mujer que, cuando de niña preguntaba por su abuela, solo reci
bía respuestas vagas, para terminar no atreviéndose a seguir 
preguntando. Solo cuando se hizo adulta se enteró que su 
abuela había muerto en un campo de concentración. 

Algunos participantes de los talleres contaban que habían 
estado expuestos a actuaciones imprevisibles y violentas por 
parte de sus padres (los poderosos). Así, nunca sabían cómo 
juzgar su conducta y qué es lo que les esperaba en el siguien
te minuto. 

El dolor primario, es decir, el temor primario de SEIS se 
esconde en la experiencia infantil de no poder confiar ciega
mente en las personas de referencia, sino de estar expuestos, 
desde su debilidad, a ataques masivos. Para evitar la repeti
ción de este dolor y prevenir esta ruptura de confianza, SEIS 
se volvió, ya de niño, un desconfiado crónico (duda). 

Pero precisamente esta desconfianza impide que se cum
pla el anhelo más profundo, que es poder confiar y abando
narse incondicionalmente, sin tapujos. 

La espiral de autoenredo 

¿De qué forma se desarrolla la dinámica de autoenredo en 
el patrón SEIS? 
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En situaciones así, SEIS puede volverse increíblemente 
activa (movimiento hacia el punto de descentramiento TRES). 
Entonces trabajará y luchará para muchas personas. Sustitu
ye la seguridad en sí misma, que ha perdido, por una auto
confianza exagerada y fantasías de grandeza (como TRES). 

El patrón SIETE 

La historia de la señora SIETE 

Escena 1 ª:ala señora SIETE le encanta ir a fiestas. Tanta ilu
sión le hacía la de esta noche que el día se le pasó volando. Se 
ha vestido y pintado elegantemente y ahora va hacia la parada 
del autobús, tarareando una canción de moda. De camino, 
compra su revista favorita en un quiosco, pensando cómo va a 
disfrutar de su lectura en el largo trayecto del autobús. 

Cuando éste se para y la señora SIETE descubre el único 
asiento libre, sabe que tiene que alcanzarlo para poder leer su 
revista con tranquilidad. Se avalanza sobre él y consigue con
quistarlo. A la mujer a la que le ha quitado el asiento le dirige 
un amable encogimiento de hombros y piensa: "el que se fué a 
Sevilla perdió su silla". Pero enseguida se olvida del incidente 
y se concentra en su revista. 

Escena 2ª: cuando llega a la casa de su conocido, se sor
prende de su grandeza y decoración. Se imagina qué bien esta
ría si también tuviera tanto espacio para vivir. El anfitrión le 
abre la puerta, ella le sonríe y le da su regalo, que seguro que 
le va a encantar. 

Al entrar en el salón, se siente momentáneamente un poco 
intimidada. Estaba segura de encontrarse allí con algunas per
sonas conocidas y ahora no ve ninguna cara que le sea familiar. 
Tendrá que cambiar de esquemas. Mira por toda la habitación. 
Le llama la atención el estupendo bufé y la boca se le hace agua. 

Después de haber cogido un poco de todos los platos que 
parecen especialmente buenos, piensa dónde podría ponerse 
para comer. Le llama la atención un grupito que parece estar 
pasándolo muy bien. Coge su plato, va hacia ellos y se sienta. 
Al cabo de poco, se une sonoramente a las risas generales. · 
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Escena 3-ª-: cuando, de improviso, entra su mejor amiga, la 
señora SIETE está encantada. La saluda efusivamente y le cuen
ta inmediatamente lo buena que está la comida y lo simpática 
que es la gente que hay aquí. Se imagina lo bien que lo pueden 
pasar su amiga y ella en lo que queda de la fiesta. De pronto, se 
da cuenta de que la amiga tiene una cara bastante triste y le pre
gunta qué le pasa. La amiga le cuenta que, al ir hacia la fiesta, ha 
tenido un accidente de coche en el que la culpa es de ella. Pero 
solo ha habido pérdidas de chatarra. Le cuenta todo el incidente. 
la señora SIETE escucha atentamente. Quiere animar a su amiga. 
Para ello, intenta decirle la suerte que ha tenido y le aconseja no 
dejarse amargar la noche por lo que ha pasado. La amiga está de 
tan mal ánimo que decide volverse a casa. La señora SIETE se 
siente momentáneamente defraudada, pero al cabo de poco 
tiempo, se acopla a la nueva situación y se sigue divirtiendo. 

Escena 4-ª-: cuando su jefe aparece en la fiesta, le saluda ama
blemente. Solo cuando repara en la expresión enfadada de 
éste, se acuerda de la discusión que mantuvieron hoy; ya se 
había olvidado completamente de ella. "Pues vaya rencoroso", 
piensa y se dirige hacia otra lado. Más tarde, al empezar ei 
baile, le saca a bailar. Le gusta tomarle el pelo cuando se toma 
las cosas demasiado en serio. 

Comentario a la historia de SIETE 

¿Qué características de esta señora SIETE son típicas para 
su patrón de carácter? 

- "La alegría anticipada es la mejor de las alegrías", es el 
lema de SIETE. Se imagina eventos bonitos en el futuro 
y se siente bien con ello. 

- Si ha planeado hacer algo, lo hace. Lo principal es el 
cumplimiento de los propios deseos. 

- Los conflictos y otros eventos desagradables se olvidan 
rápidamente. 

- Si surgen sentimientos desagradables, cambia su pensa
miento hacia algo positivo. 

- Le atraen la alegría y los ambientes alborozados. 
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- Es capaz de sacrificarse y apoyar a los amigos en situa
ciones difíciles, siempre sabe la solución al problema. 

- No soporta bien un ambiente negativo y deprimido. 

- SIETE se siente ligeramente superior a las personas gru-
ñonas y depresivas. 

- Si estas personas son importantes para ella, las quiere 
cambiar. 

La relación consigo mismo: mimarse a sí misma y evitar 
lo desagradable 

SIETE es el tercer punto de cabeza del Eneagrama. La 
energía de su pensamiento está dirigida a la planificación de 
acontecimientos agradables y placenteros (autoestimulación 
positiva). Su ideal es ser feliz y disfrutar de la vida y saciar 
sus deseos donde pueda (pasión: avidez). 

Su atención se dirige normalmente hacia las cosas bellas 
que le ofrece la vida. Sobre todo en situaciones difíciles y pro
blemáticas busca el lado bueno que puede sacar de una cosa, 
y las supera con su pensamiento positivo. Su autoimagen 
(idealizada) es la de una persona feliz, a la que casi siempre le 
va bien. Mientras haya opciones positivas en su vida, se sen
tirá bien. 

A primera vista no se puede reconocer el miedo que nece
sita a este patrón como sistema de seguridad. Pero normal
mente, las personas con el patrón SIETE intuyen que hay 
abismos interiores que están evitando y que no quieren sacar 
a la luz. 

Estos abismos interiores están ligados a las facetas desa
gradables y dolorosas de la vida. El miedo consiste entonces 
en "caerse al abismo", si estas facetas ganan la batalla y no 
hay escapatoria posible. La inseguridad central está relacio
nada con la pregunta: "¿estoy segura aquí, si me va mal?", o 
con una profunda convicción interna de que entonces, será 
peligroso y no habrá donde agarrarse. 
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Conducta comunicativa: sociabilidad y retraimiento interno 

En un primer contacto, SIETE suele ser la parte activa, se 
acerca a los demás y destila confianza y optimismo. Le gustan 
los acontecimientos sociales, donde se puede divertir con 
otros, hacer deporte, música, es decir, disfrutar de las cosas 
agradables de la vida. Cuando tiene previsto realizar alguna 
de estas actividades, le gusta implicar a otros. 

Todo esto se convierte en problema si hay situaciones 
sociales en las que haya conflictos o dificultades o relaciones 
que requieran una profundidad emocional. En estos casos, 
suele tener una forma de relacionarse más bien distante. Su 
"tema de miedo" hace que evite al máximo situaciones de 
relación desagradables, y que tarde mucho en coger confian
za. Las dificultades las interpreta de forma positiva. 

Una monja de clausura comenta: "cuando en el convento 
había discusiones serias, siempre me mantenía al margen. No 
podía entender por qué los demás se hacen la vida tan impo
sible mutuamente. Pero por la noche, cuando estaba en la 
cama, me sonreía y pensaba: qué bien que esto sea tan ani
mado". 

Aunque a SIETE le gusta rodearse de mucha gente, suele 
tener muy pocos amigos verdaderos. Si le va bien, se rodea de 
gente, pero cuando tiene sentimientos negativos o dolorosos, 
se repliega en sí misma, si éstos no pueden evitarse. Solo con
sidera que son buenos amigos aquellos que también tienen 
acceso a sus "capas más profundas". 

En las relaciones, SIETE es como "la bella mariposa, que 
vuela de flor en flor". Continuando con esta imagen, para la 
"flor", ésta será una experiencia interesante y bonita, pero 
inestable. 

El anhelo de poder profundizar y el malestar si nadie repara en esta 
profundidad 

Es difícil tener acceso a dimensiones más profundas de 
SIETE, porque el patrón está "tan bien cosido", que evita la pro
fundidad, porque ahí está acechando el dolor. Si se le pide que, 
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por medio de una autoexploración empática, se acerque a dolo
res profundos o anhelos, SIETE lo verá como si se le pidiera que 
se corte en su propia carne o se haga daño a sí misma. En los 
procesos psicoterapéuticos, se requiere muchas veces mucho 
tiempo y confianza, hasta poder acceder a los temas más difíci
les - si es que SIETE acepta ir a psicoterapia, porque con ello 
está reconociendo que ya no ve ninguna salida positiva. 

El miedo a las partes problemáticas y dolorosas del propio 
mundo interior hace que SIETE prefiera mostrar en las rela
ciones "el lado soleado" y que desvíe la atención hacia cosas 
positivas. A la vez, desea poder superar este miedo en las 
relaciones más personales. Anhela profundamente encontrar 
en el otro seguridad, apoyo y protección, también en el dolor. 
Una relación en la que esto sea posible, tendrá para SIETE 
carácter de compromiso. 

La sexualidad es un importante componente, que forma 
parte de una vida placentera. SIETE la planifica igual que otros 
acontecimientos importantes. Cuando puede haber dificulta
des es cuando, por la situación o por el tipo de relación, no es 
posible que se dé ese "placer planeado". SIETE tiende a pasar 
por alto los problemas, para sentir placer en cualquier caso. 

Lo que hiere a SIETE es que personas que realmente le 
importan, solo vean en ella su "capa superficial". Si otros le 
cuentan que éstos solo se interesan por su "lado soleado" y no 
se dan cuenta de que hay más detrás de ello, se sentirá 
defraudada. Si sus intentos, a veces patosos, de comunicar 
más sobre sí misma no se captan o no llegan al otro, se reclui
rá dentro de sí misma. 

La relación jerárquica: "no me dejo coartar" y 
"no me deis problemas" 

SIETE no tiene mucho respeto por las autoridades, no le 
gusta que le digan lo que tiene que hacer. Si la influencia de 
la persona más poderosa se contrapone a su propia saciación 
de necesidades (avidez), intenta escabullirse o ignorarle. Pero 
no se enfrenta abiertamente al "superior". Evita los enfrenta-
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mientes directos. Está convencida de que también puede lle
var a cabo sus planes de manera más agradable. 

Si tiene espacio para realizar sus ideas creativas y sus pro
yectos positivos, le irá bien. Odia las trabajos rutinarios y las 
actividades aburridas. Solamente las sobrelleva si puede sal
tar por encima de ellas, imaginándose tiempos mejores. 

También en la posición superior, SIETE intentará meterse 
poco en juegos de poder, porque se le hace desagradable ser 
severa y autoritaria. Quiere organizar el trabajo en equipo o 
la convivencia de forma que sea lo más agradable posible 
para ella y para los que dependen de ella. Por ello, evitará al 
máximo las situaciones de pelea o aquellas en las que tiene 
que presionar a otros. 

Para SIETE es importante quedar bien ante los ojos de sus 
"subordinados", y ser considerada tan positivamente como 
se ve a sí misma. Si no le sale, si "desde abajo" se la ataca y 
critica, se volverá muy insegura e indefensa. No entiende 
cómo los demás no ven que ella va con la mejor intención, y 
por qué hacen "una montaña de un grano de arena". Si las 
discusiones y las peleas no terminan nunca, se siente comple
tamente destrozada. 

Una madre con el patrón SIETE: "me encantaría tener 
muchos niños, porque me gustan y disfruto estando con ellos. 
Lo que me mata son las guerras diarias, los ataques de testa
rudez y todas esas pequeñas peleas. Siempre me imagino el 
día en el que todo esto haya terminado y solo pueda disfrutar 
de los pequeños. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

A primera vista, parece que SIETE solo ofrece a los demás 
experiencias agradables. Atrae a las personas que quieren 
participar en su alegría de vivir y su capacidad de disfrutar y 
les colma sobradamente. Pero si, en la relación, se queda 
estancada en este plano superficial, construye su propia tram
pa, es decir, crea inestabilidad y falta de unión. No encontra
rá apoyo ni seguridad en este tipo de relaciones. 
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En relaciones más estrechas, SIETE sigue teniendo la ten
dencia a dar excesiva importancia a las cosas agradables que 
pueden realizarse y vivirse conjuntamente, y a evitar las face
tas más difíciles y conflictivas. Muchas veces, los demás se 
sienten ignorados o no tomados en serio con sus problemas. 

Con su exagerado programa de cumplimiento de deseos, 
SIETE pasa por alto muchas veces los deseos y las necesida
des de las personas que se relacionan con ella y choca contra 
sus límites. Si estos conflictos no salen a relucir, sino que se 
esconden debajo de la alfombra (estrategia de evitación), 
pueden envenenar la relación. 

Muchas veces, SIETE se siente superior a las personas 
que, ante sus ojos, están más problematizadas y se hacen la 
vida más difícil que ella. Entonces intentará convencerles de 
lo que ella cree que es una forma conseguida de llevar la vida. 
Dependiendo de cuáles sean los patrones de carácter de las 
otras personas, éstas se sentirán avergonzadas, inseguras, 
malinterpretadas o provocadas. Ante personas principalmen
te depresivas o difíciles emocionalmente y con las que sus 
intentos de animarles resultan fallidos, se retirará. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

SIETE es capaz de transmitir a los demás su capacidad de 
entusiasmo, su optimismo y su sincera alegría de vivir, y 
arrastrar a los demás en ello. Su capacidad para solucionar los 
problemas de forma creativa la convierte muchas veces en 
una buena consejera. 

Cuando ofrece a los demás su capacidad de pensar en 
positivo y su creencia irrevocable en el bien, puede ayudarles 
a superar tiempos difíciles de manera valiente y sacrificada. 
No es rencorosa y siempre está dispuesta a dar una oportuni
dad a los demás. 

En la relación con SIETE, se puede aprender a asombrarse 
como un niño y a experimentar un verdadero placer de vivir. 
SIETE motiva a los demás a ver las cosas de manera positiva 
y sacar lo mejor de sus vidas. 
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Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

La carencia que subyace a SIETE es la experiencia infantil 
de que hay inseguridad por donde pisa y de que tiene que 
tener miedo cuando le va mal o siente dolores. 

Loa bebés y los niños a los que les va mal por alguna 
razón, que se han hecho daño o tienen problemas, necesitan 
más cuidados y atención que los demás. La persona de 
referencia tiene que ocuparse más del niño, está más solicita
da. 

Por alguna razón, en la experiencia de los niños que desa
rrollan el patrón SIETE, ha quedado fijado el convencimiento 
de que es aconsejable armar el menor "follón" posible. 
Muchas veces, cuando son adultos, cuentan que otras perso
nas de la familia tenían graves problemas y que ellos tenían la 
sensación de que se esperaba que ellos, encima, no dieran 
también "la lata". A la vez, se les transmitía que tenían que 
manejar "valientemente" los dolores y problemas. 

"Tenía que hacerme una operación muy dolorosa. De cami
no al hospital, mi padre me dejó claro que esperaba de mí que 
apretara los dientes y fuera lo más valiente posible. Aunque 
tenía unos dolores terribles, me acordaba constantemente de 
mi padre y no mostraba a nadie lo horrible que me sentía." 

Para huir de los propios problemas y del temor a ellos, el 
niño ha desarrollado la estrategia de pasarlo lo mejor posible 
en la vida y ser siempre feliz. Si en un momento dado, eso no 
es posible, entonces le ayuda en el arduo camino, el pensar y 
planificar acontecimientos agradables. Es decir, el niño ha 
aprendido a hacerse feliz a sí mismo. 

Pero como así se excluye a sí mismo de las experiencias 
desagradables, impide que se cumpla su anhelo, que alguien 
esté a su lado para darle seguridad y apoyo. 

La espiral de autoenredo 

¿De qué forma se desarrolla la dinámica de autoenredo en 
el patrón SIETE? 
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Llegada a este punto, SIETE se puede volver respondona 
y reclamar enfadada el cumplimiento de sus propios princi
pios (movimiento de agobio hacia el punto UNO). Así hace 
responsables a los demás de que a ella ya no le vaya bien. 

El patrón OCHO 

La historia del señor OCHO 

Escena l": el señor OCHO se alegra cuando se le invita a 
fiestas. Le gusta comer mucho y bien, y también le gusta el 
alcohol. Si se ofrece una copa, suele ser de los últimos invita
dos que abandonan la fiesta. En esas ocasiones, prefiere no 
coger el coche, porque si no, tendría que limitar su bebida. 

Ahora va, pues, hacia la parada del autobús. En el camino, 
se le ocurre pensar en la pelea que ha tenido esta tarde con su 
jefe, y se siente muy satisfecho de sí mismo, porque "le ha 
dejado cortado". "Estas discusiones enriquecen el trabajo", 
piensa. 

Todavía con esa sensación de autosatisfacción, entra en el 
autobús. Ver el asiento y dirigirse a él es una misma cosa. Se 
sienta cómodamente. Ni ha reparado en la mujer que ha retro
cedido, al abalanzarse él al sitio. Se siente bien y fuerte y se ale
gra de la noche que le espera. 

Escena 2ª: al saludar a su conocido a la puerta de su casa, le 
da la mano, dándole unos golpes amistosos en el hombro. 
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"Vaya pedazo de casa que te has agenciado", exclama aproba
toriamente. Después, se mete en la casa. 

Abre con energía la puerta del salón y entra. Satisfecho, 
comprueba que algunas cabezas se han vuelto hacia él, al verle 
en el umbral de la puerta, mirando en derredor. De inmediato, 
le salta a los ojos el bufé. Su estómago vacío le conduce hasta 
allí, y se llena un plato hasta arriba. 

Con el plato a rebosar se sienta con un grupo, que en ese 
momento está manteniendo una viva discusión sobre un tema 
político. Durante un rato, se dedica a escuchar, y le llaman la 
atención sobre todo los puntos flacos de la argumentación. 
Enseguida se inmiscuye y deja clara su opinión. La discusión 
sube de tono y el señor OCHO disfruta de que los demás pue
dan mantenerse a su altura. Después de la "pelea", toman un 
buen trago, brindándose mutuamente. 

Escena 3ª: el amigo del señor OCHO que está entrando por 
la puerta en ese momento, es un viejo amigo, con el que ya ha 
vivido muchas cosas. Con él ha realizado varios viajes de 
aventura y sabe que puede confiar plenamente en él. 

"Siéntate con nosotros y tómate una copita", le dice el señor 
OCHO, al acercarse éste a saludarle a la mesa. El amigo se 
sienta y ambos empiezan a hacer planes para actividades que 
quieren hacer juntos. Cuando, al cabo de un rato, el amigo se 
levanta y no le vuelve a ver por el resto de la noche, el señor 
OCHO se da cuenta de ello, pero no le da ningún significado 
especial. 

Escena 4ª: cuando su jefe entra por la puerta, el señor 
OCHO no se muestra precisamente entusiasmado. Decide 
ignorarle y no dejarse estropear la noche por él. No cree nece
sario mantener las reglas de educación y saludarle cortésmen
te. 

Pero al cabo de un tiempo, el jefe se acerca a él y le empieza 
a hacer reproches sin fundamento respecto a la discusión que 
tuvieron esta tarde. El señor OCHO se siente enfadadísimo y 
piensa en vengarse. Le parece absolutamente sucio que su jefe 
intente hacerle quedar mal públicamente en una fiesta priva
da. Le mira de manera tan iracunda, que el jefe se vuelve a reti
rar. 
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Comentario al patrón OCHO 

¿Cuáles son las características típicas del patrón OCHO 
que salen en esta historia? 

- A OCHO le gusta. vivir sobrepasando los límites nor
males (excesivamente). 

- Soporta bien las situaciones de pelea, pero quiere ganar. 

- OCHO aparece segura de sí misma y llenando el espa-
do - es fácil que pase por alto a personas más tímidas. 

- OCHO quiere ser vista y ser importante (¡aquí estoy 
yo!). 

- No es raro que tome contacto a través de una discusión 
(lúdica). 

- La forma de tener amigos de OCHO es realizando algu
na actividad conjunta. 

- No permite que la conducta de los demás le afecte o 
hiera. 

- OCHO se comporta de manera no conformista, y pre
fiere romper las reglas a someterse a ellas. 

- Si, en su opinión, alguien se comporta de forma injusta 
o juega sudo, se convierte en "enemigo" y cosecha 
agresividad. 

La relación consigo mismo: exagerada confianza en sí misma por 
negar la debilidad 

Con el patrón OCHO, hemos vuelto a aterrizar en el terre
no de la energía del estómago. En el caso de una persona que 
tenga este patrón, dicha energía estará hiperdesarrollada. 

Normalmente, OCHO solo percibe de sí mismo los aspec
tos seguros y fuertes. Su autoimagen reza: "soy fuerte y justo 
y ayudo a los más débiles". Esta autoimagen la muestra con 
energía de cara al exterior, así aparece en escena. Su sentido 
de justicia diferencia entre lo "bueno" y lo "malo", entre 
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"amigos" y "enemigos". No admite puntos intermedios ni 
medias tintas. Al "amigo" se le protege, al "enemigo" se le 
ataca. 

No suele tener mucho acceso a sus propias facetas débiles, 
sensibles y blandas. Están blindadas tanto hacia fuera como 
hacia sí mismo. No puede aceptar de ninguna forma los sen
timientos más sensibles o los movimientos del corazón o sólo 
los admite en muy raras ocasiones. El "niño herido" que tiene 
dentro y que está protegiendo, le es extraño. Esta autocon
fianza tan marcada está relacionada con la seguridad que le 
ofrece la fuerte armadura (protectora). 

La atención está enfocada hacia fuera, para poder 
defenderse de amenazas. Para ello, OCHO capta sobre todo 
los puntos flacos de los demás. Siguiendo la pauta "el ataque 
es la mejor defensa", ataca antes de que alguien le cause 
algún mal. Mientras mantenga controlado el mundo exterior 
y tenga todo en sus manos, la defensa funcionará perfecta
mente. Por ello, el control es un tema central para asegurarse 
su propia posición de poder. 

Conducta comunicativa: ofrecer el brazo fuerte o mostrar el puño 

Si OCHO no siente las necesidades de su corazón, parte 
de la base de que no necesita a nadie más. Cuando toma con
tacto, no lo hace para sí, sino por los demás o contra los demás. 
OCHO dispone principalmente de dos estrategias de contac
to: a las personas que considera más débiles, sensibles o inde
fensas, les ofrece su "brazo fuerte". Es decir, les presta su 
apoyo, entereza, protección. A las personas que ve a la misma 
altura se les acerca de forma más bien retadora o lúdica 
(pasión: placer). 

Sus límites personales están claramente marcados y bien 
protegidos. Por ello, los demás casi no la pueden herir. Pero a 
OCHO le cuesta percibir y respetar los límites y los senti
mientos de los demás, si éstos no los muestran claramente. 
Por ello, frecuentemente se salta los límites de los demás y es 
contemplada como brutal o violenta. 
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Si no hay una situación de lucha, OCHO da una impre
sión muy apacible. Ofrece su apoyo y puede ser muy genero
sa. Muchas veces se sorprende ella misma de que los otros le 
tengan miedo o un gran respeto. Pero su particular tema de 
poder y control sale a relucir en sus relaciones. 

Si, al encontrarse con alguien, usted se siente inseguro y 
ve a esa persona como un poco impersonal, entonces estará 
tratando seguramente con un OCHO. 

El anhelo de poder ser pequeño y el miedo a ser tratado injustamente 

Casi todas las personas que forman la vida de OCHO cho
can con su "caparazón". El "centro blando" que hay debajo 
solo sale si OCHO tiene mucha confianza en la relación y está 
segura de que no va a ser maltratada si se abre. 

Las personas que tienen el patrón OCHO cuentan fre
cuentemente, que al encontrarse con niños, tienen una con
ducta inmediata, que normalmente no ven posible en ellos. Un 
hombre que adoptó un niño con retraso mental profundo rela
ta que este niño llega a su corazón de una manera como no lo 
hace ningún adulto. 

En las relaciones personales, OCHO anhela profunda
mente poder estar allí, tener un lugar sin su armadura pro
tectora. Pero esto solo es posible, si lo que hay detrás, el niño 
débil y herido, es tratado con todo el respeto y humanidad. Si, 
alguna vez, OCHO puede mostrarse débil y pequeña con una 
persona, se sentirá profundamente amada. 

La sexualidad es, para OCHO, una posibilidad de "que
mar" su energía remanente. Por ello, normalmente le gusta 
estar con frecuencia sexualmente activa. Pero tiene la tenden
cia a vivir su sexualidad de manera impersonal y sin inmis
cuirse emocionalmente, con lo cual, hace difícil que haya 
intimidad y encuentro personal. 

Como les ocurre a todos los puntos del estómago, la 
mayor amenaza para OCHO es que se ataque el sitio que ha 
ocupado en el mundo. OCHO se hace a sí misma grande y 
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fuerte, para mantener el poder y el control. Si alguien intenta 
arrebatarle ese poder, se sentirá amenazada. 

La relación jerárquica: ataque a la autoridad y protección de los que 
dependen de ella 

A OCHO le gusta ostentar poder. Por ello, cuando se 
encuentra en la posición más baja en unas relaciones jerárqui
cas, es básicamente crítica con la autoridad. Solo puede acep
tar a la autoridad si ésta es digna de confianza y "tiene la 
sartén por el mango". Le gusta confirmarlo, utilizando pro
vocaciones y suscitando conflictos. Si el "superior" no aprue
ba el examen, está dispuesta a tomar ella las posiciones de 
mando. 

En los talleres, las personas que tienen el patrón OCHO son 
aquellas a las que les gusta "armar camorra" y "tomar el pelo" 
a los que llevan el curso. Con frecuencia, tienen tendencia a "co
dirigir" el curso, sobre todo en las situaciones en las que ya no 
ven el "hilo rojo" y tienen la impresión de que los directores del 
seminario ya no tienen suficiente control de la situación. 

Por ello, los "subordinados" que tengan el patrón OCHO 
suelen ser trabajadores bastante pendencieros y les gusta 
hacer tambalear el trono del jefe. Si el jefe no está muy segu
ro o si realmente tiene cosas que reprocharse, entonces una 
relación de trabajo como ésta puede hacerse bastante desa
gradable para él. 

Cuando se encuentra en la posición más alta, OCHO se 
siente bien. Se comporta de forma justa y leal y espera que sus 
subordinados actúen igual. En las relaciones de trabajo, su 
fuerza estriba en mantener unido al grupo y ofrecer a los 
subordinados protección y una dirección clara. Es el dirigen
te que se coloca en la punta y que, voluntariamente, recibe los 
mayores palos. 

"Cuando en el colegio teníamos conflictos con los profeso
res y nos sentíamos tratados injustamente, nuestro padre 
(patrón OCHO) iba y se peleaba con ellos. La mayoría de las 
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veces, se quedaban tan acobardados, que en el futuro nos 
dejaban en paz·: 

OCHO se muestra poco comprensible con personas que 
dependen de ella y que muestren debilidad sin razón o no se 
traten a sí mismos con la debida dureza. Para consolar las 
almas o como estrecho confidente no es muy válida. 

Siempre permanece un cierto gusto por el poder que es 
inalterable. Los subordinados que no quieran aceptar esto o 
que busquen un mayor acercamiento hacia su jefe se sentirán 
constantemente defraudados. 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

En las relaciones, OCHO es como el "amable elefante en la 
tienda de porcelana". Cuanto más se aisle emocionalmente, 
cuanto más "duro de pelar" sea, tanto más "pedazos" habrá. 
Entonces no se enterará cómo reaccionan los demás ante ella 
y qué es lo que su conducta provoca en ellos. De esta forma, 
por carecer de capacidad para empatizar, se convierte en una 
persona "bruta". Sobre todo las personas más sensibles y deli
cadas la temen y se sienten rápidamente heridas. 

Cuando, en los talleres de Eneagrama, preguntamos a los 
participantes qué patrón de carácter dirige más el interés gene
ral hacia sí mismo, entonces OCHO siempre recibe muchos 
votos. La mayor parte de ellos viene de personas que se han 
sentido de alguna forma condicionados o dañados por OCHO. 

Su cerrazón emocional incita a algunas personas a buscar los 
puntos flacos, el talón de Aquiles de OCHO, para atacar en ese 
punto y provocar una reacción personal. Para OCHO, esto es un 
"golpe bajo", y solo se cerrará más o pasará al contraataque. 

Muchas de las personas que se relacionan con OCHO no 
comparten su gusto por las peleas y su ilusión por participar 
en duras discusiones. Si los otros se "acobardan" antes de 
tiempo y no pueden responderle nada, OCHO ya no los con
siderará como completos. La constante confrontación supone 
un esfuerzo y cansa a muchas personas. Otros se retiran 
inmediatamente, cuando ven que se les acerca una agresión. 
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Su convencimiento de que la propia opinión es la mejor y 
la exagerada confianza en sí misma hacen que, ante los ojos 
de los demás, OCHO aparezca como respondona y arrogan
te. Por ello, suele provocar con mucha frecuencia sentimien
tos de inferioridad e impotencia en los demás. 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

El lado opuesto positivo al "caparazón" es el hecho de que 
a OCHO "no hay quien le tumbe". Aguanta fuerte en las crisis 
y no se deja influir por los problemas de los demás. Así, en rela
ciones en las que la otra persona es más complicada y está más 
llena de problemas, OCHO asume la parte estable y protectora. 
Ofrece a sus parejas fiabilidad y apoyo. Cuando OCHO está del 
lado de alguien, lo hace de forma inequívoca y absoluta. 

Siente debilidad por los débiles y las personas tratadas 
injustamente. Los toma bajo su protección y implica con toda 
su alma en luchar por sus derechos. Si hay que defender un 
asunto común o luchar por una meta común, se puede estar 
seguro de que OCHO estará en su puesto. 

Su voluntad de entrar en conflictos posibilita que se den 
discusiones justas, en las que se tengan en cuenta los deseos 
justificados de los demás. OCHO es abierta y directa y va sin 
segundas. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

La carencia que subyace al patrón OCHO es la experien
cia de haber vivido acciones educativas imprevisibles y des
concertantes que amenazaban la autonomía y la importancia 
del niño. Aprendió que las personas de autoridad abusaban 
de ello y herían al niño indefenso. 

Las personas que han desarrollado el patrón OCHO rela
tan muchas veces que estaban expuestos a una conducta edu
cativa muy irregular. A veces había cariño y recompensa, a 
veces castigos muy duros. No se podía predecir cuándo 
entraba en acción lo uno o lo otro. Muchas veces, sentían que 
los castigos eran demasiado duros o injustos. También cuen-

i 
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tan que nunca han podido ser niños del todo, sino que muy 
pronto ya tuvieron que asumir un papel de adulto. 

Como solución de emergencia, OCHO desarrolló de niña 
la estrategia de ser ella la que ostentara el poder y mantuvie
ra el control. En vez de dejarse manipular aprendió a contro
lar a los demás. El precio de ello fué abandonar la buena fe y 
la inocencia del niño. 

El dolor básico se encuentra en la experiencia de ser niño. 
Ser pequeño y débil se encuentra irremisiblemente unido a 
ser tratado de forma injusta y mala. Así, al ser siempre fuerte, 
OCHO evita repetir ese dolor. Pero de esta manera también se 
interpone en su profundo anhelo de conceder más espacio a su 
niño pequeño. 

La espiral de autoenredo 

¿Qué aspecto tiene la dinámica de autoenredo del patrón 
OCHO? 

Este desarrollo se manifiesta en el movimiento hacia el 
punto de descentramiento CINCO. Cuando OCHO solo sien
te ya su (agresiva) energía del estómago, se crea tantos ene
migos que se queda aislada socialmente. Cuando su manto 
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protector ya no es permeable, se convertirá en un "zombi 
insensible", su mundo interior se le presentará a ella misma 
como vacío y hueco. 

El patrón NUEVE 

La historia de la señora NUEVE 

Escena 1 ª: son las 19:00 y la señora NUEVE se predispone a 
tender un cargamento de ropa, cuando de repente se acuerda 
de la invitación de esa noche. Como no quiere molestar a su 
conocido con su tardanza, deja la ropa como está, se cambia y 
abandona media hora más tarde su casa. 

Al entrar en el autobús está tan ocupada en buscar su mone
dero que no se da cuenta de lo lleno que viene el autobús. 
Cuando por fin tiene el billete y se dirige al único asiento libre, 
otro pasajero se le adelanta y se sienta. 

La señora NUEVE le sonríe amablemente, aunque se enfada 
de que él fuera más rápido que ella. Pero él no tiene la culpa. 
"Seguramente necesitaba ese asiento con más urgencia que 
yo", piensa. Le da un poco de pena de sí misma, porque siem
pre tiene tan mala suerte y los demás son más hábiles que 
ella. 

Escena 2ª: la señora NUEVE llega bastante más tarde a la 
casa del conocido de lo que ponía en la invitación. Cuando el 
anfitrión le abre la puerta, se excusa exhaustivamente y le dice 
lo violento que le resulta haber llegado tarde. Porque no quie
re que piense mal de ella. 

Tras haber entrado en el salón, no sabe muy bien qué hacer. 
Coge algo para beber y deambula indecisa de aquí para allá. 
Por todos los lados ríen y hablan, y nadie parece reparar en 
ella. Casualmente, su atención se siente atraída por una discu
sión animada sobre un tema político actual. Se coloca al lado 
de los que discuten, para poder escuchar mejor. 

La señora NUEVE encuentra muy simpáticas a estas perso
nas y está de acuerdo con las diversas opiniones y argumentos. 
Pero cuando uno de los contrayentes se dirige a ella y le pide 
su punto de vista, se siente confundida. No sabe bien qué 
decir, todas las posturas le parecen razonables. Reconoce que 
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no tiene ni idea de este tema y que a partir de la discusión que 
ha oído tampoco puede formarse una opinión. 

Escena 3ª: de repente, y de forma completamente inespera
da, aparece la mejor amiga de la señora NUEVE en la fiesta. La 
señora NUEVE se siente muy unida a ella y le viene bien tener 
aquí a alguien de confianza. Espera a que la amiga haya salu
dado al anfitrión y se dirija hacia ella. 

Le da un abrazo y le pregunta cómo le va. La señora 
NUEVE se deja contar todos los nuevos pasos en la vida de su 
amiga, participando muy activamente. 

En el momento en el que ella quiere comenzar a contar algo de 
sí misma, la amiga se levanta. Le dice que ha visto a alguien que 
hacía siglos que no veía. La amiga se aleja y deja sola a la señora 
NUEVE. Esta se siente algo defraudada, pero comprende a la 
amiga y puede entender sus motivos. Se dirige al bufé, para 
tomar algo de comer. Cuando otro invitado pretende colarse, se 
enfada muchísimo y le suelta un impresionante rapapolvo. 

Escena 4ª: cuando su jefe entra en la sala, enseguida se 
acuerda de lo que ocurrió esta mañana: él volvió a presionarla 
para que resolviera rápidamente unos asuntos y ella "se puso 
en huelga". Como estaba tan enfadada, ni siquiera se ocupó 
del asunto. Seguramente, él ya se habrá dado cuenta. 

El jefe la mira y se dirige intencionadamente hacia otro lado. 
A la señora NUEVE le parece bien. "Hasta mañana se habrán 
templado los ánimos y la pelea estará olvidada", piensa. De 
todas formas, y como oferta de paz, quiere llegar media hora 
antes al trabajo y ocuparse enseguida del tema. 

Comentarios a la historia de NUEVE 

- NUEVE tiene dificultades en establecer prioridades. 
"Olvida" fácilmente cosas que son importantes o que 
hay que hacer. 

- Como, muchas veces, todo le parece "igual de impor
tante", sus decisiones se atrasan, los demás son más 
rápidos. 

- NUEVE evita los conflictos directos. Le gusta relacio
narse con los demás de manera pacífica y armónica. 
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- Sus necesidades le parecen algo menos importantes que 
las de los demás. 

- Se esfuerza mucho en subsanar los errores. 

- En contacto con los demás, NUEVE suele ser más bien 
pasiva y espera a ver lo que ocurre. 

- Normalmente le resulta fácil comprender y sentir los 
puntos de vista, opiniones y sentimientos de los demás 
y le cuesta aislarse de ello. 

- Tiende a no tomarse en serio a sí misma. 

- Si se siente herida, puede acumular mucha ira dentro 
de sí, pero ésta no sale inmediatamente, sino que estalla 
en otro momento (desplazada). 

- Si los otros intentan meterle prisa, NUEVE reacciona 
con resistencia pasiva y terca. 

La relación consigo mismo: darse poca importancia 

NUEVE, como punto central del estómago, tiene la ener
gía del estómago bloqueada (ver capítulo 1). No puede seguir 
a sus instintos impulsivos y retrae su fuerza y energía. Apa
rentemente, "resuelve" el tema de la autonomía, prescindien
do de esta autonomía. Así se evita el tema básico de los 
puntos del estómago, la autoafirmación y la autonomía. La 
convicción básica podría ser así: "si reprimo lo mío propio, no 
habrá conflictos desagradables con los demás". 

Aunque NUEVE es consciente de sus necesidades, no 
puede mostrarlas hacia fuera. Lo más difícil para ella es plan
tarse y decir: "¡Yo quiero ... !". Con ello se arriesgaría a que los 
otros se dispusieran en contra suya. Su autoimagen es la de una 
persona satisfecha y pacífica, que no quiere hacer daño a nadie. 

NUEVE tiende a rebajarse a sí misma y a considerar que 
los demás son más importantes que ella. Las opiniones de los 
demás, las ideas de los demás le parecen ser más importantes 
que las suyas propias. Puede ponerse con mucha facilidad en 
el lugar del otro, perdiendo en ello su propio punto de vista. 
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Cuando más claramente se percibe a sí misma es cuando 
se opone a algo. Cuando los demás la presionan o quieren 
algo que ella no quiere, NUEVE puede volcar toda su energía 
en una defensa pasivo-agresiva (terca). Cuando monta su 
"bastión interno", se vuelve lenta y tozuda y no se mueve del 
sitio (pasión: pereza). 

Conducta comunicativa: acoplarse a los demás 

En un relación, NUEVE suele ser el elemento más pasivo. 
Deja que los demás se acerquen a ella y les cede la iniciativa. 
Se muestra amable y, normalmente, algo sumisa. 

Su oferta de contacto dice: "Me acoplaré a tí". NUEVE puede 
ofrecer a la persona que se relaciona con ella una gran capacidad 
de empatía y comprensión para su postura y sus necesidades. 

Las personas que tienen el patrón NUEVE cuentan que es 
como si se "fundieran" con la otra persona. Se identifican tan 
fuertemente, que sienten los deseos y las necesidades del otro 
como si fueran las suyas propias. En esos momentos no exis
te para ellos un límite claro entre Tú y YO. 

A NUEVE le cuesta poner limites y es fácil que se pierda 
en una "simbiosis" con otras personas, olvidándose de sí 
misma. Si se da cuenta de ello, se enoja mucho, porque tiene 
la impresión de que el otro la está acaparando. 

Al establecer un contacto con NUEVE, la otra persona 
también choca con la energía ( del estómago) acumulada y 
retraída. De momento, se manifiesta en la resistencia pasiva. 
Si usted se enfada con una persona porque ésta siempre le 
vuelve a prometer cosas agradables, pero luego hace algo 
completamente distinto, estará tratando seguramente con 
una NUEVE. 

El anhelo de independencia y el miedo a ser pasada por alto 

En las relaciones personales, el anhelo más profundo de 
NUEVE consiste en ser tomada en serio por el otro, como per
sona independiente. Desea que su opinión valga algo, que se 
respete su voluntad, que en una relación tenga igualdad de 
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derechos y el espacio suficiente. Si puede vivir una relación 
de esta forma, se sentirá profundamente amada. 

Pero NUEVE cree que solo puede ser autónoma si su pare
ja se lo "permite". Si toma la iniciativa por su cuenta, si se 
pone en contra del otro, se sentirá culpable. Evita por todos 
los medios ser la "mala" que se aisla. 

La cosa cambia cuando el otro es activo y pretende llevar 
a NUEVE hacia algo o intenta abapullarla con algo que ella no 
quiere. Entonces puede pisar fuerte y afirmar agresivamente 
su postura. NUEVE sabe defender su independencia contra 
otros, pero le cuesta vivirla por ella misma con una pareja. 

Su tendencia a olvidarse de sí misma también se nota en 
los encuentros íntimos. La costumbre de fundirse con el otro 
y sentir los deseos de éste como si fueran los suyos propios, 
influye en la sexualidad. El peligro de todo ello es que 
NUEVE hace todo lo que quiera el/la otro/a y posteriormen
te se tiene que preguntar dónde se ha quedado ella misma. 

Lo que más profundamente puede herir a NUEVE es ser 
pasada por alto o sentir que el otro no la tiene en cuenta. Pero 
si está herida, no reacciona inmediatamente, sino que aguan
ta la situación durante bastante tiempo. En algún momento, 
se habrá acumulado tanta ira que ésta saldrá de manera sor
prendentemente violenta o en el lugar equivocado. 

La relación jerárquica: querer que la dejen tranquila 

Cuando está en la posición más baja de una relación jerár
quica, NUEVE es cooperativa y pone sus habilidades a dis
posición de los demás, siempre y cuando se sienta valorada 
por el "superior" en su independencia. Esto significa que 
puede hacer las cosas tal y como ella quiera y que no se la pre
sione. En el trabajo, su fuerza está en la constancia y el aguan
te. Tiene un buen rendimiento si puede seguir una cierta 
rutina y se la deja establecer su propio ritmo. 

En el caso de que haya un conflicto con la autoridad, 
NUEVE nunca buscará el enfrentamiento directo. Prefiere 
boicotear por debajo. Por ejemplo, "expresar" su rabia contra 
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su jefe trabajando de forma especialmente lenta, rindiendo 
mal o cometiendo errores. 

Una NUEVE descontenta puede "fastidiar" bastante el 
clima de la empresa: "sobre todo cuando quedó claro que iba 
a tener que abandonar mi puesto, me vengué con una serie de 
cosas. Era impuntual, solo hacía una parte de mis obligaciones 
y trataba a mi jefe de forma bastante antipática. Esto me pro
porcionaba una cierta satisfacción. Era la venganza por todo lo 
que me habían hecho antes." 

Puesta en la posición más alta, NUEVE dirige con perse
verancia y tesón y deja que los ataques tanto externos como 
internos choquen contra ella. Cuando esta posición se vuelve 
incómoda para ella es cuando se le exigen decisiones rápidas 
y actuaciones espontáneas. Delega los trabajos fomentando la 
independencia de los demás. 

Una madre: "mis hijos ya fregaban con siete años y a los 
doce sabían cocinar bastante bien. A ellos les gustaba y me 
quitaban cosas que hacer. Nunca he podido entender a otras 
mujeres que se ocupan plenamente de sus hijos hasta que 
éstos son adultos". 

Lo que molesta a los demás: trampas en la relación 

Muchas veces, las dificultades para decidirse y la falta de 
iniciativa de NUEVE conducen a que a sus parejas se les haga 
todo demasiado lento. Entonces intentarán activarla y poner
la en movimiento. Pero cuanto mayor sea la presión que 
NUEVE recibe desde fuera, más rígida será su resistencia 
interna, y entonces ya no podrá decidirse de ninguna forma. 
"¿Pero qué es lo que quieres?", no le ayuda a exteriorizar lo 
que desea, sino que le lleva cada vez más hacia su prisión 
interna de indecisión. 

Solo cuando se deja en paz a NUEVE, puede ponerse 
espontáneamente en movimiento y manifestar sus deseos 
más importantes. Es decir, la trampa enredante de NUEVE se 
"cierra" en cuanto la otra persona pierde la paciencia. 



TENDENCIAS AL ENREDO 

Por su parte, NUEVE se enreda cuando abandona su 
punto de vista a favor del otro. Al ponerse totalmente en el 
lugar del otro y colocar mal los límites, se identifica con él y 
se pierde a sí misma. De esta manera, se hace a sí misma poco 
importante y supérflua. 

Su necesidad de armonía y el deseo de tener paz pueden 
llevar a que nunca se trabajen los conflictos que haya. Por su 
querida paz, NUEVE "esconde bajo la alfombra" cosas que 
habría que colocar "boca arriba". 

Lo que reciben los demás: cualidades de la relación 

NUEVE sabe muy bien dejar tranquilos a los demás y per
mitirles hacer lo que quieran. Tiene una paciencia infinita y 
está dispuesta a aguantar junto al otro también en circunstan
cias adversas. Ofrece apoyo y comparte los problemas del otro. 
Tiene "hombros anchos" sobre los que se pueden dejar muchas 
cosas desagradables y pesadas, sin que se rompan con el peso. 

Su capacidad de identificarse hacen de ella una persona 
que sabe escuchar muy bien y que transmite a los demás su 
comprensión. Da su ayuda sin interés personal ni segundas. 
Así, abre un espacio de relación en el que los otros se sienten 
incondicionalmente aceptados y tenidos en cuenta en sus 
necesidades. 

NUEVE vale mucho como mediadora. Puede meterse en 
los diversos puntos de vista y valorar a cada uno. Con ello 
contribuye a encontrar soluciones que tengan en cuenta todos 
los deseos. 

Lo que está implícito: la carencia y la solución de emergencia creativa 

El conflicto infantil que subyace al patrón NUEVE es el 
conflicto entre simbiosis (estar unido) y autonomía (estar sepa
rado). De alguna forma, en la experiencia del niño quedó fija
da la experiencia de que era peligroso dirigir sus pasos 
independientemente hacia una autonomía propia. 

El conflicto entre ser "libre" e "independiente" (tendencias 
hacia la autonomía) y "no ser libre" y ser "dependiente" (ten-



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

dencias hacia la simbiosis) se desarrolla a lo largo de toda la 
infancia en diversas fases del desarrollo. Los pasos hacia la pro
pia independencia, comenzando por el nacimiento (autonomía 
de la respiración, abandono del cuerpo materno), son pasos 
necesarios para la madurez que todo niño tiene que atravesar. 

Hay diversas opiniones repecto a qué edad ha sido en la 
que ha quedado fijada la convicción de NUEVE, de que sus 
tendencias hacia la autonomía son problemáticas. Por ejem
plo, Jaxon-Bear cree que el patrón NUEVE está relacionado 
con un trauma de nacimiento.7 

Las personas con el patrón NUEVE relatan con frecuencia 
que de niños pasaban desapercibidos y se les dedicaba poca 
atención. Como niños, se sentían pasados por alto e ignora
dos y por su parte tampoco hacían nada que estorbara la paz 
familiar. 

El patrón NUEVE es la estrategia de solución de emer
gencia que se ha inventado un niño al que le resultaba difícil 
el camino hacia la propia independencia o al que se lo hacían 
difícil. Haciendo de la pereza (pasión) su postura básica, evita 
seguir los impulsos de su yo e ir por sus propios caminos. 
Pero a la vez también evita que se la tenga en cuenta y se la 
considere como persona autónoma e independiente. 

La espiral de autoenredo 

¿ Cómo es entonces la dinámica que empuja a NUEVE a 
entrar más profundamente en su autoenredo? 



TENDENCIAS AL ENREDO 

Esta incapacidad para actuar va unida a un gran miedo y 
a grandes dudas sobre su propia valía: "¿hay algo que toda
vía sepa hacer?". El movimiento hacia el punto de descentra
miento SEIS plasma este desarrollo. 





3 
CRECIMIENTO PERSONAL I. 

CAMINOS PARA SALIR 
DE LA ESPIRAL DE AUTOENREDO 

Qué vías para el cambio personal se abren al trabajar con 
el Eneagrama. 

* 
Pero también: a qué sendas equivocadas se puede llegar 

con el Eneagrama. 
* 

Según qué principios y bajo qué condiciones se puede 
lograr, en nuestra opinión, la salida de la espiral de autoenredo. 

* 
Cómo podría utilizarse el llamado "punto de centramien

to ", y también el "punto de descentramiento ", para estimu
lar el desarrollo. 

* 
Por qué el enfrentamiento sincero con uno mismo es un 

requisito básico para aclarar y desarrollar las relaciones. 
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Encontrar "la llave" 

"En medio de la noche, un hombre va moviéndose a cua
tro patas por una calle, frente a su casa. La farola ilumina 
justamente el área que el hombre parece estar rastreando. 
Otro hombre se le acerca y le pregunta: "¿Qué hace usted 
aqu( amigo?" -"Bueno, he perdido las llaves de mi casa y 
las estoy buscando" -¿ "Puedo ayudarle a buscarlas, 
amigo?" -"No, no creo que sirva de mucho, muchas gra
cias." -" ¿Pero por qué no, amigo?" -"Es que no las he 
perdido aquí, sino en algún sitio detrás de esos arbustos" 
-"Pero por Dios, amigo, entonces ¿por qué está usted bus
cando aquí?" -"Muy sencillo: aquí se ve mejor." 

El Ene agrama es un muy buen modelo para "encontrar la 
llave allí donde se perdió", porque es capaz de iluminar aque
llas áreas de nuestro paisaje del alma, que normalmente están 
"a media luz", es decir: en el extremo de nuestra (auto)per
cepción consciente. 

Vamos a partir de la base de que a lo largo de la lectura del 
capítulo 2., usted ha ido comparando una y otra vez sus pro
pios hábitos de conducta y vivencia con los de nuestros nueve 
"protagonistas" de las historias. Seguramente habrá compro
bado que sus reacciones no son totalmente idénticas a ningu
na de las de nuestras personas del ejemplo. 

Eso no es de extrañar. En estos ejemplos nos hallamos en 
el plano de los fenómenos observables desde el exterior, o 
"síntomas", y en algunos patrones, éstos pueden parecer 
iguales, pero están motivados por una dinámica interna com
pletamente diferente. Por ejemplo, el "perfeccionismo" se 
puede apreciar en UNO, TRES o también en CINCO. Pero el 
estilo de percepción, pensamiento, sentimiento y conducta 
que subyace al perfeccionismo, las motivaciones subjetivas, la 
"carencia básica", etc. son completamente diferentes en cada 
patrón.2* Para poder saber el "cómo" del patrón que subyace 
a todo ello, tenemos que abandonar el plano de los ejemplos 
concretos de conducta y buscar lo que hay "debajo" y 
"detrás". 
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® Así, por ejemplo, puede usted preguntarse qué reaccio
nes internas ha suscitado en usted la lectura de cada uno de 
los patrones. Estas reacciones no siempre se pueden formu
lar de forma clara y precisa, quizá solo haya algo parecido a 
una incomodidad, alguna "sensación rara" que parece tener 
que ver con el texto que se acaba de leer. Si se toma en serio 
estas reacciones vagas, que se sienten en el cuerpo pero que 
(todavía) no se pueden expresar; si se toma un poco de tiem
po e intenta investigar en su interior qué es lo que esta sen
sacion quiere "comunicarle", entonces se dará la 
oportunidad de comprenderse mejor y más ampliamente a 
sí mismo y a las experiencias de relación con otras personas. 
Si, por ejemplo, una u otra exposición de alguno de los 
patrones le ha resultado de alguna forma "antipática" ("anti
pático" puede ser una primera palabra que "encaje" con un 
malestar sentido difusamente), entonces puede permanecer 
alerta hacia su estado corporal ("organísmico") y observar 
qué es lo que cambia cuando atiende a la pregunta sobre qué 
es lo "antipático" de todo ello. Quizás se le ocurran ciertas 
características que no le gustan de sí mismo. Pero quizás 
también le venga a la mente otra persona muy concreta. Esta 
vía interior de tener una postura de búsqueda empática, 
requiere algo de tiempo, paciencia y tanteo. Cuando haya 
comprendido algo desde su interior, se manifestará con un 
cambio que se puede percibir en el cuerpo: "¡Justo, eso es!". 
Pero quizá, al leer y tantear, su patrón en el Eneagrama le 
haya "saltado a la cara" y usted se sienta "descubierto", tal 
vez hasta puesto en evidencia, como si se contemplara en el 
espejo y reconociera cosas de sí mismo que siempre habían 
estado allí, pero en las que hasta ahora no había reparado. 
Esta evidencia personal ("¡Justo, eso es!) es el criterio más 
importante para comenzar una vía de desarrollo personal 
con el Eneagrama. Una experiencia de evidencia o una expe
riencia "ajá" puede ser muy fuerte, a veces hasta chocante, y 
entonces se sentirá como "fulminado"; a veces ocurre de 
forma más bien suave ("primero vislumbro algo, después se 
me hace la luz"). Sea como sea - usted es "el/la experto/a" de 
la personalísima variante de su patrón! 
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Creemos que es una mala y peligrosa costumbre (pero no 
por ello menos habitual, por desgracia), el endilgarles a los 
demás, desde fuera y sin haber sido invitados a ello, su 
"número", como un diagnóstico (ver abajo, "sendas equivo
cadas"). Algo bien distinto es pedir voluntariamente a las 
personas más cercanas que nos cuenten su clasificación - a 
veces los demás ven cosas que a uno mismo no le llaman 
tanto la atención. Claro que la existencia de esos "puntos cie
gos" en nuestra autopercepción tiene sus "razones" y podría 
constituir un buen ejercicio clarificar el propio patrón de 
carácter, llevando a la mente, en actitud de alerta interna, 
esas reacciones que tienen los demás ante nuestra conducta, 
y que se repiten una y otra vez. Podemos preguntarnos a 
nosotros mismos: "¿Qué es exactamente lo que se niega, de 
forma tan consecuente, en mi interior a ser consciente de 
ello?" 

Sendas equivocadas y callejones sin salida 

En nuestros cursos de Eneagrama, nos preguntan con 
mucha frecuencia: "Bien - ya he reconocido mi patrón de 
carácter - ¿y qué es lo que saco de ello? ¿Para qué me sirve 
este conocimiento en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar?" 

El modelo del Eneagrama en sí no ofrece ninguna res
puesta satisfactoria a estas preguntas. ¿Cómo podría hacerlo? 
El "espejo" en el que puedo reconocerme, no me dice lo que 
tengo que hacer. El "mapa de mi alma" no me explica cuándo 
ir adónde y cómo. Los modelos describen, ordenan, propor
cionan orientaciones importantes para la (auto)percepción. Y, 
de momento, eso es todo lo que hacen. 

Pero está claro que, a la vez, la pregunta sobre el "cómo" 
del cambio nos acucia más, cuanto menos podamos eludir el 
conocimiento del propio patrón de carácter y sus efectos. El 
llamado sentido común dice que el conocimiento de uno 
mismo es el primer paso hacia la mejora. Por supuesto, hay 
mucha razón en esto. Al comienzo de cualquier desarrollo 
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personal hay una parte de autoconocimiento y la convicción 
más o menos clara: ni quiero ni puedo seguir así. Los psicólo
gos lo denominan la "presión del sufrimiento". 

El mismo sentido común nos previene contra hacernos 
"buenos propósitos" con demasiada ansiedad, porque es 
sabido que así se labra el camino al infierno. Sería fatal que el 
autoconocimiento no nos sacara de la espiral de autoenredo 
de nuestro patrón de carácter, sino que en vez de ello - a pesar 
de los buenos propósitos (¿ o gracias a todos los buenos pro
pósitos?) - nos encontráramos finalmente más metidos dentro 
del enredo que antes, cuando todavía no disfrutábamos 
(¿sufríamos?) de tanto autoconocimiento. 

El autoconocimiento que se alcanza con ayuda del Enea
grama también puede conducirnos a una "senda equivoca
da", en el caso de que utilicemos el Eneagrama para 
justificarnos a nosotros mismos: "soy tan vago, porque soy un 
NUEVE, tan perfeccionista, porque soy un UNO ... " En este 
caso, el Eneagrama no sería más que una excusa inteligente, 
pero barata - como en aquél chiste del señor de 36 años que 
mojaba la cama y que, tras cinco años de psicoterapia se 
encuentra con un amigo. Este le pregunta: "¿Bueno, y qué tal 
te va ahora?" - "De momento muy bien, gracias", le contesta 
el paciente, "sigo mojando todas las noches la cama, pero 
ahora sé exactamente por qué lo hago". 

Otras sendas equivocadas son - dependiendo del patrón -
las siguientes: 

l. Convierta el modelo "Eneagrama" en una verdad abso
luta, que no admite libertad de movimientos ni excep
ciones. Y persiga todos los errores de carácter que 
descubra a partir de ahora en usted mismo o en los 
demás, con la justa ira de aquél que conoce la verdad. 

2. Utilice el "Eneagrama de nuestras relaciones" princi
palmente para explorar, de manera más precisa todavía, 
qué es lo que les falta a las personas de su entorno pri
vado y profesional. Y échele mucha fantasía para elabo
rar estrategias terapéuticas y demás planes de ayuda. 
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Déjese guiar solo por la pregunta: ¿cómo puedo ayudar 
a quién, de mejor forma todavía? 

3. Esté muy atento a cómo puede aplicar mejor el Enea
grama para alcanzar sus objetivos privados y profesio
nales. Si, con algo de entrenamiento, puede llegar a 
reconocer con seguridad los patrones de carácter de sus 
compañeros de trabajo y de sus relaciones, esto le repor
tará seguramente mucho reconocimiento y éxito. 

4. Inste a todas las personas importantes en su vida, con 
las que se sienta incomprendido, a que estudien este 
libro. Pero no les explique por qué. Exprésese de mane
ra un poco misteriosa. Y sobre todo dése cuenta al leer
lo usted mismo, cuánto más felices son las otras 
personas con sus otros patrones. 

5. Estudie sobre todo el capítulo de las interacciones 9X9. 
Afine más todavía. Observe exactamente hasta qué 
punto es válido este sistema, intensifique su actividad 
observadora y mejore sus capacidades analíticas. Pero 
no lo comente con nadie. 

6. Utilice "El Eneagrama de nuestras relaciones" primor
dialmente para tener por fin la certeza sobre ciertas pecu
liaridades de personas de su entorno inmediato, con los 
que tiene la constante sensación de que no se comportan 
con total sinceridad con usted. Quizás consiga llegar a 
resultados seguros si le da credibilidad al Eneagrama, 
como si fuera una ley completamente válida. 

7. Siéntase como en casa con cada uno de los nueve patro
nes, porque cada una de las energías fascinantemente 
variadas que ofrece el Eneagrama, merece ser vivida. 
Por favor, no se estanque y no permita que otros se 
estanquen. Porque realmente, todo esto es bastante 
positivo, ¿verdad? 

8. Teniendo en la cabeza "El Eneagrama de nuestras rela
ciones" podrá comprobar seguramente con mayor rapi-
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dez quién es "amigo" y quién es "enemigo". Es decir, 
utilice el modelo sobre todo para aumentar su control 
sobre una situación. 

9. Aprovechará al máximo este libro, si se identifica con 
cada uno de los nueve patrones y si piensa cómo poder 
compensar los conflictos gracias al Eneagrama, para 
que las personas de su entorno más inmediato puedan 
convivir de forma más pacífica y armónica. 

En estos nueve (!) consejos paradójicos se puede apreciar 
cómo una vía de cambio personal, que había empezado tan 
bien con el autoconocimiento, puede terminar en un callejón 
sin salida: no es nada difícil "acoplar" lo que vamos conocien
do sobre el Eneagrama dentro de nuestro propio patrón de 
carácter, de tal forma que, sin darnos cuenta, se vuelven a repe
tir los mismos viejos juegos y dramas - de forma más intensa. 

Si nos apoyamos en nuestros estilos de percepción, pensa
miento, sentimiento y conducta podremos trabajar en el desa
rrollo particular de nuestro patrón de carácter con tan poca 
probabilidad como aquél Barón de Münchhausen, que pre
tendía sacarse a sí mismo y a su caballo de una ciénaga, con 
solo tirarse del cabello. 

Por ejemplo, una persona con el patrón UNO, que ha 
aprendido del Eneagrama que su punto de centramiento está 
en SIETE y que ahora practica esforzada y perfeccionista
mente la relajación y el disfrute de la vida, logrará con segu
ridad que, gracias a los intentos de autoliberación, dirigidos 
sin darse cuenta por su propio patrón, se vaya metiendo cada 
vez más dentro de su propio patrón y, por lo tanto, lo estro
pee todo mucho más. 

Una oyente de una conferencia sobre "Eneagrama y espiri
tualidad" nos proporcionó sin querer un ejemplo de este calle
jón sin salida, cuando, en el debate que hubo a continuación, 
pidió la palabra la primera, para decir, con voz enfadada y la 
cara roja, que ella sabía muy bien que "antes había sido una 
perfeccionista, pero que desde que hacía meditación, lo había 
superado "completamente" (!) ... 



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

Hace falta más para convertir la espiral de autoenredo en 
un camino de desarrollo. 

"Apearse" del Patrón 

"Los juegos sin final son .. .precisamente eso que dice la 
expresión: son infinitos, en el sentido de que no contienen 
instrucciones para finalizarlos. Terminar, como despertar 
de un sueño, no es parte del juego en sí ... Terminar es 
como el "metajuego", tiene otro grado de abstracción, más 
elevado y lógico"3 

El patrón de carácter en sí es así un "juego sin fin". Y por 
ello, la pregunta decisiva para continuar con el desarrollo es: 
¿cómo se "termina", cómo se "apea uno del patrón"? 

Para ilustrar esto, veamos un jueguecillo apreciado por la 
psicología de la percepción y del pensamiento: 

••• ••• ••• 
Los nueve puntos de esta figura tienen que ser unidos por 

cuatro líneas rectas y contínuas, sin levantar para ello el lápiz 
del papel. Aunque ya se sepa la solución de antemano, se tar
dará un tiempo hasta que uno se haya "apeado" del patrón que 
marcan los puntos, haya cambiado en su interior el marco de 
referencia y dibujado la solución, sorprendentemente sencilla y 
evidente, bajo unas "nuevas condiciones de pensamiento y per
cepción".4* De este tipo de premisas cambiadas - ahora en rela
ción a uno mismo- es del que se trata para poder introducirnos 
en una vía para el cambio personal, tras haber descubierto el 
patrón de carácter. De ninguna forma basta con diagnosticar 
correctamente el propio patrón de carácter. Es más, se trata de 
aprender a percibir una vez y otra cómo el patrón "se conecta", 
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"entra en funcionamiento", "despega", "se recalienta" ante una 
situación concreta. El Eneagrama puede ser de gran ayuda para 
dirigir la autoobservación en una dirección concreta - es decir, 
hacia todo lo que "normalmente" no percibimos de nosotros 
mismos. En el momento en el que "yo" me doy cuenta del fun
cionamiento de mi patrón, ya me "he" apeado un poco y ya no 
estoy tan ciegamente identificado con mis automatismos inter
nos y externos. Pero el Eneagrama nos dice poco sobre la forma 
concreta con la que un ejercicio continuado de autoobservación 
puede ser útil y de ayuda para el propio desarrollo, para que el 
"salto hacia fuera del sistema" pueda ayudar realmente a abrir 
nuevas posibilidades de elección personal. 

El "observador interno" 

Se ha instaurado la expresión "observador interno", abre
viado o.i., para definir este "yo" percibiente. Naturalmente, 
éste no es ningún "homúnculus", que esté sentado en algún 
lugar de la psique, observando. El o.i. es una metáfora lingüís
tica para un estado especial de la conciencia que, además, pare
ce ser una función especial del cerebro, específica de la especie 
humana. Lo más seguro es que sólo los humanos seamos capa
ces de observar, con consciencia interior, lo que estamos expe
rimentando y la forma con la que lo estamos haciendo, y de ser 
conscientes de esta observación. Los animales también "expe
rimentan", pero solamente viven lo que les sucede. 

Quizás ya conoce el antiguo dicho asiático: "Dios duerme 
en la piedra. Sueña en las flores. Se despierta en el animal. 
Sabe que ha despertado en el hombre".5 Queda por saber si 
las personas también lo saben. 

En este dicho se sugiere ese estado de consciencia al que, 
para simplificar, llamamos "observador interno" (o.i.). 

El o.i. no toma parte en los procesos de percepción, pen
samiento, sentimiento y conducta que estén ocurriendo ahora 
mismo. Sólo registra lo que está sucediendo ahora mismo -
sin elogio ni reproche. No tiene ninguna intención, salvo la de 
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querer reconocer y comprender exactamente qué y cómo es lo 
que estoy pensando, sintiendo y haciendo (o no haciendo) en 
este momento. Está totalmente despierto y atento a todo lo 
que ocurra alrededor. 

Este estado interno se puede describir con tres adjetivos: 

Si alguna de estas tres cualidades se pierde, se convertirá 
en otra cosa. Entonces la autoobservación adquirirá un matiz 
que ya no concuerda con el estado del observador interno; lo 
"aceptante" se convertirá en "valorativo" (autocrítica), lo 
"inintencionado" se convertirá en "enfocado hacia una 
meta", lo "atento" se convertirá en "adormilado" (una recaí
da en la falta de atención y la inconsciencia). 

En relación al tema "tratar con los patrones de carácter", 
Martin Siems, en su libro sobre Focusing, escribe: "es como si 
bajáramos desde el escenario de nuestra vida hacia la sala de 
espectadores, para observar por una vez desde ahí nuestro 
juego. Quizás nos asustemos un poco, quizás nos pongamos 
algo tristes, quizás también sonriamos, pero esta visión desde 
la distancia también nos dará la oportunidad de percibir clara 
y conscientemente lo que hacemos una y otra vez ... Gracias a 
esta nueva percepción, ya no nos identificaremos tanto con 
nosotros como actores sobre el escenario, sino con nosotros 
como directores de toda la obra."6

• 

Esta "nueva percepción" desde "la sala de espectadores 
del propio teatro anímico" es una buena imagen para descri
bir la actividad del o.i. 

Según nuestra convicción y experiencia, si se activa el o.i. 
y se ejercita con la mayor frecuencia posible la autoobserva
ción, comenzará un camino de desarrollo razonable para 
poder "trabajar" con el propio patrón de carácter: practicando 

* N. de la T.: en el original, estas tres cualidades se denominan «las tres 
Aes», al comenzar los tres adjetivos por la letra «A». 
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la observación aceptante, inintencionada y atenta, usted podrá 
crearse una distancia respecto a sus automatismos. En ese 
momento, ya no estará inconscientemente identificado con el 
patrón - este el primer paso importante para salir de ello. 

Los efectos de la autoobservación inintencionada - acep
tante - atenta 

Cuando funciono desde dentro de mi estilo de percepción, 
pensamiento, sentimiento y conducta, entonces la atención está 
automáticamente "pegada" a las demandas del patrón de 
carácter. Veo, oigo, siento, pienso y me comporto de la manera 
acostumbrada - y no me doy cuenta. Pero si se consigue reali
zar ese cambio de lugar interno y recargar al observador inter
no con atención, entonces cambiará la relación que mantengo 
conmigo mismo. Con el tiempo, desarrollo una clara sensación 
interna de que el patrón no es en absoluto aquello que me cons
tituye: sí tengo este patrón de carácter, pero soy "más". Voy 
teniendo acceso hacia otras facetas de mis posibilidades de per
cibir, pensar, sentir y comportarme7*. Este acceso se bloqueará 
cuando vuelva a introducirme en la identificación inconsciente 
con mi patrón de carácter. Y, por supuesto, esto ocurre bastan
te más a menudo de lo que quisiéramos. 

"Un caminante visita un monasterio perdido, del que se 
dice que sus monjes están muy avanzados en su desarrollo 
espiritual, es decir, en el camino de la iluminación. Pero él no 
advierte nada extraordinario. Los monjes tienen todos un 
aspecto muy normal y realizan trabajos muy normales. Sor
prendido, pregunta al abad: "¿Pero qué es lo hacéis aquí todo 
el día?" Y el abad le responde: "caemos y nos volvemos a 
levantar, caemos y nos volvemos a levantar, caemos y nos vol
vemos a levantar. .. " 

La disposición constante de perdonarse a sí mismo y 
dejarse perdonar, el humor y el prescindir conscientemente 
de exigencias irreales hacia nosotros y hacia los demás 
("podemos dejar de pedirle peras al olmo"8

) - todo eso está 

~ 
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contenido en esta pequeña anécdota zen. Si nos ejercitamos 
en cargar el "observador interno" con la "atención de los tres 
adjetivos", entonces "caeremos" de forma menos dramática 
cuando caigamos. Y también nos levantaremos con mayor 
facilidad y rapidez. 

En un camino de desarrollo personal, la meta no puede 
consistir en eliminar simplemente el patrón de carácter. Esto 
sería tan absurdo como querer quitar los huesos para hacer 
que el cuerpo sea más flexible. Pero es posible establecer una 
relación interior con uno mismo en la que "yo" (el "yo" cons
cientemente perceptivo, el o.i.) "tengo" el patrón, sin que el 
patrón "me tenga a mí"! 

El "observador interno" y la espiral de autoenredo 

La modificación del "estado de agregación" de un patrón, 
que en el Eneagrama se simboliza con flechas y que hemos 
descrito como espiral de autoenredo, evoluciona automática
mente y tanto más, cuanto mayor sea el "stress" interno que 
nos invade y cuanto menos atentos estemos hacia nuestros 
sentimientos, pensamientos, estados, etc. Por lo pronto, este 
proceso anímico es incompatible con el estado de conciencia 
del "observador interno". 

¿Deberíamos, por lo tanto, evitar activamente estas expe
riencias de autoenredo tan "difíciles", "oscuras", quizás tam
bién "destructivas"? Nosotros no recomendaríamos esto - por 
tres razones: 

1. Estas experiencias son inevitables. La cuestión solo 
estriba en si cambia la relación hacia estos aspectos pro
blemáticos y cómo. 

2. Cuanto más me esfuerce en evitar algo, más se ocupa la 
atención de ello, más lo "llamo". Toda evitación es a la 
vez una especie de "autohipnosis" - cuanto más me pro
ponga no pensar en algo concreto (" ¡No piense ahora en 
un elefante rosa!), más fuertemente tengo que pensar en 
ello; cuanto más me esfuerce en comportarme de forma 
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correcta y no cometer ni un error, más probable será que 
ocurra el error (precisamente por el esfuerzo de evitarlo). 

3. ¡El característico "stress" interno es una poderosa señal 
para estar alerta y "conectar" el o.i.! Es decir, si yo ya 
conozco, gracias al Eneagrama, mi propia espiral de 
autoenredo, entonces esta dinámica automatizada ayu
dará a quitar la atención del patrón y a enriquecerla con 
la cualidad de los tres adjetivos - por supuesto, esto es 
cuestión de entrenamiento. Si, en un momento de estos, 
se consigue permanecer alerta ante las tendencias de 
reacción internas, mantenerlas en la consciencia, pero 
no eliminarlas, entonces será posible que la "energía" 
de la espiral de autoenredo se transforme (más sobre 
esto en el capítulo 6.). Entonces, los aspectos "oscuros" 
- C.G. Jung hablaría aquí de "sombras" - se convertirán 
en un potencial de desarrollo psíquico (y espiritual). 

"Siempre que me pillo rellenando mi agenda con "bengalas~ 
es decir, planificando acontecimientos fantásticos, sé que es 
una señal de alarma. Me doy un parón y me pregunto a qué 
tengo tanto terror en ese momento. Primero me resulta desa
gradable aclararme en ese sentido y más desagradable todavía, 
sentirlo encima. Pero practico el permanecer firme ante ese 
miedo, y a veces se da una especie de reacción química en el 
cuerpo, en la que todo baja hacia las tripas y yo me siento muy 
decidido y fuerte. Claro que a veces no ocurre:· (Un participante 
de un taller, en relación a su experiencia personal con su patrón 
- CINCO, la espiral de autoenredo en dirección a SIETE y la vuel
ta del proceso interno hacia el punto de centramiento OCHO.) 

El trabajo interno con el punto de centramiento 

El Eneagrama nos proporciona datos sobre qué partes de la 
experiencia nos pueden ayudar a modificar los automatismos 
opresores de nuestro estilo de percepción, pensamiento y con
ducta. No solamente describe muy exactamente cómo podemos 
caer más profundamente dentro de la espiral de autoenredo; 
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también describe cómo podríamos ser, si esta dinámica se convir
tiera en una "espiral de desarrollo". Hemos puesto aquí el sub
juntivo con toda intención. En el Eneagrama, el punto de 
centramiento simboliza "lo otro desconocido", la "franja plate
ada del horizonte", la "medicina" para el propio patrón. 

Pero esta medicina va "a contrapelo" de lo acostumbrado 
(según el símbolo del Eneagrama: contra la flecha), si la 
vemos desde el punto de vista del patrón: "Sí, podría ser útil, 
pero ... ". 

® De nuevo, una invitación para realizar un experimento 
de autoexploración: partamos del hecho de que usted tiene 
claro cuál es su patrón del Eneagrama (si no es así: tome 
cualquier patrón que se pueda imaginar con claridad y 
haga como si fuera el suyo; esto también contribuye a veces 
a clarificarse). Para cada uno de los nueve patrones encon
trará una pregunta de la que se puede usted ocupar en su 
interior durante un rato, es decir, con sus sentimientos, fan
tasías, recuerdos, etc. 
Esta pregunta comienza siempre por 11 ¿QUE OCURRE, 
SI. .. " y luego observe simplemente cuáles son las reaccio
nes internas que surgen "por sí solas". Y qué es lo que 
sigue en segundo y tercer lugar a la primerísima reacción. 

11 Q , . ¿ ue ocurre si. .. 

11 Q , . ¿ ue ocurre SI ••• 

JI Q , . ¿ ue ocurre SI ••• 

(UNO) ... me imagino que puedo sol
tar, reír, disfrutar y vivir siguiendo el 
lema 1110 primero es disfrutar, luego 
trabajar?" (SIETE) 

(DOS) ... me imagino que me ocupo 
de mí, viviendo mis estados de 
ánimo y amándome a mí mismo/a?" 
(CUATRO) 

(TRES) ... me imagino estando des
pierto/a, crítico/a y escéptico respecto 
a mí mismo/a y permitiéndome tener 
miedo?" (SEIS) 



/J Q , . ¿ ue ocurre s1 ... 

/J Q , . ¿ ue ocurre s1 ... 

/J Q , . ¿ ue ocurre s1 ... 

/J Q , . ¿ ue ocurre s1 ... 

"¿ Qué ocurre si ... 

/J Q , . ¿ ue ocurre s1 ... 
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(CUATRO) ... me imagino dirigiendo 
mi vida a partir de mis valores y 
principios?" (UNO) 

(CINCO) ... me imagino mostrándo
me y yendo hacia los demás de 
manera decidida y positivamente 
luchadora?" (OCHO) 

(SEIS) me imagino sintiendo una 
profunda tranquilidad y estabilidad 
internas y viviéndome completa
mente equilibrado/a?" (NUEVE) 

(SIETE) me imagino retirándome y 
dejando mi mente en blanco?" 
(CINCO) 

(OCHO) me imagino volviéndome 
blando/a, abriendo mi corazón y 
yendo afectuosamente hacia los de
más?" (DOS) 

(NUEVE) me imagino notando ener
gía dentro de mí y alegrándome de 
obtener atención y admiración de los 
demás?" (TRES) 

Por fortuna, realmente conocemos estas experiencias que 
simboliza el punto de centramiento - si no serían un tanto 
difíciles de imaginar. Estas "experiencias de consuelo" son 
siempre de tal forma, que no se pueden elaborar. Simplemen
te ocurren y, consiguientemente, las experimentamos como 
un "regalo" o una "suerte". A la vez, estos "regalos" son fuer
tes estímulos para crecer, como quizá haya quedado de mani
fiesto en este pequeño experimento de autoexploración. 

Lo que podemos "hecer" es reforzar el observador interno 
y contribuir así activamente a que "eso" pueda suceder. 
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El camino hacia el "niño interno" 

En el primer capítulo utilizábamos la imagen del niño 
pequeño, que "inventa" sus "convicciones básicas" y su "guión 
de vida", con estrategias para (sobre)vivir, a partir desucaren
cia vivida como subjetivamente real y sin lugar a otra interpre
tación. Y decíamos: este pequeño inventor, esta pequeña 
inventora, merece toda nuestra consideración por su creativa 
tarea particular en medio de las "espinas" del mundo infantil. 

Si, más tarde en la vida, esta estrategia de supervivencia 
daña más que sirve, si se repiten los dolores, aunque (y: por
que!) inconscientemente uno se esforzaba tanto en evitarlo, si 
la opresión del vestido protector (Wilhelm Reich hasta habla 
de una "coraza del carácter") proporciona más sufrimiento 
que verdadera protección, entonces será el momento de ocu
parse de ese "niño de entonces" de forma nueva y diferente -
como la persona que soy ahora9

• 

El "niño interno" es otra "figura" en el "teatro anímico" 
interno. Como imagen, podemos verlo de esta forma: el o.i. 
está sentado en la sala de espectadores; arriba, sobre el esce
nario, se repite por vez número 493 la misma representación 
del drama del carácter, a los actores del escenario les sigue 
pareciendo completamente "auténtico" y "real" (no lo saben 
hacer de otro modo). Mientras tanto, el autor (y director) de 
la obra está en silencio en una esquina y ya no tiene ganas de 
ver todo esto. Porque el "guión" hace mucho que se ha inde
pendizado, el drama ha adquirido su propia dinámica. 

El "pequeño inventor /la pequeña inventora" necesita de 
manera especial nuestra atención y ayuda "paternal" y "mater
nal" en su diálogo interno. A veces no se puede evitar que este 
papel de un nuevo amigo paternal, de una nueva amiga mater
nal para el"niño", lo asuma un profesional, por ejemplo, un 
psicoterapeuta. Así, el niño podrá experimentar que ahí hay 
alguien que valora su desesperación, su miedo, su ira indefen
sa y sin límites y sus heridas y que las acepta, aunque no se le 
puedan quitar. La carencia que ha hecho imprescindible la 
invención del patrón de carácter, ya no tendrá que ser ocultada 
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y todos los sentimientos, ante los que el patrón había protegi
do convenientemente a la persona, pueden estar presentes. A 
veces, esto realmente solo puede ser posible si hay una relación 
terapéutica que sea tan confiada y estable que también aguan
te el odio asesino, el asco, el dolor y el miedo. 

Por supuesto, el objetivo del "trabajo emocional" de la 
carencia infantil siempre es, que la persona adulta de hoy pueda 
convertirse por sí misma en un ''buen padre", una ''buena 
madre" para su propio "niño interno". Las antiguas heridas 
pueden curarse si iniciamos un nuevo tipo de relación con ellas. 

Aprender a "ser padres" de uno mismo - este es otro de 
los importantes principios para el cambio al trabajar con el 
patrón de carácter. Quizás usted pueda tener claro que 
mucho de lo que sus propios padres no pudieron darle, se lo 
puede dar usted mismo. Y puede dejar que se lo den otras 
personas. De esta forma, pieza por pieza, puede avanzar la 
reconciliación con la propia historia de la vida. Se hace posi
ble perdonar - pero no porque lo exija una ley, sino porque en 
un largo proceso interior, lleno de sentimientos difíciles, ha 
surgido la autoestima en el corazón y un sentimiento estable 
del "yo" en el abdomen. Pero también se necesita la cabeza, 
por ejemplo, para reconocer los límites de los propios padres. 

Para finalizar, queremos mostrar cómo puede transcurrir 
un proceso de autoaclaración de este tipo, a través de una 
transcripción comentada de una sesión de terapia. 

María, la cliente (CL) tiene alrededor de cuarenta años. Vive 
desde hace cinco años con R. Una "crisis de confianza" en esta 
relación (tal y como llama, mirando retrospectivamente, a sus 
ataques de pánico y celos) la indujo hace año y medio a buscar 
una ayuda terapéutica para ella, porque de igual forma se 
habían estropeado varias relaciones con hombres, que habían 
sido importantes para ella. En el transcurso de la terapia, 
María se ha ido enfrentando intensamente con las raíces bio
gráficas de su inseguridad, de las dudas sobre sí misma y de 
su fuerte necesidad de buscar apoyo en otras personas - tam
bién la relación con el terapeuta (TE) ha sido una y otra vez 
tema de discusión, sobre todo al comienzo de la terapia, cuan-
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do interpretaba muchas de las reacciones (sobre todo las mími
cas) del terapeuta en su contra. 
CL: Ayer volví a sentir crecer la hierba (sonríe, ladeando un 

poco la cabeza). 
TE: Por tu aspecto, parece que realmente hubiera habido hier

ba, ¿es verdad? (Este juego de palabras viene de sesiones 
anteriores, en las que siempre surgía el tema de que la 
cliente siente muchas veces, de forma "refleja", que hay 
algo que "no va bien", sin saber si se lo está imaginando o 
si realmente "hay hierba donde la estoy oyendo crecer"). 

CL: Si. El (su pareja) entró por la puerta y enseguida me dí 
cuenta de que algo no iba bien. Volvía a estar ahí esa ... 

TE: ¿ .. .Señal...? 
CL: ... señal, aquí (señala con la mano en dirección al plexo 

solar), cuando algo se constriñe muy sutilmente y vuelvo 
a pensar: ¿qué tiene otra vez en contra de mí? 

TE: Lo que automáticamente te surge (éste ha sido ya muchas 
veces el tema) con esa ... (señala en dirección al plexo 
solar). 

CL: Si, como siempre. Y entonces solo le dije: "oye, ¿hay algo 
que no va bien?" Pero él solo murmuró: "no, no, todo en 
orden". Y en ese momento supe (con énfasis) exactamen
te ¡que había algo que no iba bien! 

TE: ¿Has visto que ... ? (toma aire para recordarle la diferencia, 
ya muchas veces comentada, entre sus impresiones y sus 
fantasías, pero ella interrumpe:) 

CL: Enseguida me fui a la cocina para preparar la cena. Esa 
"sensación" estaba allí de forma muy fuerte y yo intenta
ba agarrarla y tener claro, a la vez, que si él me está miran
do así, no tiene que ver automáticamente conmigo. 

TE: ¿Si mira? 
CL: Si, ¡ahora me viene de nuevo! En esos casos, siempre tiene 

como una tensión en las comisuras de los labios (intenta 
imitarlo, pero le entra la risa), y enseguida siento: hay algo 
que no está bien. En la comida me tuve que contener 
mucho, porque ... por supuesto que quería saber enseguida 
qué pasaba y si quizás sí que tenía que ver algo conmigo. 

TE: Entonces me imagino que la comida ... 
CL: Y de pronto, sin que yo le presionara, me contó que había 

vuelto a tener problemas en la oficina con esos compañe-
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ros tan burros. Y que sí que le parece un poco inquietante 
que siempre me dé cuenta cuando algo no marcha bien 
(sonríe y expira profundamente). 

TE: ¿Está pasando ahora algo dentro de tí? 
CL: (Hace una pausa más larga, cierra los ojos y habla, marca

damente más lenta y en voz más baja) Es tan ... sorpren
dente ... como una alegría ... sí - que confíe en que esto 
(señala el plexo solar) me dice algo correcto. 

TE: (Repite y enfatiza las palabras claves "sorprendente", 
"alegría", "confiar", "algo correcto"). 

CL: Lo tengo muchas veces, ese ... , pero que pueda confiar en 
ello, eso sí que es ... (muy tranquila y reflexiva) ... Y eso es 
lo que esos (se refiere a los padres y los hermanos mayo-
res) siempre me han querido quitar ... Tenían miedo de que 
"eso" dijera algo que fuera verdad ... Pero no me lo han 
podido quitar. 

TE: No, no te lo han podido quitar. 
CL: (Pausa larga, respira, con los ojos cerrados, lenta y pro

fundamente). Pero él (se refiere a su actual pareja), él tiene 
que darme información, eso es muy importante (abre los 
ojos). No me debo quedar sola con ese "aquí hay algo que 
no va bien", porque sinó ¡se me van los pensamientos! 

TE: (Con énfasis) Tengo ... 
CL: ¡Sí, exacto! Y prefiero mil veces más una información mala 

y sincera que ese borrar y desviar temas, como antes, 
donde solo me hacía más insegura (se ríe). Eso es lo que 
me gusta tanto de R., que es un tío sincero hasta la médu
la y siempre da información. 

TE: ¿Siempre? (Hace de abogado del diablo) 
CL: No- ¡pero cada vez más! (ambos se ríen). 

Observaciones: para María es importante darse cuenta en 
su interior de la diferencia entre sus percepciones intuitivas 
inmediatas y las reacciones desconfiadas de sus sentimientos 
y pensamientos, que ella misma se crea en sus fantasías. 

Lo que ella relata: observa exactamente cómo sus fantasías 
negativas sobre la relación comienzan en el momento en el 
que su señal sentida "difusa" no se puede aclarar inmedia
tamente con una información "sincera"; pero permanece aler
ta respecto a su propio patrón (no-identificación, o.i. fuerte). 
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En relación directa al significado que ha experimentado 
respecto a la pequeña escena de la noche anterior, encuentra 
una parte, para ella muy valiosa, de confianza en la propia 
capacidad de percibir intuitivamente y se aclara a sí misma 
qué es lo que necesita en esos momentos. 

También apunta algo sobre la "reconciliación con el niño 
de entonces". 

Comentario del Eneagrama: al desprenderse del interés 
por identificarse con el patrón de carácter (SEIS), surgen, en 
el proceso interno, aspectos del punto de centramiento 
(NUEVE: tranquilidad, estabilidad, encontrar apoyo en la 
confianza en sí mismo). 

Perspectiva: crecimiento personal y relaciones 

Hasta ahora, hemos intentado contestar de manera indi
vidualizada a la pregunta: "he descubierto el patrón de carác
ter, ¿y ahora ... ?: ¿qué puedo hacer yo para introducirme, con 
la ayuda del Eneagrama, en un proceso de cambio personal? 
Se pueden hacer algunas cosas - estando, en nuestra opinión, 
el punto principal de esta "actividad" en el trabajo con las 
condiciones necesarias para facilitar este proceso de cambio, 
porque el proceso en sí no es "manipulable," en un sentido 
técnico. "Dejar que ocurra, de forma activa" sería la "palabra 
mágica" (paradójica) para este proceso. 

A la vez, este "yo" no puede existir sin estar relacionado 
con los otros. Desde este punto de vista, los pasos que se 
siguen en el propio desarrollo y los procesos de cambio siem
pre conllevan modificaciones en las relaciones. Este es el reto 
y muchas veces también la cruz (ver los siguientes capítulos). 

"Si nadie me conoce ¿cómo puede amarme alguien?", pre
gunta Sheldon Kopp1º con toda la razón. Si el "amor" tiene 
mucho que ver con el "conocerse", entonces esta premisa vale 
para la relación con uno mismo, tanto como para la relación 
con los demás. Si no me conozco a mí mismo ¿ cómo puedo 
amarme? 



4 
INTERCAMBIOS Y PATRONES 

DE RELACIÓN. 
FENÓMENOS INTERPERSONALES 

/ 

«CARACTERISTICOS» 

Sobre el intercambio constante de mensajes implícitos en 
una interacción cotidiana. 

* 
Cómo el intercambio interpersonal está codirigido por los 

patrones de carácter. 
* 

Qué puntos de vista se pueden elegir para observar lo 
interpersonal y a qué modelos recurrimos. 

* 
Cómo los intercambios constantes se convierten en 

patrones de relación. 
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Interacción: el intercambio de los patrones 

"Resulta difícil de imaginar cómo cualquier conducta que 
se realice en presencia de otro, no pueda tener un efecto 
sobre la esencia de la relación que haya entre esas perso
nas, y cómo se podría evitar el influir en el otro"1 

- y, res
pectivamente, ser influido por él. 
"¿ Qué es lo que dice después de haber dicho "buenos 
días? "2 

® Lleve su pensamiento de nuevo a aquellas historias del 
capítulo 2°. Imagine que la fiesta de inauguración de la 
casa está en su apogeo y usted se dirige, con una copa de 
champán en la mano, hacia una persona que no conoce. 
Si quiere, invéntese un pequeño diálogo en el que entra en 
contacto con la persona desconocida. ¿Qué es lo que dice y 
hace? ¿Cómo se imagina que reacciona la otra persona? 
Apunte las primeras frases de este diálogo imaginario. 

Nosotros también hemos intentado hacerlo. Nuestro 
ejemplo es éste: 

"Hola, soy Carlos. Vaya fiesta más estupenda - no sabía que 
X conocía a tanta gente" (Entre líneas: "no conozco a mucha 
gente de aquí. Puedes tutearme. Cuéntame algo." O algo pare
cido). 

"Soy Mónica; hace dos años trabajé con X en un proyecto de 
investigación. Y tú - ¿de qué le conoces?" (Entre líneas: "estoy 
de acuerdo con el tuteo. A ver si encontramos un tema común 
para hablar". O algo parecido). 

"¡Anda! ¡Eres esa Mónica! En aquél entonces me hablaba 
mucho de tí y de lo bien que os llevábais. Conozco a X desde 
hace ya 20 años, fuimos juntos al colegio y desde entonces 
somos amigos." (Entre líneas: "por mí no necesitamos hablar 
del proyecto de investigación como vehículo para conocernos; 
podemos ir directamente a lo personal". O algo parecido.) 

(Si usted fuera "Mónica": ¿cuál sería su siguiente reac
ción?) 
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Estos pequeños cambios de agujas y estas maniobras 
comunicativas se desarrollan muy velozmente y "bajo cuer
da" o "entre líneas" a lo largo de una conversación. Se nece
sita realmente una "lente de aumento" de psicología 
comunicativa3 y una cámara lenta para reparar en ellos. 

Siempre transmitimos más de lo que "oficialmente" 
expresamos. Al lado de los contenidos (oficiales) temáticos e 
informativos de nuestras comunicaciones hay siempre un 
envoltorio ("no oficial"): movimientos de los ojos, muscula
tura de la cara, movimientos del cuerpo, tono de voz - todo 
eso "habla" a su vez. Según y como, este "envoltorio" subra
ya lo que estamos diciendo - como cuando "Mónica" sonríe a 
su interlocutor. O debilita los mensajes - como cuando Móni
ca da inmediatamente un paso atrás, mientras está hablando 
con Carlos. O el material del envoltorio no verbal expresa el 
contrario de lo que se está comunicando con la voz, cuando 
Carlos dice: "¡qué interesante, tienes que contarme más sobre 
eso!", mientras gira la cabeza y saluda a alguien con la mano. 
Las múltiples señales que manda el lenguaje del cuerpo (el 
cómo) comentan sin cesar aquello que estamos diciendo. Inten
cionadamente o no, en esos mensajes estamos transmitiendo 
a nuestros interlocutores "entre líneas" algo así como: "mira -
así soy yo. Así estoy viendo ahora mismo nuestra relación. 
Quiero que tú ... "4 Con estos comentarios, estamos "definien
do" la relación. 

Si se encuentran dos personas con diferentes patrones de 
carácter, cada una de ellas lleva su patrón inadvertidamente 
como un "equipo estándar para contactos", expresado de 
forma gráfica. Y entre líneas va tejiendo - del intercambio que 
hay entre los dos patrones individuales - la "silueta" que vaya 
a tener la interacción entre esas dos personas. 

Algunos temas de conversación entre esas dos personas 
serán "interesantes" y "llenos de energía", otros más bien 
embarazosos y desagradables. ¿ Puede imaginarse que, por 
ejemplo, CUATRO quiera hablar sobre todo sobre sí misma, 
mientras que CINCO prefiere permanecer en el "asunto que 
les ocupa", a la vez que DOS se interesa mucho por la otra 
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persona? ¿Y cómo las dos personas participantes tienen que 
"negociar" juntos, desde el principio de la interacción, qué 
forma y qué transcurso debe de tener su conversación? Todos 
buscan el punto de unión adecuado con el otro desde su pro
pio equipo estándar para contactos, 

¿Puede ver cómo las necesidades y motivaciones centrales 
que provienen del patrón de carácter, siempre están codiri
giendo una interacción concreta? Por ejemplo, las personas 
quieren tener razón, ocuparse automáticamente del otro, rea
lizar una representación de uno mismo, querer ser compren
dido, tener distancia, cuidado y seguridad, satisfacción, 
placer e independencia, armonía, etc. 

El hecho de sentirme espontáneamente "a gusto" con otra 
persona o "reprimido", "inseguro" o "nervioso" - también 
tiene que ver siempre con la manera que yo tengo de percibir 
y experimentar desde mi patrón las "acciones" y "reacciones" 
del otro hacia mí. 

Por supuesto, sería demasiado sencillo si afirmáramos que 
con esto ya lo hemos dicho todo sobre la forma, el contenido y 
el transcurso de una interacción concreta entre dos personas. La 
"forma que tenga el día" cada vez (el estado de ánimo que se 
tenga, la disposición corporal, etc.), las condiciones externas 
(estar aislados o tener constantes interrupciones, etc.) y los roles 
establecidos (profesor-alumno, jefe-subordinado, etc.) contri
buyen, naturalmente, a perfilar la interacción. Pero aún así, le 
damos al patrón de carácter un significado decisivo. Porque, de 
manera nada desdeñable, influye sobre la forma con la que 
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experimentamos y manejamos en cada interacción esos otros 
factores que conforman el intercambio personal. Los diversos 
estilos de percepción, pensamiento, sentimiento y conducta 
definen en último extremo el estilo de la interacción humana. 

Volviendo a "Mónica" y "Carlos": supongamos que el 
patrón de Mónica en el Eneagrama sea el NUEVE, mientras 
que la organización de la percepción, la experiencia y la con
ducta de Carlos están tejidas según el patrón DOS. ¿ Cómo 
nos podemos imaginar entonces que continúa su conversa
ción? 

Con ese "¡Anda, eres esa Mónica!", ésta se siente valorada y 
tomada en serio. En esos momentos, "crece" un poco en su 
interior y por ello cuenta detalladamente unas historias 
sobre el buen espíritu de equipo de aquél proyecto de inves
tigación. Carlos escucha con interés y participación. Con sus 
manifestaciones, demuestra que valora el papel que tenía 
Mónica como "alma del equipo". Su manera de ser, tan poco 
insistente, le es tan simpática como esa pequeña sonrisa que 
siempre aparece en su cara cuando él la confirma como per
sona con alguna expresión comprensiva. (Nota: si la organi
zación de la atención de Carlos estuviera dirigida por el 
patrón UNO, encontraría tal vez que las explicaciones de 
Mónica "abarcan demasiado", ya que siempre se pierde en 
detalles secundarios, y él escucharía "oficialmente" con edu
cación, pero "de forma no oficial" manifestaría en algún 
momento señales de impaciencia, sin notarlo de momento ni 
él mismo). Mónica se siente muy bien con Carlos. Le gusta 
esa forma de adaptarse a ella y darle importancia. Las múl
tiples seiiales que están intercambiando entre líneas, a la vez 
que conversan, no les son necesariamente conscientes, pero 
al final de la conversación se encuentran tan bien, que que
dan para la semana siguiente, porque no quedó tiempo para 
que Carlos también contara exhaustivamente algo sobre él. 

Vamos a suponer que la percepción, la experiencia y la con
ducta de Mónica estuvieran organizadas según el patrón 
CINCO del Eneagrama. Lo más seguro es que, ante el "¡Anda, 
eres esa Mónica!" de Carlos, se estremeciera un poco por den-
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tro ("¡Me estás atosigando demasiado! ¿Qué sabes de mí, que 
yo no sepa que tú sabes?"). "Automáticamente", mantendría 
una conversación claramente impersonal, por lo menos duran
te un rato. Esto le resultaría a Carlos (DOS) más dificultoso, ya 
que su equipo estándar para contactos está más "graduado" 
hacia las necesidades y sentimientos de la otra persona. 

De nuevo: Sentido y sinsentido de los modelos 

Cuando intentamos describir lo que ocurre entre las per
sonas (es decir, los "fenómenos de interacción" o "la rela
ción"), nos metemos inevitablemente en una situación que no 
podemos manejar sin tener en la mente algún modelo ( en el 
capítulo 1 lo llamábamos "mapa"). Todo lo que se diga (tanto 
a nivel cotidiano como científico) sobre las relaciones inter
personales solo es, estrictamente hablando, una hipótesis que 
proviene de un modelo interpretativo (implícito o explícito). 
¡Simplemente, no hay otra forma de hacerlo! 

Seguro que ya se habrá dado cuenta más arriba: en el diá
logo que hemos puesto de ejemplo, entre "Mónica" y "Car
los", las explicaciones a lo que se transmite "entre líneas", no 
es que sean totalmente arbitrarias, pero sí un poco cuestión de 
gustos. Habría que preguntarles a ellos si están de acuerdo 
con estas interpretaciones, es decir, si se ven reflejados con su 
experiencia particular. Sería un disparate, no exento de peli
gro, insistir en la veracidad de esas interpretaciones. Las 
explicaciones hipotéticas están para ser revisadas, para que, si 
viene al caso, puedan ser reemplazadas por otras, más nuevas 
(mejores, más precisas). El criterio para la validez de una 
interpretación (en este caso, una que se derivara del Eneagra
ma) sobre lo que ocurre entre dos personas, ¡sólo nos lo pue
den proporcionar ellos mismos! 

Las hipótesis sobre una interacción son " meras construc
ciones y hechos no comprobables o hasta verdades platóni
cas. La manera de ver la relación que tienen las personas en 
una interacción, se sustrae a toda verificación objetiva"5 
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¿Se acuerda de lo que decíamos en el capítulo introducto
rio sobre el "sentido y sinsentido de los modelos"? El que un 
modelo sea bueno, no tiene nada que ver con la "verdad", 
sino con la "utilidad" (¡y "utilidad" es un criterio subjetivo!). 

Si penetramos en el intrincado y muchas veces desconcer
tante "territorio" de las relaciones interpersonales y nos que
remos orientar, el modelo del Eneagrama no bastará por sí 
solo, ya que los nueve puntos del Eneagrama describen patro
nes individuales de carácter. Para la interpretación de los 
intercambios que se dan entre los patrones, necesitamos con
ceptos y modelos ("mapas") psicológicos adicionales. 

Para ello, tenemos que decidir de momento, desde qué 
punto de vista vamos a interpretar estos intercambios. Se 
puden adoptar principalmente dos perspectivas: lo que ocu
rre en la relación desde el punto de vista de la persona A y 
luego desde el punto de vista de la persona B. A esto lo lla
mamos la perspectiva individual. O nos salimos casi de la 
interacción y contemplamos el sistema A-B desde fuera, como 
un todo. A esto lo llamamos la perspectiva sistémica. Como 
opinamos que estas dos perspectivas no se excluyen en abso
luto, sino que se complementan razonablemente, utilizamos a 
ambas para el "Eneagrama de nuestras relaciones". 

El punto de vista individual: el autoenredo y la relación 
con los los demás 

Si elegimos el punto de vista individual, entonces pone
mos nuestra atención en una de las personas que participan 
en una interacción. En la vida cotidiana también lo hacemos 
siempre que queremos aclararnos sobre el tipo de relación 
que estamos manteniendo con otra persona: ¿qué pasa con
migo cuando me relaciono con B? ¿ Cómo reacciono ante B y 
por qué? ¿Cómo reacciona B conmigo y de qué parte soy 
consciente? ¿De qué forma intento jugar "mi" juego según 
mis propias reglas, cuando estamos interaccionando? ¿Cómo 
se llama mi equipo estándar para contactos? ¿Qué es lo que 
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ya voy conociendo sobre mí, siguiendo la frase: siempre que 
B ... , yo .... ? ¿Qué parte de mí está reaccionando aquí? ¿Ante 
qué aspectos de la conducta o la experiencia de B reacciono 
(por causa de mis reglas del juego) especialmente aliviado, o 
especialmente crítico, temeroso, enfadado, etc? ¿Cómo 
puedo, por ejemplo, llegar a comprender que ciertos compor
tamientos de B me enervan de forma permanente, mientras 
que parece que C admira de forma permanente los mismos 
comportamientos? ¿Qué es lo que está pasando realmente 
conmigo, con B y con C? 

Estas son las preguntas que nos interesan cuando adopta
mos el punto de vista individual. 

Proyección: las "gafas coloreadas" 

Hemos dicho: el patrón de carácter forma, entre otras 
cosas, la manera de organizarse nuestra atención. Siempre 
percibimos selectivamente (no nos queda otro remedio que 
elegir de entre la abundancia de "señales11 que se nos ofrecen), 
y lo percibido tiene un significado específico y subjetivo, es 
decir, a lo que percibimos siempre le añadimos "por nuestra 
cuenta11 algo más. La selección de las percepciones y la atri
bución de significados, que están automáticamente "dirigi
dos" por el patrón de carácter, siempre forman parte de una 
interacción. La impresión que me da una persona siempre 
está teñida también por mis propios prejuicios. 

Esta "modificación de la percepción" también ocurre en 
imágenes positivas: según lo desee, la otra persona se con
vertirá en el cumplidor de mis anhelos, lo cual también con
lleva el riesgo de producirme una desilusión. La imagen que 
me formo del otro y por la que me guío, también me dice algo 
sobre las "gafas que llevo puestas JI. 

Aquí entramos en contacto con una JI dimensión profunda" 
de los intercambios humanos, que el psicoanálisis describe 
como proyección*6

• Podemos entenderlo de la siguiente forma: 
cuanto más "profundamente11 se meta alguien dentro de la 
espiral de autoenredo de su patrón de carácter, más distorsio-
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nada y cerradamente contemplará y experimentará a las per
sonas que se relacionan con ella, más reinterpretará las expre
siones del otro según los propios prejuicios inconscientes. El 
lenguaje cotidiano tiene sus propias expresiones, muy acerta
das, al respecto: uno se pone "negro" (de rabia), uno está 
"ciego" (de amor), y el cobarde ve monstruos en cada sombra. 

A partir de la espiral de autoenredo de UNO, la proyec
ción verá a la otra persona como un "crítico", y la persona 
tenderá a justificarse contra reproches que el otro ni siquiera 
ha hecho. Desde un patrón de carácter DOS que esté muy 
autoenredado, se ayudará a la otra persona a salir de una 
"situación límite", en la que la otra persona no se encuentra. 
Si toda la autoestima depende del reconocimiento valorativo 
del otro (TRES autoenredado), se le "ofrecerá" al otro algo 
que éste no quiere. La CUATRO autoenredada convierte cual
quier reacción independiente del otro en un "¡No me com
prendes!". Cuando CINCO se encuentra profundamente 
metida dentro del mecanismo inconsciente de su patrón, 
entonces cualquiera que quiera algo de ella se volverá ame
nazante. Cuando se congestiona la espiral de autoenredo de 
SEIS, entonces todas las personas que se relacionan con ella 
tienen "malas intenciones" ocultas, que no muestran a la cara. 
Una SIETE autoenredada convierte a alguien que la agrede, 
forzosamente en alguien con buenas intenciones. A partir de 
un mundo interior muy autoenredado de OCHO, ésta proce
derá a realizar ataques preventivos contra posibles rivales. La 
NUEVE inconsciente, simplemente, no se entera de nada -
" duerme" y en todo caso se sorprende de ver cómo los otros 
se esfuerzan por provocar peleas innecesarias. 

Esto han sido unos cortos spots del Eneagrama, en rela
ción a la "ceguera en la relación", que será tanto mayor, cuan
to más "trastornada", "neurótica", "inconsciente" - o en 
nuestra terminología: "autoenredada" - se encuentre una per
sona en una interacción. En estas interacciones "trastorna
das", a la otra persona se le atribuye o "cuelga un sambenito" 
con el que poco tiene que ver. La propia carencia interna 
inconsciente se vuelca hacia fuera, se "transfiere" al otro y 
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desde ahí, se "rechaza"7
• Aunque no queremos declarar esta 

"patología" como una "norma general", sí que vale para todo 
el mundo el hecho de que siempre contemplamos a las perso
nas que se relacionan con nosotros desde la perspectiva de 
nuestro patrón. Aunque no estemos completamente "ciegos 
para la relación" a causa de nuestras proyecciones, en el "caso 
normal" siempre estamos en mayor o menor medida "afecta
dos de la vista" y llevamos puestas las "gafas distorsionadas 
del patrón de carácter". A través de estas gafas contemplamos 
a los demás y percibimos tanto para lo bueno como para lo 
malo selectivamente y dando un significado distorsionado a 
aquello que "encaje" con nuestro patrón, mientras que otras 
aspectos los percibimos muy poco o nada. 

Las respectivas organizaciones de la atención, la experien
cia y la conducta de "Mónica" (NUEVE) y "Carlos" (DOS), 
de nuestro ejemplo, se complementaban bien: DOS sale con 
su percepción hacia fuera, hacia las necesidades y los senti
mientos de la otra persona. NUEVE "se funde" con la otra 
persona (en este caso: con un Carlos empático, en cuya pre
sencia puede sacar sin miedo sus historias personales) y 
encuentra en ello algo parecido a una "sensación de sí 
misma". La comprensión de Carlos hace "crecer" a Mónica y 
eso refuerza por contra la autoimagen de Carlos y su autoes
tima. Los dos se sienten muy bien con ello. Si Mónica estu
viera enredada más profundamente dentro de NUEVE, todo 
ello también podría tener otro resultado bien distinto: podría 
sentir los esfuerzos de Carlos por ella como algo "acosante" y 
"exigente" ("¡Cuéntame algo de tí!"), se podría sentir "empu
jada" y entrar en una especie de bloqueo terco ("Si debo hacer
lo, entonces no quiero). Si Carlos estuviera enredado más 
profundamente dentro de DOS, entonces "realmente" sería 
más insistente e "intrusista" que el Carlos de nuestro ejemplo. 

Transferencia: el invisible "tercero de a bordo" 

Todos conocemos este fenómeno de nuestras experiencias 
cotidianas de relación: nada más encontrarnos con la persona 
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X, nos sentimos instintivamente algo incómodos, sin poder 
explicamos por qué. ¡Si X no nos ha hecho nada! Y después de 
un rato se le ocurre a uno: ¡hay un parecido (en el aspecto físi
co, en la forma de moverse, en el tono de voz, en la utilización 
de ciertas palabras) con una persona "importante" de mi vida! 
Es como si, inadvertidamente, la percepción hubiera atribuido 
este parecido a recuerdos (y los sentimientos unidos a ellos) de 
relaciones anteriores. En ese momento sabemos: ah, esta "sen
sación incómoda" tiene que ver con mis recuerdos de ... (padre, 
madre, hermano, hermana, jefe, ex-pareja, etc.) y solo tiene 
que ver con el actual contexto de la relación, en cuanto que 
hay parecidos que han activado estos recuerdos. 

La psicología profunda denomina a este fenómeno, en el 
que "bajo cuerda" aparece el "tercero invisible", "transferen
cia"8*. "Aporto" algo "antiguo" a la relación actual. 

Seguramente que todos conocemos también el otro lado 
del intercambio humano: desde la otra persona "entra en 
juego" algo, de lo que tengo la repentina sensación: ¡pero si 
esto no tiene nada que ver directamente conmigo! ¿Cómo 
vivo el que "me toque" la transferencia de la otra persona? 

Seguramente, esto también irá unido a una especie de 
"incomodidad" interior: "qué raro, Y se comporta conmigo 
de una manera que tiene poco que ver con cómo estoy vivien
do yo la situación. Aquí se trata de otra cosa - pero no lo logro 
captar". Si esta "otra cosa" se siente como admiración exage
rada, adoración, sumisión, agresión o escepticismo es bastan
te indiferente para la incomodidad difusa que uno siente en 
un momento así. 

Por supuesto, los casos que son especialmente "propensos a 
ser transferidos" son aquellos en los que nos relacionamos con 
parejas reales cuyos patrones del Eneagrama coincidan con el 
patrón de una persona mareante de nuestra vida. En esos casos, 
"el niño" "se acuerda" más rápidamente y con mayor claridad 
que normalmente, de las experiencias con el padre, la madre, el 
hermano, la hermana, el profesor, etc. Cuanto más asuma la 
"dirección" el "niño interno" en una interacción concreta, con 
mayor probabilidad entrará el patrón de carácter dentro de una 
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espiral de autoenredo, porque se estarán reforzando las anti
guas estrategias de supervivencia. Cuanto más "ocupe" a la 
otra persona con mi transferencia, tanto más se sentirá esta per
sona establecida, malinterpretada, limitada, etc.; tanto más reac
cionará desde su patrón (y, desgraciadamente, es el mismo 
patrón que el de mi padre, madre, etc.), tanto más se parecerá 
ante mis ojos "realmente" al "tercero invisible", y más probable 
será que se repitan las antiguas experiencias hirientes del "niño 
interno" (dinámica negativa de transferencia)! 

Pero, con la misma facilidad, en las relaciones humanas 
puede ocurrir que el anhelo no satisfecho del "niño interno" 
tome el mando. El anhelo pinta la imagen de la otra persona 
(admirada, adorada, amada) con los colores más bellos 
("transferencia positiva). Esto será - de nuevo dependiendo 
del patrón de carácter que se tenga - más o menos agradable. 
(Por ejemplo, ¿será que las personas con el patrón TRES "atra
en" - con la correspondiente "disposición para la transferen
cia" de sus parejas - sin saberlo las transferencias positivas, 
por necesitar su autoestima tanto la admiración?) Pero con el 
tiempo, también en la dinámica de una relación con transfe
rencia positiva, se creará una incomodidad en el otro, que ten
drá entonces la sensación de que se le está convirtiendo en 
alguien que, tal y como se ve a sí mismo, no es. "¿ Qué pasaría 
si resultara ser menos fiable, inteligente, comprensivo, etc. de 
lo que se me atribuye? ¡De alguna forma, me siento "estable
cido" dentro de un papel, que tengo que representar para el 
otro y en el que realmente no me encuentro! 

Los aspectos relacionales "punto de dolor" y "anhelo de 
comunicación" (ver capítulo 2) nos proporcionan datos sobre 
las "disposiciones para la transferencia" negativas y positivas 
que se encuentran dentro de cada patrón del Eneagrama. Y 
también la forma con la que suelen reaccionar las personas 
cuando se convierten en objeto de una transferencia, no es en 
absoluto casual, sino que está fuertemente influido por el pro
pio patrón de carácter9*. 

¿Cómo podríamos interpretar la conversación tan satis
factoria entre "Mónica" (NUEVE) y "Carlos" (DOS), desde el 
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punto de vista de la dinámica de la transferencia y los "niños 
internos" que forman parte de ello? 

Quizás, dentro de Mónica vive una niña pequeña y tímida, 
que muy pronto desarrolló una estrategia de no llamar la 
atención y ser pacífica. Y que tiene tanto miedo de sus pro
pios impulsos de autoafirmación como de la ira de otras per
sonas. Quizás se ignoraron o se rechazaron bruscamente 
("¡Cállate!") los impulsos del yo de esta niña. Esta "niña 
interna" tiene un fuerte anhelo de ser tomada en serio y flo
rece literalmente, cuando aparece alguien que se interesa res
petuosamente por la persona "Mónica". 
Al "niño interno" de Carlos nos lo podríamos imaginar qui
zás como un chico comprensivo, que sabía "comprar" la 
valoración de su madre problematizada y sobreexcitada, 
abordando con sensibilidad sus necesidades y problemas. La 
alegría manifiesta de Mónica por el interés y la comprensión 
que muestra hacia ella haría crecer por ello, al "comprensivo 
pequeño Carlos". 

De esta forma, en nuestro ejemplo podrían engranarse 
(hipotéticamente) las respectivas disposiciones para la trans
ferencia de ambos patrones y comenzar un buen contacto. 

® Si usted quiere: concédase nuevamente una pausa en la 
lectura para realizar un ejercicio de autoexploración. Estí
rese un poco y respire profundamente unas cuantas veces. 
Haga venir a su consciencia a dos personas de su vida pre
sente: una persona A, con la que "funciona bien". Y una 
persona B, con la que "no funciona bien". Apunte sus nom
bres en dos hojas, dirija su atención hacia su interior, espe
re un poco y observe entonces, qué cambio o "resonancia" 
puede sentir en el cuerpo, cuando elige como "tema gene
ral" de su autoexploración el "todo" de su relación con A. 
Permita que el siginificado que A tenga para usted, "se 
cree" tranquilamente a partir de su sensación total de reso
nancia (una sensación clara, una imagen, una frase, un 
impulso de movimiento en el cuerpo - lo que sea) ... ¿Cómo 
experimento la relación con A?...Ahora puede intentar dar 
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dos pasos más: ¿qué información sobre mi patrón del Ene
agrama puedo extraer de esa relación? Y: si me imagino que 
soy ese "niño que fuí" ¿qué significado tendría A entonces, 
qué sentimientos se verían reforzados, cuáles debilitados, 
cómo cambiaría A en mis ojos (visto de forma puramente 
espacial: usted sería "más pequeño" y miraría de "abajo" 
"arriba")? ... Tras tomarse un respiro, vuelva a repetir el 
experimento con la persona B. 

La perspectiva sistémica: interacciones y 
patrones de relación 

Elegimos la perspectiva "sistémica" cuando adoptamos el 
punto de vista II externo a" la relación. Los individuos pasan 
a un segundo plano. La atención se dirige directamente hacia 
las interacciones humanas, es decir, contempla a la pareja, a la 
familia, al grupo como un "todo" y examina cómo se relacio
nan entre ellas las diversas "partes", cómo se comportan y 
qué postura adoptan respecto a los otros. 

Este punto de vista "sistémico" lo adoptamos en nuestra 
vida cotidiana cuando, tras una vehemente discusión, nos 
alejamos internamente durante un rato, contemplamos lo que 
ha ocurrido II a vista de pájaro" y observamos todo desde 
fuera, llevados por cuestiones como: ¿ qué es lo que está 
pasando aquí realmente? ¿qué es lo que flota en el aire? Y, de 
pronto, a uno se le ocurre, por ejemplo, que A siempre mira 
hacia la ventana cuando B comienza a hablar, balanceándose 
nerviosamente sobre sus talones, tras lo cual, C y D también 
interrumpen el contacto ocular con B, y éste termina hablán
doles a las paredes y elevando el tono de voz. Si se contempla 
a vista de pájaro, esto tiene un ligero parecido con un "baile" 
que tiene unos "pasos" establecidos, que solo adquieren "sen
tido" si los pasos de baile individuales colaboran mutuamen
te. Si los movimientos individuales no interactuaran entre 
ellos, las acciones de cada persona por sí sola nos parecerían 
bastante absurdas. 
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Este "todo", que es más que la suma de las partes y que 
tiene su propia forma (con sus propias reglas del juego, que no 
resultan de la suma, sino de la re-combinación de las reglas 
del juego individuales) es el que nos interesa cuando elegi
mos la perspectiva sistémica para observar los fenómenos 
que ocurren en una relación. De esa forma, las características 
individuales se contemplan como un aspecto "coherente" de 
todo el sistema y no se colocan "dentro" de la persona indivi
dual (su "patología", su "carácter"). 

Así, por ejemplo, se observa frecuentemente que la "recu
peración" del miembro de una familia con un diagnóstico psi
quiátrico, no es recibida en absoluto con alivio por parte del 
sistema familiar - al contrario: los otros miembros de la familia 
buscan pruebas que demuestren que no está tan recuperado. U 
otro miembro de la familia produce "espontáneamente" otro 
síntoma. Desde el punto de vista sistémico: la familia como un 
todo "necesita" evidentemente a un "paciente" para mantener 
su sistema (su "baile familiar"). En grupos de trabajo y otras 
agrupaciones ocurren cosas parecidas, cuando un miembro 
intenta salirse de su papel de chivo expiatorio. Cuanto más 
"patológico" sea el sistema, más estáticas e "inconscientes" 
serán sus "reglas del juego" y menos será capaz el sistema de 
introducir nuevas reglas o de desarrollar reglas que modifi
quen las reglas actuales. En estos casos es necesario, según los 
terapeutas sistémicos, realizar intervenciones que modifiquen 
el sistema y sus reglas implícitas desde fuera: " de un sistema 
que puede soportar todos los posibles cambios internos sin lle
gar a producir un cambio de sí mismo, se dice que está atrapa
do en un juego sin fin. No es capaz de sacar de sí mismo la 
condición para hallar la solución; le resulta imposible introdu
cir reglas que modifiquen sus propias reglas"10

• 

Así, vemos que desde esta perspectiva, ya no es posible 
buscar la causa del propio comportamiento en las caracterís
ticas de la otra persona ("si yo solo me comporto de esa 
forma, porque tú ... "). La interacción humana siempre es cir
cular y no lineal; las "causas" y los "efectos" rotan constante
mente de una pieza del sistema a otra. El "efecto" de una 
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"causa" se convierte en "causa" de un nuevo "efecto" y la 
pregunta 11 ¿quién ha empezado?" es tan irresoluble como la 
pregunta sobre el huevo y la gallina. 

¿A mira por la ventana porque B se balancea sobre las 
puntas de los pies? ¿O B se balancea sobre las puntas de los 
pies porque A mira por la ventana? ¿B habla más alto porque 
A, C y D se retiran? ¿Estos tres se retiran porque B se balancea 
sobre sus pies y habla más alto?11* · 

Desde la perspectiva sistémica, ponemos siempre la mira
da en la totalidad del "baile" de acciones y reacciones 
mutuas, cuyas interacciones tienen un sentido del que no 
necesariamente son conscientes los "bailarines individuales". 
Cuando aparecen averías en el "sistema" (peleas, tensiones, 
síntomas), no se busca al "autor individual" o al "paciente", 
sinó los trastornos en el equilibrio del sistema (y de sus reglas 
para las interacciones circulares: "crisis de reglas"). 

Interacciones 

Volvamos a "Mónica" y 11Carlos". Imaginemos que en esa 
noche memorable no sólo conversaron animadamente y de 
forma muy personal, sino que también se enamoraron, que
daron con más frecuencia y entretanto - medía año más tarde 
- han cogido una casa para vivir juntos. Es domingo por la 
noche, están cenando tranquilamente y Carlos cuenta entu
siasmado sobre el taller en el que ha participado el fin de 
semana. En los descansos, tuvo muchas conversaciones 
intensas y todavía está totalmente emocionado por las per
sonas interesantes que ha conocido. Mónica escucha 
pacientemente, pero va teniendo uria difusa sensación de 
incomodidad. Le invade un cansancio mortal, bosteza y 
desea irse a la cama con la excusa de que maii.ana le espera 
un día intenso. Ante esto, Carlos reacciona con un repenti
no estallido de ira. La noche se ha estropeado. 
A la mañana siguiente - a instancias de Carlos - hablan 
sobre este su primer II accidente de trabajo11 en la corta histo
ria de su relación. Carlos puede ver cómo su "orgullo" tomó 
sutilmente las riendas en la conversación del día anterior. 
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También Mónica puede descubrir a posteriori a su ignota 
"directora": "lo había dispuesto todo para que estuvieramos 
a gusto y ya llevaba todo el día alegrándome por hacer el 
amor contigo. Cuando empezaste a contar tan exhaustiva
mente, creo que me enervó. Pero me cuesta darme cuenta en 
ese momento y más me cuesta expresarlo claramente. En vez 
de eso, me entra el cansancio." 

La instrucción inconsciente de Mónica proviene de la acti
tud básica emocional, que en el Eneagrama se llama "pereza". 
Hasta entonces, su actitud básica estaba marcada por el hecho 
de que Carlos (DOS) y Mónica (NUEVE) podían leer en los 
ojos del otro cada deseo y que estaban acoplados de forma 
"ideal" (dos patrones con diferentes tendencias a la fusión) . 
Precisamente esa cualidad positiva de la relación fue la que 
condujo al "accidente de trabajo": el lado oscuro de la capaci
dad de adaptarse a los demás es, en el caso de NUEVE, el 
abandono inconsciente de la propia autonomía y la represión 
automática de la ira. El lado oscuro de la capacidad de adap
tarse al otro es, en el caso de DOS, el miedo al rechazo y a la 
condena (eso significa "estrés" y Carlos "se desliza hacia 
OCHO" cuando Mónica no quiere aceptar los eventos tan 
bonitos que él- desde su punto de vista - quiere ofrecerle). Así 
es como se podría entender esta pequeña escena desde la 
perspectiva del Eneagrama. Y podemos imaginarnos que esta 
noche estropeada puede volverse "típica" de las facetas 
"desagradables", "enervantes" y potencialmente, hirientes de 
la relación de Carlos y Mónica , en el caso de que se repitiera 
- con siempre otros contenidos y "problemas" - este tipo de 
intercambio , sin que ya no tuviera sentido preguntarse cuál 
es la "causa" (o: quién es el "autor") y cuál el "efecto" (o: 
quién es la "víctima") en esa mutua interrelación. Si dibuja
mos al demonio del enredo en la pared, entonces esta pareja 
ideal, enamorada, que en todo momento encaja "automática
mente" también, se convertirá en una relación en la que va 
rotando el siguiente "estrés": cuanto más se conecte NUEVE 
la "terquedad" y la "pereza" (agresividad pasiva), más "acti
vo" y "exigente" se volverá DOS, más empujada se sentirá 
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NUEVE, más iracundo se hará DOS (espiral de autoemedo en 
dirección a OCHO), con mayor frecuencia saldrán de NUEVE 
el miedo, la inseguridad y la desconfianza (espiral de autoen
redo en dirección a SEIS), la relación "aterriza" en un conglo
merado de ira y miedo y en el reproche mutuo: "¿qué ha 
pasado contigo? - ¡Ya no eres la persona de la que tanto me 
enamoré!" 

El circuito tan positivo que formaba la relación, hubiera 
derivado en un "círculo vicioso" (por suerte, Mónica y Carlos 
pudieron hablar enseguida sobre su "accidente de trabajo", 
antes de que el niño de su relación pudiera caerse en el pozo 
a raíz de la acumulación de interacciones parecidas). 

Este intercambio de reacciones mutuas puede represen
tarse gráficamente: 

se 
siente importante 

y tomada en serio, 
pierde miedo a la 
autonomía, se funde 

con el otro, 
empático 

le gusta hablar extensamente, ...._ __ 
se muestra, se perfila 

se 
siente «amado» a 

través del 
«agradecimiento», y por 

ello motivado positiva
mente en su interior a 

«dar» más 

escucha de forma participativa, 
pregunta sin acosar, está atento, 

regala atención 

Gráhco 7: circuito regulador de NUEVE• DOS rren positivo)) 

conecta la terquedad, se aisla, e--
se «cansa» y se distrae 

siente presiona
da, cree que no sabe 
hacer las cosas, le 

entra miedo (a la 
autonomía) 

insiste y escarba, 

se 
siente rechazado 

y censurado, se 
enfada (bajo el lema: 

i pero si solo quiero lo 
mejor para ti! 

exige más agresivamente, atosiga, 
se hace pesado 

Gráfico 8: circuito regulador de NUEVE - DOS 'en negativo· («círculo vicioso») 

i 
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Este esquema de un circuito regulador humano, que 
hemos tomado de la "Psicología de la comunicación huma
na", de Friedemann Schulz von Thun12

, muestra 
l. la conducta manifiesta de A (en el cuadrado) 

2. la conducta manifiesta de B (en el otro cuadrado) 

3. los sentimientos, sensaciones, pensamientos, actitudes, 
etc. (es decir, el "mundo interno" que hay detrás de los 
bastidores de la conducta manifiesta) de A (en el círcu
lo) 

4. el mundo interno de B (en el otro círculo) 

5. como "motores auxiliares"13 los patrones del Eneagra
ma de las dos personas implicadas. Aquí también se 
encuentran las heridas y los anhelos de los "niños 
internos", que le confieren al intercambio circular "fuer
zas de rotación"14 adicionales (los dos Eneagramas al 
lado de los círculos). 

El patrón de relación 

Cuando una relación entre dos personas se mantiene a lo 
largo de un tiempo prolongado, ya sea en el caso de parejas, 
amigos y en las relaciones de trabajo entre compañeros o 
entre jefes y subordinados, entonces se desarrolla entre estas 
dos personas forzosamente un estilo concreto de trato mutuo. 
Siempre se sabe más o menos qué reacciones se pueden espe
rar del otro. Uno adapta automáticamente su propia expe
riencia y conducta y actúa de forma "profiláctica". Del 
intercambio inicial, que al principio de la relación todavía 
podía ser variable, se ha pasado, por repetición, costumbre y 
solidificación, un patrón de relación. 

Denominamos patrón de relación (en nuestro contexto 
teórico) a un intercambio "crónico" entre dos patrones de 
carácter. 
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¿Se acuerdan cómo describíamos al principio los patrones 
de carácter? Aquí volverá a encontrar las mismas caracterís
ticas - utilizadas esta vez para el patrón de una relación de 
duración más prolongada, es decir, lo que se p odría denomi
nar el "carácter de una relación". De nuevo: ¡el patrón de rela
ción es más que la suma de los patrones de carácter 
individuales! En este caso, uno más uno no es dos. 

Seguramente le habrá llamado muchas veces la atención 
que usted no es exactamente "la misma persona", depen
diendo de si se encuentra con su pareja, con un viejo 
amigo/ una vieja amiga, un jefe, un buen compañero de tra
bajo, con su padre, o su madre. Todos nosotros nos movemos 
con diversos patrones de relación y el "carácter" de estas rela
ciones modifica cada vez - en mayor o menor medida, <lepen-
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diendo de la importancia que tenga la relación - nuestra per
cepción, nuestros sentimientos, pensamientos y nuestra con
ducta. A esto añadiríamos: dentro del campo de juego nada 
desdeñable que nos deja el patrón de carácter15

• 

® Si usted quiere: vuelva a retomar a "sus" personas A y B 
de antes, pero esta vez, como si se estuviera viendo a sí 
mismo con A (luego con B), en una película de televisión. 
Puede imaginarse para ello su propio televisor, sentarse 
plácidamente en el sillón y contemplar el intercambio de 
usted como "protagonista" de la película imaginaria de la 
relación, con A , que, por supuesto, también es protagonis
ta. ¿De qué manera esta "perspectiva sistémica" modifica 
los "resultados" del experimento de autoexploración de 
antes, que realizó desde una "perspectiva individual" para 
sí mismo? ¿Aparece algo nuevo? 

Conclusiones finales y perspectivas: 

Las interacciones humanas están dirigidas "bajo cuerda" 
por los patrones de carácter de las personas que participan en 
ellas (conceptos de "equipo estándar", "organización de la 
atención", "disposición para la transmisión"). 

Los fenómenos de una relación no pueden ser descritos 
desde fuera con objetividad (en el sentido de "verdadero" o 
"real"). No queda más remedio que trabajar con modelos que 
interpreten lo que ocurre en una relación. 

Si se intenta interpretar de esa forma, se pueden adoptar 
dos perspectivas diferentes: 

- la perspectiva individual (¿Cómo estoy percibiendo la 
relación desde mi punto de vista? ¿Qué significa la rela
ción para mí? ¿ Qué experiencias de relación me parecen 
"frescas" e "inmediatas", qué es lo que transfiero de 
otras relaciones anteriores?) 

- La perspectiva sistémica ( observación desde un punto 
de vista "externo al sistema": ¿de qué tipo es el inter-
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cambio que hay entre nosotros dos? ¿Qué "carácter" 
tiene este intercambio/patrón de relación?) 

Según nuestra convicción, ninguna de las dos posturas 
debe de tomarse dogmáticamente en términos absolutos: 

Un pensamiento sistémico que sea unilateral y dogmático 
"olvida" o deja a un lado el hecho de que cada "subsistema" 
de los que intervienen en una interacción (porque la "perso
na" tampoco es algo unitario, sino una combinación -inter
na/ externa- de sentimientos, pensamientos, valores, 
sensaciones corporales, etc.) tiene una historia propia, que, 
entre otras cosas, está "escrita" en su patrón de carácter. Por 
ello, las posibilidades de actuar y reaccionar que tiene cada 
individuo están limitadas y de ninguna forma su variedad es 
arbitraria. En la interacción existen -por los diferentes estilos 
de percepción, pensamiento, sentimiento y conducta- cons
tantes individuales e interindividuales, que provienen de las 
historias personales y los patrones de carácter. 

Una orientación individualista unilateral y dogmática 
"olvida" o deja a un lado el hecho de que los "patrones de 
carácter" no son fenómenos estáticos, sinó que, dependiendo de 
la relación y de la situación, pueden variar fuertemente. Según 
con quién esté, "revivo" diferentes partes de mi patrón. Hay 
tipos de relación en los que la parte problemática de mi 
patrón del Eneagrama encaja perfectamente con los aspectos 
más desolados del patrón de mi interlocutor, estamos crean
do (conjuntamente, sin quererlo y de forma inconsciente) una 
"historia fatal". En otro tipo de relación, mis posibilidades 
mejores, dormidas, se despiertan y nos convertimos en "ayu
dantes de la alegría", como dice la Biblia. En las relaciones 
más duraderas, las que son significativas para la persona, las 
experiencias con las "partes luminosas y las oscuras" se tur
nan - en este hecho también radican las oportunidades y tare
as para desarrollarse, pero también los riesgos de las 
relaciones "cruciales" de larga duración (ver cap. 5 y 6). 

Para alcanzar una comprensión diferenciada del "Eneagra
ma de nuestras relaciones" necesitamos ambas perspectivas. 
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INTERACCIONES. EL ENEAGRAMA DE 

NUESTRAS RELACIONES 

Qué interacciones se crean cuando los nueve patrones 
del Eneagrama se relacionan entre sí. 

* 
Como recuerdo y para mayor claridad - una ojeada a los 

aspectos relacionales de los nueve patrones. 
* 

Configuraciones que se pueden crear entre el punto de 
descentramiento y el de consuelo, según las líneas de unión 
del Eneagrama. 

* 
El resto del espectro de las posibles configuraciones rela

cionales, bajo la perspectiva de las energías básicas. 
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Sinopsis de los aspectos relacionales 
de los nueve Patrones 

Antes de contemplar las 45 posibles combinaciones que se 
pueden dar entre los nueve patrones del Eneagrama y sus 
interacciones dentro de la relación, vamos a recordar nueva
mente los aspectos más importantes de una relación. Con una 
rápida sinopsis de cada patrón queremos describir lo que cada 
miembro de una relación aporta a ésta desde su patrón de 
carácter: 

- el estilo de atención propio de cada patrón establece qué es 
lo que yo resalto del otro. ¿Qué trabas, pero también, qué 
posibilidades percibo, en las que luego me quedo colga
do? Describe el estrechamiento de la percepción que se 
realiza desde la óptica particular de cada patrón. 

- La conducta comunicativa es el aspecto conductual de las 
relaciones: "¿qué hago y cómo lo hago?" 

- El anhelo de relación y el dolor retoman de nuevo la di
mensión más profunda de cada patrón. 

- La dinámica del enredo describe las condiciones para que 
se dé una escalada negativa ( dinámica de círculo vicio
so) y el camino hacia el autoenredo que provocan los 
otros. 

Si usted se quiere plantear la pregunta: con qué "óptica" 
viene el otro hacia mí, entonces recomendamos volver a estu
diar la breve sinopsis de los otros patrones, o volver a leer la 
versión más amplia del capítulo 2. 

Hemos dividido esta sinopsis en patrones con energía del 
estómago, patrones con energía del corazón y patrones con energía 
de la cabeza. En el capítulo 1 quedó claro que las tres energías 
del Eneagrama se corresponden a su vez con temas centrales. 
En el caso de los patrones con energía del estómago, el tema 
siempre tiene que ver con la autonomía (" autoafirmación"), en 
el caso de los patrones con energía del corazón, va de asisten
cia emocional (" autoestima" que depende de la confirmación 
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social) y en los patrones con energía de la cabeza, va de segu
ridad ("seguridad en uno mismo"). Esta división la volvere
mos a retomar en el apartado "Completando el panorama". 

Sinopsis de los tres patrones de carácter con energía del estómago: 
OCHO, NUEVE, UNO 

OCHO 

Gráfico 9 

Sinopsis de OCHO 

NUEVE 

Patrones con 
energía del 
estómago 

UNO 

Atención: en las relaciones, OCHO dirige su atención hacia 
los "puntos flacos" de la otra persona. Su principal interés 
va encaminado a determinar precozmente si el otro es 
"amigo" o "enemigo", para proteger al "amigo" y atacar al 
"enemigo" antes de ser atacada ella. Le saltan a la vista 
sobre todo las injusticias y acciones desleales que puedan 
cometer los otros. Quiere verlo claro, para poder tener ella 
el control. Respecto a sí misma, percibe principalmente las 
partes fuertes y niega las débiles. 

Conducta comunicativa: OCHO quiere que en una relación 
se la tenga en cuenta y se le dé importancia y se presenta 
segura de sí misma y acaparadora. Muestra a los demás su 
"cáscara dura", sólo permite que unos pocos de confianza 
accedan al "núcleo blando". 
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Anhelo de relación: anhela muy profundamente poder estar 
con los demás sin coraza protectora y poder mostrarse 
débil e infantil sin ser herida por ello. 

Dolor: OCHO se protege a sí misma de forma tan eficaz que 
casi no se la puede herir emocionalmente. Sólo se abrirá 
hasta el punto en el que esté segura de no ser herida. 

Dinámica del enredo: cuanto menos pueda admitir OCHO 
su propia debilidad, más difícil le resultará reaccionar de 
forma empática a las facetas débiles y vulnerables de los 
otros. Si se encuentra completamente "endurecida" emo
cionalmente, no habrá contacto personal, y, por su parte, 
sólo podrá "dar palos" u ofrecer su fuerza como apoyo. 
OCHO cae en el autoenredo cuando interpreta la conducta 
de los demás como mandatos externos y tiene miedo a per
der el control. 

Sinopsis de NUEVE 

Atención: NUEVE acepta a los demás tal y como son. Pero, en 
las relaciones, tiene tendencia a desviar su atención de los 
impulsos que son importantes para ella y a dirigirla hacia 
el otro. 
Se mete en la piel del otro, se identifica con él y adopta su 
punto de vista. Con ello, pierde de vista sus propias nece
sidades y prioridades. De este modo también, puede estar 
durante mucho tiempo sin ver que hay un conflicto. Pero 
capta muy bien cuando otro quiere presionarla de alguna 
forma. 

Conducta comunicativa: en una relación, NUEVE se compor
ta más bien pasivamente y a la expectativa. Se muestra 
amable y se pone en el lugar del otro. Pierde fácilmente el 
contacto consigo misma y luego ya no es capaz de definir
se. 

Anhelo de relación: NUEVE tiene el profundo anhelo de ser 
tomada en serio por el otro y respetada en su autonomía. 
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Dolor: lo que más puede herir a NUEVE es ser pasada por 
alto por el otro y no ser tomada en serio. Ante esto, puede 
reaccionar con violentos ataques de ira. 

Dinámica del enredo: cuanto menos importancia se dé 
NUEVE a sí misma y a sus impulsos de autonomía, más 
abandonará, en una relación, su propio punto de vista en 
favor del otro. De esta forma, se quita importancia a sí 
misma y se hará cada vez más perezosa. Cuanto más lenta 
e indecisa se haga, más provocará a los demás para que la 
presionen. Esta presión la lleva hacia una resistencia pasiva 
y la hace más estática todavía. NUEVE se mete en su auto
enredo cuando se siente ignorada por los demás o recibe 
presión del exterior. 

Sinopsis de UN O 

Atención: la atención de UNO siempre está unida a una men
talidad comparativa y evaluadora. Todo lo que percibe lo 
calibra según una escala interna de calidad y lo clasifica en 
categorías (bueno/malo, completo/incompleto, auténti
co/falso, etc.). Por lo tanto, su atención se sentirá atraída 
hacia la imperfección, las discrepancias y los errores de los 
demás, de la situación y de sí misma. De la misma forma, 
su atención se dirige automáticamente hacia lo no resuelto, 
lo incompleto y lo defectuoso. 

Conducta comunicativa: en un contacto, UNO suele ser más 
bien retraída y no acapara. Se esfuerza por estar correcta y res
petar la autonomía de los demás. Le ofrece a la otra persona 
su convicción de lo que puede ser bueno para él y la relación. 

Anhelo de relación: UNO anhela la relación perfecta, en la 
que ya no tenga que esforzarse por hacerlo todo mejor. 
Quiere ser aceptada también en sus facetas incompletas y 
erróneas. 

Dolor: UNO se siente herida si los demás la tratan con des
consideración o sin escrúpulos o si intentan llamarla al or
den u obligarla a algo. 
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Dinámica del enredo: UNO tiende a querer que los demás 
sean perfectos y correspondan a su ideal, por su propia 
necesidad de orden, porque para ella, orden significa tran
quilidad. Cuanto peor pueda aceptar sus propios errores y 
asuntos sin resolver, más querrá corregir en el otro. Cuan
do la dirige su irascible "enjuiciador", ya no logra encon
trar nada bueno en el otro. UNO se mete en su espiral de 
autoenredo cuando interpreta la conducta de los demás 
como una crítica a su persona y se cuestiona, por ello, a sí 
misma. 

Sinopsis de los tres patrones con energía del corazón: 
DOS, TRES, CUATRO 

Gráfico 10 

Sinopsis de DOS 

Patrones 
con energía 
del corazón 

DOS 

TRES 

CUATRO 

Atención: DOS está atenta a lo que pueda necesitar y lo que 
pueda beneficiar al otro. La atención se polariza en la bús
queda de puntos de referencia que le indiquen dónde se 
puede hacer algo por el otro. Empatiza con el otro y siente 
sus lados heridos y necesitados. A la propia necesidad de 
cariño y estima le concede poca importancia. Pero registra 
muy claramente cuánta contrapartida o agradecimiento le 
llega del otro. 

Conducta comunicativa: DOS busca las partes débiles, heri
das y necesitadas del otro, para hacerse útil y valiosa. 
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Anhelo de relación: DOS desea ser valorada y también reco
nocida y apoyada con sus propias necesidades. 

Dolor: DOS se siente herida cuando no obtiene el aprecio que 
espera, por su bienintencionada prestación de ayuda. Tam
bién se siente herida cuando necesita algo y los demás no 
lo captan. 

Dinámica del enredo: cuanto más necesitada esté DOS, más 
se volcará en los demás, para obtener aprecio por ello. 
Cuanto más "se arrime" DOS a los demás de esta forma, 
mayor será el riesgo de ser herida ("rechazo"). Si interpre
ta la conducta de los otros como rechazo y falta de aprecio, 
entrará en su propio autoenredo, su autoestima se va "al 
traste". Cuando DOS se siente herida, se vuelca con mayor 
énfasis en el otro, para poder estar más todavía por él y 
conseguir por ello una valoración de sí misma. 

Sinopsis de TRES 

Atención: en las relaciones, TRES tiene su atención dirigida 
hacia las señales que le transmiten qué es lo que puede ser 
bien recibido por el otro y qué es lo que éste espera de ella. 
Intenta captar en cada situación, cómo tiene que mostrarse 
para obtener del otro admiración y atención. Su percepción 
está ocupada en la representación que hace de sí misma al 
exterior, no en sus verdaderos sentimientos. Sabe que su 
autoestima es labil, pero procura que esto no trascienda 
afuera. 

Conducta comunicativa: TRES intenta sacar qué es lo que 
gusta al otro, para presentarse a sí misma de esa forma. Su 
oferta de contacto es: "me esfuerzo por ti" y "me gustas". 

Anhelo de relación: TRES anhela un reconocimiento de toda 
su persona, independientemente de sus logros. 

Dolor: se siente herida cuando sus logros o la representación 
que hace de sí misma, no llegan al otro. Si alguien no valo
ra estos actos, lo vive como un rechazo a toda su persona. 
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Dinámica del enredo: cuanto menor sea la autoestima de 
TRES, más dependerá del reconocimiento y el halago de los 
demás. Se esfuerza en mostrar su mejor lado para obtener 
la máxima atención posible. Pero cuanto más se esfuerce en 
quedar bien, más falsa, exagerada y vacía parecerá su 
actuación. Si lo que presenta se rechaza, tendrá problemas 
con su autoestima (autoenredo). 

Sinopsis de CUATRO 

Atención: la atención de CUATRO está dirigida principal
mente hacia su propio estado. Contempla una relación 
desde la perspectiva de cómo se encuentra en ese momen
to. Y siente con mucha sensibilidad los estados anímicos 
del otro. Tiene tendencia a ver lo negativo en la persona 
que está presente y lo positivo en la ausente: a distancia de 
una persona, echa de menos lo hermoso que les une. Cuan
do está cerca, ve sobre todo lo incompleto, lo que falta. Su 
mirada envidiosa se dirige hacia lo que los demás puedan 
tener (supuestamente) mejor. 

Conducta comunicativa: CUATRO se esfuerza en presentar
se como algo individual con su propia nota personal. Con 
ello, espera obtener la atención de los demás y que la con
sideren como una persona fuera de lo común. 

Anhelo de relación: CUATRO anhela que en una relación se 
la vea y perciba como es en realidad. Entonces se siente 
profundamente comprendida. Espera comprender algo 
sobre sí misma a través del otro. 

Dolor: CUATRO está herida cuando no se siente (correcta
mente) percibida y (correctamente) comprendida. 

Dinámica del enredo: cuanto más insegura se sienta CUA
TRO respecto a sí misma, más convertirá a la otra persona 
en su "espejo". Es decir, que sólo verá en el otro lo que éste 
le cuente sobre ella misma, o lo que éste es para ella o 
podría ser en sus sueños. No le interesa lo que el otro pien
se, sienta o haga, si no tiene que ver con ella. Se meterá en 
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su propio autoenredo cuando se sienta incomprendida por 
la conducta de los demás. 

Sinopsis de los patrones con energía de la cabeza: 
CINCO, SEIS, SIETE 

SIETE 
Patrones 
con energía 

, de la cabeza 
SEIS \ 

CINCO 

Sinopsis de CINCO 

Gráfico 11 

Atención: CINCO dirige su mirada analítica hacia todo lo 
que pueda ver del otro. Lo que le importa es almacenar el 
máximo posible de observaciones y conocimientos sobre 
las personas con las que se relaciona, para asegurarse a sí 
misma (orientación de sí misma). Cuando sabe mucho del 
otro, puede protegerse mejor contra los aspectos intimida
dores de una relación. La relación se hace previsible. Res
pecto a sí misma, su atención suele estar identificada con 
sus pensamientos. 

Conducta comunicativa: en el contacto humano, CINCO 
tiende a batirse en retirada, es decir, mantener la distancia 
personal. Cuando establece contacto, éste no suele ser, de 
momento, sobre nada personal, sino sobre cualquier tema. 
Mucho más tarde es cuando podrá meterse más en el plano 
personal. 

Anhelo de relación: CINCO anhela poder sentirse viva en 
una relación y ser bienvenida. Para ello, necesita que la 
relación le dé apoyo y seguridad. 
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Dolor: lo que hiere a CINCO es si alguien se le acerca dema
siado e intenta inmiscuirse en ella o en su territorio priva
do. Tendrá entonces la impresión de que el otro le arrebata 
sus sentimientos, ya de por sí deficitarios. 

Dinámica del enredo: cuanto más insegura se sienta CINCO, 
más se retraerá. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando 
otros le piden demasiado en el terreno emocional. O desapa
rece físicamente y ya no se la puede encontrar, o "desapare
ce dentro de sí misma". En ese caso, interrumpirá el contacto 
con la otra persona y se refugiará en la "no-relación". 
CINCO entra en su autoenredo cuando ya no puede orientar
se con los otros o cuando el otro se inmiscuye en ella. 

Sinopsis de SEIS 

Atención: cuando se está relacionando, SEIS tiene su atención 
puesta en el otro y en la impresión que le está dando el otro. 
Observa si lo que tiene enfrente le supone una amenaza. 
No se fía de lo que ve o lo que le dicen, sino que intenta 
"leer entre líneas". Si recibe señales contradictorias, intenta 
interpretarlas para extraer lo que está ocurriendo realmen
te. Duda de lo externo e intenta descubrir qué es lo que hay 
detrás. 

Conducta comunicativa: en un primer contacto, SEIS se com
porta de manera más bien sumisa y leal (toma de contacto 
fóbica). De momento, confía en el otro y deja que sea él el que 
dirija. Pero si se despierta su desconfianza, también puede 
reaccionar de forma vehemente y agresiva ( contrafóbicamen
te). Introduce la duda en la relación, es decir, enfoca siempre 
la otra cara de la moneda de lo que está diciendo el otro. 

Anhelo de relación: SEIS anhela estar muy cercano al otro y 
sentirse segura con él. Desea poder abrirse y tener contacto 
desde lo más profundo de su ser. 

Dolor: lo que más hiere a SEIS es cuando el otro no acepta esa 
cercanía o ataca su esfera más íntima. Le verá como enemi
go y se sentirá altamente amenazada. 
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Dinámica del enredo: cuanto más flaquee la confianza de 
SEIS en sí misma, más proyectará hacia el exterior su pro
pio malestar y sus miedos. Interpretará aquello que percibe 
"entre líneas" como que está dirigido contra ella. Habrá 
peligro de que detrás de las acciones de los demás, supon
ga todo tipo de pensamientos y sentimientos amenazado
res. La confianza hacia el otro desaparecerá y luchará 
contra la supuesta "traición". Caerá en su propio autoenre
do cuando interprete la conducta del otro como contraria a 
ella y, por lo tanto, como un rechazo hacia su persona. 

Sinopsis de SIETE 

Atención: la atención de SIETE está enfocada hacia las cosas 
bellas y las facetas positivas que el otro pueda ofrecerle. En las 
relaciones, presta especial atención a cómo puede ayudarle el 
otro a organizarse una vida bonita. Si nota que el otro está en 
apuros o tiene problemas, se dedicará a ayudarle en lo posi
ble, para que vuelva a encontrarse bien lo antes posible. Si ella 
misma se encuentra en apuros, estará atenta a señales del otro 
que le aseguren que se está dando cuenta de cómo le va. 

Conducta comunicativa: normalmente, SIETE suele acercarse 
activamente a los demás, irradiando optimismo y confian
za. Ofrece a los demás cosas bonitas que hacer con ella. Pre
fiere rehuir o intentar animar a las personas a las que les 
nota cargados de problemas. 

Anhelo de relación: SIETE desea fervientemente no tener 
nada que temer en una relación y poder estar segura, aun 
cuando aparezcan los lados dolorosos y difíciles de su vida 
interior. Si encuentra en el otro un lugar seguro, puede 
ponerse a contemplar esos lados tan dolorosos. 

Dolor: SIETE se siente herida si las personas que son impor
tantes para ella solo reaccionan ante su "superficie" y no 
tienen en cuenta su "calado". También le hiere que los 
demás reaccionen de forma negativa ante sus facetas pro
blemáticas. 
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Dinámica del enredo: cuanto más exagere SIETE la impor
tancia de los aspectos positivos de una relación, por miedo 
a su propio dolor, más peligro habrá de que evite y pase 
por alto lo verdaderamente conflictivo. Así, los problemas 
que existan realmente no serán resueltos. Si en algún 
momento le da alcance la "dificultad" o si ya no es posible 
evitarla, se retirará de la relación y abandonará la posibili
dad de encontrar allí un apoyo. SIETE entrará en su auto
enredo si los demás le crean problemas de los que ya no sabe 
cómo salir. 

Relaciones con los demás en los puntos de mayor centra
miento y descentramiento 

Contemplando el modelo del Eneagrama, son especial
mente interesantes aquellas configuraciones en las que los 
patrones de carácter de ambas personas están unidas por una 
línea: mi propio patrón representa tu punto de descentra
miento, a la vez, tu patrón es mi punto de centramiento; o mi 
patrón - tu punto de centramiento, tu patrón - mi punto de 
descentramiento. Podríamos definir este tipo de configura
ciones con el lema "lo que agobia al uno, consuela al otro". 

Yo con mi patrón 
del Eneagrama 

Tu patrón-
mi punto de descentramiento 
(mi patrón-tu punto de descentramiento) 

Tu patrón-
mi punto de centramiento 
(mi patrón-tu punto de descentramiento) 
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Aquí se encuentran la atracción y la fascinación (proyec
ciones positivas), pero a la vez, también rechazo y riesgo (pro
yecciones negativas), porque, en estas relaciones de punto de 
centramiento - punto de descentramiento, sus miembros 
tocan de manera especial sus respectivos temas caracteriales. 

Para ello, algunas teorías: 

1 ª teoría: ( en dirección al punto de mayor centramiento ): 

las personas cuyo patrón de carácter es el patrón de mi 
punto de centramiento, experimentan precisamente eso que a 
mí me cuesta tanto por culpa de mi patrón, pero que, a la vez 
(como, por lo menos, intuyo) me vendría muy bien. Por ello, 
ejercen una cierta atracción sobre mí: veo en tí cómo podría ser 
en mis mejores momentos. Con tu forma de vivir, tienes algo 
"bueno" para mí. 

2ª teoría: (en dirección al punto de mayor centramiento): 

por otro lado, una y otra vez me siento "despistado" con las 
personas cuyo patrón de carácter es el patrón de mi punto de cen
tramiento, porque esta forma de vivir me confronta a la vez con 
aspectos de la conducta y la experiencia que estoy evitando 
desde mi propio patrón: por un lado, con tu forma de ser me 
estás haciendo atender una y otra vez lo que me falta. Pero eso 
"bueno" que tú tienes, fácilmente se me hace "demasiado bueno", 
y la parcialidad que esto supone, tiene algo que me hiere. 

3ª teoría: ( en dirección al punto de mayor descentramiento ): 

respecto a las personas cuyo patrón de carácter es mi 
punto de descentramiento, yo ejerzo una atracción especial sobre 
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ellos. En un tipo de relación así puedo sentir fácilmente los 
aspectos positivos de mi patrón: estás viendo en mí, cómo 
podrías ser en tus mejores momentos. El interés y la estima 
que me llegan de tí, me vienen bien. 

4ª teoría (en dirección al punto de mayor descentramiento): 

pero las personas cuyo patrón de carácter es mi punto de 
descentramiento también demuestran los aspectos problemáti
cos de mi patrón (mi espiral de autoenredo), y eso, más bien 
me repele. Además, con mi forma de ser represento justa
mente eso que para tí se convierte con mucha facilidad en 
"demasiado bueno". En este caso, me pondrás una y otra vez 
en tela de juicio, basándote en los aspectos negativos de mi 
patrón, rozarás conmigo, me pondrás a raya sin piedad. 

Teniendo en cuenta esta dinámica doblemente ambivalen
te en los tipos de relación de punto de descentramiento -
punto de centramiento, procederemos de la siguiente forma 
para exponer los fenómenos de una relación: 

adoptamos el punto de vista (la perspectiva individual) 
de uno de los patrones y contemplamos al otro patrón a tra
vés de las "gafas del carácter" de éste patrón: 

- ¿Cómo te "veo" desde mi "puesto en el Eneagrama" en 
tu "puesto en el Eneagrama"? 

- ¿ Qué me llega de tí? ¿ Cómo lo vivo desde dentro de mi 
patrón? ¿Cómo me comporto ante ello? 

- ¿Con qué dificultades tengo que luchar? ¿Qué confu
siones pueden resultar de esto? 

- ¿Qué experiencias positivas puedo hacer y qué tipo de 
desarrollo puede ser posible? 

Después, cambiamos el punto de vista. Desde la perspec
tiva del otro patrón se obtiene otra forma de ver la misma 
relación. Ambas personas participan en la relación con sus 
correspondientes patrones de carácter, pero cada uno de ellos 
lo ve y lo experimenta a su manera. 
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Hemos marcado los riesgos de enredarse, con un signo de 
menos, las correspondientes oportunidades para desarrollarse, 
con un signo de más. 

En los ejemplos, hemos elegido además, la perspectiva 
sistémica y describimos posibles interacciones ejemplares que 
se pueden dar entre los patrones. 

El triángulo interno: 
TRES- SEIS- NUEVE -TRES 

TRES y SEIS 

NUEVE 

Gráfico 12 

Un diálogo entre TRES y SEIS: 
TRES: lo que admiro de tí es que puedas vivir dudando tanto 

de tí mismo, yo no podría hacerlo. 
Pero cuando empiezas a dudar de mí, me siento muy 
cuestionado y ya no puedo creer que me aprecies. 

SEIS: claro que te aprecio, eso no tiene nada que ver. Al con
trario: precisamente las personas a las que aprecio y 
que son importantes para mí, tengo que cuestionárme
las si estoy teniendo una desconfianza razonable. 

TRES: pienso que es grosero por tu parte pegarme malas 
intenciones, si yo voy de buena voluntad. Supones 
cosas de mí de las que no sé nada y no puedo 
defenderme contra eso. 

SEIS: pero si tengo la fuerte impresión de que hay algo más 
detrás de ello ... 
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La perspectiva de TRES (respecto al punto de centramiento) 

El consuelo que SEIS ofrece a TRES es la autoduda cons
tructiva. SEIS posee la capacidad de analizar todo y a todos, 
especialmente a sí misma. TRES siente que SEIS es una per
sona que conoce profundamente los aspectos problemáticos 
de sí mismo, sin sentirse un fracasado. 

TRES siente que es recibida y suscita admiración si se pre
senta tal y como es. Pero en cuanto intente soltar una peque
ña trola o crear una confusión o si no es del todo sincera 
consigo misma, SEIS se dará cuenta. Si TRES muestra su lado 
exitoso y obvia el lado más oscuro, SEIS reacciona con un "si, 
pero ... ". Con ello, TRES se sentirá rechazada repetidamente 
(dolor). Le da la impresión de no ser bien recibida y no se 
siente aceptada, tal y como es. 

El mensaje de SEIS a TRES es: "no hace falta que disimu
las conmigo, de todas formas veo ambos lados". esto le llega 
a TRES de la misma forma como la cuestiona. Con SEIS, expe
rimenta que se la ve tal y como es en realidad. Pero, a la vez 
se vuelve a despertar cuando siente la desconfianza. De esta 
forma, TRES siente que se ve obligada por SEIS a exponerse a 
la verdad. 

+ TRES puede exponerse a sus lados no-exitosos, internos 
en el espacio de relación que le ofrece SEIS, sin experi
mentar rechazo (anhelo). SEIS le transmite que su vida 
interior no puede ser más negra que la suya y que tam
bién ve y valora el otro lado (luminoso). Esto apoya a 
TRES en su esfuerzo por alcanzar la verdad y la auten
ticidad. 

- Cuando surgen las dificultades es cuando las preguntas 
consecuentes (desconfiadas) a la mentira por parte de 
SEIS, empujan a TRES más todavía hacia el engaño, 
para no parecer de ninguna forma mentiroso y, por ello, 
fracasado y así poder salvar su imagen. Cuanto más 
intente TRES salvar las apariencias, más desconfiada
mente le perseguirá SEIS. 
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La perspectiva de SEIS (respecto al punto de descentramiento) 

SEIS admira de TRES su saber estar, su capacidad de mos
trarse y su enérgica actividad. Estas capacidades se contrapo
nen a su manera de ser más dudosa e insegura. A la vez siente 
el magnetismo que ejerce su (auto)duda constructiva sobre 
TRES. 

SEIS se engancha con su atención desconfiada en el 
(auto)engaño de TRES. Quiere encontrarse con la verdadera 
persona que hay detrás de la fachada. Su propia necesidad de 
contacto (de cercanía y confianza) exige poder ver a la perso
na completa. SEIS va comprobando constantemente si TRES 
es digna de confianza o no. Si TRES también quiere saber esto 
para sí misma, le ayudará a distinguir qué es lo que ha intui
do correctamente y qué es lo que proviene de su propio 
mundo (qué es lo que ha sido proyectado sobre el otro). SEIS 
siente que TRES siempre le pone límites cuando le quiere atri
buir una mentira que no era o donde busca motivos hostiles 
que no existen. 

+ En el espacio de relación con TRES, SEIS siente apoyo y 
reconocimiento por los aspectos positivos de su duda, 
por las partes que sirven para encontrar la verdad. A la 
vez, no se le posibilita realizar proyecciones hostiles. 

- Si TRES no se abre y no se muestra tal cual es, para SEIS 
será frustrante e hiriente. Si TRES le transmite: "soy 
mejor que tú!", se siente muy rebajada en su persona. 
Otro punto difícil es cuando TRES reacciona con manio
bras de engaño ante sus esfuerzos por obtener la ver
dad. Entonces, SEIS se sentirá traicionada y confirmada 
en su desconfianza (dolor). SEIS se volverá agresiva 
(rebelde) e intentará encontrar datos que confirmen esa 
traición. 
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SEIS y NUEVE 

NUEVE 

Gráfico 13 

Un diálogo entre SEIS y NUEVE: 
SEIS: cuando te veo sentada ahí, tan inmóvil y hablando de 

forma tan monótona, se me duermen los pies. ¿Qué es 
lo que quieres de mí? 

NUEVE: no quiero nada de tí. A mí me va bien así. Tú ve a tu 
rollo, que yo iré al mío. 

SEIS: si no me dices lo que debo hacer, no se me ocurre nada. 
Seguro que estás esperando algo de mí. 

NUEVE: pues ahora eres tan aburrida como yo. ¿Por qué voy a 
tener yo la iniciativa? Tú haz lo que quieras. 

SEIS: Si, pero ¿y si no te gusta lo que yo haga? 
NUEVE: eso ya te lo diré yo ... 

La perspectiva de SEIS (respecto al punto de centramiento) 

SEIS se siente atraída por la calma y tranquilidad de 
NUEVE. Esta forma de ser se contrapone a su inquietud inter
na y tiene sobre ella un efecto tranquilizador y confiado. La 
capacidad de NUEVE para identificarse y fundirse atiende a 
sus deseos de encontrar apoyo. Con NUEVE, se siente segura. 
NUEVE deja que SEIS sea corno es y no le impone nada. Pero, 
por otro lado, NUEVE es una provocación para SEIS, con su 
pereza e inmovilidad. SEIS se siente enervada de que NUEVE 
siempre le deje a ella la iniciativa. No recibe de NUEVE nin
gunos datos claros sobre lo que habría que hacer o qué es lo 
que ésta espera de ella. NUEVE no se deja convertir en autori-
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dad. Con ello, SEIS vuelve a caerse una y otra vez sobre sí 
misma. NUEVE ayuda a SEIS a vivir valientemente sus impul
sos y a orientarse más por sí mismo que por los deí:nás. 

+ SEIS encuentra en NUEVE la cercanía, confianza y 
seguridad que necesita en las relaciones. La oferta de 
relación de NUEVE ayuda a SEIS a confiar en sí misma. 
Con NUEVE, experimenta a una persona que tolera 
pacientemente las autodudas, pero que no le quita la 
decisión. Con ello, se siente obligada a vivir sus propios 
impulsos. 

- La situación se hace difícil si NUEVE de pronto empren
de acciones obstinadas en cualquier dirección o si estalla 
su ira contenida. SEIS se sentirá totalmente amenazada, 
porque no encuentra puntos de referencia respecto al ori
gen de todo eso. Rápidamente, lo vivirá como hostilidad 
contra ella y tendrá que proceder contra esto. 

La perspectiva de NUEVE (respecto al punto de descentramiento) 

NUEVE experimenta con SEIS mucha comprensión para 
sus estados difusos y sus dificultades para decidirse (SEIS tam
bién conoce eso!). La duda constructiva de SEIS le ayuda a que
darse consigo misma y sus asuntos más vitales y a distinguir 
entre lo importante y lo superfluo. Si SEIS enfoca el otro lado, 
NUEVE puede aislarse de ello y ver así confirmado su yo. 

Se hace difícil cuando NUEVE sale de sí misma sin previo 
aviso, dando un paso claro o tomando una decisión clara. 
Nota que SEIS no acepta eso: "si, pero ... ". Cuanto mayores 
sean las preguntas desconfiadas de SEIS, menos entenderá 
NUEVE qué es lo que ocurre y se sentirá atacada sin razón. 
Para NUEVE, estas acciones "repentinas" están claras y son 
muy independientes (tema de la autonomía), aunque ella 
misma no sepa muchas veces de dónde proviene la repentina 
claridad. 

+ NUEVE recibe de SEIS mucha comprensión para su len
titud y su ritmo pausado. Se siente tomada en serio por 
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ella y no se ve presionada. SEIS siempre pregunta aque
llo que le es importante y lo que siente como suyo, le 
deja tiempo para salir de ahí. 

- Si SEIS le viene con desconfianza y proyecciones hosti
les, la cosa se pondrá difícil. Entonces, NUEVE correrá 
peligro de aceptar las proyecciones y buscar la culpa en 
ella. Le costará distinguir lo que son proyecciones de 
SEIS y lo que tiene que ver realmente con ella. Para 
saberlo, tendría que separarse completamente de SEIS 
(a este respecto, ver el ejemplo al final de este apartado). 

NUEVE y TRES 
NUEVE 

Gráfico 14 

Un diálogo entre NUEVE y TRES: 
NUEVE: cuando te veo, cómo vas "echando el bofe", entonces 

me alegro de tener una vida tan tranquila. ¿De qué te 
sirve estresarte tanto? 

TRES: sabes, si no tengo nada que hacer, pienso que la vida es 
aburrida. Me encanta alcanzar algo. En tu caso, me 
pregunto a veces cómo es que consigues algo en la 
vida. Me gustaría cogerte del brazo y arrastrarte con
migo. 

NUEVE: sabes, aunque necesite más tiempo que otra gente, 
cuando al final lo tengo claro, lo hago y entonces no me 
dejo frenar por nada ni nadie. 

TRES: entonces tú eres completamente ininfluenciable y 
sigues tu camino, mientras que yo soy como una vele
ta, comprobando si lo que hago cae bien. 
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Pero me pone nerviosa que siempre que estoy encanta
da con algo y ardo de entusiasmo, tú dices "despacio, 
despacio"; con ello me cortas las alas completa
mente. 

NUEVE: si, es mejor ir lento que rápido ... 

La perspectiva de NUEVE (respecto al punto de centramiento) 

NUEVE se siente atraída por el dinamismo y la ambición 
de TRES. Admira el hecho de que siempre sepa lo que quiere 
y que también lo transforme rápidamente en acciones. Le 
gusta adherirse a ello y participar. 

A la vez, la actividad continua la pone nerviosa, sobre 
todo si parece vacía y hueca y no hay sustancia detrás. En 
esos casos, echa el freno y procura que vuelva la calma. La 
"inquietud" de TRES saca a NUEVE de su pereza, pero a la 
vez, se puede sentir arrollada, pasada por alto y "no toma
da en serio", si ésta ya se encuentra a tres millas de distan
cia. 

Si TRES intenta caerle bien, a NUEVE eso le divierte más 
que le engaña. Si gusta sinceramente a TRES, se sentirá esti
mulada y puede ser activa. 

+ En el espacio de relación de TRES, NUEVE encuentra 
admiración y estímulo para adoptar su propio punto de 
vista y también defenderlo frente al exterior. Se la arran
ca de su pereza. 

- Pero si TRES intenta presionarla o si le quiere decir lo 
que tiene que hacer y qué sería lo mejor para ella, se 
volverá terca. Si entonces TRES se vuelve más exigente 
y rápido, NUEVE se hará cada vez más lenta. Al final, 
NUEVE puede sentirse muy enojada. 

La perspectiva de TRES (respecto al punto de descentramiento) 

Desde el punto de vista de TRES, NUEVE es alguien que 
no envía las señales que a ella le gustarían; parece estar satis
fecha con todo. Si intenta orientarse por las expectativas que 
pueda tener NUEVE, caerá en saco roto. Por otro lado, 
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NUEVE siempre es un "público agradecido" para la repre
sentación de sí misma, mientras no la engañe. 

TRES experimenta con NUEVE el ser aceptada tal y como 
es. Obtiene mucha admiración por su parte, sobre todo por su 
actividad y perseverancia. Pero si quiere hacer "más" de sí 
misma, de lo que es en realidad, NUEVE se alejará de ella 
confundida. TRES consigue aplauso y aceptación de NUEVE, 
mientras su "actuación" le parezca auténtica. Pero si se vuel
ve "hueco por dentro", ésta perderá el interés. Si entonces 
TRES "exagera más la nota", porque se siente rechazada 
(dolor), el interés de NUEVE volverá a descender. 

+ NUEVE le ofrece a TRES un espacio de relación, en el 
que TRES se puede sentir aceptada sin condiciones. 
Deja que ella sea como es. TRES no tiene ni puede enga
ñar a NUEVE. 

- Lo difícil es cuando TRES empieza a apurar a NUEVE, 
para saber qué es lo que ésta quiere de ella, o qué es lo 
que quiere en general. El ritmo lento de NUEVE se le 
hace cuesta arriba a TRES. Cuanta más actividad exija 
TRES de NUEVE, más verá cómo ésta reacciona de 
forma terca y estática. 

Ejemplo: "¿Pero dónde estás otra vez?" / "¡Por favor, no 
me atosigues!" 

(SEIS • NUEVE) 

Extractos del informe de un matrimonio. Dora (SEIS) y Con
rado (NUEVE) están casados desde hace doce años, no tienen 
hijos. 

Conrado: "una de mis características, que es bastante desagra
dable para los que me rodean, es que me retiro hacia mi 
interior a la más mínima señal de tensión que haya. Me 
olvido entonces de las cosas más sencillas. Si Dora me 
critica por sentirse despreciada, la cosa se pone mucho 
peor. Me siento culpable por mi negligencia, prometo 
solemnemente mejorar, pero me comporto de forma 
totalmente opuesta. A veces pienso que esta pereza es 
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la más caótica y destructiva de las nueve pasiones del 
Eneagrama. Pero seguramente, esto lo pensará cual
quiera que se confronte con sus lados más oscuros." 

Dora: "hasta hoy todavía me resulta muchas veces difícil, dejar 
ser a Conrado tal y como es. Siento dentro de mi un 
impulso incontenible de llegar hasta el fondo de las 
cosas. Esto me ocurre en todas las facetas de mi vida y 
en las relaciones, también en mi trabajo en el hospital. A 
veces me paso conmigo misma, cuando, por ejemplo, 
obligo a una compañera a que hablemos, porque veo 
que tiene problemas - porque automáticamente pienso 
que tiene problemas conmigo y eso tengo que aclararlo. 
¡Muchas veces no es verdad! Cuando Conrado pone su 
cara hermética y está tirado por ahí, enseguida lo rela
ciono conmigo y nuestra relación. Y cuando tengo que 
hablar con él y él enciende el televisor, podría estallar de 
ira desesperada, es decir, a veces lo hago. Pienso que esta 
duda interna (duda - desesperación) es como un ácido 
destructivo en el alma. Y, por supuesto, pienso que es 
mucho más destructivo que la pereza de Conrado". 

Conrado: "¿Que qué hago cuando se vuelca sobre mí esa cam
pana de la pereza? Pues como. Pasteles, galletas, cho
colate, etc. Por lo menos lo estuve haciendo así, hasta 
que hace dos años me molestaban tanto los calambres 
intestinales, los trastornos del sueño y, de día, las 
taquicardias, que - obedeciendo a las urgencias del 
cuerpo - decidí muy seriamente cambiar mi alimenta
ción. Esta decisión tan clara y evidente supuso, por 
muy raro que suene, una especie de punto de infle
xión, también respecto a mi relación con Dora. Miran
do atrás, yo diría que: esa energía, que estaba diciendo 
muy fuertemente ¡YO QUIERO!, ha tenido un efecto 
muy positivo sobre mí, y también sobre nosotros." 

Dora: "sin embargo, al principio, para mí esto era- como 
siempre - bastante ambivalente: por un lado, la reno
vación y la fuerza de voluntad de Conrado me gusta
ban de verdad. Si era eso lo que siempre había 
deseado. Por otro lado, me entró pánico a perderle. 
Totalmente irracional - porque él es la fidelidad en per
sona. Al acercarme más a este miedo que yo sóla me 
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había creado, tuve que descubrir que tenía miedo de 
perder la seguridad y el apoyo que hasta entonces 
había encontrado en él, aun cuando su ciénaga caótica 
me pusiera de los nervios. El era (y es, aunque ahora 
de otra forma) tan imperturbable y "estable" (o cabe
zón), que en mi interior pensaba que podía servirme 
de apoyo. Estaba segura de que ya podía dudar y 
armar escándalo como quisiera - él estaría de mi lado. 
De pronto, se empezó a aislarse de mí más enérgica
mente y yo entré en un completo pánico. Su paso hacia 
el desarrollo significó de momento para mí una crisis." 

Conrado: "a mí me resultaba difícil entenderlo. Si yo mismo 
también tengo enormes deseos de fundirme y sentirme 
a salvo y precisamente nuestra sexualidad significaba 
para mí una especie de fuente de energía y gasolinera. 
Y, por cierto, sigue siendo así hasta el día de hoy. Por 
ello, ese pánico repentino me parecía completamente 
irracional. ¡ Y casi me hubiera liado en eso que había 
reconocido como muy importante para mí! Por suerte 
pudimos hablarlo todo. Entretanto, lo importante para 
mí es atender mis necesidades y exponerlas claramen
te a Dora. Si estoy muy atento (muchas veces, natural
mente, me duermo), noto por mis llamados despistes, 
que estoy empezando a quitar algo que, en realidad, 
estoy deseando tener. Todo esto es bastante duro, pero 
merece la pena." 

Dora: "pasó un tiempo antes de que comprendiera que Con
rado es más cercano y de forma más honestamente fia
ble, si saca todo lo que quiere, lo que necesita, lo que le 
parece bien y lo que no. Me alegro de que - a través de 
las crisis que hemos tenido - ahora también puedo sen
tir más claramente que prefiero esta especie de seguri
dad que hay en nuestra relación a esa extraña paz 
artificial que teníamos antes." 

Comentario del Eneagrama: Dora y Conrado nos propor
cionan una descripción de su largo proceso de desarrollo en 
su relación SEIS - NUEVE. Hemos vuelto a resumir los aspec
tos más importantes en dos circuitos reguladores (perspecti
va sistémica): 
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envía señales de tensión escarba, 
pregunta con segundas, atosiga 

«se sale}> 
(«se olvida», va a la deriva) 

conecta la terquedad 

siente amena
zado y descalabra

dose vuelve 
« automaticamente » 

lento y perezoso 
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Gráfico 15: circuito regulador de SEIS - NUEVE «en negativo" (cículo vicioso) 
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puede expresarse de forma 
más relajada y tranquila 

se expresa con claridad 
manifiesta también las propias 

emociones «negativas» 

Gráfico 16: circuito regulador de SEIS - NUEVE «en positivo)) 
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Las líneas: UNO - SIETE - CINCO - OCHO - DOS - CUATRO - UNO 

UNO y SIETE 

NUEVE 

Gráfico 17 
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Un diálogo entre UNO y SIETE: 
UNO: me gusta la facilidad con la que resuelves la vida, yo 

siempre tengo que esforzarme tanto y tomarlo todo al 
pie de la letra. 

SIETE: y a mí me viene bien que me tomes en serio y que te 
des cuenta cuándo tengo dificultades. 
Solo que cuando te metes más y más se me hace difícil. 
Me da la impresión de que me amarras a eso que no 
tengo resuelto y que no te crees que aún así, me va 
bien. 

UNO: ¡pero si es que no te va bien, eso lo noto yo! ¡Si solo te 
quiero ayudar con tus problemas! 

SIETE: lo que a tí te gustaría es estar todo el día ocupándote 
exclusivamente de los problemas, y eso es demasiado 
fatigoso para mí. Déjame en paz de vez en cuando ... 

La perspectiva de UNO (respecto al punto de centramíento) 

UNO se acerca a SIETE con la fascinación por la vida fácil 
y ligera, que a ella misma le cuesta tanto llevar. Le gusta par
ticipar del deleite por la vida que tiene SIETE y se deja conta
giar por la "magia". Pero, a la vez, su atención evaluadora se 
queda colgada en la discrepancia que hay entre la superficie 
y la profundidad intuida (o vista)." ¿Cómo se puede estar tan 
feliz, cuando hay tantas cosas sin acabar en la propia vida?". 
UNO no puede tomar esa felicidad de SIETE, si ve o siente 
esas discrepancias. Si UNO intenta ordenar la vida de SIETE 
(porque ella misma no la aguanta), SIETE se retirará de ella y 
UNO se sentirá "maltratada" (dolor). 

+ En el encuentro con SIETE, UNO experimenta que tam
bién se puede vivir con menos profundidad y necesida
des de orden. Siempre que UNO se toma las cosas 
demasiado en serio o encajonado, SIETE le transmite 
que se puede relajar y ver las cosas algo más a la ligera. 

- La mirada crítica de UNO se engancha con los proble
mas no resueltos y la superficialidad de SIETE. Cuanto 
peor soporte UNO que SIETE no afronte las cosas dolo
rosas y problemáticas de su vida, más peros le encon-
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trará. Si UNO agobia demasiado a SIETE, experimenta
rá que ésta se retira de ella. 

La perspectiva de SIETE (respecto al punto de centramiento) 

En su relación con UNO, SIETE siente una total aceptación 
y estima por su capacidad de hacerse la vida agradable. A la 
vez, UNO la pone en entredicho una y otra vez, cuando la 
"magia" se vuelve falsa y no es cierta. Cuando SIETE preten
de pasar por alto una situación difícil con su pensamiento 
positivo, UNO la frenará. UNO le dice: "ahora vamos a orde
nar lo que no está bien, y luego podemos volver a divertir
nos". Si estas situaciones son mayoría, SIETE experimentará la 
relación como muy agobiante y desagradable y se retirará. 

+ En la relación con UNO, SIETE nota que su lado pro
fundo se tiene muy en cuenta y se toma en serio (anhe
lo). A la vez, se ve confrontada a ello cada vez que 
quiere eludir alguna dificultad. UNO cruza la conducta 
de evitación del dolor de SIETE. 

- Lo difícil para SIETE es cuando UNO solo atiende críti
camente las cosas negativas de su vida y cuando ya no 
puede ver lo positivo. Le entra el pánico y tiene que 
salirse de la relación o contraataca al estilo de UNO 
(movimiento de agobio). 

SIETE y CINCO 

NUEVE 

Gráfico 18 
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Un diálogo entre SIETE y CINCO: 
SIETE: me gusta tu forma de ser tan austera y me fascina 

siempre con qué poco te las arreglas. 
Sólo que cuando hago planes y pienso cómo podría
mos hacernos la vida agradable, siempre dices que no 
necesitas todo eso, que con menos ya te bastaría. 
Entonces me entra miedo de que no participes. 

CINCO: sí que participo, mientras no organices un tinglado 
enorme. Yo también quiero pasarlo bien, pero a mí me 
basta con mucha menos juerga que a tí. Muchas veces, 
tu forma de celebrar no es la mía. Me resulta demasia
do ruidoso y multitudinario y yo me siento totalmente 
perdida. En esos casos, ya no veo mi lugar y me tengo 
que retirar. 

SIETE: sí, y entonces te vas y me dejas allí, y todos mis boni
tos planes se rompen. 

CINCO: es que yo no tengo tanta obsesión por la diversión 
como tú ... 

La perspectiva de SIETE (respecto al punto de centramiento) 

Lo que fascina a SIETE de CINCO es su sobriedad; que se 
las arregla con poco y que en los momentos difíciles, siempre 
permanece con la sangre fría. CINCO posee la capacidad de 
afrontar las dificultades sin emociones y con conocimiento. 
Por otro lado, CINCO es, en ojos de SIETE, automáticamente 
demasiado "seca", "áspera" y demasiado "seria". 

CINCO no le pide mucho a nivel emocional a SIETE. Eso 
encaja con SIETE, porque necesita mucho tiempo antes de 
poder abandonarse a alguien en profundidad y con sus senti
mientos. Aunque SIETE no atosiga a CINCO en el plano emo
cional, quiere incluirla en su programa de "lo - vamos - a -
pasar - bien". Eso lo va cruzando CINCO constantemente, 
cuando entra en conflicto con sus propias necesidades de reti
rarse y estar consigo misma. El mensaje que tiene CINCO 
para SIETE es: "quédate con los pies en los hechos sobrio". 

+ CINCO obliga a SIETE a contemplar directamente "los 
hechos desnudos" y así evita que "SIETE" "flote". Le 
ofrece un espacio de relación en el que SIETE puede 
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comprometerse y permanecer con sus problemas, sin 
que éstos se inflen o desprecien. 

- Lo difícil para SIETE es cuando CINCO se sale de la 
relación y "desaparece" hacia dentro o hacia fuera. En 
estos casos, le da la impresión de que CINCO estropea 
expresamente sus bonitos planes. Si entonces comienza 
a atraer de nuevo a CINCO, ésta huirá aún más. 

La perspectiva de CINCO (respecto al punto de descentramiento) 

SIETE es contrapuesta a CINCO en cuanto que está metida 
en la vida, mientras que CINCO solo puede tener contactos 
someros. CINCO aporta la contrapartida sobria a la "locura" de 
SIETE. Con SIETE, CINCO tiene la seguridad de que basta con 
lo que puede ofrecer y recibe mucha valoración por su forma de 
ser tan austera. CINCO no vive a SIETE como exigente emocio
nalmente ni insistente. Eso le facilita poder estar presente con 
sus sentimientos en la relación (anhelo). CINCO advierte el lado 
temeroso y problemático de SIETE y la deja estar, tal cual es. 
Pero cuando SIETE le parece demasiado ruidosa y variada, 
entonces tiene la impresión de no encajar y de que ya no hay un 
sitio para ella. En esos casos, tiene que retirarse. 

SIETE no muestra ninguna comprensión para la retirada 
de CINCO. Cuando CINCO se retira, SIETE dice: "no puede 
ser, pero si tenemos pensado hacer esto y lo otro". SIETE 
devuelve a CINCO a la vida (material), cuando CINCO quie
re desaparecer en su torre de marfil. 

+ SIETE ofrece a CINCO un espacio de relación que no es 
molesto. Eso permite a CINCO coger confianza y cons
truir un contacto emocional. 

- Si CINCO ya sólo se ve estando al servicio de la excesi
va necesidad de satisfacer deseos de SIETE y ya no tiene 
espacio para poder estar II consigo misma", entonces la 
situación se hará difícil. Pierde el rumbo cuando trata 
con los lados II demasiado opulentos", 11 exageradamen
te alegres" de SIETE. 
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CINCO y OCHO 

NUEVE 

Gráfico 19 

Un diálogo entre CINCO y OCHO: 
CINCO: contigo siempre puedo orientarme claramente, sé a lo 

que atenerme. Me resulta difícil cuando tengo la 
impresión de que me quieres controlar. En esos casos, 
me obligas a refugiarme en mi cabeza, para que ya no 
tengas acceso hacia mí. 

OCHO: sí, a veces, desapareces. Entonces ya no tengo línea de 
ataque, eso son métodos injustos para una discusión. 
Me cortas las alas. 

CINCO: eso es un juego de poderes. Yo también tengo mucho 
poder cuando estoy en mi punto de observación y dejo 
que patalees. En esos casos, no puedes hacerme nada. 

OCHO: pero entonces, también me das pena y me gustaría 
decirte: "ven, si yo no soy tan malo como parece" 

CINCO: eso ya lo sé desde hace mucho .... 

La perspectiva de CINCO (respecto al punto de centramiento) 

Lo que atrae a CINCO de OCHO es que le ofrece puntos 
de apoyo claros, que siempre está allí y reivindica su espacio. 
OCHO vive el estar - en - el - mundo, que tanto le cuesta a 
CINCO. Dice "blanco" o "negro", sin matices. A la vez, le pro
porciona a CINCO un espacio protector para sus facetas sen
sibles y delicadas. En el plano emocional, no le exige nada a 
CINCO. 
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Cuando CINCO quiere batirse en retirada o meterse en el 
papel del observador, OCHO le dice: "Alto, quieto, aquí todo 
el mundo tiene su sitio!". Obliga a CINCO a asumir una pos
tura. Con ello se acerca demasiado a CINCO (dolor), pero no 
la agobia emocionalmente. por ello, CINCO puede mantener 
el contacto. 

+ Cinco puede desarrollarse "hacia dentro del mundo" en 
el clima de relaciones que le ofrece OCHO, y se siente 
bienvenida. Con OCHO, se siente segura y encuentra 
apoyo. 

- La dificultad comienza cuando CINCO aparece en la 
"lista negra" de OCHO. Si OCHO se le acerca de forma 
agresiva o cerrada y "sombría" y solicita "todo el espa
cio" para sí, entonces a CINCO no le queda ningún 
lugar, en el que pueda estar, y por ello tiene que retirar
se dentro de sí misma. 

La perspectiva de OCHO (respecto al punto de descentramiento) 

A OCHO le llega, por parte de CINCO, la atracción que 
ejerce con su apariencia segura y la clara división del mundo 
en "blancos" y "negros". Ella misma ve lo delicado, sensible 
de CINCO y se da cuenta de que ésta no la va a controlar o 
decidir sobre ella. 

OCHO recibe de CINCO admiración por su forma de ser 
avasalladora, pero enseguida se ve frenada si se mete en terri
torio extraño. En el momento en el que cruza la frontera de la 
esfera privada y del espacio íntimo de CINCO, ésta se repliega 
dentro de sí misma o dice: "alto, hasta aquí y no más". Siempre 
que OCHO se da demasiada importancia en la relación, CINCO 
tiene que ponerle límites o retirarse. Con ello, OCHO se ve con
frontada a la parte de su patrón que sobrepasa los límites. 

+ En la relación con CINCO, OCHO experimenta gran 
consideración y estima por su forma segura de estar en 
el mundo. No tiene que temer de CINCO ningún 
"golpe bajo". 
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- Se hace difícil cuando OCHO se vuelve poco atenta y 
exigente y si entra en el delicado espacio protegido de 
CINCO.En esos casos, a CINCO sólo le queda la retira
da. En una situación así, el contacto entre los dos que
dará interrumpido (ver el ejemplo al final del capítulo). 

OCHO y DOS 

NUEVE 

Gráfico 20 

Un diálogo entre DOS y OCHO: 
DOS: siempre cuenta sólo lo que tú digas. Te das tanta 

importancia y te pones como tan poderosa, que yo me 
siento pequeña e insignificante. 

OCHO: No lo entiendo. Si todo gira siempre alrededor de ti y 
tus problemas y necesidades, si tienes todo el espacio 
del mundo. 

DOS: pero yo necesito otra cosa. Sólo me siento en igualdad 
de condiciones, cuando también me ves y comprendes 
esas cosas. Si tengo la sensación de que consideras que 
todo eso es un "complemento molesto", entonces no sé 
cómo estar contigo. 

OCHO: pero si yo te aprecio, ¿porqué tengo que estar demos
trándotelo con expresiones sentimentales? 

DOS: porque sólo puedo creerlo si también lo siento ... 

La perspectiva de OCHO (respecto al punto de centramíento) 

OCHO encuentra atractivo de DOS que ésta puede vivir 
sus lados blandos y que no tiene que esconderlos o encerrar-
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los. Con ella encuentra a alguien con quien tiene la oportuni
dad de poder ser pequeña y débil. Se da cuenta de que DOS 
no se deja apabullar por su fuerza y que tiene un acceso a eso 
que se encuentra detrás de la dura corteza. OCHO reconoce 
la debilidad de DOS en su autoestima inestable, pero se 
muestra poco comprensiva con su espíritu sacrificado y su 
tendencia a salirse de sí misma. 

Lo difícil para OCHO viene cuando DOS le exige algo en 
el plano emocional. es fácil que lo viva como una manipula
ción: "aquí me quieren hacer algo, eso no lo consiento". DOS 
no ceja en su empeño de pretender que saque su lado débil. 
Si no puede aterrizar, vuelve a intentarlo. OCHO experimen
ta en DOS, que ésta le exige una y otra vez que se abra y 
afronte sus debilidades. Con DOS casi no tiene la posibilidad 
de retirarse permanentemente en un aislamiento interno 
(movimiento del agobio). 

+ En su relación con DOS, OCHO aprende a permitir que 
salga su lado débil (anhelo). Aprende de DOS, que en la 
debilidad también hay fuerza. 

- La situación se hace difícil si DOS se vuelve manipula
tiva, por razón de su propia problemática con la auto
estima. Si, por ejemplo, dice: '1no me quieres, porque te 
estás encerrando tanto", mete a OCHO en un dilema. Si 
OCHO se abriera después de esto, habría caído en la 
manipulación. Por ello, prefiere aislarse por completo. 

La perspectiva de DOS (respecto al punto de descentramiento) 

Desde la perspectiva de DOS, lo más interesante de 
OCHO es el niño herido, lo débil que se esconde tras la dura 
coraza.Si se le permite (porque OCHO decide, a quién le deja 
acercarse y a quién no t siempre buscará, en las relaciones 
personales, esa parte vulnerable de la persona, para poder ser 
útil allí. Si no se le permite (¡OCHO se cierra ante ella!), escar
bará una y otra vez en la dura coraza, para romperla. 

La autoestima inaccesible y la fuerza que muestra de cara 
al exterior son una provocación para DOS. Frente a esto, se 
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siente algo impotente e inferior.Sólo si OCHO se puede mos
trar blanda y vulnerable, su estima alcanzará a DOS en los 
sentimientos. Sin embargo, DOS experimenta en su relación 
con OCHO, que puede dejar salir sin límites sus lados débiles 
y vulnerables. OCHO le ofrece un espacio protector y se sien
te atraída por su emocionalidad. Pero si DOS exige signos de 
valoración y agradecimiento, recibirá de OCHO poca com
prensión y consideración. 

+ En el espacio de relación que ofrece OCHO, DOS 
encuentra una valoración ilimitada de sus lados débiles 
y necesitados y puede vivirlos. 

- Las dificultades comienzan cuando quiere más de 
OCHO, como comprensión o satisfacción de sus necesi
dades. Si se queja de ello o si "manipula" en las partes 
débiles de OCHO, ésta se cierra en banda frente a ella. 

DOS y CUATRO 

NUEVE 

Gráfico 21 

Un diálogo entre DOS y CUATRO: 
DOS: cuando te veo así, luchando contra las lágrimas, quie

ro ir enseguida hacia tí y ayudarte. 
CUATRO: puedo estar perfectamente sola con mis lágrimas, ya 

te lo diré cuando necesite algo de tí. 
DOS: no me lo creo. Envías tantas señales de indefensión y 

mensajes de que estás al borde del abismo, que no me 
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creo que no necesites ayuda. ¡Si me doy cuenta de lo 
que te pasa! 

CUATRO: deja de meterte en mis asuntos. Quiero que aceptes 
que también puedo estar muy bien sola con mis abis
mos internos y que ya te lo diré, cuando te necesite ... 
etc. 

La perspectiva de DOS (respecto al punto de centramíento) 

Lo que fascina a DOS de CUATRO, es la independencia y 
autorreferencia con la que vive CUATRO. A quien más cerca
na está CUATRO es a sí misma, mientras que DOS se encuen
tra cercana a todos los demás, menos a sí misma. lo 
individualista - especial de CUATRO atrae a DOS. Por otro 
lado, DOS se siente una y otra vez frustrada por la autorre
ferencia de CUATRO, porque no se siente percibida y consi
derada con sus necesidades. 

Ante lo difuso de CUATRO, DOS "salta" de dos formas: 
por un lado, siempre hay algo que comprender y puntos de 
arranque para ayudar: "yo te ayudo a comprender quién eres". 
Por otro lado, las posibilidades de ser compensada con una 
valoración parecen ilimitadas (anhelo), porque CUATRO no se 
expresa con claridad, es decir, tampoco muestra un claro recha
zo. Pero CUATRO no entra en el trato que le propone DOS. 
Toma lo bueno que se le ofrece, pero no se siente de ninguna 
forma obligada a hacer nada a cambio! ("Si esta sólo lo hace 
por ella. Que lo deje, si ya no quiere"). Siempre que DOS ve que 
ni recibe gratitud ni puede "comprar" un compromiso en la 
relación, se siente extremadamente herida y frustrada. 

+ Precisamente este cruce de su estrategia de relación por 
parte de CUATRO, obliga a DOS a desarrollar una inde
pendencia. Además, al relacionarse con CUATRO perci
be que también su individualidad tiene un valor. 

- Cuanto más corra DOS detrás de CUATRO para obte
ner gratitud y valoración, más se retirará CUATRO. 
Con ello, DOS se sentirá rechazada y malinterpretada 
con sus buenas intenciones. 
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La perspectiva de CUATRO (respecto al punto de descentramiento) 

Con DOS, CUATRO ve que su independencia e indivi
dualidad pueden tener un efecto fascinante, DOS la aprecia y 
admira por eso. En ese punto, CUATRO se siente profunda
mente comprendida por DOS. A la vez, DOS espera todo el 
rato una contrapartida a tanta comprensión: "yo te entiendo 
¿me entiendes tú a mí?" "Estoy buscándote constantemente, 
¿me ves?". CUATRO se siente acosada y presionada con estas 
exigencias. se retira de la escena. 

A la vez, esto hace que CUATRO se tenga que confrontar 
al lado oscuro de sus esfuerzos por tener individualidad, con 
la tendencia a perderse en su propio "estar pendiente de su 
ombligo" y ya no mirar hacia fuera. 

+ Si CUATRO consigue experimentar las expectativas 
que DOS tiene puestas en ella, como un verdadero inte
rés por su persona, la oferta de relación que le hace DOS 
le posibilitará una forma de salir de su aislamiento. 

- Pero si CUATRO siente la conducta de DOS como un 
ataque a su mundo interno o se siente presionada 
(¿"Qué quiere ésta otra vez de mí?"), entonces se retira
rá enfadada. CUATRO entiende que es un ataque, cuan
do DOS le transmite que sabe mejor que ella lo que es 
bueno para ella, es decir, la "llena" de ayudas sin haber 
preguntado antes. 

CUATRO y UNO 

NUEVE 

Gráfico 22 
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Un diálogo entre CUATRO y UNO: 
CUATRO: tus ideas tan precisas sobre lo que está bien y cómo 

he de hacer algo bien, me matan. ¡Si tú no puedes saber 
cuál es mi camino! Constantemente intentas llevarme 
por una vía que no tiene nada que ver conmigo. 

UNO: si tengo que contemplar cómo vas buscando y buscan
do, sin encontrar nunca nada, no lo aguanto. Sobre 
todo cuando tengo claro desde hace rato cuál es el 
siguiente paso. 

CUATRO: pero yo no tengo nada claro. Está tensión difusa es 
justo lo que hace que salga mi creatividad. Si lo sopor
to y se me ocurre algo, entonces sé que es algo intrín
secamente mío. Y tú no haces más que molestarme con 
tu supuesta sapiencia. 

UNO: pero normalmente, tengo razón ... 

La perspectiva de CUATRO (respecto al punto de centramiento) 

Lo que atrae a CUATRO de UNO es su rectitud, su disci
plina, su sentido de la realidad y su precisión. Allí donde 
CUATRO se siente encerrada en estados de ánimo difusos, 
UNO "sabe" lo que hacer. UNO le proporciona apoyo y una 
orientación clara. 

La tensión que hay entre UNO y CUATRO consiste en la 
discrepancia de que CUATRO experimenta constantemente 
el anhelo de lo posible y UNO pone constantemente la cues
tión acerca de la realidad y la necesidad. Cuando CUATRO 
amenaza con perderse en sus sueños y fantasías, UNO la 
devuelve al los hechos reales. En este punto, CUATRO se 
siente siempre incomprendida ( dolor). A la vez, esto hace que 
CUATRO se vea obligada a volver una y otra vez a la realidad 
actual. 

+ La exactitud y escrupulosidad que le llegan por parte 
de UNO y el respeto hacia sus límites (que ella misma 
no tiene claras) permiten a CUATRO permanecer en el 
presente y le dan apoyo. 

- CUATRO interpreta la "pedantería" de UNO como: 
"ésta quiere saber más sobre mí que yo misma", y se 
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siente completamente incomprendida. Las constantes 
críticas a sus errores la llevan a aislarse en su interior. 

La perspectiva de UNO (al punto de descentramiento) 

Desde su punto de vista, UNO ve en CUATRO sobre todo 
lo poco claro, difuso, lo no clasificable. Nunca sabe bien a qué 
atenerse. Esto desconecta una y otra vez al "crítico interno" y 
la obliga a volverse a orientar. Cuando UNO dice: "yo sé 
algo", CUATRO dice: "esa es tu verdad, no una ley univer
sal". Con ello, UNO continúa en la búsqueda y no puede reti
rarse en su rígida moral. Cada principio personal, que UNO 
quiera declarar como verdad universal, será cuestionado por 
CUATRO. 

UNO considera fatigosas las oscilaciones del sentimiento 
y el caos de CUATRO. La exagerada autorreferencia y el tener 
que ser algo especial la enervan. Por otro lado, le fascinan 
mucho los lados positivos de esta forma de ser. 

+ UNO recibe de CUATRO mucha valoración por su rea
lismo y su sincera búsqueda del camino correcto. CUA
TRO le concede toda la autonomía, independientemente 
de adónde conduzca ese camino. Si UNO se vuelve rígi
da y excesivamente "de principios", enseguida recibirá 
una corrección de CUATRO. 

- UNO se engancha con CUATRO al criticarla por su 
deficiente sentido de la realidad y su caos. Si no puede 
dejarlo estar e intenta convertir lo difuso de CUATRO 
en algo claro, CUATRO no se sentirá bien comprendida 
y se retirará. UNO, por su parte, pensará que se la está 
tratando injustamente y mal (dolor). 

Ejemplo:una coalición entre "visión clara" y "poder"y el 
reverso de la medalla (CINCO- OCHO) 

La señora K. (OCHO) es la directora de una escuela secun
daria católica con un internado anexo. El señor B. (CINCO) es 
el director suplente y por ello también director del seminario 
para la formación de profesores en prácticas. 
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Los dos mantienen una relación extremadamente respetuo
sa entre sí. Todos los días, a las 7.15, quedan durante 30 minu
tos para una especie de análisis de la situación, porque la 
señora K. tiene mucho interés en estar al tanto de todo lo que 
ocurre en la casa. A veces, el señor K. aprovecha estas reunió
nes para discutir sobre proyectos del área. La mayoría de las 
veces, la reacción de la señora K. suele ser: "en esto tiene usted 
completa libertad de acción, al fin y al cabo, usted es el cerebro 
de todo esto". Al señor B. le encanta esta posición de "primer 
hombre del estado", como le gusta definir en broma su puesto 
detrás de la directora. 

Actualmente, la señora K. está trabajando en una disposi
ción escrita de las reglas internas de la escuela, porque, sobre 
todo los jóvenes profesores en prácticas, en su ignorancia de 
las costumbres de los alumnos, les dejan pasar demasiado y 
los otros miembros del profesorado se quejan de tener luego 
dificultades de disciplina. El señor B., que ya sabe que va a 
tener que defender este nuevo catálogo de reglas ante los pro
fesores en prácticas, se siente algo incómodo, pero, en princi
pio, no le concede mucha importancia. Está ocupado 
primordialmente con la preparación de un curso avanzado de 
informática. 

En la siguiente semana, la directora se encuentra fuera de la 
casa, por estar en un curso de perfeccionamiento. El señor B. 
asume la dirección de la escuela. En una reunión del semina
rio, muestra la nueva disposición de reglas a los profesores en 
prácticas y cosecha por ello grandes protestas. Los jóvenes 
profesores encuentran el escrito completamente erróneo desde 
el punto de vista pedagógico. Algunos se niegan abiertamente 
a someterse a esa "chapuza dictatorial". El señor B. consigue 
neutralizar la discusión y terminarla a un nivel muy abstracto. 

Tres semanas más tarde, la señora K. se entera de esa reu
nión en el seminario. Irrumpe en medio de la clase del señor 
B., le grita delante de los alumnos (en su listado de reglas pone 
la orden de que los conflictos internos del cuerpo de profeso
res no se discutan en presencia de los alumnos) y le cita inme
diatamente a dirección. 
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Comentario del Eneagrama: CINCO puede mantenerse 
cómodamente al lado de OCHO, si OCHO protege el "espa
cio común" (en este caso: el trabajo) y no ejerce un control 
excesivo. En estos casos, CINCO puede sentirse, en su fun
ción de "cerebro de todo el sistema", lo suficientemente libre, 
para cooperar con confianza. El "poder" de OCHO será 
entonces eminentemente alentador para que CINCO se atre
va a salir de sí misma y ocupe su posición de la forma que le 
es propia (más bien, neutral-austera). 

Pero si OCHO tiene la impresión de que algo "se le va de 
las manos" y no ha sido informada a tiempo, entra en peligro 
de irse ella misma de las manos, lo que - no sólo para las per
sonas con el patrón CINCO - puede ser atemorizante. Esto 
puede ir seguido de que se le informe menos, que por ello 
actúe con mayor dureza, produzca más miedo, etc. En una 
situación así, la forma de ser austera de CINCO podría llevar 
a una de-escalación. Pero en nuestro ejemplo, no parece que 
vaya a ser a sí, de momento. 

Completando el panorama 

En este apartado, también contemplamos todas las forma
ciones desde dos puntos de vista. Las descripciones son más 
cortas, sólo hemos reflejado los aspectos que nos parecen 
esenciales. Aquí también distinguimos de nuevo entre las ten
dencias a enredarse (-) y las posibilidades de desarrollarse 
(+). 

"Completando del panorama" está estructurado según las 
tres energías básicas del Eneagrama. En primer lugar, descri
biremos todas las combinaciones que se pueden dar con los 
patrones que tienen energía del estómago, luego los patrones 
que tienen energía del corazón y por último, la combinación 
de dos patrones del área de la energía de la cabeza. 
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Patrones con energía del estómago y patrones con energía 
del estómago 

OCHO 

NUEVE 

Patrones con 
energía del 
estómago 

UNO 

Gráfico23 

Si se encuentran dos patrones con energía del estómago, 
entonces la cosa versará, por doble partida, sobre autonomía 
y autoafirmación, a partir del tema básico de cada uno. Si 
transferimos esto a la relación, entonces ambos interlocutores 
están interesados (a su manera) en que, en la convivencia, 
puedan conservar su autonomía y de que su lugar esté ase
gurado. La "lucha" por este lugar, que rápidamente puede 
convertirse en una lucha de poderes, se convertirá, de una 
forma u otra, en un tema principal. 

OCHO y OCHO 

- En el caso de OCHO y OCHO, están chocando dos per
sonalidades fuertes, la lucha de poderes está escrita. 
Cuando dos personas con el patrón OCHO discuten 
entre sí, ninguna cederá en su opinión. Las posibilida
des de llegar a un compromiso o encontrarse en un 
punto, están prácticamente descartadas. 

+ En positivo, OCHO y OCHO pueden juntarse con un 
gran respeto mutuo, valoran a la otra como persona 
justa y pueden dedicarse a realizar juntas actividades 
placenteras. 
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NUEVE Y NUEVE 

- La dificultad surge cuando NUEVE y NUEVE se crean 
un nido común en el que priman la indolencia y la inac
tividad. En esos casos, ninguna de las dos se pondrá ya 
en movimiento. 

+ NUEVE y NUEVE se reconocen en la necesidad de 
tomarse mucho tiempo para las cosas. Se dan todo el 
espacio que necesitan para desarrollarse y ponerse en 
movimiento. No se presionan la una a la otra. 

UNO y UNO 

- Esta formación se hace difícil, cuando las dos personas 
tienen "verdades interiores" o principios muy diferen
ciados. En estos casos, las opiniones se contraponen sin 
posibilidad de reconciliación, y puede haber tensas dis
cusiones por principios, en las que cada una intentará 
convencer a la otra. La relación se caracterizará por la 
tensión mutua. 

+ En el caso positivo, la relación está caracterizada por el 
respeto y la consideración mutuas. Cada una valora el 
esfuerzo y la corrección de la otra y sabe que se la trata 
de manera justa y veraz. 

OCHO y NUEVE 

La perspectiva de OCHO 

- OCHO reconoce el punto débil de NUEVE en su inde
cisión y su evitación de conflictos. OCHO quiere "espa
bilar" a NUEVE, moverla para que haga algo, y sólo 
consigue el contrario. Corre fácilmente el peligro de 
querer hacer algo por NUEVE. 

+ NUEVE deja que OCHO sea como es. No intenta que 
ésta cambie. En este espacio de relación, OCHO no teme 
ser dirigida desde fuera y no se siente controlada. Por 
ello, no necesita protegerse ni atacar. 
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La perspectiva de NUEVE 

- Si NUEVE está indecisa, a OCHO se le ocurre fácilmente 
la idea de hacer algo por ella o de presionarla, para que 
NUEVE haga algo de una vez. Frente a ambas cosas, 
NUEVE tendrá que aislarse de forma pasiva y terca. 

+ NUEVE ve que OCHO la toma en serio y que su auto
nomía es respetada. OCHO apoya las tendencias fuer
tes y convincentes de NUEVE. Con ella puede pelearse. 

OCHO y UNO 

La perspectiva de OCHO 

- Los esfuerzos de autonomía tan diferentes que tienen 
OCHO y UNO sufren fácilmente encontronazos. 
OCHO se siente amenazada en su espacio por la extre
mada precisión y la fe en los principios de UNO e inten
ta desmontar la "formalidad" de UNO. 

+ Al relacionarse con UNO, OCHO ve respetados sus 
límites y ve que UNO no la manipula. Esto le permite 
abandonar su necesidad de control y atreverse a iniciar 
una comunicación no protegida. 

La perspectiva de UNO 

- UNO entra en conflicto con OCHO cuando las distintas 
formas de querer autonomía "chocan mutuamente". O 
interpreta las ganas de atacar de OCHO como críticas y 
comienza a dudar de sí misma o tiene que defender sus 
principios. Desde la perspectiva de UNO, OCHO es 
una persona que nunca se deja convencer por una opi
nión diferente a la suya, aunque ésta sea cierta. 

+ Se puede crear un desarrollo positivo si UNO ve que 
sus límites personales son respetados por OCHO. 
Entonces, verá que OCHO le concede autonomía y es 
muy generosa. UNO considera mucho la independen
cia de OCHO en relación a opiniones predominantes. 
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NUEVE y UNO 

La perspectiva de NUEVE 

- UNO critica a NUEVE su inmovilidad y el no saber lo 
que quiere. Si NUEVE se siente presionada por ello o 
intenta meterse en la piel de UNO, para comprenderla, 
perderá su rumbo. 

+ Si UNO deja a NUEVE en paz y no la presiona, NUEVE 
encontrará en ella a una persona que la toma en serio y 
valora su punto de vista. En la relación con UNO, 
NUEVE puede ser autónoma. UNO no permite que 
NUEVE abandone sus propias necesidades a su favor. 

La perspectiva de UNO 

- La inmovilidad y la indecisión de NUEVE incita a UNO 
a presionarla y atosigarla. Le presenta sus propios prin
cipios sobre cómo deben de hacerse las cosas. Contra 
eso, NUEVE se rebelará. 

+ La capacidad de NUEVE de meterse en la piel de los 
demás encaja con los esfuerzos de autonomía de UNO. 
Puede ir por su propio camino y no se siente criticada. 
Con NUEVE, puede ser como es ella, nada le será im
puesto. 

Ejemplo: "siempre tengo que asumirlo todo" / 
"¡tú siempre me cortas las alas!" (UNO - NUEVE) 

Secuencia inicial de una terapia de pareja (2ª sesión): 
Ella: (el terapeuta= te. todavía no se ha sentado). "Bueno, 

pues ayer volvimos a tenerla - en el fondo son tonterí
as, pero me encantaría saber: ¿es por mi culpa o es él el 
que hace algo mal? ¡Qué quiere que haga, simplemen
te, me altero muchísimo! O sea - él no se aclara con la 
contabilidad de su empresa y entonces yo le digo: 
bueno, pues agénciate un ordenador, ¿no? Entonces él 
dice, no sé nada de ordenadores - yo no sé si eso es 
correcto. Pero aquí sí que no estoy dispuesta a ayudar-
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le, porque al fin y al cabo, ya tengo suficiente con mi 
propia empresa, y yo también he tenido que arreglár
melas sola. ¿O soy demasiado rígida? No, pero a fin de 
cuentas, uno tiene que ocuparse de sus propios asun
tos, ¿no?" 

El: (durante esta introducción, ha ido hundiéndose cada 
vez más en su silla) "Bueno, en fin, seguramente tienes 
razón, pero ... " 

Ella: ¿Qué ... pero? Ya te dije hace un año, que hicieras algo 
de proceso de datos. Y que eso se aprende en unos 
cuantos cursos. ¿ Y qué ha ocurrido entremedias? 
¡¡Nada!! Y luego andas todo el día quejándote (altera
peuta) No sé, quizás debería de alterarme menos, al fin 
y al cabo, es su error, pero es que también estoy meti
da en sus finanzas - ¿usted tiene experiencia en temas 
económicos?, sólo es una pregunta - no, lo que de ver
dad me interesaría saber es: ¿soy yo la que lo está 
haciendo mal?" 

Te: "Todavía no entiendo bien ... " 
Ella: "Mire, la cosa es así: ... " (continúa hablando rápida y 

excitadamente, interrumpiéndose a sí misma en medio 
de la frase y "quitándose" correctivamente la palabra a 
sí misma, mientras que el marido está sentado, con el 
torso inclinado, mirando alternativamente a ella y al 
terapeuta con cara suplicante). 

Te: "Bien - voy a interrumpir aquí. Quiero que ustedes 
dos, cada uno para sí, se tomen una pausa para pen
sar ... Si estuvieran viendo a esta pareja que ahora está 
aquí sentada, en una especie de escenario, como una 
obra de teatro para dos personas ... ¿se lo pueden ima
ginar? Y los dos estarían peleándose en un idioma 
extranjero - chino o algo así - ustedes estarían oyendo 
y viéndolo todo ... ¿qué les parecería la relación que 
están teniendo los dos? ... Les voy a dar una hoja, un 
rotulador y tres minutos. Dibujen en unas líneas un 
boceto de esta pareja del escenario, que son ustedes 
dos. Y, de momento, sin hablar con el otro." 

Ella: ( dibuja a su marido grande y tosco en el centro de la 
hoja y a sí misma como un perrito que está saltándole 
encima) 
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El: (la dibuja a ella grande con un dedo índice que parece 
un palo y a sí mismo, acurrucado, con los brazos pues
tos sobre la cabeza, como defendiéndose de los gol
pes). 

El posterior tratamiento se centra primeramente en el trasfondo 
vital que subyace a ambos dibujos: la infancia del marido estu
vo marcada efectivamente por un clima de imposiciones mora
les y de una madre que "podía fácilmente utilizar la zapatilla 
como ayuda para argumentar". ya desde pequeño, optó por 
tener una "estrategia del disimulo": "lo mejor para mí es dejar 
pasar por encima de mí los arranques de ira y bajar la cabeza". 
Su mujer está muy sorprendida por los dos dibujos tan distintos. 
Ante esto, se le ocurre su ira indefensa, cuando tuvo que hacer
se cargo con 19 años de la droguería de su madre, que había 
muerto repentinamente, y no recibió ningún apoyo de su padre 
deprimido. Su entonces novio (7 años mayor que ella) y actual 
marido fue su única ayuda por aquél entonces: "sin él y su alen
tadora capacidad de aguante me habría vuelto loca, por toda esa 
sobrecarga". Parece que siempre había estado previsto por la 
madre que ella sería la heredera del negocio y por ello, había 
sido educada para ser muy precisa y correcta. 

Comentario del Eneagrama: esta formación seguramente 
les fué muy útil a ambos al comienzo de su relación (él se sen
tía importante para la estresada chica de 19 años, ella acepta
ba con gusto su fidelidad perseverante). Ahora, el patrón de 
su relación ha "dado la vuelta". Entretanto, ella asume "ópti
mamente el mando de las cosas" y se siente nerviosa con las 
dudas y escrúpulos de él, cosa que le recuerda a su difuso 
padre. A la vista de esto, él no conoce otra posibilidad que 
refugiarse en su acostumbrada estrategia de cerrarse en 
banda y "conectar la terquedad", que ya desarrolló hace 
tiempo frente a su madre, agresiva y moralizante. 
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Patrones con energía del estómago y patrones 
con energía del corazón 

OCHO 

Gráfico 24 
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La persona cuyo tema principal es la energía del estómago, 
introduce en la relación el tema de su autonomía. Si ésta está 
asegurada en la relación, se sentirá bien en ella. Cuando la 
cosa se hace difícil para él es cuando siente que su autonomía 
no se mantiene. A la persona cuyo tema principal es la ener
gía del corazón, lo que le importa en la relación es sobre todo, 
el ser atendido emocionalmente. Su pregunta principal sería: 
"¿el otro me quiere?". Siempre que no encuentre confirmado 
lo que necesita, la relación se le hará difícil. 

Estas necesidades tan diferentes entran fácilmente en con
flicto en las relaciones entre las energías del estómago y las 
del corazón. Cada uno busca (y encuentra) algo diferente en 
la relación. A partir de estos conceptos diferentes de una rela
ción es fácil que surjan malentendidos. 

OCHO y TRES 

La perspectiva de OCHO 

- OCHO reconoce en TRES el punto flaco de las "trolas". 
Con su sentido de la justicia, no puede dejar pasar esto. 
TRES se convertirá para ella en un enemigo que utiliza 
juegos sucios. OCHO atacará a TRES o se retirará por 
no considerarla un enemigo digno. 
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+ Si OCHO se abre a TRES (y viceversa), reconocerá el 
lado débil tras la dura fachada. Eso le llega. En estos 
casos podrá aceptar la sincera admiración de TRES y 
sus ofertas de alcanzar juntos algo exitoso. 

La perspectiva de TRES 

- TRES ve en OCHO a un competidor, que le cuestiona su 
éxito. Si se siente atacada por OCHO, tendrá que 
demostrarle que vale. 

+ OCHO no es una relación que esté poniendo constante
mente exigencias a la vida interior de TRES. Por ello, se 
sentirá aceptada por OCHO, no cuestionada. 

OCHO y CUATRO 

La perspectiva de OCHO 

- OCHO interpreta como punto flaco de CUATRO la 
excesiva ocupación consigo misma. No sabe qué hacer 
con ella, CUATRO no le ofrece un campo para atacar
la. Tiende a ver a CUATRO como "demasiado ende
ble". 

+ OCHO está fascinada con la variada vida interior de 
CUATRO. En su presencia, se siente inspirada y puede 
admitir más cosas de su propio mundo interior y darles 
expresión. 

La perspectiva de CUATRO 

- CUATRO se siente rápidamente atropellada por 
OCHO. Nota la fuerza agresiva y se siente oprimida 
como una "tierna florecilla". A raíz de la voluminosidad 
y la capacidad de imponerse de OCHO, CUATRO tiene 
la impresión de que ésta no la considera ni comprende. 
Se retirará de ella. 

+ Si OCHO se acerca a ella, atraída por la fascinación por 
lo suave, cálido y creativo que CUATRO ofrece, ésta 
"respirará" de nuevo. En estos casos pueden formar 
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algo común, en el que CUATRO aporta el estímulo 
positivo y OCHO lo convierte en algo concreto. 

NUEVE y DOS 

La perspectiva de NUEVE 

- Para NUEVE surgen las dificultades cuando se da cuen
ta de que DOS le quiere "salvar del abismo". Se siente 
empujada a tener que hacer algo y reacciona de forma 
defensiva. Boicotea las expectativas de DOS desde la 
raíz: "sólo doy voluntariamente!". 

+ En la relación con DOS, NUEVE se siente aceptada e 
importante. Tiene un puesto fijo en ella y no tiene que 
luchar constantemente por él. Si la ayuda de DOS es 
sincera, entonces verá asegurada su autonomía. 

La perspectiva de DOS 

- La "carencia interna" de NUEVE, cuando no proviene 
de su pereza, incita a DOS a proporcionarle todo tipo de 
consejos y sugerencias sobre cómo debe de hacer algo. 
Si NUEVE entra entonces en una resistencia pasiva, 
porque éstas no sean sus propias soluciones, DOS se 
sentirá rechazada. 

+ La capacidad de comprensión y la aceptación incondi
cional de NUEVE transmiten a DOS estima y un alto 
grado de confianza en la relación. Se siente bien enten
dida por NUEVE en el plano emocional. 

NUEVE y CUATRO 

La perspectiva de NUEVE 

Si CUATRO está perdida dentro de ella misma y 
NUEVE presa de sí misma, entonces no pasará absolu
tamente nada entre ellas. Ninguna puede ayudar a la 
otra a salir de esa situación. 

+ NUEVE recibe de CUATRO mucha valoración por su 
individualismo y autonomía. Si NUEVE se ha comen-
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zado a mover, puede ir, en su relación con CUATRO, 
por cualquier camino que le parezca válido. 

La perspectiva de CUATRO 

- CUATRO se siente reflejada en NUEVE en lo que se refie
re a su lado caótico y se le confirma la temida suposición 
de que no existe la claridad. Cuando NUEVE se encuen
tra "en el cenagal", CUATRO entra en la (cálida) "nie
bla". (Estos estados internos son muy parecidos). Esto 
activa el miedo de CUATRO de perderse a sí misma. 

+ Pero si CUATRO percibe la parte autónoma e indepen
diente de NUEVE, lo cual ocurre siempre que NUEVE 
se pone en marcha por propia iniciativa, entonces se 
sentirá bien. Siente la energía independiente y se ve 
aceptada y comprendida. 

UNO y DOS 

La perspectiva de UNO 

- Visto desde la perspectiva de UNO, hay que cuestio
narse el aspecto manipulativo de DOS ("Soy bueno, 
para que ... "). Se da cuenta de que hay algo que falla y 
siente que su conducta no es sincera. Si DOS intenta 
imponerle algo, UNO lo vivirá como un ataque a su 
autonomía y se enojará mucho. 

+ La verdadera ayuda que UNO recibe de DOS y la acep
tación que siente, le vienen bien. Actúan contra el pro
pio cuestionamiento de sí mismo. Con DOS, no se 
siente llamada al orden u obligada a hacer algo. 

La perspectiva de DOS 

- Con su corrección y autonomía, UNO le proporciona a 
DOS pocas oportunidades de ayudarla.La manera de 
ser distante de UNO puede ser interpretada por DOS 
como un rechazo. Cuando DOS se entromete, recibirá 
enseguida un desaire (enojado). Si UNO critica a DOS 



INTERACCIONES. EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

por principios, puede desembocar fácilmente en una 
lucha de poder, en la que se trata de demostrar quién es 
"mejor". 

+ DOS ve a UNO como una persona fiable y constante. 
Algo valorativo que haya expresado una vez, vale y 
prevalece siempre. Esto permite que DOS se sienta 
independiente y autónomo en la relación. No tiene que 
volver a comprar una y otra vez la aceptación de UNO. 

UNO y TRES 

La perspectiva de UNO 

- UNO se da cuenta enseguida cuándo TRES "tiene pues
ta la máscara" y no está siendo auténtica. Si TRES la 
engaña, se siente afectada y se enoja. Con sus críticas, se 
ceba sin piedad en la "mentira". La cosa deriva en una 
lucha de poder cuando TRES declara como estándar su 
activismo y su búsqueda del éxito y pretende provocar 
a UNO con ello. 

+ UNO valora el empuje y la efectividad de TRES. El 
esfuerzo por la autenticidad que tiene TRES encaja bien 
con UNO. Allí encontrará la transparencia con la que se 
puede relajar. La sincera admiración de TRES le viene 
bien a su exagerada autocrítica. 

La perspectiva de TRES 

- TRES tiene problemas con UNO cuando entra en con
tacto con su forma de pensar por principios y su eleva
da moral. Sabe que nunca puede hacer frente a tan altas 
expectativas y que por ello, no va a ser aceptada. Por 
ello, es fácil que entre a querer hacer la competencia y 
que tenga que demostrar que ella tiene más éxito. 

- El sentido de la realidad y la búsqueda de la verdad de 
UNO y la dinámica de TRES también pueden combi
narse de forma positiva. La rectitud de UNO alienta a 
TRES a ir también por la vía recta. Como equipo, los dos 
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pueden tener mucho éxito, mientras no se hagan 
mutuamente la competencia. 

Ejemplo: "Está realizando muy buen trabajo" / "Usted me 
utiliza como reclamo" (TRES - UNO) 

Antonio se presenta para trabajar como asistente social en 
una institución de seguimiento de enfermos psíquicos, que 
está construyendo una unidad ambulatoria junto al área hos
pitalaria. Consigue el puesto de trabajo, entre otras cosas por
que, aparte de la carrera, también tiene el título de ebanista y 
el director de la institución se entusiasma con las ideas idealis
tas de Antonio sobre las actividades ergoterapéuticas para la 
unidad ambulatoria. Se habla de darle la dirección de esta sec
ción. 

Tras un año, Antonio está completamente enfadado con esta 
"mentira absoluta". Faltan los medios para obtener el material 
que necesitaría para realizar sus ideas y al final no se necesita 
un puesto de dirección para el área ambulatoria. Su jefe no 
para de intentar motivarle positivamente y no ahorra alaban
zas respecto al estupendo trabajo que ha realizado Antonio: 
"sin su aportación no habríamos llegado donde estamos 
ahora. Por favor, comprenda que algunas cosas no se puedan 
llevar a cabo tan rápidamente como quisiéramos. Créame: es 
usted mi mejor hombre!" 

Pero cuando se rechaza una propuesta económica para una 
sierra electrónica y una fresa mayor con la advertencia de que 
no hay presupuesto suficiente y el director presenta una sema
na más tarde el nuevo prospecto de propaganda, impreso en 
papel brillante y en color, Antonio comienza a pensar en des
pedirse. 

«¡Usted no es honrado, 
está jugando con cartas trucadas!,,r--:::=i-

se 
siente comprado, 

engañado y utilizado, 
siente que sus ideales 
se han quebrado, se 
vuelve cada vez más 

rígido y enojado 

(enojado y reprochante) se 
preocupa por una 

buena apariencia exterior, 
piensa febrilmente en una 
nueva estrategia para moti

var, se siente herido y 
malinterpretado, está 

"ofendido" 

«Pero si todos estamos obligados 
por las circunstancias y que usted 
es el mejor hombre, ya lo sabe» 
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Patrones con energía del estómago y patrones 
con energía de la cabeza 

En estas formaciones, el tema de la autonomía de los 
patrones con energía del estómago choca con el tema de la 
seguridad de los otros. En el caso de la persona del área de la 
energía de la cabeza, se trata principalmente de las siguientes 
cuestiones: "¿puedo confiar en el otro? ¿puedo fiarme de él? 
¿encontraré apoyo en él? ¿me puedo sentir seguro en la rela
ción?". Siempre que siente que no se cumple esto o que corre 
peligro, se le hará difícil. 

OCHO 

SIETE 

SEIS 

NUEVE 

Patrones con 
energía del 
estómago 

Patrones 
con energía 
de la cabeza 

CINCO 

OCHO y SEIS 

La perspectiva de OCHO 

UNO 

Gráfico 26 

- Los puntos flacos en los que se prende OCHO son la 
sumisión y la hostilidad de SEIS. Si SEIS se muestra 
sumisa, OCHO no puede tomarla en serio, si se mues
tra hostil y desconfiada, se siente controlada. Si SEIS 
está insegura y dudosa, OCHO echará de menos clari
dad en ela (si o no) e intentará levarla a tomas de pos
tura claras. 

+ En la relación que le ofrece SEIS, OCHO se sentirá tan 
importante como cuestionada con sus exageradas pre
tensiones de poder. SEIS le ofrece, con sus dudas cons-
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tructivas, un correctivo sincero para su pensamiento en 
''blanco o negro". 

La perspectiva de SEIS 

- Si OCHO está cerrada, SEIS no ve ninguna posibilidad 
de ver lo que hay detrás de su defensa. Eso la hace des
confiar. SEIS siente la fuerza conternida y la vive como 
amenazante. SEIS teme la parte agresiva de OCHO, que 
podría destruirla. Si OCHO va hacia ella de forma agre
siva, huye o se rebela en contra de ella. 

+ Por otro lado, la fuerza y la capacidad de imponerse 
que tiene OCHO son atractivos para SEIS, porque las 
echa de menos dentro de sí. Si SEIS no teme agresiones 
por parte de OCHO, se sentirá segura con ella y encon
trará apoyo y seguridad. 

OCHO y SIETE 

La perspectiva de OCHO 

- OCHO ve como negativa la obsesión por divertirse de 
SIETE. Si tiene la impresión de que ésto es a costa suya o 
de alguna otra persona, intentará poner término a esto. 

+ Pero la mayoría de las veces, en su relación con SIETE 
puede satisfacer su propio placer sin ser molestado. 
Junto con ella, puede disfrutar de la vida a tope y diver
tirse mucho. Su "niño interno" (juguetón) tiene mucho 
sitio en esta formación. 

La perspectiva de SIETE 

- Para SIETE la cosa se hace difícil con OCHO, cuando 
ésta sólo atiende a sus propias necesidades y preferen
cias. Si lo que causa placer y lo que encuentra impor
tante OCHO no coincide con lo que tenía planificado 
SIETE, se sentirá ignorada y arrollada por ella. 

+ SIETE encuentra en OCHO a alguien con el que se pue
den hacer muchas cosas. OCHO no es complicada. SIETE 



INTERACCIONES. EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

puede jugar con ella, pelearse en broma y realizar muchas 
cosas. En su relación con OCHO, encuentra mucha tole
rancia y también respeto hacia sus lados débiles. 

NUEVE y CINCO 

La perspectiva de NUEVE 

- NUEVE echa de menos en CINCO la claridad que ella 
misma necesita para situarse. Si NUEVE se comporta de 
manera difusa y poco clara, ve que CINCO se retira o 
que quiere saber qué es lo que ocurre. Entonces, el con
tacto se interrumpirá o NUEVE se sentirá bajo presión. 

+ Si NUEVE sigue su camino, encontrará en CINCO a 
alguien que, con todos sus conocimientos sobre ella, la 
ayudará a saber adónde se dirige este camino. La aguda 
capacidad de observación de CINCO no la presiona y la 
ayuda a clararse a sí misma. 

La perspectivas de CINCO 

- Para CINCO, NUEVE es difusa, no puede situarse res
pecto a ella. Se pregunta qué es lo que querrá la otra y 
está a expensas de que NUEVE dé un paso, sino, no hay 
ningún tipo de contacto. 

+ La paciencia que NUEVE tiene con ella le sienta bien a 
CINCO. NUEVE permite que CINCO sea como es, con 
todas sus "rarezas". En este tipo de relación, CINCO se 
siente acogida y bienvenida. 

NUEVE y SIETE 

La perspectiva de NUEVE 

- Si SIETE se le acerca de forma superficial, NUEVE no 
sabrá muy bien qué hacer con ella. Si luego se mete en 
su piel, se dará cuenta de que hay algo que no está bien. 
NUEVE ve en SIETE a una persona que evita los con
flictos, igual que ella. esto puede conducir a que ningu
na trate las dificultades que surjan en la relación. 
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+ NUEVE se deja contagiar con gusto por el sincero dis
frute de la vida de SIETE. Con SIETE, vive las facetas 
ligeras y superficieles de la vida y se ve sacada de su 
seriedad. 

La perspectiva de SIETE 

- A SIETE le molesta que NUEVE sea tan lenta y que le 
cueste tanto decidirse. SIETE intenta aclarar lo "cenago
so" de NUEVE, llenándola de propuestas sobre cómo 
podría pasárselo bien y sentirse a gusto. Si lo hace, ten
drá que ver muchas veces, que NUEVE no se atiene a 
nada y que contrapone sus propias y tercas ideas. 

+ Lo que le viene bien a SIETE por parte de NUEVE, es 
que ésta la deja ser como es. Al relacionarse con 
NUEVE, SIETE se da cuenta de que puede andar su 
propio camino, para bien o para mal. (ver también el 
amplio ejemplo al final del capítulo). 

UNO y CINCO 

La perspectiva de UNO 

- Si CINCO se bate en retirada, UNO lo vivirá un poco 
como un mal trato o una crítica. Querrá saber qué es lo 
que pasa. Si se ponen en el plano del "querer saber", 
UNO y CINCo entrarán fácilmente en una lucha de 
poderes, si no se dan cuenta de que "saber" significa 
cosas diferentes para cada una de ellas. Para CINCO, 
significa orientación existencial, para UNO, la verdad. 

+ UNO valora en CINCO que ésta le respeta los límites. 
CINCO no se inmiscuye y la deja ser como es. Con 
CINCO, UNO se puede sentir segura respecto a valora
ciones negativas sobre su persona. Puede estar segura 
de que siempre habrá una argumentación objetiva. Con 
ello, la "verdad" de los demás será más fácil de tragar 
para UNO. los sobrios conocimientos de CINCO le ayu
dan en su propia búsqueda de la verdad. 
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La perspectiva de CINCO 

- Si CINCO se topa con los principios o con un "sermón 
moralista" de UNO, que no coincidan con lo que suele 
observar en la persona, se siente insegura en su orienta
ción. Si el "saber" de UNO no coincide con su propio 
"saber", habrá luchas de poder. 

+ Normalmente, CINCO puede orientarse fácilmente res
pecto a UNO, ya que ésta manda mensajes claros e ine
quívocos. También puede estar segura de que UNO 
respetará sus límites. 

UNO y SEIS 

La perspectiva de UNO 

- UNO tiene dificultades con su anhelo de la verdad, si 
choca con las dudosas idas y venidas de SEIS. Si inten
ta "poner orden" en SEIS, procurando convencerla de 
una verdad, verá que SEIS se cierra. El lado "adaptati
vo" de SEIS pone nerviosa a UNO. 

+ La fidelidad y lealtad de SEIS le vienen bien, la "mane
ra intuitiva de captar la realidad" le fascinan. Al rela
cionarse con SEIS, UNO puede enfrentarse a sus 
propias imperfecciones, sin experimentar una valora
ción negativa. 

La perspectiva de SEIS 

- SEIS tiene problemas con el "índice elevado" de UNO y 
su energía iracunda. Si UNO la critica, lo sentirá como 
algo demoledor. Si SEIS no puede contraponer a esta 
crítica una confianza en sí misma, sentirá a ésta como 
atacante e hiriente. SEIS se siente un poco atropellada 
por la pedantería y la actividad esforzada de UNO. 

+ Desde el punto de vista de SEIS, UNO será digna de 
confianza, cuando le refleje con cuidado y exactitud, lo 
que le está conveniendo en ese momento. SEIS intuirá 
entonces la verdad y la objetividad de UNO. En situa-
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ciones de este tipo, siente que UNO es fiel y digna de 
confianza y encontrará seguridad en ella. 

Ejemplo: "Sé el champán para mi sangre espesa" / "Sé la 
roca para mis olas rompientes" (NUEVE - SIETE) 

Micaela tenía 17 años, Marcos 21, cuando se conocieron. 
Marcos se acuerda: " rezumaba viveza y diversión, era tan 
fresca y despreocupada. Yo acababa de empezar a estudiar, 
pero todavía vivía con mis padres. Entre mis tres hermanos 
pequeños y mis padres siempre había peleas, yo me sentía 
como el polo tranquilo de la familia, pero, a la vez, sobrecar
gado por el peso de la responsabilidad que sentía que descan
saba sobre mí. Cuando Micaela y yo salimos por primera vez, 
estuvimos bailando toda la noche. Todos los problemas habían 
desaparecido de pronto de mí, y yo pensaba todo el rato: " esta 
chica es como champán para mi sangre espesa". Los recuerdos 
de Micaela respecto a esta fase de conocimiento mutuo son así: 
"lo que me impresionaba más de Marcos, eran su tranquilidad 
y estabilidad. Me parecía como una roca frente a las olas rom
pientes de mi frenesí e impulsividad. Desde el primer momen
to, me gustó mucho, me parecía muy serio y adulto. La 
mayoría de los chicos de mi edad con los que había ligado, me 
parecían muy superficiales. En mi fuero interno, deseaba no 
tener que ser siempre la "animada."Ese también era mi papel 
en la familia. Estuve esperando dos meses para que Marcos 
diera el primer paso, porque notaba claramente que se intere
saba por mí. Finalmente, ya no pude aguantar más y le pre
gunté si podíamos ir un día juntos a bailar. Entonces es cuando 
de verdad saltó la chispa". 

Los dos se casan y durante seis años, se complementan real
mente bien. Ella estudia sociología y empresariales, pero 
queda tiempo para organizar viajes espontáneos en la vieja 
furgoneta, que han convertido amorosamente en caravana. 
Marcos tiene un trabajo fijo como ingeniero, es el que se ocupa 
de que no se gaste más dinero de la cuenta, se ocupa fiable
mente de la casa, cuando ella tiene que estudiar para los exá
menes. Ella se ocupa de que haya variedad (excursiones, 
invitaciones, cine, conciertos). Un embarazo no planeado se 
interpone en el camino de Micaela - quería irse con Marcos dos 
años al extranjero - pero se adapta sin problemas, se alegra de 
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la venida del bebé, se interesa por métodos alternativos de 
parto y celebra una sonada fiesta cuando nace la hija. En este 
tiempo, Marcos está muy ocupado en su trabajo, pero procura 
participar también en la casa para que "Micaela pueda salir de 
vez en cuando; sé que lo necesita". 

Pero tras el nacimiento del segundo hijo van teniendo cada 
vez más tensiones, que siempre siguen el mismo esquema: ella 
se vuelve "obstinada" ("aunque no quiero hacerlo- ¡de ver
dad!") y le ataca con dura agresividad por despistes sin impor
tancia, ya hayan ocurrido de verdad o en su imaginación. El 
intenta mantener la calma y hablar razonablemente, lo cual 
solo consigue enervada más, ante lo cual, él se cierra comple
tamente y abandona la habitación sin decir palabra, para desa
parecer detrás de un libro. Ella todavía se descontrola 
internamente durante un rato, hasta que conecta con otros 
pensamientos, con la ayuda de "Mozart y Martini". Ninguno 
de los dos desea esto y se ven como víctimas de "algo que está 
pasando entre nosotros". Para él, ella se ha vuelto una "cabra 
histérica y vociferante", y para ella, él es un "elefante insensi
ble y flojo". Finalmente, ella toma (¡de nuevo!) la iniciativa y 
les inscribe a los dos para ir a un consejero matrimonial." 

alegre 
y optimista, llevado 

por el deseo de hallar 
estimulación positiva, en su 
interior, estresada anhela 

estabilidad y tranqui
lidad 

« ¡Sé la roca 
de mis olas rompientes!» 

tran-
quilo, estable, pací

fico y equilibrador, pero 
en su interior, también muy 
presionado, anhela ligereza 

« ¡Sé el champan 
para mi espesa sangre» 

y despreocupación 

\. 

Gráfico 27: circuito regulador de SIETE - NUEVE «en positivo" 

Comentario del Eneagrama: la cns1s en la dinámica de 
pareja que tienen Micaela (SIETE) y Marcos (NUEVE), que se 
ha agudizado con el paso del tiempo es un buen ejemplo, en 
el que podemos ver cómo el estrés interno, específico de cada 
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uno contribuye a que "las espirales de autoenredo se calde
en". Por lo menos, en los momentos de sus peleas más vio
lentas, se encuentran inmersos en un patrón de pelea de SEIS 
- UNO, en el que ambos tienen la sensación de que hay algo 
"que está pasando entre nosotros", y que intranquiliza a los 
dos por sus reacciones automáticas muy exageradas. 

opri
mida por dema-

siadas demandas, el 
modelo de opciones ya no 

funciona, se vuelve obsti
nada y agresiva (movi-

miento de descentra
miento hacia uno) 

«¡Eres un elefante lentoln 
se 

ve cada vez 
más presionado, se 

siente intranquilo en su 
interior, surge el miedo 

(movimiento de 
descentra miento 

hacia SEIS) 

\ 
«¡Eres una cabra histérica!n ,:;?!}-;::~:, 

Gráfico 28: circuito regulador de SIETE - NUEVE «en negat1von (círculo vicioso) 

Patrones con energía del corazón y patrones con energía 
del corazón 

Gráfico 29 

Patrones 
con energía 
del corazón 

DOS 

TRES 

CUATRO 

Cuando se encuentran dos patrones con energía del cora
zón, a ambos les importará mucho el apoyo emocional que 
experimenten a través del otro y de la relación: "¿Recibo del 
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otro lo que necesito para sentirme querido?" Ambos tienen la 
tendencia a utilizar (ver capítulo 2) al otro para su propia 
satisfacción de necesidades (emocionales). A ambos les sub
yace un tema de autoestima: "sólo cuando recibo tu valora
ción me siento válido". 

DOS y DOS 

- DOS ve en DOS su propio dilema, se ve en el espejo. 
Los aspectos negativos le llaman la atención enseguida 
y tiene que combatirlos. La cosa se hace difícil cuando 
los dos "caen en su propia trampa" e intentan sobrepa
sar al otro con mutuas buenas acciones. 

+ Pero DOS también puede aportar a DOS mucha valora
ción por verdaderas buenas acciones y comprender sus 
carencias internas. 

TRES y TRES 

- En el caso negativo, cada una ve en el reflejo de la otra 
a un "mentirosos" y lucha contra lo que no quiere ver 
en sí misma. 

+ Si TRES y TRES se animan mutuamente, forman un 
equipo exitoso y pueden entusiasmar a su público por 
partida doble. 

CUATRO y CUATRO 

- En este caso, se encuentran dos individualistas, que 
ponen énfasis en tener su propio estilo. Pero esta com
binación puede meter a las dos en una gran soledad: 
"no nos entendemos, porque cada una de nosotras sólo 
se entiende a sí misma ... ". 

+ A la vez, en esta combinación, CUATRO puede sentir 
de la forma más intensiva el hecho de verse reflejada. 
"Me reconozco plenamente en tí..." "Vamos muy pare
jas ... " (Ver también el ejemplo al final de este aparta
do). 
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DOS y TRES 

La perspectiva de DOS 

- DOS se da perfecta cuenta de que detrás de lo que TRES 
pretende ser, hay otra persona. La brillante superficiali
dad la pone nerviosa. Si no se le muestra nada más, se 
alejará tras un tiempo o intentará encontrar a la "verda
dera persona". 

+ DOS siente que TRES la admira sin límites por su bon
dad. Por ello, se siente aceptada y valorada. Su autoes
tima se refuerza. Le gusta la positividad que rezuma 
TRES. 

La perspectiva de TRES 

- Si TRES intenta ser bien recibida por DOS, se encontra
rá con un rechazo, porque DOS no se interesa por la 
representación positiva de sí misma. Si esto la pone 
muy insegura, intentará presentarse mejor todavía, 
para conseguir el esperado reconocimiento. 

+ La valoración positiva de DOS respecto a la parte más 
blanda de su mundo interior hace posible que TRES se 
pueda sentir aceptada también por sus facetas no bri
Uantes, y que muestre y viva más estas partes. 

TRES y CUATRO 

La perspectiva de TRES 

- TRES encuentra en CUATRO a una persona que se ocupa 
mayoritariamente con su mundo interior (al contrario 
que ella misma). En el caso negativo, entre ambas habrá 
"mundos". TRES siente que sus intentos de representarse 
a sí misma de forma positiva, chocan con un rechazo y 
una falta de interés. La parte melancólica y depresiva de 
CUATRO le parece demasiado pesada y difícil. 

+ Pero en esa tensión también se halla la atracción. TRES 
siente que CUATRO la apoya en su búsqueda de la ver-
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dad interior. No se siente evaluada por ella. Si a TRES 
"le va mal", CUATRO lo considera muy normal y evi
dente. 

La perspectiva de CUATRO 

- CUATRO intuye bien lo que se esconde tras "la másca
ra" de T~ES. Si lo convierte en tema importante, TRES 
intentará "demostrarle" que no es cierto, porque si no, 
quedaría como una mentirosa, y exagera más todavía. 

+ Le viene muy bien la admiración inmensa que le viene 
por parte de TRES: "me pareces bien con tu individua
lismo". CUATRO envidia la "postura sinvergüenza" de 
TRES (en el sentido de "no vergonzosa"). 

Ejemplo: El espejo mágico y su reverso fatal 
(CUATRO y CUATRO) 
Tomás (35, abogado con un bufete propio, aficionado a la 

música) y Federica (33, diseñadora de moda con una pequeña 
boutique) se conocen y aman desde hace más de un año. Sus 
amigos y conocidos los califican en broma como "la pareja del 
año", y muchas veces, se sienten realmente así. Aprecian la 
intensidad de su mutua atracción erótica, tanto como los lar
gos paseos en los que se comprenden "a ciegas", pudiendo 
"leer" cada uno los pensamientos y sentimientos del otro, aun
que no se digan nada. 

Viven a unos 250 kms. de distancia y por ello disfrutan, 
aparte de la intensidad de su relación, de la independencia 
personal que cada uno de ellos pide y necesita. 

Federica ha anunciado una visita espontánea. Sorprendente
mente, ha podido tomarse el día libre. Con tanta alegría se le 
pasa por alto una sorda sensación, de que hay algo que no cua
dra. Tomás, que está muy presionado por su trabajo, prefiere 
que no venga, pero no se atreve a decir "no". No quiere herir a 
Federica, además, en el año que viene durando su relación, 
nunca había ocurrido que uno tuviera o quisiera decir "no". 

La visita espontánea transcurre de forma completamente 
distinta a los encuentros habidos hasta entonces. Tomás está 
internamente ausente, Federica se siente rechazada y muy 
herida. Antes de lo previsto, se vuelve a su casa. 

i 
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Comentario del Eneagrama: en las relaciones amorosas 
entre dos personas que tienen el patrón CUATRO se observa 
con mucha frecuencia y muy acusadamente el fenómeno que 
Peter Schellenbaum describe como "reflejo del ideal" (1): "yo 
me veo en tí - tú te ves en mí - vemos nuestras mejores face
tas reflejadas entre sí". En estas proyecciones mutuas tan 
positivas, que de hecho, muestran pocas distorsiones por ser 
los patrones muy parecidos, se encuentra lo "vigorizante" y 
la "magia" de una relación de este tipo, que puede llegar a 
estimular en ambos miembros de la pareja procesos de desa
rrollo personal muy profundos. Esta comunicación-a-través
del-espejo que se da entre dos personas con el patrón 
CUATRO tiene a la vez, y así lo vemos en el ejemplo, un lado 
opuesto "oscuro" y "arriesgado": en el trasfondo emocional 
del patrón CUATRO hay mucho miedo a la profunda sensa
ción de estar perdido, a sentirse herido por falta de empatía, 
a que se repita el drama de ser abandonado y tener que aban
donar. Si los miembros de la pareja se proyectan mutuamen
te estas "sombras" propias de cada uno, sin saberlo o desearlo 
(y, efectivamente, el otro ofrece, por tener la misma proble
mática de fondo, el "gancho" adecuado para quedarse pren
dido), entonces, tanto de forma individual como en la 
dinámica de su relación, se introducirán en una dinámica que 
podría calificarse, en lenguaje de Eneagrama, como "espiral 
de autoenredo a dos": de CUATRO a DOS (una consideración 
y un mutuo miramiento preventivo - y, con ello, un mayor 
riesgo de herir o ser herido a gran escala). 



INTERACCIONES. EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

Patrones con energía del corazón y patrones con energía de 
la cabeza 

SIETE (/ 

SEIS 

Patrones 
con energía 
de la cabeza 

CINCO 

\DOS 
Patrones / 

con energía / 
del corazón / 

/TRES 

/ 
CUATRO 

Gráfico 30 

En esta combinación, el tema principal del apoyo emocio
nal se encuentra con un tema existencial de seguridad. Para 
llegar a una escalada tiene que ocurrir lo siguiente: si a la per
sona con energía de la cabeza le entra miedo, la persona con 
energía del corazón se sentirá ligeramente rechazada. Si la 
persona con energía del corazón quiere tomar lo que necesita, 
la persona con energía de la cabeza tendrá un ligero miedo. 

DOS y CINCO 

La perspectiva de DOS 

- A los ojos de DOS, CINCO es especialmente difícil para 
las relaciones. Intuye la profundidad del "argumento" 
interno y quiere ayudar. A la vez, CINCO reacciona con 
una retirada ante cualquier intento de acercamiento, y 
DOS se sentirá rechazada. 

+ Se puede dar un desarrollo positivo en la relación si DOS 
puede aceptar la necesidad de retirarse, la esfera privada 
y "la economía ahorrativa de sentimientos" de CINCO. 

La perspectiva de CINCO 

- En la perspectiva de CINCO, DOS es la más pesada de 
todos los patrones de carácter. Cuando DOS la quiere 
ayudar a toda costa o le somete a exigencias emociona
les, CINCO sólo piensa en huir. 
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+ Cuantas menos intrusiones haga DOS, más se podrá 
dar CINCO a la relación. En estos casos, cogerá con
fianza y sabrá valorar muy bien la preocupación cari
ñosa de DOS (ver también el ejemplo de una interacción 
DOS - CINCO "exitosa" al final de este apartado). 

D_OS y SEIS 

La perspectiva de DOS 

- DOS reconoce en SEIS sus dudas indecisas y difusas y 
quiere "echarle una mano". Pero corno la duda nunca 
termina, corre peligro de gastarse completamente. 
Como SEIS no está satisfecha, DOS no recibe el deseado 
reconocimiento por su labor. 

+ Por otro lado, la fidelidad y el apego de SEIS transmiten 
a DOS una valoración. SEIS siente ( de forma intuitiva) 
los aspectos más sombríos de DOS, no necesita fingir 
que sólo es buena y que sólo le va bien. 

La perspectiva de SEIS 

- SEIS siente la parte necesitada y negada de DOS y le 
desconcierta el insistente querer-siempre-hacer-el-bien. 
Se pregunta qué es lo que hay detrás y no confía en la 
bondad. La obsesiva disposición a ayudar la interpreta 
SEIS corno intrusismo y molestia. Se predispone a 
defenderse contra las expectativas de contrarréplica. 

+ Si SEIS experimenta también la otra faceta de DOS, en 
la que ésta se siente necesitada y quiere algo, disminui
rá si desconfianza. La disposición a ayudar de DOS le 
proporciona a SEIS la seguridad de que se la ayudará 
cuando le vaya mal y necesite de alguien. 

DOS y SIETE 

La perspectiva de DOS 

- Desde el punto de vista de DOS, poco se puede hacer con 
SIETE. Esta sólo se presenta de forma alegre y prefiere 
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retirarse antes que reconocer algún dolor. Si entonces DOS 
profundiza (servicialmente), SIETE pone las barreras. 
"esta no me necesita", piensa DOS y se siente rechazada. 

+ Si DOS acepta que SIETE sólo acepta tener problemas 
en raras ocasiones, y que aún entonces, rápidamente 
tornará todo a positivo, SIETE se podrá abrir y será 
posible una cercanía y una profundidad en la relación. 

La perspectiva de SIETE 

- A SIETE le gusta coger de DOS lo agradable y lo bueno 
que le ofrece, y se muestra poco comprensiva respecto a 
las cosas en las que, a sus ojos, DOS "se crea a sí misma 
problemas". Si DOS quiere ayudar "en el sitio equivo
cado", SIETE se retira, porque ella misma ya sabe lo que 
necesita y desea. 

+ En la relación con DOS, SIETE experimenta que tam
bién se aceptan sus problemas. Si DOS no se hace pesa
da, SIETE podrá encontrar en ella apoyo y cariño en 
situaciones difíciles. 

TRES y CINCO 

La perspectiva de TRES 

- La expectativa que TRES siente que pone CINCO es: 
"demuéstrame que sabes algo". TRES se presentará 
como experta e inteligente. La frialdad y el retraimien
to de CINCO ponen insegura a TRES. Se sentirá un 
poco rechazada y valorada negativamente. En este caso, 
tendrá que demostrarse a sí misma más todavía. 

+ TRES admira las capacidades mentales y la indepen
dencia de CINCO. La ve como una relación discreta, 
que pone a su disposición sus conocimientos y observa
ciones. CINCO transmite a TRES que no quiere meterla 
en categorías de bueno/malo o exitosos/fracasado. 
Esto significa que no se inmiscuye en la problemática 
de autovaloración de TRES. 
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La perspectiva de CINCO 

- Si CINCO se encuentra confrontada con señales contra
dictorias de TRES, ya no sabrá de qué observaciones 
fiarse. Si no se aclara esta contradicción, tendrá que reti
rarse. "¡No sé a qué atenerme!" 

+ TRES le muestra admiración por sus conocimientos. 
TRES está entusiasmada de ella y no la atosiga. En su 
relación con TRES puede descubrir y experimentar lo 
"bueno" que tiene. 

TRES y SIETE 

La perspectiva de TRES 

- TRES siente en SIETE la expectativa: "SÉ alegre!". Le 
gusta cumplirla. Aunque, a primera vista, parece no 
haber problemas, corren el peligro de perderse en una 
mutua superficialidad. 

+ TRES encuentra que SIETE es una persona que necesita 
mucho tiempo hasta que pueda abandonarse profunda
mente a una relación. No atosiga a TRES y tienen muchos 
puntos en común a la hora de hacerse la vida agradable. 
TRES nunca se siente "descubierta" con SIETE, porque 
SIETE no tiene ningún interés en desenmascararla. 

La perspectiva de SIETE 

- Lo primero que ve SIETE en TRES es la fachada, que es 
muy parecida a su propia forma de vivir: "aquí hay 
alguien que también quiere pasárselo bien". A SIETE le 
cuesta llevar a cabo una profundización en la relación 
con TRES. Pero para poder meterse en la relación de 
manera comprometida, tiene que hacerlo. 

+ A la vez, SIETE ve que TRES también necesita mucho 
tiempo para abrirse y experimenta que sus facetas más 
difíciles también tienen un lugar, sin tener por ello un 
significado exagerado. La actividad de TRES tiene sobre 
ella un efecto estimulante. 
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CUATRO y CINCO 

La perspectiva de CUATRO 

- Para CUATRO lo más difícil de CINCO es su frialdad y 
la economía de sentimientos. No se siente lo suficiente
mente "caldeada". Los "trocitos" que le envía CINCO 
en el área emocional, no le bastan. 

+ CUATRO se siente muy comprendida por CINCO en lo 
que respecta a los abismos de su mundo interior (por
que CINCO también tiene abismos interiores). Y se 
siente comprendida en el sentido de que se siente "reco
nocida". CINCo es para ela un espejo frío y objetivo, 
pero muy acertado. 

La perspectiva de CINCO 

- CUATRO le plantea a CINCO exigencias emocionales. 
Aunque no la atosiga, tiene la tendencia a "sacar de ella 
todo lo que pueda conseguir, para comprenderse a sí 
misma". Entonces es fácil que CINCO llegue a la con
clusión de que "no es suficiente". eso la recuerda a su 
propia sensación de vacío y lejanía, lo cual hará que se 
bata en retirada. 

+ De todos los patrones del Eneagrama, sólo CUATRO 
conoce los mismos profundos abismos internos que 
CINCO. CUATRO le transmite el mensaje de que "se 
puede vivir con ello". Al relacionarse con CUATRO, 
puede sentir lo "especial" que son sus capacidades, sin 
ser considerada por ello "rara". 

CUATRO y SEIS 

La perspectiva de CUATRO 

- CUATRO nota las dudas, pero también la desconfian
za que le transmite SEIS. Si interpreta esa desconfian
za como hostil y siente la agresividad, se sentirá 
completamente incomprendida: "¡Pero si no le hago 
nada!" 



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

+ Los aspectos positivos de la duda ayudan mucho a 
CUATRO. "Aquí hay otra que no se aclara consigo 
misma" SEIS puede soportar bien las facetas abismales 
y difíciles. 

La perspectiva de SEIS 

- SEIS "dará palos de ciego" si intenta encontrar segun
das intenciones en CUATRO. CUATRO ni le pone 
barreras cuando le cuelgue una supuesta hostilidad ni 
cuando la ensalza como a una autoridad positiva. 
Cuando CUATRO no es clara, no se muestra como ene
miga ni como amiga. 

+ A la vez, en la relación con CUATRO, SEIS verá que ésta 
realmente no le hace nada. CUATRO no supone una 
amenaza para ella, por ello, SEIS se sentirá segura y acep
tada. SEIS siente una afinidad anímica entre la melanco
lía de CUATRO y su propia faceta depresiva (con dudas 
sobre sí misma). Con ello, puede confiar en ella y adqui
rir confianza en sí misma gracias a la relación. 

CUATRO y SIETE 

La perspectiva de CUATRO 

- CUATRO no sabe qué hacer con la superficialidad con
vertida en espectáculo de SIETE, se pregunta dónde 
está la dimensión más profunda, en la que ella pueda 
sentirse comprendida y pueda sentirse a sí misma. Si 
alguien siempre está alegre, CUATRO se aburre y se 
retira. A la vez, esto despertará su envidia. 

+ Si la alegría es sincera, CUATRO se deja contagiar con 
gusto por ella. En estos casos, vivirá junto a SIETE una 
excursión a un mundo que le es ajeno, pero muy fasci
nante. 

La perspectiva de SIETE 

- Lo apesadumbrado y problemático que transmite CUA
TRO es demasiado para SIETE: "¿es que ésta no puede 
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estar simplemente feliz y contenta? Me pone de los ner
vios". Si SIETE no puede ver en ello nada positivo, se 
tendrá que retirar. 

- SIETE siente como algo muy positivo la comprensión y 
la valoración de su individualidad que hace CUATRO. 
Si CUATRO la deja en paz con sus propios problemas, 
SIETE experimentará con ela una "profundidad" en la 
relación que será muy valiosa para ella. 

Ejemplo:" ¡No te me acerques demasiado!/ "¡Pero si estoy 
viendo que me necesitas!" (CINCO - DOS) 

Petra: "cuando conocí a Gerardo, ocurrió lo siguiente: estaba 
sentado en la fiesta de cumpleaños de una amiga, todo 
callado en una esquina. Espontáneamente, me surgió 
una sensación cálida por este pobre chico, con el que 
nadie quería hablar (se ríe) - que haya alguien que, por 
su parte, prefiera jugar a ser el observador silencioso -
¡no se me hubiera ocurrido jamás en la vida!" 

Gerardo:"pero lo hizo de forma muy hábil. Simplemente, se 
sentó a mi lado, me sonrió y dijo: "¿y pues?", nada 
más. Yo pensé, tiene buenas vibraciones. Por supuesto, 
no le mencioné que ya llevaba 15 minutos observán
dola y que estaba pensando sobre qué podría hablar 
con ella. Más adelante sí." 

Petra: "me invitaba a su casa y me soltaba largos discursos, 
de los que sólo entendía la mitad. Sobre la energía de 
las pirámides, estados de consciencia transpersonal, 
topografía del inconsciente y así. A mí me parecía muy 
interesante. También me explicó claramente cómo fun
ciona el péndulo de Foucault, pero esto todavía no he 
logrado entenderlo". 

Gerardo:"en el fondo, tampoco importa. Porque si permito que 
alguien entre en mi cabeza, entonces lo siento como 
intimidad. Porque estoy compartiendo con alguien mis 
secretos". 

Petra: "bueno - para mí, la intimidad es algo más que eso, algo 
más sentimental. Pero entretanto, también hemos 
encontrado esto en nuestra relación. Yo le llamo el equi
librio de temperaturas: él es tan frío y yo tengo muchas 
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veces exceso de calidez - en el fondo, esto encaja muy 
bien. Pero lo más difícil para mí fué aceptar que Gerar
do siempre necesita forzosamente estar sólo. Y eso solo 
funciona, si abre la puerta desde dentro." 

Gerardo:claro. Pero tú también tienes suficientes personas a tu 
alrededor, que te ocupan. Así puedo estar tranquilo 
muchas veces (ríe)". 

Petra: "sí - y cuando vuelvo a derretirme de compasión por
que a alguien le va tan mal, vuelves a ponerme la cabe
za en su sitio." 

Comentario del Eneagrama: tanto Petra como Gerardo 
son bastante "expertos" en autoobservarse diferencialmente y 
pueden manejar a sus patrones con humor y "ligereza". Pode
mos suponer que detrás de la expresión "y sólo funciona si 
abre la puerta desde dentro" se halla un proceso de aprendi
zaje duro para ela (DOS), en cuyo transcurso se vió "obligada 
"por la conducta de él, a ocuparse más de su conducta que de 
la de él (oportunidad de caminar en dirección al punto de 
centramiento CUATRO). Seguramente, tampoco fué fácil 
para Gerardo, permitir el "acceso a la cabeza". Las personas 
con el patrón CINCO relatan frecuentemente que esto signifi
ca automáticamente entregar la única protección que tienen. 

Patrones con energía de la cabeza y patrones con energía 
de la cabeza 

SIETE 

SEIS 

Patrones 
con energía 
de la cabeza 

CINCO 

i 

Gráfico 31 



INTERACCIONES. EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

En estas combinaciones, chocan entre sí dos argumentos 
existenciales de temor y seguridad. Cada uno quiere encon
trar en el otro apoyo y seguridad, pero está ocupado con sus 
propios miedos e inseguridades. Ambos se retraen a su mane
ra, si sienten que la relación es insegura. 

CINCO y CINCO 

- En el caso más negativo, CINCO y CINCO se convier
ten en dos observadores que se contemplan desde la 
lejanía y ambos no saben qué hacer con el otro. 

+ En el sentido positivo, entre CINCO y CINCO puede 
formarse una fuerte unión mental, aunque, por otro 
lado, los dos no tengan mucho que ver entre sí. 

SEIS y SEIS 

- SEIS y SEIS se reconocen mutuamente en las dudas 
acerca de sí mismos y la desconfianza. Si se acercan con 
desconfianza mutua, ninguna encontrará la confianza 
en la otra y se combatirán. 

+ Pero a la vez, ninguna de las dos puede "disimular" 
ante la otra. Esto puede producir una gran seguridad en 
la relación para las dos: "podemos confiar sin proble
mas la una en la otra". SEIS y SEIS se sienten muy uni
das por sus facetas complicadas: "el sufrimiento 
conjunto sólo es medio sufrimiento". (ver también el 
ejemplo al final de este apartado). 

SIETE y SIETE 

- SIETE y SIETE tendrán dificultades si lo que cada una 
piensa que es la mejor manera de disfrutar de la vida, 
difiera mucho de lo que piensa la otra. En estos casos, la 
una se sentirá amenazada por las necesidades de la 
otra. 

+ Si SIETE y SIETE pueden unificarse en planes conjun
tos, se motivarán mutuamente y habrá mucho movi
miento. 
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CINCO y SEIS 

La perspectiva de CINCO 

- SEIS no le ofrece a CINCO apoyo ni orientación, porque 
ella misma está tan insegura. Si SEIS se introduce en su 
autoemedo, hay peligro de que arrastre a CINCO. 

+ CINCO y SEIS se entienden bien respecto a los aspec
tos temerosos de su existencia. CINCO nota la insegu
ridad, eso hace que SEIS se haga espontáneamente 
digna de confianza para ella. En la relación con SEIS, 
CINCO puede permanecer con su inseguridad exis
tencial. 

La perspectiva de SEIS 

- Si CINCO se retrae, hay peligro de que SEIS lo inter
prete como hostilidad: "¡Tiene algo en contra de mí!" La 
distancia de CINCO pone insegura a SEIS, no encuen
tra cercanía personal y, por ello, apoyo. En el área inte
lectual no se encuentra tan a gusto como CINCO. 

+ Para SEIS, CINCO será absolutamente digna de con
fianza si está presente. En estos casos, sentirá que tiene 
una persona con la que no se tiene que sentir amenaza
da. La manera de ser tan fría y sobria que tiene CINCO, 
permite que SEIS pueda estar más tranquila en su inte
rior y que pueda coger confianza. 

SEIS y SIETE 

La perspectiva de SEIS 

- SEIS desconfía mucho de la alegría fingida de SIETE. 
Desde su mundo, esto es una provocación. "No se 
puede ser tan despreocupado". Si SEIS capta intuitiva
mente lo "chirriante" y se queda enganchado de esta 
discrepancia, no podrá confiar en SIETE. 

+ Si la alegría y despreocupación de SIETE son auténticas, 
SEIS lo vivirá como algo atractivo y agradable. Tiene un 



INTERACCIONES. EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

efecto alivian te y tranquilizador para su propia "alma tor
turada". La forma discreta de relacionarse que tiene SIETE 
le gusta a SEIS. Con ella podrá disfrutar de las facetas bue
nas de la vida, sin sentirse amenazada o presionada. 

La perspectiva de SIETE 

- SIETE encuentra en SEIS pocas cosas placenteras y sí 
muchas dificultades. Eso hace que vaya con cuidado y 
se bata rápidamente en retirada. El pesimismo causal 
(predisposición hacia lo negativo) de SEIS se contrapo
ne al optimismo causal (predisposición de lo positivo) 
de ella. En este caso, los puntos de unión son pequeños. 

+ Las dos pueden encontrarse en su miedo común y su 
búsqueda de seguridad y calidez, si ninguna ve a la otra 
como una amenaza. SIETE siente que, en la relación con 
SEIS, puede estar con su miedo al dolor. 

Ejemplo: "Aquí nadie confía ni un ápice en el otro" 
("clima grupal paranoide", según el estilo de SEIS) 

"Yo tenía la tarea de realizar una serie de sesiones de super
visión para un grupo de compañeros y compañeras de un cen
tro de orientación. Nos vimos en una reunión previa, para 
dejar claras las metas y las expectativas. Cuando todo el equi
po estaba al completo, me entró un ligero escalofrío, que 
aumentó cuando nadie parecía querer contestar a las pregun
tas más inofensivas que les hacía. "Olía" literalmente a des
confianza ... ¿hacia mí? ¿O hacia el proyecto de supervisión, que 
oficialmente, había sido solicitado por todos? Tras diez tortuo
sos minutos decidí realizar una intervención muy arriesgada 
para esa situación. En mi interior me había preparado para 
dejar correr toda esta historia, si no se movía nada. Pregunté a 
cada uno de los miembros del equipo, por orden, qué prejui
cios y temores podían tener los otros miembros del equipo res
pecto a esta reunión. Resultó que - en relación a una despedida 
sin remisión que había ocurrido hacía cuatro meses y otras 
decisiones duras del director (no presente) de la institución -
cada uno suponía que el otro había traspasado informaciones 
sobre el equipo "hacia arriba". Por todas partes corrían "cuen
tos de terror". Acordé con el equipo, que la primera parte del 
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proceso de supervisión consistiría en exteriorizar las diferentes 
sospechas y a contestarlas concretamente - aun en el caso de 
que fueran justificadas. Con esta "base de contrato" comenza
mos a trabajar. Salió entonces a la luz que dos compañeras no 
se fiaban concretamente de una persona que, en sus ojos, 
siempre "se ponía tan descaradamente inofensivo y alegre" y 
del que sabían que tenía amistad con el jefe. Al compañero le 
resultó muy difícil ser atenazado de esta manera, pero cuando, 
tras mucho dudarlo, confirmó algunas suposiciones, el 
"ambiente" del equipo fue mejorando y las personas indivi
duales pudieron salir a la superficie con sus particularidades 
personales". 

Comentario del Eneagrama: hemos reflejado este informe 
de un compañero nuestro, para mostrar que el modelo del 
Eneagrama también puede ser utilizado para comprender 
situaciones sociales complejas, por ejemplo, cuando se trata 
de captar el "clima" de un grupo. En este ejemplo, todo el 
equipo como sistema, se estaba comportando y también sin
tiendo, como se describe (individualmente) en el Eneagrama 
el patrón SEIS. Por ello, el procedimiento del supervisor se 
basaba en principios parecidos a las intervenciones terapéuti
cas en el ejemplo de "María" (ver capítulo 3). 
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CAMINOS PARA SALIR DEL ENREDO 
EN UNA RELACIÓN 

Cómo puede utilizarse el Eneagrama como instrumento 
para aclarar una relación y crecer en ella (pero también: qué 
riesgos habría que tener en cuenta). 

* 
Qué efectos pueden aparecer en el proceso de creci

miento de una relación. 
* 

Cómo se puede entender el Eneagrama, más allá de lo 
expuesto, como modelo general de crecimiento para las rela
ciones interpersonales. 

* 
Y finalmente, una visión sobre las cualidades de la expe

riencia más allá de los patrones de carácter v de relación. 
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Actitud de búsqueda empática conjunta: 
los "observadores internos en diálogo" 

"Hablar entre nosotros nos hace ser personas" 
"Relación significa crecimiento conjunto" 
"Lo que atañe a dos solo lo pueden resolver los dos" 1 

De nuevo surge la pregunta "¿ Y ahora qué? Ya he digeri
do el complejo panorama de los riesgos de enredo, las opor
tunidades para crecer y las interacciones, he adquirido 
nuevos puntos de vista - bien. ¿ Y ahora?" 

Volvemos a enfrentarnos al hecho (como ya ocurría al 
principio del capítulo 3., respecto al cambio en la relación 
con uno mismo) de que el Ene agrama, como modelo des
criptivo e interpretativo, no es capaz por sí mismo de decir
nos qué podemos hacer con sus descripciones y con nuestros 
intentos de interpretación. Describe posibles "ganchos y oja
les" en las interacciones interpersonales, también muestra en 
qué dirección puede ir un desarrollo positivo de nuestras 
relaciones, pero no dice nada sobre cómo llevar a cabo ese 
desarrollo. 

¿Qué hacer cuando (aún poniéndonos en el caso más fácil) 
dos personas se juntan para "aclarar su relación" con ayuda 
del Eneagrama, y en este intento serio y bienintencionado ter
minan, en realidad, más estancados dentro de los "callejones 
sin salida" de sus patrones de carácter? 

¡No es nada difícil que en una conversación aclaratoria, se 
utilice el Eneagrama de forma "pedante y misionera" (UNO) 
o "manipulativa y asediante-solícita" (DOS), "efectivista y 
puliendo la imagen" (TRES), "elitista e hiperempática" 
(CUATRO), "refinada y fría-analítica" (CINCO), "detectives
ca y desenmarascadora" (SEIS), "racionalizadora y optimista
conciliadora" (SIETE), "controladora e impositiva" (OCHO), 
o "reconciliadora y seudotolerante" (NUEVE)! 

Estos "intentos de aclaración" son, por su parte, altamen
te proclives a enmarañarse. Seguramente (¡y por desgracia!) 
le sonarán estas "conversaciones aclaratorias", que terminan 
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con que ambos - pese a la mejor de las intenciones - se sienten 
más infelices que nunca. 

El Eneagrama como "arma" contra el otro, como "instru
mento de influencia", como "ayuda para racionalizar", como 
"medio para autojustificarse", como "ideología mecánica", 
como ... - al modelo le es indiferente cómo se le utiliza. Tendrá 
que ser el usuario el que se encargue de hacerlo (ver "Sentido 
y sinsentido de los modelos, pag. 59). 

Por lo tanto, le pedimos que contemple las descripciones 
de las interacciones en el capítulo 5. más como "ayudas para 
la búsqueda", "ayudas para ver mejor" y como una especie 
de "sistema de coordenadas", que podría llamar la atención 
sobre cosas que hasta entonces eran desconocidas y que 
puede ayudar a aclararse. 

Quizás le puedan inspirar los numerosos enlaces (simplifi
cados al máximo por nosotros) que hay entre los patrones, y así 
seguir la pista de las piezas únicas de los diversos "jerseis de 
relación" que usted tenga: ,, ¿cómo estoy tejido, cómo estás teji
da tú, cómo está tejido nuestro patrón de relación? ¿Cómo está 
influyendo mi patrón en nuestra relación - en "positivo" y en 
"negativo"? ¿Hasta qué punto estoy reconociendo mis tenden
cias a emedarme, que están condicionando nuestra relación? 
¿Hasta qué punto me estoy dando cuenta de tu patrón y de mis 
reacciones automáticas hacia él? ¿Cuál es mi "anhelo de contac
to", cuál el tuyo? ¿Cuál es mi "punto de dolor", cuál el tuyo? 
¿Cómo podemos regularlo juntos (con una perspectiva sistémi
ca conjunta), después de haber contemplado con más claridad 
nuestros patrones y nuestras tendencias a emedarnos, y des
pués de haberlo hablado entre los dos? ¿En qué aspectos sería 
mejor que nos dejáramos en paz (con una aceptación mutua), 
porque somos demasiado diferentes? ¿Cuándo sería mejor para 
nosotros, que te deje ir por tu propio camino? ¿Qué es lo que me 
cuesta tanto - visto desde mi patrón - de esto? ¿ Cuánto "espacio 
personal" necesito tener forzosamente, para poder quererte? 
¿Cómo se lleva mi "verdad interna" con tu "verdad interna"? 

El "Eneagrama de nuestras relaciones" como una invita
ción a tener una actitud de búsqueda empática conjunta ( o entre 
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varios) - ese es el camino para el crecimiento que desde aquí 
sugerimos. 

Por un lado, somos muy conscientes, de que se trata de un 
camino difícil (y que vale la pena), pero, por otro lado, ya no 
creemos en la efectividad de ciertas recetas psicológicas que 
actúan siguiendo el "cambia tu conducta comunicativa y todo 
se arreglará". Según nuestra experiencia y nuestra convic
ción, la cualidad de la consciencia inintencionada-aceptante y 
atenta, que es el observador interno, es el verdadero alfa y 
omega de un crecimiento constructivo de uno mismo y de la 
relación. Naturalmente, hay que "trabajarse" esta cualidad de 
la consciencia. 

Para poder realizar este "diálogo de los observadores 
internos", se tienen que dar ciertos requisitos2

: 

* Ambos tienen que desear este diálogo, si no, se converti
rá en una fantasmada. 

* Cada uno de los interlocutores necesita la disposición y 
( en principio) también la capacidad de estar consigo 
mismo, de autoobservarse, de describirse a sí mismo. 

* Una aceptación previa de la diferencia que hay entre 
ambos interlocutores, puede ser de gran ayuda ("Yo no 
soy tú, tú no eres yo"). 

* Cada uno de los dos necesita la disposición y (en prin
cipio), también la capacidad de asumir la responsabili
dad sobre los propios sentimientos y sobre la parte que 
le corresponde de los efectos que tiene su conducta en 
el otro. 



CRECIMIENTO PERSONAL II 

Sería ilusorio suponer que con esto se pueden eliminar 
rápida y definitivamente los enredos, los aspectos "difíciles", 
"enervantes" o también "hirientes" de un patrón de relación. 
Seguramente "tenemos" que jugar a fondo nuestros "juegos" 
hasta que nos demos cuenta de que, realmente, ya no quere
mos seguir así. Parecido a como ocurre con la salida de la 
espiral de autoenredo, en este caso, el crecimiento de una 
relación se lleva a cabo con un ritmo de "caer", "levantarse", 
"caer", "levantarse" (y paulatinamente: "caer menos dramá
ticamente - levantarse más rápidamente", etc.). 

En primer lugar, el Eneagrama sirve como aclaración de sí 
mismo. Ayuda a concentrarse en uno mismo, seguirles el ras
tro a las posibilidades que tenemos, las imposibilidades, las 
tendencias a enredarnos y a engancharnos. La actitud de bús
queda empática se dirige en primera línea a la propia expe
riencia, la propia conducta y sus motivaciones ocultas, al 
propio patrón. La actividad del "observador interno" (ininten
cionada, aceptante, atenta) estimula la posibilidad de poder 
sacar a la luz la verdad "interior", y, precisamente también, 
los aspectos de nuestro mundo interior que quizás son dolo
rosos, temibles, avergonzantes, iracundos, lujuriosos o, en 
cualquier caso, no muy "mostrables" o "presentables", y que 
habitualmente, preferimos oscurecer o proyectar en el otro, 
para luchar desde ahí contra ellos. 

En segundo lugar, el Eneagrama ayuda a contemplar y 
comprender al otro interlocutor desde su (diferente) patrón. 
Si a partir de esta comprensión, consigo no tomármelo todo 
como algo personal, el respeto mutuo, la tolerancia y el reen
cuentro tendrán una oportunidad en la relación: puedo enten
derte mejor como persona independiente de mí, con tu 
idiosincrasia, y puedo respetarte desde ahí. 

Y ¿Tal vez tenga ganas de probar esto ahora como un ejer
cicio de autoexploración? Tómese un poco de tiempo para 
rememorar una relación complicada con una persona 
importante para usted. 
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Primer paso: imagínese que esta persona está presente 
ahora mismo y que usted, por fin, no se queda con nada 
dentro y le envía un buen cargamento de "mensajes - tú" 
llenos de reproches ("Te ocupas demasiado poco de mí; tú 
y tus eternas críticas; no te esfuerzas en comprenderme", 
etc.). Puede exagerar tranquilamente y apunte los repro
ches - así como le vayan viniendo a la mente - en un papel. 
Segundo paso: imagínese que este papel lleno de reproches 
es un espejo que se pone delante de usted. ¿Qué realidad 
sobre mí mismo me sale al encuentro? ¿ Qué puedo descu
brir sobre mí mismo en los reproches que te estoy hacien
do? ¿En qué "fallos" tuyos se enganchan con gusto mis 
propios "fallos"? ¿De qué forma me "entro en tí" con mi 
propio dolor? ¿ Y qué pasaría si pudiera aceptar ante mí 
mismo estos (seguramente no muy agradables, de princi
pio) descubrimientos de forma inintencionada-aceptante
atenta (y esto significa: ¡sin autorreproches!)? "Ah - o sea 
que esto es lo que veo en el espejo, cuando me aplico a mí 
mismo los reproches que te hago. Veo mi reacción a tu 
patrón y de ésta soy yo el responsable". 
Tercer paso: y tras esta conversación aclaratoria conmigo 
mismo, intento tener claro qué es lo que, de verdad, no es 
mío. No - este reproche no puedo ni quiero ahorrártelo a tí. 
Aquí hay algo con lo que yo no tengo nada que ver. Aquí 
hay un límite. A partir de aquí no sigo definitivamente tu 
"juego." 

Con este experimento queda claro lo importante que es 
tener un "fuerte observador interno". Si puedo aceptarme a 
mí mismo con la "verdad interna" que tenga en ese momen
to, entonces tengo una base para comenzar a aclarar aquello 
que haya de destructivo, enredado, necesitado de aclaración 
entre nosotros. En aquellos puntos en los que sea demasiado 
poco inintencionado-aceptante-atento respecto a mí mismo, 
corro peligro de perderme y engancharme contigo. 

Cuando los dos interlocutores pueden hablar desde la 
posición de sus respectivos "observadores internos", crean un 
"espacio" y un "clima" común, en el que la cualidad de la 
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consciencia que es la actitud de búsqueda empática, favorece 
el crecimiento de la relación: 

, .· · en.do 
,é¡un;;. 

Este es el caso ideal de una actitud de búsqueda empática 
conjunta. ¿Pero qué hacer si en una configuración difícil, uno 
de los dos miembros no quiere o no puede participar del diá
logo de crecimiento de los "observadores internos"? 

Porque lo que hemos dicho hasta ahora presupone que 
hay un acuerdo mutuo respecto a esta actitud de búsqueda y 
un interés común en desarrollar la relación. Pero aún en rela
ciones que se han formado voluntariamente por parte de sus 
miembros, como por ejemplo, hombre - mujer y amistades, no 
se puede dar por hecho que exista este acuerdo mutuo, y 
mucho menos en relaciones que no han sido voluntarias, 
como por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué posibilidades de desa
rrollo tiene el Eneagrama en el caso de que se den estas con
diciones menos ideales? 

Un trabajo de clarificación realizado por uno solo también 
tiene sentido - con un estilo parecido al del ejercicio de auto
exploración en tres fases que hemos propuesto más arriba: 
¿cómo me engancho una y otra vez al otro con mi patrón? 
¿Qué deseos y anhelos está proyectando mi "niño interno" en 
la otra persona, de tal forma que siempre vuelvo a sentirme 
decepcionado y herido? ¿Puedo hacer que mis proyecciones 
positivas vuelvan a mí? ¿Qué es exactamente lo que siempre 
me enerva de la otra persona y cuál es mi propia aportación a 
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ello? ¿En qué lugar he proyectado imágenes negativas sobre 
el otro? ¿Cómo "funciono" yo- cómo "funciona" la otra per
sona? ¿Cómo vuelvo, desde mi patrón, a meterme una y otra 
vez en los mismos conflictos con esta persona, conflictos que 
yo ya no quiero seguir teniendo? ¿Qué puedo intentar enten
der mejor del patrón de la otra persona, para poder saber más 
claramente qué es lo que no puedo esperar del otro, porque el 
otro evidentemente no "tiene" eso que busco? ¿Cómo puedo 
"cortarle(me) las alas"? 

Pero seguramente, el salir solo del enredo que haya en la 
relación, partiendo de un trabajo de autoaclaración, tendrá 
como consecuencia un aumento de la distancia hacia el otro 
(ver más abajo lo referido a la palabra "solo doble"), quizás 
una separación. Pero la distancia también es un valor, si 
puede crear un espacio libre, y un proceso doloroso de sepa
ración también puede hacer crecer en último extremo a 
ambos, si, realizando un trabajo individual de autoaclaración, 
se consigue reconocer, aceptar, comprender y, con ello, desen
redar, las fuerzas aglutinantes de los llamados sentimientos 
"negativos", como ira, odio, culpa y miedo. 

Crecimiento en el intercambio relacional 

Un trabajo en común de la "actitud de búsqueda empáti
ca conjunta" es un "proyecto" que vale la pena llevar a cabo 
y que se puede realizar sin ayuda, si ambos miembros están 
interesados por igual en hacer crecer la relación. En el caso de 
que existan configuraciones muy rígidas y enredadas, en las 
que ambos, pese a tener las mejores intenciones, vuelven una 
y otra vez a caer en los mismos caminos equivocados, será 
seguramente necesario un apoyo experto externo, por ejem
plo, un asesor matrimonial, un terapeuta de familia o (en las 
relaciones laborales), un supervisor. 

En ningún caso bastará con hacer un "curso intensivo 
sobre el Eneagrama", con algunas ideas y consejos básicos. 
Comparados con los procesos individuales de crecimiento, 
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los patrones de relación se modifican de forma "más lenta" y 
"pesada". La relación siempre andará "cojeando" algo detrás 
del desarrollo individual. 

Pero, a la vez, cada cambio individual de los miembros de 
una relación afectará también a su patrón de relación y pon
drá en tela de juicio el estilo de relación al que se hayan acos
tumbrado los dos. Sólo si el patrón de relación también se 
puede ampliar, cambiar y adaptar a la nueva situación, será 
posible un crecimiento posterior común. 

La "llave en la maleza de la relación" 

"¡De pronto me dí cuenta de que mi marido, desde su 
patrón, piensa y siente de forma completamente distinta a mí! 
Pude "ver", literalmente, lo que siempre falla entre nosotros: 
yo me echo hacia delante y me lanzo sobre asuntos que, en rea
lidad, son cosa de mi marido - ¡porque me siento amenazada 
por su lentitud! Porque entonces me daría más cuenta de cuán
to miedo al rechazo hay dentro de mí, si yo también fuera más 
lenta. Ocupo el terreno con mis eficientes actividades - como 
una forma de autoprotegerme. Y, a la vez, esto le hace ser más 
perezoso de lo que ya es de por sí. Esta claro, ¿no? Al fin y al 
cabo, he arrendado su punto de centramiento. Ahora estoy 
empezando a tener más en cuenta mis propios deseos de tran
quilidad y comodidad. ¿Le liberará un poco? En el fondo, lo sé 
de antes: cuando, tras mucho dudar, se decide por algo, enton
ces también lo realiza de forma consecuente". (De la carta de 
una participante de un taller, respecto al patrón de relación 
TRES-NUEVE en su matrimonio). 

Estos "efectos ajá" están relacionados con el reconoci
miento aliviante por un lado, pero doloroso por otro, de que 
uno, con sus prejuicios, miedos, capacidades, puntos de vista 
del patrón, no es en absoluto "la medida de las cosas". Hay 
otros que están tejidos de diferente forma y que quizá son 
muy agudos precisamente allí donde yo soy torpe. Lo que 
para mí, en "mi mundo", puede ser significativo y "real", no 
tiene que ser automáticamente igual de significativo y real 
para las personas que se relacionan conmigo. 
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Si la "búsqueda empática conjunta" tiene buen resultado, 
entonces también puedo, como prueba, ponerme las gafas del 
carácter de mi contrario e intentar imaginarme qué aspecto 
debe de tener el mundo, si se mira a través de ellas. 

La metáfora de la "llave en la maleza" también hace alu
sión a que, seguramente, todo esto no puede realizarse sin 
recibir arañazos y cardenales. Al fin y al cabo, estamos tra
tando con la "conserva" del patrón de relación y, sobre todo, 
con la participación que uno mismo tiene en ello. 

La retirada y la devolución de las proyecciones 

En nuestra opinión, la ayuda más importante que puede 
aportar el Eneagrama a la relación, es que ambos se ejercitan en 
conocer los efectos que causa su propio patrón sobre la rela
ción. Por lo menos, se podrá comenzar por no colgarle al otro 
la responsabilidad sobre los propios "problemas de visión". 

Yo ya no tengo que fingir tanto ante mí mismo - luego 
puedo liberarte de tener que servirme de excusa ("Si yo sólo 
soy así porque tú ... "). Por lo tanto, esta actitud interna res
ponsable es a la vez ¡también responsable del "todo" de la 
relación! 

Para llevar a cabo todo esto, se necesita un observador 
interno estable y capacidad para aclararse consigo mismo: 
asumo la responsabilidad sobre mi contribución a los efectos 
que pueda tener mi patrón sobre tí. - Aclaro mi parte de mi 
dolor, que no tiene nada que ver contigo". La "retirada de 
proyecciones" a lo largo de la autoaclaración significa la 
mitad de la verdad de un camino de crecimiento constructi
vo, ya sea entre dos o entre varios. 

La otra persona aporta una nota combativa al juego: ¡tam
poco permito que se me responsabilice de más que de mi 
parte! ¡Yo te confronto con la parte de tu conducta que es ina
ceptable para mí (tu lado "oscuro", "difícil", "autoenredado", 
"incompleto")! Mis proyecciones son mis proyecciones, y 
éstas las intento retirar con un entrenamiento constante de 
atenderme a mí mismo. ¡Pero eso no significa en absoluto que 
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me apropie las imágenes que tú tienes de mí! Pongo mi defen
sa resuelta contra los aspectos en los que tú me estás viendo 
de forma distorsionada. 

El pasaje del sermón de la montaña3 que se habla de la 
"viga" en el propio ojo y la "paja" en el ojo ajeno, muy citado 
en el tema de la "proyección", no prohibe en absoluto que nos 
ocupemos de la paja - solamente ofrece una sucesión (muy 
coherente psicológicamente): primero la propia "viga", luego 
la "paja" del otro. Seguramente, también significa que los 
"ganchos", "esquinas", "fallos" y las demás partes "enervan
tes" de la otra persona, contra las que hay que defenderse con 
decisión, nos parecerán tanto más pequeños cuanto más sin
ceramente haya trabajado uno sus propias tendencias a res
ponsabilizar a los demás de su propio desasosiego. 

"Tras un largo período de convivencia amistosa, María, mi 
mujer, y yo, hemos comenzado a volver a hablar más personal 
e intensamente. Es un duro trabajo aceptar la realidad, pero es 
totalmente necesario. Sólo si nos enfrentamos con honestidad 
a todo lo que está ocurriendo en nuestro matrimonio, podre
mos entrar en una comunicación más profunda. Esta crisis, 
que esperamos que nos haga avanzar, surgió porque María 
está asustada porque está negando sus propios deseos y sólo 
actúa como esposa y madre. Primero tuvo una fase en la que le 
dió la locura y amenazaba con mucha ira, con ponerse en huel
ga si no cambiaba algo. Y una noche vino a mí toda llorosa, 
diciendo que se había dado cuenta de que ya actuaba así de 
pequeña - ocupándose de los padres y de los hermanos, para 
obtener un poco de cariño. Su patrón en el Eneagrama es DOS. 
Para ser sincero: yo estaba aliviado de que por fin hubiera 
reconocido de que todo era, evidentemente, "su problema". 
Porque, de momento, supuso una confirmación de lo que yo 
siempre le había sermoneado - "que se ocupara un poco más 
de ella misma" ¡Pero después me tocó a mí! Todos mis sermo
nes solo habían servido para que ella se alejara interiormente 
de mí, porque, por un lado me daba la razón, pero por el otro, 
se sentía reprendida y tratada como una niña. Y se sentía obli
gada a hacer algo que temía y que por su parte no podía hacer. 
Esto tuvo efectos hasta en nuestra vida sexual. 
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Mi patrón en el Eneagrama es UNO, esto lo veo muy claro 
ahora. Estoy muy asustado de que la disposición de ayuda de 
María llegue a mí como una crítica. Es tan buena conmigo y yo 
tengo muchas dificultades en aceptarlo, porque me siento tra
tado injustamente, como si su bondad llamara la atención 
sobre mis errores. En mi interior, también me distancié de ella, 
pero por los niños conseguimos mantener un matrimonio frío 
y amistoso. Ahora ha estallado un caos de sentimientos. Por un 
lado, me asusto de mi mismo porque a veces me vuelvo ira
cundo sin control, y las lágrimas de María me hacen sentirme 
indefenso, porque no tengo recetas para esto. Por otra parte, 
estamos viviendo momentos de intimidad y pasión, que son 
completamente nuevos y muy satisfactorios. Esto nos hace 
tener esperanza" (Juan, que había comenzado una terapia 
individual por prescripción de su médico de cabecera, por 
"problemas en el trabajo" y "estados de ánimo reactivo-depre
sivos"). 

Este informe muestra cómo un trabajo de autoaclaración -
si se lleva a cabo en el contacto mutuo, puede aflojar, y quizás 
también romper, un patrón de relación permanente, y cómo 
este proceso puede desembocar én un "crecimiento conjun
to". 

El Encuentro con mi/tu "niño interno" 

Cuando en un proceso de estas características sale a la luz 
el "niño interno", la experiencia conllevará casi siempre sen
timientos muy fuertes. Porque el "pequeño inventor", la 
"pequeña inventora" del patrón de carácter es el "niño en 
apuros" - el niño al que han cortado su autonomía (y que por 
ello, seguramente está muy enojado), el niño no querido (y 
que, por ello, se siente muy triste), el niño que no ha sido tra
tado de forma estable y que, por lo tanto, no se orienta bien 
dentro de su ambiente familiar (y que, por ello, está muy 
asustado). Muchas veces, es más fácil el dicho que el hecho en 
lo que respecta a comunicar y mostrar estos sentimientos tan 
nucleares. El patrón de carácter tiene, entre otras cosas, preci
samente la función de "protegemos" ante estos sentimientos, 
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es decir, mantenerlos alejados de la experiencia consciente, 
porque tememos (y en parte tenemos razón) "caer" dentro de 
áreas incontroladas de nuestro mundo interior y "perdernos" 
en ellas. Quizás solamente nos da vergüenza, cuando estas 
tendencias "pueriles" de nuestro interior quieren salir a la 
consciencia. 

"A lo largo de estas conversaciones tan intensas que tuve 
con mi mujer, fui haciéndome cada vez más consciente de que 
ya de pequeño registraba, de forma tensa y rígida, cada atisbo 
de incorrección en mí. Anteayer, mi mujer contó una escena de 
su historia familiar, era algo relacionado con una comida, y, de 
pronto, empecé a temblar en todo el cuerpo. Al principio, no 
sabía qué me estaba ocurriendo y de pronto me acordé de que 
una vez, con cuatro años, sentado con mis padres y mis abue
los en la mesa, tiré sin querer el cacao y mi padre me mandó 
sin comentarios a mi habitación, mientras mi madre iba por un 
nuevo mantel, suspirando como si quisiera decir: ¡este niño 
sólo nos da trabajo!". Y yo me había estado esforzando tanto 
por mostrarles a mis abuelos mis buenos modales en la mesa. 
Seguramente tiré el cacao por esta razón. Este "temblor" era 
como un verdadero estremecimiento de rabia: ¡Qué injusto, 
qué injusto, qué injusto!!! Entonces, lo conté, temblando y llo
rando de rabia. María cogió mi mano y me miró muy cálida
mente, hasta que se me pasó" (Juan). 

En una relación profunda, la pareja tiene que poder dar 
bastante protección, confianza, fiabilidad y "fuerza empática" 
( comprender sin perder el propio punto de vista anímico), 
para que el "niño" "se atreva" a salir. A la vez, el "niño inter
no", con todos sus sentimientos, aporta mucho al crecimiento 
de una verdadera intimidad entre dos personas, si puede "lle
gar" y "aterrizar" en el otro y si el deseo de "este niño" puede 
ser satisfecho puntualmente. En realidad, es este deseo el que 
fomenta la relación cuando se inicia un proceso de intercam
bios positivos mutuos, que, a la vez, lleva dentro de sí el ries
go de repetir antiguos dolores y frustraciones. 

Aquí se aprecia muy claramente la unión directa que hay 
entre la relación que cada uno de los miembros tiene hacia sí 
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mismo y la relación hacia el otro: en la medida en que soy 
capaz de "hacerme de padre" (ver capítulo 3.) y que voy per
diendo poco a poco el temor y la vergüenza hacia los fuertes 
sentimientos de mi "niño interno" (principio de la responsa
bilidad hacia uno mismo), podré intentar, introducir estos 
sentimientos en la relación. Si ambos interlocutores pueden 
hacerlo, surgirá la intimidad y una verdadera reconciliación. 

Este también es el punto en el que pueden disolverse las 
proyecciones que son proclives a emedarse: si yo puedo tener 
conmigo de esta manera a mi "niño interno" y también puedo 
enseñártelo, entonces te necesitaré menos como "responsa
ble" de cumplir todos los deseos (y - en el caso de la proyec
ción negativa - de repetir todos los dolores) de este niño. 
Porque entonces tú, como persona concreta, ya no serás el 
destinatario de mis deseos infantiles más profundos, sino que 
el tipo de relación que tenemos se establece según la perspec
tiva de "la madre suficientemente buena"/ "el padre suficientemen
te bueno". 

Un proceso de crecimiento en la relación en el que puedan 
ser posibles estas experiencias tan íntimas y mareantes, nece
sita mucho apoyo, protección y un "marco" estable. No siem
pre y, de ninguna manera, automáticamente, las dos personas 
implicadas están dispuestas a ello o son capaces de realizarlo. 

Intercambio de las tres energías básicas: 
un modelo de desarrollo para las relaciones 

Vamos a volver al punto de partida de nuestra interpreta
ción del Eneagrama - a ese "equilibrio continuo tenso" entre 
las tres necesidades existenciales, las energías básicas corres
pondientes y los tres por tres intentos de encontrar una solu
ción de emergencia, que el modelo del Eneagrama describe 
como patrones de carácter. ¿El Eneagrama, extendido entre 
las energías de la cabeza, el estómago y el corazón, también se 
puede utilizar como modelo para desarrollar la dinámica de 
las relaciones humanas? 
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Siguiendo a la psicóloga Karen Horney4, las tres energías 
básicas también se pueden entender como "energías relacio
nales", que producen tres movimientos básicos entre las per
sonas: 

"Hacia los demás" - el movimiento básico interhumano de la 
energía del corazón. 

"Contra los demás" - el movimiento básico interhumano de 
la energía del estómago. 

"Apartándose de los demás" - el movimiento básico interhu
mano de la energía de la cabeza. 

Independientemente de los patrones de carácter indivi
duales y de sus correspondientes subjetividades y tendencias 
al enredo, podríamos decir entonces: toda relación humana 
que se esté desarrollando "vive" de la tensión y el equilibrio 
entre estos tres polos. 

Imaginemos el caso ideal de dos personas, que sólo se 
podría alcanzar parcialmente: sería una relación en la que la 
cercanía, la empatía mutua, la intimidad y la mutua valora
ción (los "movimientos del corazón": hacia el otro) tendrían 
el mismo espacio que la disputa, la firme autoafirmación y la 
discusión (el movimiento del "estómago": contra el otro), así 
como la distancia, los claros límites personales y el respeto 
hacia la diferencia de la otra persona (el movimiento de 
"cabeza": apartándose del otro). 

Cada uno de estos tres aspectos es igual de importante. 
No se puede prescindir a largo plazo de ninguno. 

«alejándose del otro» 
(distanciarse, 
estar consigo mismo) 

DOBLE SOLO 

« uno contra otro» 
(Pelearse, luchar, afirmarse) 

DUELO 

tres 
energías 

relacionales 

Gráfico 32 

«hacia el otro»/ «juntos» 
(comprender. entender. 

estar cerca) 

DUO 
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Este modelo de las energías relacionales, derivado del 
Eneagrama, también podría aportar material de conversación 
en un diálogo aclaratorio que se realice contemplando la rela
ción "a vista de pájaro" (perspectiva sistémica): 

• ¿Cuál de estos tres polos está más presente en nuestra 
relación, cuál el que está menos presente? 

• ¿Cómo lo vivo yo, cómo lo vives tú? ¿Qué me falta, qué 
te falta a tí? 

• ¿ Qué es lo que tememos realmente (porque por qué si 
no, lo estaríamos ocultando)? ¿Qué pasaría, si...? 

• ¿Hacia qué te enfoca tu patrón, hacia qué me enfoca a 
mí? ¿ Cómo se pueden acoplar estas diferentes necesi
dades? 

• Pero también: ¿cómo se llama nuestra común "zona 
libre de problemas"? 

Por supuesto, hay temporadas en las que a la relación le 
"toca" tener más presente a uno de estos tres movimientos 
centrales, que a los otros dos. Pero si, a largo plazo, esto se 
hace a costa de los otros dos movimientos, el crecimiento con
junto se estanca: 
El estancamiento en la situación de guerra infructuosa - sola
mente "Duelo": cuando ambos se han encallado en un "contra 
el otro", será frecuentemente necesario realizar un decidido 
movimiento contrario de "alejamiento mutuo", hacia una clara 
distancia, hasta terminar en un "Doble Solo": ¡que cada uno se 
vuelva a su casa! Sólo después de haber hecho esto, será real
mente posible realizar un movimiento del corazón. 
El estancamiento del impositivo "Duo": muchas veces, uno 
de los dos interlocutores se catapulta con un brusco movi
miento para salir del "hacia el otro" y el "juntos los dos" ("Se 
acabó - ¡ya no quiero que sea así! Sino de otra forma) y lleva 
al patrón de relación a una crisis, que puede aportar a ambos 
más autonomía y una nueva cualidad de atracción mutua. 
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El estancamiento en la demarcación del "Doble Solo": si 
ambos interlocutores se encuentran estáticamente metidos en 
un "alejarse del otro", la dinámica del desarrollo puede, a tra
vés de la lucha ("Pelearse une!5

") y "el calor que se alcanza 
por fricción", conducir hacia el establecimiento de unas fron
teras más permeables entre ambos interlocutores y, con ello, 
(de nuevo) hacia una mayor cercanía. 

No nos gustaría que estas hipótesis sobre los posibles pro
cesos de una relación se entendieran de forma mecanicista -
como si en el equilibrio constante de las tres energías relacio
nales hubiera unas consecuencias lineales. Estas hipótesis 
pretenden estimular la contemplación del propio patrón de 
relación desde un nuevo punto de vista. Y quizás también sir
van de ayuda para ampliar el horizonte de las experiencias y 
las relaciones. 

Y. Para realizar este ejercicio de autoexploración con las 
tres energías básicas como energías relacionales, necesitará 
algo de tiempo y tranquilidad. El objetivo es poder captar 
profundamente una relación que sea significativa para 
usted, desde estas tres "fuerzas" y tendencias. 
Comience dirigiendo la atención atención hacia su interior 
y, a la vez que expira, hacia la zona del abdomen - pelvis. 
Cuando haya conseguido estabilizar su atención en esta 
región del cuerpo, pregúntese: si experimentara mi rela
ción con ... (nombre) desde este punto de referencia que 
puedo notar en mi cuerpo,¿ cómo sería? Permanezca sin 
intención, aceptante y atento, mientras observa en su inte
rior qué sensaciones, sentimientos, imágenes y pensamien
tos se van formando. Quizás, después de un rato querrá 
anotar, o tal vez, dibujar, lo que haya surgido ahí: ¿cómo 
experimento en mi relación con ... el "aspecto luchador" de 
la energía del estómago: mi autonomía contra tú autono
mía, tu autoafirmación contra mi autoafirmación, mis 
ganas de marcar la pauta contra las tuyas? 
Vuelva (quizás tras una pequeña pausa) a entrar en contac
to con sus movimientos respiratorios, dirija la atención 
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hacia dentro y siga los movimientos respiratorios hasta la 
zona del pecho. Cuando su atención se haya concentrado 
en ese punto, pregúntese de nuevo: ¿y si viviera mi rela
ción con ... (nombre) sólo desde este punto de referencia en 
el cuerpo, cómo sería? Vuelva a observar durante un tiem
po lo que surge por sí solo cuando se plantea esta pregun
ta con atención interior: ¿cómo experimentamos tú y yo el 
aspecto del corazón - estar cerca, comprensión empática, 
calidez, amabilidad, cariño, apoyo, valoración mutua? 
Tras haber amarrado estas nuevas "respuestas" internas, 
dirija la atención hacia arriba, a la región de los ojos y la 
frente - de nuevo con la pregunta: "¿y si éste fuera mi 
punto de referencia para mi relación con ... (nombre)?" 
¿Qué imágenes, pensamientos, sensaciones y demás "res
puestas" surgen espontáneamente dentro de mí? ¿En qué 
medida puede cada uno de nosotros vivir para sí, ir por 
propios caminos, vivir la distancia que hay entre nosotros 
como un valor para nuestra relación?" 

Este ejercicio tal vez logre transmitir un "sabor" sobre cómo 
el Eneagrama (con su configuración de las tres energías bási
cas) puede ponemos en contacto, con amplias cualidades de la 
experiencia y la relación, más allá de los nueve patrones de 
carácter. "Al lado ", "detrás" y "debajo" de los limitad ores pre
juicios de nuestro habitual estilo de percepción, pensamiento, 
sentimiento, conducta y relación, podemos acercamos a otros 
aspectos de nuestro potencial humano e interhumano - con 
experiencias de "claridad", "visión amplia", "reconocimiento" 
(energía de la cabeza), "amor"(energía del corazón), "fuerza", 
"energía", "enraizamiento" (energía del estómago). 

Los nueve patrones de carácter - tal y como lo describía
mos en el capítulo l. - son una especie de deformación (hiper
desarrollado - bloqueado - modificado) de una de las tres 
energías básicas y una fijación inconsciente en ellas. 

Aunque, de primeras, el trabajo con el Eneagrama se haya 
realizado sólo por ,el deseo de entenderse algo mejor, un tra
bajo de crecimiento de la relación, atento y deseado por 
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ambos puede abrir nuevos espacios de experiencia, que pue
den enriquecer a los dos. 

Aquí entramos en la zona de las "necesidades elevadas"6, es 
decir, las necesidades de "sentido", "autorrealización", "amor 
incondicional", "sensación de ser"7

, "transformación", etc. 

Más allá de los patrones: transformación de las "pasiones" 

"Hay épocas de nuestra vida en las que 
una misteriosa barrera interna 
comienza a aflojarse, y experimentamos 
inmediatamente aquello que anhelábamos 
o que sólo notábamos vagamente o hasta 
sólo habíamos oído hablar de ello ... 
Hemos entrado en contacto con el plano 
más elevado de nuestro ser, con nuestra 
conciencia más elevada8

" 

Este libro ha tratado sobre los variopintos, cotidianos y 
extremadamente humanos autoenredos, enredos e interaccio
nes, en las que nos introducimos sin saberlo y ni siquiera que
rerlo. Ha tratado sobre las diversas formas con las que los 
"inteligentes" y "creativos" intentos de solucionar el dolor 
infantil - llamados patrones de carácter - nos equipan con 
capacidades y talentos, pero también con limitaciones, sensi
bilidades, dolores y II disminuciones de la vista". Estos aspec
tos problemáticos del patrón de carácter se ocupan bajo 
cuerda de que se frustre el cumplimiento del anhelo original, 
"verdadero", y de que el drama del "niño de entonces" se 
repita en las relaciones actuales. 

Este libro también ha descrito cómo una aclaración de uno 
mismo y de la relación nos puede llevar, con ayuda del mode
lo del Eneagrama, hacia un camino de crecimiento, si se for
talece al "observador interno". El axioma sería: "Yo tengo este 
patrón, pero soy más. Nosotros tenemos este patrón de rela
ción, pero somos más". 
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Desde el punto de vista psicológico, este método de creci
miento es un camino hacia una percepción más amplia de 
uno mismo y de los demás, hacia una creciente consciencia de 
los automatismos que tienen los patrones, con lo que puede 
tenerse acceso hacia cualidades de la experiencia y de las rela
ción que no estaban "previstas" dentro de los patrones, que 
siguen funcionando como de costumbre. 

La teoría tradicional del Eneagrama va más allá. En la 
"psicología espiritual" de los sufís, Gurdjeffs, Ichazos, Helen 
Palmers y su recepción cristiana por parte de los jesuitas, el 
franciscano Richard Rohr y otros, el Eneagrama también se 
entiende como el instrumento del "despertar" y como una 
ayuda para fortalecer al "observador interno". Pero más allá, 
de esto, se entiende su función como indicador de aquellos 
estados "elevados" del ánimo y la consciencia, que - depen
diendo del origen ideológico y teológico - se denominan 
"experiencia de similitud del hombre con Dios"9, "conscien
cia transpersonal", "salvación", "núcleo del ser", etc. 

Estas "experiencias cumbre" - (A. Maslow) se sienten 
siempre como un regalo (teológicamente: gracia). Según 
nuestra experiencia, no se pueden crear ni con medios psico
lógicos o psicoterapéuticos, ni con ejercicios espirituales. Sim
plemente, ocurren - o no ocurren. No se dejan atraer con 
terapias o meditaciones. 

"En aquellos momentos, por ejemplo, en los que nuestro 
cuerpo realiza los movimientos correctos, antes de saber lo 
que debemos de hacer, lo que tenemos que decir, estamos 
dentro del núcleo de nuestro ser. De vez en cuando caemos, 
de forma natural, dentro de una de sus muchas cualidades y 
en estas experiencias cumbre intuimos qué es lo que debería 
de ser la humanidad"1º 

Por otro lado, esto no significa que se pueda prescindir 
alegremente de todo "trabajo" consigo mismo, con las rela
ciones y con la propia espiritualidad. El "trabajo personal" 
que habría que realizar con ayuda del Eneagrama dentro de 
este contexto transformatorio, se limita (de nuevo) a reforzar 
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al "observador interno" y a su capacidad de diferenciar entre los 
asuntos que son patrimonio del patrón de carácter y los 
aspectos "más profundos" o "más elevados" (según como se 
quiera) del ánimo y de la conciencia. 

Desde este punto de vista, ejercitar una actitud interna 
inintencionada-aceptante-atenta respecto a uno mismo es, 
paradójicamente, muy "intencionada": la percepción atenta de 
las "actividades" del patrón de carácter tiene como objeto la 
no identificación con el patrón, a fin de que puedan salir a la luz 
aquellas otras cualidades del "núcleo esencial". 

El "modelo del Eneagrama como indicador" le agrega a 
las nueve "pasiones", nueve "virtudes" (estados de ánimo 
elevados): 

Placer 
INOCENCIA 

Avidez 
SOBRIEDAD 

Avaricia 
NO-ADHESIÓN 

Pereza 
ACCIÓN 

Gráfico 33 

Ira 
RELAJO 
DESPREOCUPADO 

Orgullo 
HUMILDAD 

Envidia 
IMPASIBILIDAD 

Para dejar claro que estos "estados de ánimo elevados", 
en los que la "energía" de las pasiones es capaz de transfor
marse, pueden aparecer, si se atiende a ellos, en situaciones 
muy cotidianas, hemos seleccionado algunos informes de 
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experiencias. Pretenden mostrar que estas "experiencias cum
bre" (por su poca disponibilidad) no están reservadas en nin
gún caso a acontecimientos diseñados expresamente para 
ello, como pueden ser talleres de Eneagrama, grupos de 
meditación y eucaristías. Tienen su sede "enmedio de la 
vida": 

Ira/ relajo despreocupado (UNO) 

"Me encuentro en medio de una encendida discusión con 
mi chica. El tema es - increíble, pero cierto - el correcto uso del 
cepillo al fregar los vasos. Observo cómo mi ira, que siempre 
quiere tener razón, se va cargando cada vez más, y, de repen
te, al observarme, me entran muchísimas ganas de reírme. Los 
dos nos reímos hasta que se nos saltan las lágrimas. En ese 
momento siento cómo puedo dejar realmente a mi chica. Cada 
vez que ocurre esto, es como un buscador de oro, que, entre 
mucha broza, de pronto encuentra una pepita." 

Orgullo/ Humildad (DOS) 

"Me ejercito en decir: "no, ahora no quiero hacer esto por 
tí". Es muy difícil, pero poco a poco voy adquiriendo una sen
sación interna que me dice cuándo está bien que haga eso. Lo 
difícil es que me doy a mí mismo la impresión de estarme 
hiriendo en mi orgullo, y siempre tarda un poquito, hasta que 
la convicción de que son imaginaciones mías, entra también en 
el cuerpo. Pero luego me siento muy tranquila y de una forma 
humilde, realmente bien. Mi marido dice que se siente menos 
culpable respecto a mí y que puede acercárseme con mayor 
libertad". 

Ocultación / Veracidad (TRES) 

"Tengo grandes problemas para mantener mi atención 
interna despierta y crítica: ¿dónde, por qué, cómo me he pues
to más exitoso, atractivo, positivo, de lo que realmente soy? En 
realidad, todavía estoy convencido de que sólo voy a descubrir 
cosas terribles si me dirijo hacia mi interior. Ayer le conté a un 
compañero y amigo, que muchas veces, me siento mucho más 
depresivo y temeroso, de lo que pueda parecer. Me daba la 
impresión de estar "admitiendo" o "confesando" algo - como 
si fuera una verguenza no estar siempre "on the top". Por suer-
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te, reaccionó estupendamente, de alguna manera, hasta se ale
gró, creo. ¡Espero no construirme una nueva imagen a partir 
de estas experiencias tan valiosas!" 

Envidia/ Impasibilidad (CUATRO) 

"Desde que comencé a hacer meditación, mi "sensación" de 
que no me ocupo con suficiente seriedad de mi realización per
sonal, se ha incrementado. Me observo desviando la mirada 
hacia los otros participantes del curso, que me parecen más 
naturales, más tranquilos, en general, más "adelantados" que 
yo. Si me limito a observarme así, y me dedico en cuerpo y 
alma a hacer lo que haya que hacer en ese momento, entonces, 
a veces, se conecta en mi interior algo parecido a "está bien, así 
como es". Hace poco, entré en este "estado" limpiando verdu
ra: "nada más que ... solo esta zanahoria!". Cuando intento ima
ginarme que también puedo tener este buen estado en una 
relación amorosa, mi patrón se vuelve a descontrolar." 

Avaricia/ No-adhesión (CINCO) 

"En el fondo, siempre había pensado que ya había "encar
nado" la virtud budista de la no-adhesión, hasta que me dí 
cuenta de que sólo era una hábil racionalización de mi "avari
cia". Flotar por encima de las cosas y no estar en contacto con 
nada, eso lo sé hacer perfectamente. Y parece de locos que la 
tarea consista en ¡no adherirme a esta forma de no-adhesión! 
El cariño constante y no avasallador de P. me ha ayudado 
mucho a no cerrarme en mí mismo, mis conocimientos, mis 
temores y los otros sentimientos y a atreverme a salir al 
"mundo" y experimentar que se me "recibe"." 

Duda/ Valor (SEIS) 

"Siempre que pongo en funcionamiento el "observador 
interno", lo primero que viene es la idea de si todo esto tiene 
realmente sentido y me ayuda - ya está aquí hablando mi "dia
blillo de las dudas", me digo entonces. He comenzado a apren
der Aikido, allí, la atención está dirigida al estómago y los 
movimientos son muy rápidos. Esto me da una sensación muy 
segura para mi centro. Hace poco, a partir de esta sensación le 
dije a mi marido unas cuantas cosas difíciles, en donde des
confío de él. ¡Irónicamente, entendió como una demostración 
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de confianza el hecho de haberle preguntado! Y creo que tam
bién me contestó muy sinceramente." 

Avidez /Sobriedad (SIETE) 

"Hay momentos - me temo que más frecuentes de lo que 
querría - en los que me siento como un niño de tres años: ¡quie
ro tener algo inmediatamente! Un libro, una comida, una sen
sación de cariño, da igual. Mis pensamientos vuelan y ya se me 
hace la boca agua, hablando en símbolos. Si me concentro más 
profundamente en esto, me doy cuenta cada vez más de que 
todo esto no me llena del todo. Permanece la intranquilidad y 
yo quiero más, más y más - ¡y en mayores dosis! He empeza
do a ocuparme más de este "niño de tres años" y ha sido bas
tante decepcionante. Ni por asomo le iba tan bien como él 
mismo y los demás habían creído. Al principio, es realmente 
duro no salir corriendo de esta experiencia. Hace una semana, 
tuve una larga conversación con mi mujer. Le conté muchas 
cosas de mi infancia y juventud de las que casi me había olvi
dado yo mismo y me puse muy triste. Ella estuvo atenta y sin
tió conmigo y también se le saltaban las lágrimas. Después de 
esta conversación, me sentí "satisfecho" y "lleno" de una 
forma distinta a la que estoy acostumbrado normalmente." 

Placer/ Inocencia (OCHO) 

"Cuando juego con mi hija, entonces, de pronto, sale de mí 
algo muy suave y delicado, que casi me emociona cuando me 
doy cuenta. De alguna forma, esta niña es como un símbolo 
que me hace meditar (para mis adentros), un símbolo de mi 
propio "niño interno". Por desgracia, en la empresa es total
mente diferente, allí continúo haciendo de "Rambo", pero este 
papel me gusta cada vez menos. Y hace poco noté cómo, en 
medio de una discusión, no expresé una opinión totalmente 
hiriente que quería decir." 

Pereza / Acción (NUEVE) 

Después de que mi mujer me abandonara, me quedé como 
paralizado durante días. Por las mañanas casi no podía levan
tarme, iba a rastras a la oficina, dejaba pasar las cosas a mi lado. 
He comenzado a hacer una terapia y poco a poco voy intuyen
do lo tremendamente enfadado y herido que me siento. Hace 
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unos días, me desperté con una rabia terrible, tiré libros y tazas 
por la casa y luego estuve llorando descontroladamente duran
te casi media hora. Luego, fui a la oficina y terminé ocho infor
mes que llevaban más de un mes encima de mi mesa. Creo que 
estoy empezando a descubrir mi vitalidad." 

Gracias a estos relatos experienciales, quizás haya quedado 
algo más claro el "intercambio transformante" que se da entre 
las "pasiones" y las "virtudes", que, al igual que ocurre con las 
"pasiones", no deben de ser malinterpretadas moralmente. 
Ocurren enmedio de los autoenredos, enredos e intercambios 
de la vida (relacional) cotidiana. Aunque estos relatos sean 
plasmaciones de un momento muy personal, sí nos pueden dar 
una idea de cómo el Eneagrama también, y, precisamente en 
condiciones cotidianas, se puede utilizar como indicador para 
las áreas más "elevadas" o más "profundas" de la experiencia. 

"Transformación" es una palabra importante. Es fácil per
der de vista que se trata de un proceso que de ninguna forma 
transcurre de manera lineal (de "abajo" a "arriba", de "fuera" 
a "dentro"), sino que conoce los avances y los retrocesos, los 
grandes pasos ("experiencias cumbre") y los pequeños pasos. 
En este libro, hemos utilizado frecuentemente la imagen de la 
espiral. Demasiadas veces tenemos la impresión, de que 
hemos ido por enésima vez en círculos; es más adelante cuan
do tal vez se note una mínima diferencia de altura. 

Tal y como se configura nuestra existencia humana, este 
proceso no tiene fin: caemos, nos volvemos a levantar, cae
mos, nos volvemos a levantar ... para esto sirve el viejo dicho 
taoísta, que dice que el "camino" es la "meta". 

Pero por otro lado, tampoco tiene mucho sentido estar 
simplemente "de camino", sin tener una idea de hacia dónde 
nos conduce. Aquí es donde el Eneagrama demuestra ser un 
indicador útil. 

Para representar los estados "elevados" de ánimo y de 
conciencia, los Sufís11 utilizan, en el Eneagrama, la metáfora 
del prisma, en el que la luz limpia y blanca del amor divino 
se quiebra en nueve. Es ésta una bella imagen de la "chispa 
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divina" que hay en cada persona. Y una bella imagen para 
representar cómo, en un plano más elevado, cada uno y cada 
una aporta o podría aportar para todos y para el "todo" su 
parte particular del gran amor ("blanco"). Esta visión del 
Eneagrama nos lleva a los límites del modelo y al borde de lo 
que todavía queda por decir y escribir. 

Por ello, y para terminar, vamos a escuchar lo que dicen 
dos personas muy diferentes respecto a estos "estados eleva
dos". El uno es un profesor de psicología, investigador de la 
consciencia y alumno de Gurdjeff: el otro, un escritor inglés 
ligado a la creencia cristiana, cuyos cuentos y demás literatu
ra de Ciencia Ficción están llenas de este "viaje espiritual": 

"Muéstrese agradecido cuando aparezcan estos estados de 
la conciencia e intente aprender de ellos, pero no se haga 
dependiente de estos acontecimientos espontáneos. Es una ale
gría encontrar dinero por la calle, pero confiar en ello es una 
forma nada fiable de ganarse el pan"12 

"Ocurre por sí sólo, cuando no lo estáis esperando. ¡Y no 
habléis demasiado de ello! Tampoco intentéis explicárselo a los 
demás, si no intuís que han tenido aventuras parecidas a las 
vuestras. ¿Que cómo podéis saberlo? Ya os daréis cuenta. Lo 
extraño, dicen, se muestra a sí mismo. ¡Mantened los ojos 
abiertos! Por Dios, ¿pero qué es lo que se les enseña hoy en día 
a los niños en los colegios?"13 
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Ref. a pag. 30 Estilo 

Según nuestro concepto del patrón del carácter como un 
estilo de percepción, pensamiento, sentimiento y conducta, 
seguimos las reflexiones teóricas de E. Gendlin sobre los esti
los de la experiencia (Gendlin: Una teoría del cambio de la per
sonalidad) y de D. Shapiro (Shapiro: Los estilos neuróticos): 

La teoría de Gendlin establece la diferencia entre una 
"experiencia ligada al proceso" y una "experiencia ligada a la 
estructura": la "experiencia ligada al proceso" se caracteriza 
por la urgencia, actualidad y riqueza de detalles nuevos y 
frescos. En contraposición a este tipo de experiencia, la expe
riencia ligada a la estructura contiene pocos sentimientos y 
significados. Se compone siempre de los mismos patrones de 
sentimiento antiguos y caducos. En este último caso, estamos 
teniendo más en cuenta los (uniformes) contenidos de la 
experiencia que su estilo particular. Muchas veces, hablamos 
de los contenidos de la experiencia, como si la experiencia 
constara de unidades establecidas y estáticas con una estruc
tura inamovible. Pero esto sólo ocurre si la experiencia tiene 
un estilo ligado a la estructura ... La experiencia ligada a la 
estructura no interacciona con los acontecimientos que estén 
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estructura no interacciona con los acontecimientos que estén 
ocurriendo en este momento ... Por ello, tampoco puede ser 
modificada por lo que esté pasando ahora mismo. Se va repi
tiendo a sí misma en las más diversas situaciones, sin modifi
carse ... De esta manera, la situación actual tampoco se 
interpreta desde la experiencia. En vez de ello, percibimos un 
patrón que se repite a sí mismo, que no se modifica con la 
situación actual. Aunque la "secuencia de la experiencia" se 
desarrolle, empujada por lo que esté sucediendo ahora 
mismo, esta experiencia no será una interpretación o una res
puesta a los sucesos actuales" 

Shapiro ( desde el punto de vista psicoanalítico): "con el 
concepto "estilo" me refiero a la forma de funcionar, el 
"cómo" de un área concreta de la conducta, que, dentro de la 
forma de comportamiento habitual de un individuo (y la 
forma inherente de experimentar, los autores) se puede iden
tificar como que está presente habitualmente. El modo o esti
lo de funcionamiento de un individuo no siempre se puede 
identificar sin más. Estamos acostumbrados a atender pre
ferentemente al contenido de una afirmación o de una actua
ción; para captar el "cómo", se requiere otra forma de 
atención, quizás más pasiva (la actitud de búsqueda empáti
ca, los autores). Pero cuando se reconoce este "cómo", 
muchas veces se obtiene una comprensión repentina, y muy 
inequívoca - las cosas conocidas también se muestran enton
ces bajo nuevos aspectos ... Estos patrones básicos del funcio
namiento psíquico no sólo están ampliamente generalizados, 
sinó que también son eminentemente estáticos, con frecuen
cia, hasta tiesos. El Yo se encuentra endurecido, la defensa 
está preestablecida por estos patrones, y el conflicto primario 
se convierte en actitudes crónicas, reacciones crónico-auto
máticas ... Por lo tanto, para diferentes personas, el mismo 
contenido de una exposición o una acción tendrá significados 
diferentes, o diferentes contenidos pueden tener significados 
muy parecidos para diferentes personas. Si no tenemos esta 
visión nos arriesgamos ... a captar sólo los significados litera
les, que seguramente serán correctos, pero que están muy 
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lejos de aquello que le da a la experiencia del individuo su 
sentido individual y su característica personal...Pondremos 
un ejemplo muy conocido: sabemos que hay personas que 
siempre están enfadadas, son desconfiadas y además, maso
quistas; parece que estas personas se sienten no solo fre
cuentemente humilladas y engañadas, sino que aprovechan 
cualquier oportunidad para meterse en situaciones de este 
tipo. A veces, parece que hasta dan grandes rodeos, sólo para 
no perderse la oportunidad de volver a convertirse en vícti
mas ... Estas personas se sienten constantemente reprimidas, 
siempre por enemigos que son superiores a ellos. Contra 
estos enemigos, el triunfo moral es la única arma. Desde su 
posición del más débil, tienen una intuición extremadamente 
fina para las relaciones de poder y para saber quién trata a 
quién con respeto ... Para el mundo interior de una persona, 
que esté estructurada por posturas y necesidades de este tipo, 
esto significa que hasta la más remota posibilidad de afronta
miento casi les salta a la vista, y sólo un tonto podría verlo de 
otra forma. Dicho de otro modo: ante este tipo de posturas y 
condiciones básicas internas, lo único plausible que se puede 
hacer, es tanto estar alerta respecto a posibles humillaciones y 
maltratos, como "comprobarlos hasta no dudar." Hemos ele
gido esta amplia cita de Shapiro (Shapiro: Los estilos neuróti
cos, resumido), porque contiene una descripción casi 
"clásica" de los procesos internos del patrón del Eneagrama 
SEIS, que Shapiro denomina acertadamente "estilo paranoi
de". De forma igualmente acertada, encontramos en su siste
mática de los "estilos" descripciones del patrón UNO ("estilo 
obsesivo"), DOS y TRES ("estilo histérico"), SIETE y OCHO 
("estilo impulsivo"), siendo la selectividad del modelo del Ene
agrama, en nuestra opinión, mucho más exacta que la de la 
dinámica profunda en los diferentes estilos. 

Ref. a pag. 32 Estrategia de supervivencia 

Para comprender mejor esta expresión, nos sirve de ayuda 
la discusión que se da dentro del Análisis Transaccional sobre 
la formación del llamado guión de vida - (ver abajo las "unio-



EL ENEAGRAMA DE NUESTRAS RELACIONES 

nes transversales"). El fundador de esta corriente terapéutica, 
Eric Berne, todavía defendía la teoría de que los mensajes 
parentales destructivos se instauraban en el cerebro como 
"electrodos", el niño tenía que adoptar el guión proporciona
do por los padres (por ejemplo en relación a la máxima: "¡No 
sientas!" o ¡No seas una niña, sinó un niño!" o "No te hagas 
adulto!", etc.) y estaba a expensas de este guión, hasta que, 
con la relación con un terapeuta, se pudieran realizar correc
ciones en el guión. Otros analistas transaccionales, como por 
ejemplo, Mary McClure Goulding y Bob Goulding (Neuents
cheidung) se contraponen a esto: "creemos que cada indivi
duo escribe por sí mismo su guión de vida ... Los padres 
pueden enviar mandatos destructivos ... , tanto como quieran, 
para el desarrollo del niño sólo serán importantes, si el niño 
se atiene a ellos aceptarlos o desecharlos está en manos del 
niño, ... Un niño tiene fantasías propias, se inventa él solo 
conexiones o interpreta erróneamente lo que ocurre en su 
entorno y va estableciendo a la vez, sus propias máximas 
inconscientes". Nosotros estamos de acuerdo con esta visión, 
cuando ponemos énfasis en la aportación del "propio trabajo 
creativo" del niño en la creación del patrón de carácter y la 
"solución de emergencia". 

Mary y Bob Goulding argumentaban así: "si se le muere un 
hermano, el niño puede llegar a creer (pero no necesariamente, 
los autores), que su envidia al hermano ha provocado esta 
muerte; porque el niño no sabe nada de pulmonías. Al sentirse 
culpable, seguramente eregirá para sí el mandato básico: "No 
seas". Si se muere el padre amado, entonces, seguramente, 
(pero no necesariamente, los autores) el niño decidirá no vol
ver a tratar nunca más a nadie de cerca. Se manda a sí mismo 
el mensaje: "No te metas a fondo", porque quiere evitar sentir 
de nuevo el dolor que sintió con la muerte de su padre." 

Ref. a pag. 39 Los tres centros 

Gurdjieff dice que la persona tiene tres "cerebros". Esta 
imagen algo extraña significa que podemos recoger y elabo-
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rar (es decir, evaluar) la información de tres formas: intelec
tualmente y con el pensamiento (así como lo hacemos nor
malmente), pero también emocional y corporal/ 
instintivamente. Concebir el 11estómago" (corporal/instinti
vo), 11corazón" (emocional) y "cabeza" (reflexivo/intelectual), 
como "órganos de recepción y elaboración de información" 
independientes, tiene sentido: ante una situación dada, "con
testamos" siempre con sensaciones corporales (y movimien
tos espontáneos), sentimientos y pensamientos, aunque no 
necesariamente lo tengamos siempre tan claro. Estos tres 
"cerebros" o "centros de recepción y elaboración de la infor
mación" están, según Gurdjieff, desarrollados de forma dife
rente en la mayoría de las personas; uno de los tres domina 
sobre los otros dos - El "titular", diríamos en nuestro contex
to. Para que se comprenda mejor, Gurdjieff utiliza la parábo
la del caballo (centro emocional), el carro (centro 
corporal/instintivo) y el cochero (centro intelectual) y así des
cribe los problemas que surgen cuando hay un desarrollo 
desigual y una mala coordinación , cuando este "sistema de 
transporte" tiene que llevar por la vida a un "pasajero" (a un 
señor). Gurdjieff opinaba además, que, por encima de esto, 
poseemos un "centro emocional más elevado" (ver "El Enea
grama de las virtudes, pag. 288), que representa la "verdade
ra" conciencia de la persona y un "centro intelectual más 
elevado". Estos centros - que se pueden añadir a la llamada 
"área elevada" - también van acogiendo constantemente 
información y la elaboran, pero, según Gurdjieff, sin quererlo 
estamos atados en nuestra atención, a los automatismos del 
patrón de carácter (en la psicología espiritual de Gurdjieff: la 
"personalidad falsa"), ocupados en "sobrevivir", de tal forma 
que, normalmente, no podemos percibir la actividad de estos 
centros más elevados. El Eneagrama de los patrones de carác
ter se mueve en el plano del "caballo" (energía del corazón), 
del "carro" (energía del estómago) y del "cochero" (energía 
de la cabeza) - en esta descripción alegórica, un patrón de 
carácter sería un aspecto parcial de todo el sistema de trans
portes, que exige para sí, ser el 11pasajero" (el "señor"). 
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Ref. a pag. 46 Estilos de atención 

Que nosotros sepamos, es del alumno de Gurdjieff, G 
Benett del que procede la diferenciación entre atención 
"voluntaria" e" involuntaria"(Benett: Die inneren Welten des 
Menschen). Cuando está en el estado de funcionamiento 
automático del patrón de carácter, la atención se estructura 
"involuntariamente" de tal forma, que aquellos "objetivos" 
de la percepción propia y ajena (pensamientos, sentimientos, 
sensaciones y reacciones corporales en el mundo interior, 
otras personas, cosas, etc. del mundo exterior), que corres
ponden a temas del patrón de carácter que conllevan mucha 
carga emocional, se colocan en el centro de atención, mientras 
que otros aspectos de la realidad interior o exterior que en 
principio también podrían percibirse, no se tienen en cuenta 
en absoluto o solo difícilmente. Este fenómeno de la "atención 
involuntaria" es el que - apoyando el trabajo de Helen Palmer 
(H. Palmer: El Eneagrama)- hemos descrito con la expresión 
"organización de la atención" o "estilo de atención", como un 
aspecto (para nosotros, central) del patrón de carácter. El obje
tivo de un trabajo consciente de crecimiento con el Eneagra
ma es la transformación de la atención involuntaria (guiada 
sin saberlo, por el patrón de carácter) en una atención volun
taria (ver el capítulo 3. y 6. referente al concepto clave "obser
vador interno") La capacidad de dirigir y concluir 
conscientemente la propia atención (percepción corporal, sen
timental y de sensaciones, pero también la actividad del pen
samiento) es, seguramente, una de las características más 
importantes de la salud psíquica ( ver también Csikszent
mihalyi: Flow, ver Bibliografía). 

Ref. a pag. 50 Las pasiones 

En la interpretación cristiana del Eneagrama que han 
hecho los jesuitas y el franciscano Richard Rohr, las "pasio
nes" se denominan "pecados de raíz", siguiendo la teoría 
medieval de los siete "pecados capiles": "las listas más anti
guas de "pecados de raíz", de las que salen los pecados y 
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vicios II actuales", como ramas de un árbol, se remontan al 
siglo V ... La idea original de "pecados de raíz" parte de la base 
de que el "árbol del pecado" tiene algunas raíces principales, 
de las que salen todos los demás pecados. El concepto esco
lástico de los "pecados capitales" se ocupa, por el contrario, 
más de las consecuencias del pecado ... Utilizamos el antiguo 
concepto de "pecado de raíz" para recalcar que es necesaria 
una renovación radical (radical viene del latín radi= raíz)" 
(Rohr, Ebert: El Eneagrama). 

Si hoy en día se siguiera entendiendo unívocamente a qué 
se referían originariamente, no habría ningún problema. Des
graciadamente, la mayoría de las personas del secularizado 
occidente cristiano, asocian el término "pecado" con "delito 
moral", después de haberse descolgado personalmente de las 
clases de religión, catequesis o confirmación. El significado 
original de la "difícil" palabra "pecado" (en griego hamartia= 
fallo de la meta) es: vivir al margen de lo "esencial", por una 
actitud errónea no consciente. Perdernos aquello que nos 
"importa necesariamente"" (Paul Tillich). Si definimos (de 
forma más neutral) las "pasiones" como las "actitudes teñi
das de emocionalidad respecto a la vida" y como II caldo de 
cultivo" del patrón de carácter, entonces nos referimos clara
mente al significado de concepto "hamartia". (En la "poética" 
en la que Aristóteles describe la estructura de la tragedia grie
ga, elige para representar al héroe trágico a una buena perso
na, que comete un error trágico - hamartia - ante lo cual, el 
destino comienza a influir. Por ello, Claude Steiner habla de 
los II guiones hamárticos" y se refiere con ello a estos guiones 
de vida trágicos) 

Ref. a pag. 66 Conexiones transversales con teoría y prácticas psicoló
gicas modernas 

El modelo del Eneagrama, con sus descripciones de los 
nueve patrones de carácter, adopta una postura básicamente 
neutral respecto a las teorías psicológicas. Para el psicólogo 
especializado será interesante, por supuesto, saber hasta qué 
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punto los fenómenos que describe el Eneagrama se pueden 
encontrar en las teorías y la terminología de su escuela. Así, 
por ejemplo, Riso (Tipos de Personalidad) intenta formar una 
sinopsis entre el Eneagrama y la tipología de la personalidad 
de C.G. Jung, que trabaja con ocho categorías, y necesita algo 
de acrobacia interpretativa, para llegar, de ocho, a nueve coor
dinaciones uno- a - uno. Nosotros no compartimos estos jue
gos mentales, siempre nos parecen un poco forzados. Nos 
parece que tiene más sentido cuestionarse cómo aparece en 
general el fenómeno de los "patrones de carácter", tal y como 
lo entendemos nosotros, en las teorías de la psicología moder
na. En este caso podríamos ahorrarnos el combinar diversos 
modelos, desde su contenido, con el Eneagrama. Sin querer 
tener la hegemonía de ser los más completos, intentamos una 
especie de incursión por las nuevas teorías psicológicas, 
dicho más exactamente: la superestructura teórica de diferen
tes corrientes terapéuticas: 

El autoconcepto. Carl Rogers denomina "autoconcepto" o 
"autoestructura" a una forma (Gestalt) intrapsíquica, organi
zada y cerrada: "ésta contiene las características perceptivas 
del Yo, las percepciones de las relaciones que se dan entre el 
Yo y los demás diferentes aspectos de la vida, incluidos los 
valores que van unidos a estas experiencias. Se puede ser 
consciente de esta formación, pero no es necesariamente 
consciente" (en inglés: aware). (Rogers: A Theory of Therapy) 
El núcleo de la teoría de la personalidad y la terapia de Carl 
Rogers se refiere a aquellos frecuentes momentos, en los que 
una experiencia ( organísmica) interna entra en contradicción 
con la "imagen" que tenemos en nuestro interior de esa forma 
(Gestalt), el autoconcepto. Por ejemplo: "Soy una madre 
amante y cuidadosa" (autoconcepto) - "Podría tirar contra la 
pared a este niño berreante"" (experiencia organísmica). 
Cuando el autoconcepto y la experiencia no encajan, se vivi
rá como un estado de tensión, confusión y dolor, que no 
puede mantenerse durante mucho tiempo en la conciencia. 
"Normalmente"(?), esta no coincidencia entre el autoconcep
to y la experiencia se elimina reinterpretando todas las expe-
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riendas perturbadoras (Rogers llama a este proceso "distor
sión"), de tal forma que vuelvan a "encajar" con el autocon
cepto. El alumno que está convencido de ser un fracasado 
(autoconcepto), obtiene un sobresaliente, se alegra, y luego se 
dice: "esta vez he tenido suerte". La segunda posibilidad de 
disminuir las contradicciones entre el autoconcepto y la expe
riencia, que tiene bastante más alcance, consiste en negar cier
tas experiencias (en inglés: denial). Porque no puede ser lo 
que el autoconcepto dice que no puede ser. Cuanto más rígi
do sea el autoconcepto, más experiencias tendrán que ser 
negadas o distorsionadas. Cuanto más flexible sea el auto
concepto, más variadas podrán ser las experiencias que se 
pongan a disposición de la conciencia (más sana psíquica
mente será la persona). Imagínese nuestra forma de entender 
el fenómeno "patrón de carácter" como un estilo concreto de 
percibir, pensar, sentir y comportarse, que está automátizado, 
no es necesariamente consciente, pero en principio es asequi
ble a la autopercepción, y que actúa como "instrumento de 
control", que "decide" qué experiencias se hacen y cómo. 
Entonces reconocerá en ello la definición de Rogers del auto
concepto y sus funciones. 

Experiencia ligada a la estructura: en Eugene Gendlin, que 
estuvo muy influenciado, entre otros, por el trabajo realizado 
junto a Carl Rogers a la hora de elaborar su teoría fenomeno
lógica de la experiencia (Gendlin: A theory of Personality 
Change), encontramos el concepto "experiencia ligada a la 
estructura" ("structure bound experience"). "La experiencia y 
conducta ligadas a la estructura se caracterizan por tener un 
carácter repetitivo, por ser uniformes en la dimensión tiempo. 
Por lo tanto, no lo reconoceremos a partir de una única obser
vación, sino gracias a su aparición repetida en el transcurso 
del tiempo." (Wiltschko: Von der Sprache zum Korper, pag. 
93). Se podría decir que se trata de un estilo constante y una 
"forma de funcionar" de la experiencia, marcados por aque
llas suposiciones básicas implícitas que se hacen respecto a la 
propia persona y el mundo. Aquí también se puede ver la cer
canía con nuestra definición de "patrón de carácter". 
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El "guión de vida" (script). En el Análisis Transaccional, se 
utiliza el término "guión de vida", para definir el "instrumen
tal de control del patrón de carácter". En sí, se trata de una 
imagen muy bonita pensar en el niño pequeño - como reacción 
a las circunstancias en las que se encuentra inmerso (más pre
ciso: como respuesta a la realidad que vive) -que está sentado, 
escribiendo el guión de su vida. Los analistas transaccionales 
no se ponen de acuerdo respecto a las condiciones que se tiene 
que dar para que surja este guión de vida. Algunos ponen un 
mayor énfasis en el efecto de las "inculcaciones" ("No hagas 
tanto ruido" o "No seas tan alegre") y de las "imputaciones" 
("Sé que eres un niño responsable y que no vas a hacer esto") 
del entorno. En el lenguaje de los cuento, esto equivale a la 
"maldición" del hada mala. Son, sobre todo, los mensajes no 
expresados (los que "vibran en el aire") los que componen el 
guión de vida. (Steiner: Los guiones que vivimos). Otros 
ponen el acento, como nosotros, en el aspecto del "propio tra
bajo creativo" del niño, a la hora de "inventarse el patrón de 
carácter" (McClure Goulding y Goulding: Neuentscheidung). 
Los analistas transaccionales son muy creativos para estable
cer siempre nuevos títulos para el guión. Ejemplos: "Mamá es 
la mejor", "Pobrecito de mí", "La bruja subversiva", "Self
made man", "Mr. Musculitos", "Padre todopoderoso", etc. 
Dentro de éstos, se oculta un plan de vida inconsciente, las 
"inculcaciones" e "imputaciones" de antes, los "juegos" y tru
cos psicológicos, cómo hacerse compañero de juego, etc. La 
autora de temas sobre el Eneagrama, Margret Frings Keyes 
(Transformiere Deinen Schatten) une en su escrito la teoría de 
los guiones del Análisis Transaccional con el Eneagrama. 

La Linea directiva de la vida (el "estilo de vida"). En Alfred 
Adler (Conocimiento del hombre) nos encontramos con otra 
palabra más para el mismo fenómeno: "los rasgos del carác
ter sólo son las apariencias externas de la línea motriz de una 
persona. Como tales, nos transmiten su actitud respecto al 
entorno, a la sociedad en general y a los planteamientos de 
vida ... No son el factor principal, sino el secundario, forzados 
por la meta oculta de la persona, y, por lo tanto, deben de ser 
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contemplados de forma teleológica ... No podemos pensar ni 
llevar a cabo nada, sin tener ante nosotros una meta." La 
"meta secreta" más importante de la psicología profunda de 
Adler es la superioridad. La "ambición de poder" entra nece
sariamente en conflicto con el "espíritu de solidaridad" y, por 
ello, se va hacia el inconsciente. En Adler, la cuestión sobre los 
patrones de carácter sería, por lo tanto, una cuestión de 
influencia que una persona ejerce sobre su ambiente, cómo se 
ha desarrollado su "espíritu de solidaridad" y de qué forma 
está viviendo su meta inconsciente, que es tener superiori
dad. En la visión teleológica de Adler queda también claro 
que las experiencias de aprendizaje primarias son determi
nantes para todo esto. Por lo tanto, podríamos acercarnos al 
Eneagrama de forma "adleriana", cuestionándonos qué 
intenciones, motivaciones y metas no conscientes se encuen
tran escondidas en los nueve patrones de carácter. Es intere
sante que, en relación con la "línea directriz de la vida", 
podemos encontrar en Adler el término "apercepción tenden
ciosa". Se refiere exactamente a eso que en nuestra exposición 
del Enea grama hemos definido como "organización de la 
atención": el patrón de carácter "decide" en un plano semi
consciente, qué es lo que percibimos y qué significado tiene 
que tener para nosotros. 

Programas neurolingüísticos. El control de la situación inter
na y de la conducta por parte de representaciones inconscien
tes y de convicciones ("beliefs") desarrolladas hace tiempo, es 
también una de las suposiciones básicas de la Programación 
Neurolingüística (PNL). PNL es, primeramente, una colec
ción de instrumentos de comunicación muy efectivos, que fué 
desarrollado como un método propio a partir de extractos de 
la comunicación terapéutica de terapeutas famosos como Mil
ton Ericson, Viorginia Satir y Fritz Perls. Se basa en una serie 
de axiomas básicos sobre la naturaleza de la comunicación 
interpersonal y el proceso creativo de cambio. El axioma tal 
vez más importante dice: "La realidad no es algo que se nos 
ha dado objetivamente. Lo que para nosotros es real (es decir, 
efectivo), depende de nuestra percepción (aquello que adop-
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tamos como real) y de nuestras ideas (aquello que colocamos 
ante nosotros). Los programas neurolingüísticos son patrones 
de pensamiento y conducta, que se crean a partir de la forma 
que tenemos de percibir con los sentidos (neuro ... ) y a partir 
de lenguaje que hablamos ( .. .lingüístico)" (Madelung: Defini
tionen von NPL). Arriba ya hacíamos referencia a que llama
mos "realidad" a todo aquello que está elaborado 
(construido) por nosotros (ver el estudio de Rosenhan, ver 
nuestra invitación a tener una "actitud de búsqueda empáti
ca). Por lo tanto, bajo la óptica de la PNL, los patrones del 
Eneagrama se contemplarían como programas neurolingüís
ticos (configuraciones de ideas inconscientes y sistemas de 
creencias) (ver también Álvarez, R.: "Manual práctico de 
PNL" Ed. DDB, Col. Serendipity, 1996)). 

"Creencias irracionales". Ciertos aspectos teóricos de la 
"Terapia racional Emotiva" (Ellis: Razón y Enmoción en Psi
coterapia) y de la llamada "Terapia Cognitivo-Conductual", 
en los que se habla de la efectividad implícita de convicciones 
básicas a la hora de controlar las emociones, las motivaciones 
y las conductas, podrían relacionarse con los modelos del 
Eneagrama. 

Ref. a pag. 162 Similitudes y diferencias 

Damos algunos ejemplos de las más frecuentes apre
ciaciones erróneas (más explícitamente en Riso: Compren
diendo el Eneagrama). La mayoría de las veces, ocurren 
porque uno o dos aspectos de la experiencia y la conducta se 
sitúan en primer término de la percepción de uno mismo y de 
los demás, sin ser entonces ya posible, comprender la confi
guración total del patrón y su dinámica interna. 

UNO: el "perfeccionismo" también se da, por ejemplo, en 
TRES, que representa a la perfección la tarea de estar muy 
hacia los objetivos que se ha propuesto y resolver bien sus 
tareas, pero UNO jamás se plantearía lo que para TRES es 
"normal": que "el fin justifica los medios". También hay simi
litud con CINCO, que desarrolla un sistema perfecto de 
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observación y teoría, como por ejemplo, también el Eneagra
ma - pero no para satisfacer las demandas latentemente eno
jadas del "crítico interior", sino como mecanismo de 
protección y sistema de seguridad, es decir, para poder 
defenderse.La forma de pensar de CINCO es "objetiva yana
lítica" y claramente menos valorativa que la de UNO. La ira, 
como emoción humana, aparece naturalmente en todos los 
patrones. En el caso de UNO, la "ira" es la actitud emocional 
que determina todo desde abajo - con el extraño efecto, que 
¡la emoción de la ira muchas veces se ve reprimida por su 
parte por una autocrítica "iracunda"! 

DOS: el estilo de experiencia y conducta (amabilidad, 
apoyo, ganas de ayudar) de una variante de SEIS es casi 
inconfundiblemente parecido al patrón DOS, si lo miramos 
desde fuera, "diagnósticamente". Pero ambos patrones difie
ren por sus motivaciones internas (¡y para poder reconocer las 
motivaciones internas hace falta una actitud de búsqueda 
empática!): la motivación de DOS es "yo doy calidez y amabi
lidad, para que me quieras". La motivación de SEIS es: "yo 
doy calidez y amabilidad, para que no seas peligroso para 
mí". Otras confusiones frecuentes son: DOS y NUEVE, ambos 
"se funden" con la otra persona, pero DOS se funde parcial
mente, es decir, hace suya la necesidad del otro, NUEVE se 
funde totalmente, es decir, se identifica inconscientemente 
con las opiniones, puntos de vista, necesidades, etc, del otro, 
para tener una sensación de identidad propia. Visto de forma 
superficial, también se confunde muchas veces una variante 
de SIETE con DOS. Pero en el caso de SIETE, la motivación de 
hacer el bien a otras personas vuelve a ser diferente que la 
motivación de DOS: según en qué casos, SIETE puede ocu
parse muy sacrificadamente de los demás, pero en primer 
lugar, lo hace para quitarse de en medio problemas que le dis
torsionan y poder mantener en alto su propia "imagen positi
va del mundo" ("Me siento bien cuando tú te sientes bien"). 

TRES: TRES y SIETE pueden parecer por fuera muy simila
res; ambos patrones aparecen como "optimistas" y "llenos de 
energía", los representantes de ambos patrones disfrutan sin-
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tiéndose el centro. Una buena forma de diferenciarlos es pre
guntando por la forma de proceder: TRES trabaja principal
mente con vistas a su objetivo (el éxito) y también asume las 
privaciones que se derivan de ello. SIETE trabaja con vistas al 
proceso, es decir, el propio trabajo debe de ser un "placer" y ser
vir a la autoestimulación positiva. El resultado no importa 
tanto. En los talleres se puede observar con bastante frecuencia 
que a las personas que tienen el patrón TRES les gusta identifi
carse con las imágenes positivas de otros patrones del Eneagra
ma, pero el tonillo de fondo es la representación de sí mismo 
(" ¡Mirad todos, qué CINCO - o NUEVE - tan estupendo soy! 
Las personas con el patrón CINCO o NUEVE no sólo no harían 
nunca esto, sino que hasta lo temerían. La motivación de TRES 
dirige todo bajo cuerda: "Me represento a mí mismo como un 
intelectual" - identificación de la imagen de CINCO desde la 
perspectiva de TRES. O: el autoengaño de TRES "se adueña" de 
la reacción de stress conocida por la experiencia y la utiliza para 
representarse a sí misma: "soy una NUEVE bien integrada, por
que puedo vivir bien con mi punto de consuelo") 

CUATRO: CUATRO y NUEVE son confundidos con fre
cuencia. Ambos patrones tiene en común la capacidad de sen
tir en su propio cuerpo los sentimientos y sensaciones de su 
entorno - los dos tienen un "problema para demarcarse". La 
diferencia: NUEVE se siente identificada (" confluente") con 
el entorno y saca de ello algo parecido a una sensación del Yo. 
CUATRO se siente más bien confundida en esos momentos 
"¿estoy sintiendo mi sensación, o he asumido algo de otro, sin 
darme cuenta?"). 

CINCO: CINCO, CUATRO y NUEVE se confunden con 
frecuencia por sus tendencias a retirarse. Pero aquí es muy 
fácil de reconocer que no se puede poner un único aspecto de 
la experiencia y la conducta en el centro de nuestra autoper
cepción, sino que hay que contemplar la configuración total 
del patrón. Lo mismo ocurre con la diferencia entre UNO y 
CINCO (ver más arriba). 

SEIS: a las personas que tienen el patrón SEIS les cuesta 
muchas veces reconocerlo, ya que la irremediable duda (res-
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pecto al propio modelo y a la "autoridad" de los que lo trans
miten) también está rigiendo aquí. Son frecuentes las confusio
nes con DOS (ver arriba), con UNO y con OCHO. En el punto 
UNO también hay dudas: pero en la mentalidad de UNO se 
trata de la cuestión" ¿Qué es lo correcto?" y del conflicto inter
no entre un impulso por necesidad y la duda de si ese impulso 
está "permitido" o es "correcto". La duda de SEIS abarca más 
y es más "existencial": "sí ... pero ... ", "por un lado ... por otro ... ", 
"no estoy seguro .. ", y es fruto de la sensación de inseguridad y 
de la desconfianza inherentes. OCHO y la variante "rebelde", 
agresiva de evitar el miedo que tiene SEIS, se parecen mucho 
desde fuera. La pregunta para la autoobservación: ¿la agresivi
dad proviene de una especie de "ira en el abdomen", que está 
dirigida contra "intrusos del propio territorio? (OCHO), o la 
agresividad es una huida hacia delante por miedo a un peligro 
(real o) imaginado? (Defensa contrafóbica del miedo en SEIS: 
"!valerosamente dentro del peligro!") 

SIETE: ver arriba en DOS y TRES. 
OCHO: OCHO, TRES y SIETE tienen la misma tendencia 

a igualar la "excitación" o "exaltación" con el "sentimiento". 
Pero la "fuente" de esta "sensación de estar vivo" se encuen
tra en lugares diferentes, y, por lo tanto, la excitación también 
tiene nombres diferentes. (OCHO: "estómago" y "!Aquí estoy 
yo!" - TRES: "corazón" y "!mirad lo maravilloso que soy!" -
SIETE: "cabeza" y "!Qué bien me va!". 

NUEVE: ver arriba en DOS, CUATRO, CINCO. 

Ref. a pag. 168 Cambio del punto de referencia 

Sólo se puede resolver si se sale de la 
idea de que los nueve puntos deli
mitan un campo cuadrado: 
"La analogía con muchas situacio
nes de la vida cotidiana está clara. 
Todo el mundo sabe cómo se siente 
uno cuando está atrapado en un 
callejón sin salida como éste y es 
bastante indiferente si uno intenta 
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acercarse a la situación de forma serena y lógica o si entra en 
pánico. Porque, como ya decíamos antes, la solución no 
puede surgir por algún tipo de cambio ... interno, y en la pers
pectiva de todos los cambios afortunados la solución aparece 
como una iluminación sorprendente, sobre cuya creación 
tenemos aparentemente muy poca influencia ... La solución 
surge al repasar las propias suposiciones sobre los puntos, 
pero no del repaso de los puntos en sí. O, para poner la misma 
afirmación en un lenguaje más filosófico: supone una dife
rencia clara para nuestro estar-en-el-mundo si nos contem
plamos como las marionetas de un juego, cuyas reglas 
llamamos "la realidad", o como los jugadores de un juego, 
cuyas reglas sólo son "reales" en el sentido de que las hemos 
inventado o adquirido, pero que podemos cambiar en cual
quier momento" (Watzlawick: Losungen, pag.45f) 

Ref. a pag. 171 No-identificación 

Normalmente (y sin pensar especialmente sobre ello), 
cuando decimos "yo" nos vemos y vivimos a nosotros mis
mos como algo unitario: yo me llamo ... yo estoy pensando en 
este momento, yo siento ... etc. De forma casi automática, deci
mos "yo" ante casi todo de lo que estemos siendo conscientes 
en ese momento. Nos identificamos con nuestros pensamien
tos, sentimientos, reacciones corporales, valores, etc. De vez 
en cuando advertimos cambios desconocidos en nuestros 
procesos interiores mentales, emocionales y corporales, y 
entonces decimos: "es que no soy yo mismo" O: "estoy fuera 
de mí"Por ejemplo, bajo los efectos de drogas, medicamentos, 
alcohol, pero también en crisis vitales y bajo un gran estrés, la 
sensación del Yo puede verse modificada de forma dramáti
ca, de forma que sentimos y nos decimos ese "¿Sigo siendo 
yo? Me siento extraño ante mí mismo". 

Pero, a la vez, estos hechos podrían llamarnos la atención 
sobre el hecho de que nuestra llamada sensación normal del 
Yo no es algo que nos está dado automáticamente, sino que se 
crea porque nos identificamos interiormente con nuestros hábi-
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tos de pensamiento, sentimiento y conducta (de forma 
inconsciente, pero no por ello menos activa). Gracias a este 
proceso de la consciencia se le puede conferir en principio a 
todas las cualidades de la experiencia - también a aquellas 
que no encajan en el marco de lo cotidiano y lo usual - la 
"cualidad yoica". 

Desde este punto de vista, el patrón de carácter del Enea
grama se puede concebir como un estado de identificación 
relativamente constante, es decir, como una configuración o 
como un sistema de estructuras psíquicas o como subsistemas 
con "cualidad yoica". Los aspectos mentales, emocionales y 
corporales están relacionados entre sí en un patrón general, 
que determina qué es lo que la persona concreta puede pen
sar, sentir y realizar en un momento dado y qué es lo que no 
debe. Por obra y gracia de la relación, establecida por identi
ficación inconsciente, entre la "sensación del Yo" y el patrón, 
decimos: "así soy yo". O: "yo tampoco puedo salirme de mí 
mismo". 

Al trabajar en el propio crecimiento, con ayuda del obser
vador interno, se afloja esta relación entre la sensación del Yo 
y el patrón de carácter. Al concentrar la atención en un punto 
de referencia neutral (el o.i.), la sensación del Yo es sacada del 
patrón. Con la expresión "no identificación con el patrón de 
carácter" describimos este proceso, en el que el o.i. se "recarga" con 
la sensación de identidad. La equiparación inconsciente del 
"patrón de carácter" con el "Yo" se torna en una identifica
ción consciente de la "sensación del Yo" con el o.i. Desde 
aquí, se pueden percibir en el proceso interno cualidades de 
la experiencia, que se encuentran fuera de las costumbres de 
percepción, pensamiento, sentimiento y conducta (ver tam
bién la descripción de los fundamentos del trabajo de Gurd
jieff en Tart Hellwach: und bewusst leben). ' 

Ref. a pag. 188 Proyección 

El psicoanálisis define la "proyección" como un mecanismo 
de defensa: "en el proceso de la proyección, los impulsos pro-
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píos no se perciben interiormente como tales, sino como pro
venientes de fuera o se ven en el otro como sus impulsos. Se 
proyectan. La defensa es útil sobre todo para contenidos ver
gonzosos, que por parte del Yo, se podrían vivir como espe
cialmente peligrosos. El lema "no soy yo el que te odia, eres 
tú el que me odia a mí" libera de forma muy eficaz el miedo 
y los sentimientos de culpabilidad. La proyección se refuerza 
porque - si se busca convenientemente - la mayoría de las 
veces también se pueden encontrar (o inventar) pruebas 
racionales de que el otro, por ejemplo, tiene impulsos agresi
vos, porque no hay nadie que esté libre de ellos" (Ellhardt: 
Introducción a la Psicología Profunda). En esta rígida defini
ción, la "proyección" como mecanismo de defensa preferente, 
se atribuye en el Eneagrama al patrón SEIS. 

Nosotros ampliamos el término y ponemos un mayor 
énfasis sobre el aspecto de la distorsión de la percepción ("gafas 
teñidas~') al relacionarlo con los patrones de carácter y con las 
interacciones humanas condicionadas por ellos. 

Ref. a pag. 191 Transferencia 

"Transferencia se refiere a un grupo especial de relaciones 
sentimentales, que no tienen su origen en el presente real, 
sino que son subjetivas, porque en ellos se está repitiendo una 
escena del pasado. ¡Pero cuidado! Es muy difícil delimitar 
este grupo. En rigor, podríamos decir: se da una transferencia 
cuando en una situación psicoanalíotica hay dos personas 
que están de acuerdo en que el uno analice los sentimientos 
que el otro le proporciona. Si no somos tan severos, se diluye 
la frontera entre transferencia y relación" (Schmidbauer: Lie
beserklarung an die Psychoanalyse, pag. 65f). 

Consideramos que este aviso de Schmidbauer respecto a 
la disolución la frontera de la definición, es especialmente 
importante. Seguramente, es posible detectar en todo arran
que emocional su "parte transferencia!". En la relación emo
cional concreta ante una persona, seguramente siempre hay 
algo que no tiene que ver con esta persona concreta, sino que 



PALABRAS CLAVE 

proviene de recuerdos (no necesariamente conscientes) de 
experiencias de relación parecidas, ocurridas en el pasado. 
Pero extraer esta parte de transferencia de la otra persona es, 
cada vez, un acto interpretativo, que, en rigor, solo puede ser 
lícito cuando hay un acuerdo común. Porque: "palabras como 
transferencia y resistencia conllevan el peligro de un abuso de 
autoridad intelectual, si se utilizan fuera de la situación psi
coanalítica (para la que vale el "acuerdo" antes citado, los 
autores). Dentro de esta situación no se está fuera de peligro, 
pero hay caminos para manejarla. Porque esta situación se ha 
creado porque un psicólogo y un cliente han firmado un con
trato de ocuparse durante un rato exclusivamente del estado 
anímico del cliente" (Schmidbauer, pag. 69). Fuera de esta 
configuración severamente estructurada "por contrato" entre 
el terapeuta y el cliente, es decir, en la cotidianeidad de nues
tra vida relacional, es necesario, a nuestro entender, llegar a 
un acuerdo parecido, de que la percepción y la discusión 
sobre fenómenos de transferencia deba de ser parte de la acla
ración de la relación. Para este caso también creemos que es 
más provechoso no utilizar el instrumento de interpretar los 
sentimientos del otro, sino de crear un espacio común de rela
ción, que permita a ambos interlocutores autoexplorar aten
tamente y por sí mismos, sus propias transferencias y 
disposiciones para la transferencia, y comunicarlo seguida
mente. La interpretación de las reacciones emocionales de 
una persona como "transferencia" puede derivar demasiado 
fácilmente en un instrumento efectivo de autodefensa y ase
guración de la superioridad. 

Schmidbauer (pag. 33): "Cuando, por ejemplo, un médico 
jefe de una planta psicoterapéutica ya no sabe qué hacer en 
una discusión con una enfermera, puede ocurrir que abando
ne el plano de la disputa que tienen en común. Como aquí ya 
no encuentra argumentos, cambia hábilmente de papel, se 
envuelve en el manto del profeta psicoanalítico y le dice a su 
contrincante, que debería de trabajar esa problemática que 
tiene con la autoridad, su transferencia del padre y su com
plejo de Edipo. Si la enfermera reacciona ante estas graves 

~ 
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palabras con el esperado respeto, entonces nuestro analista 
salvaje podrá esperara que ella ya no le eche en cara su error 
de trabajo, sino que se cuestione su propia personalidad ... (El) 
ha caído dentro de algo que Freud reconoció a través del tra
bajo con sus pacientes: las interpretaciones no deben (tampo
co en una situación psicoterapéutica, los autores) ser forzadas 
por parte de un analista superior hacia un paciente que está 
en contra, sino sólo deben de ser buscadas en colaboración 
con éste". Este ejemplo se puede ampliar de muchas formas 
hacia otras situaciones de relación cotidianas, en las que uno 
de los dos, a fin de autoprotegerse y defenderse de la crítica, 
utilizando medios psicológicos (y naturalmente, también del 
Eneagrama), le "impone" al otro intenciones "inconscientes", 
sacándose así un comodín interpretativo, que es capaz de 
batir cualquier carta. 

Ref. a pag. 192 Contratransferencia 

En la terapia psicoanalítica, se denomina "contratransfe
rencia" al contrario de la transferencia del paciente, por parte 
del terapeuta, es decir, las"partes de la relación del analista 
hacia su cliente que todavía no han sido analizadas y que 
están sometidas al Yo" (Schmidbauer, pag. 59). En suma: la 
transferencia al revés. Separar estos dos términos sólo tiene 
sentido en una relación terapeuta-cliente muy estructurada, 
en donde para poder trabajar mejor, se llega al acuerdo, de 
hacer como si en la relación se tratara de dos carriles de vía 
única que hay que mantener separados: el terapeuta tiene la 

. tarea de aclarar la transferencia del cliente. Sus propias trans
ferencias (la contratransferencia) tiene que trabajarlas en la 
supervisión. Pero, en nuestra opinión, para describir el fenó
meno de la transferencia en las relaciones cotidianas, se 
puede prescindir de esta distinción teórica entre transferencia 
y contratransferencia, porque el reparto de papeles entre dos 
personas que se relacionan no está tan estructurado como en 
las sesiones psicoterapéuticas. Por ello, aquí preferimos 
hablar de "transferencias mutuas dentro de la misma calle 
principal de la situación de relación". 
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Ref. a pag. 196 Delomitación de secuencias de acontecimientos 

La interacción humana es un intercambio ininterrumpido 
de comunicaciones, y - desde este punto de vista - siempre es 
cuestión de gustos decidir en qué lugar se coloca el "punto 
inicial" de este intercambio. "Por ejemplo, un problema con
yugal que se observa frecuentemente consiste en que el mari
do muestra una actitud mayoritariamente pasiva y retraída, 
mientras que su mujer tiende a quejarse exageradamente. En 
la entrevista común, el marido suele describir su actitud como 
la única defensa posible contra sus quejas, mientras que, para 
ella, esto es una clara e intencionada distorsión de lo que está 
ocurriendo "realmente" en su matrimonio: que la única causa 
de su crítica es el distanciamiento de él. En general, sus dis
putas resultan ser un toma y daca monótono de reproches 
mutuos y autodefensas: yo te evito, porque te quejas. Yo me 
quejo, porque me evitas" (Watzlawick: Teoría de la comuni
cación humana). Como las situaciones de relación son circu
lares, la pregunta (interpuntual) de "¿Quién empezó?" no 
tiene mucho sentido ("perspectiva sistémica"). 
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