
Existen 9 Eneatipos, 
¿sabes cuál es el tuyo?



Los nueve 
eneatipos



Son personas autocríticas, 

meticulosas y rígidas. Procuran ser 

buenas y no exteriorizar la ira que 

pueden sentir. Poseen un fuerte 

sentido del bien y del mal.

Idealistas y de principios sólidos, los 

tipo Uno se caracterizan por su gran 

sentido de la ética. Son concienzudas, 

idealistas y cuidadosas en todo lo que 

hacen. Generalmente tienen vocación 

de enseñanza y se esfuerzan por 

mejorar todo a su alrededor, por lo 

que en ocasiones temen cometer 

errores.

Eneatipo Uno

El perfeccionista



Son organizados y ordenados y meticulosos, pero pueden resultar 

críticos y perfeccionistas. Normalmente tienen problemas de rabia e 

impaciencia reprimidas. En su mejor aspecto, el Uno es sabio, 

perceptivo, realista y noble, a la vez que moralmente heroico. 

Personajes históricos y famosos 
Eneatipo Uno 

Nicole Kidman 
(Actriz)

Platón
(Filósofo)

Gandhi 
(Político)

George Harrison
(Músico)

Margaret Thatcher 
(Política)

Katharine Hepburn 
(Actriz)

Hillary Clinton 
(Política)

Juan Pablo II 
(Religioso)



Aseguran el amor de los demás 

ofreciendo ayuda ilimitada. Son 

personas generosas, amistosas y 

abnegadas. Buscan intimar con los 

demás para sentirse necesitados.

Eneatipo Dos

Están siempre orientados a los 

demás. Los tipo Dos son 

comprensivos, sinceros y 

bondadosos. Amistosos, generosos y 

abnegados, pero también pueden ser 

sentimentales, aduladores y 

obsequiosos.

El ayudador



Por lo general tienen problemas para cuidar de sí mismos y reconocer 

sus propias necesidades. En su mejor aspecto, el Dos sano es generoso, 

altruista y siente un amor incondicional por sí mismo y por los otros.

Personajes históricos y famosos 
Eneatipo Dos

La Madre Teresa 
(Religiosa)

Lewis Carroll
(Escritor)

Napoleón
(Militar)

Florence Nightingale
(Enfermera y escritora)

Shakira 
(Cantante)

Alejandro Magno
(Rey)

Albert Schweitzer
(Médico)

Eva Perón 
(Política)



Quieren ganar presumiendo de sus 

éxitos. Son personas seguras de sí 

mismas, atractivas y encantadoras 

así como ambiciosas, competentes 

y enérgicas.

Como mencionamos antes, el Eneagrama, divide en nueve Eneatipos 

Conocer el Eneatipo dominante en tu personalidad, te va a permitir un 

trabajo más acertado en el camino hacia la conciencia y el bienestar. En 

su libro “La sabiduría del Eneagrama” Don Richard Riso y Russ 

Hudson, dos psicólogos expertos en el tema, nos presentan las 

características principales de los nueve eneatipos existentes y nos 

presentan un test para descubrir el nuestro. 

¿Quiéres saber cuál es el tuyo? ¡Continúa leyendo!

Eneatipo Tres

Los Tres son adaptables y están 

orientados al éxito. Son muy 

conscientes de su posición y están 

motivadas por el progreso personal. 

Suelen preocuparse por su imagen y 

por lo que los demás piensan de ellas. 

El triunfador



Los Tres son adaptables y están orientados al éxito. 

Son muy conscientes de su posición y están motivadas por el progreso 

personal. Suelen preocuparse por su imagen y por lo que los demás 

piensan de ellas. 

Personajes históricos y famosos 
Eneatipo Tres

Bill Clinton 
(Político)

Elvis Presley 
(Músico)

Oprah Winfrey 
(Presentadora)

Cher 
(Cantante)

F. Scott Fitzgerald 
(Escritor)

Michael Jordán 
(Deportista)

Ronald Reagan 
(Político)

Cristiano Ronaldo 
(Deportista)



Anhelan el amor cuando no pueden 

tenerlo, pero si está cerca, se 

decepciona. Son personas románticas e 

introspectivas. Son conscientes de sí 

mismos, sensibles y reservados.

Los tipos Cuatro son demostrativos, sinceros 

y emocionales, pero también pueden ser 

caprichosos y tímidos. Se ocultan de los 

demás porque se sienten vulnerables o 

defectuosos, pero también pueden ser 

desdeñosos y ajenos a las formas normales 

de vivir.

El individualista

Eneatipo Cuatro



Normalmente tienen problemas de autocomplacencia y autocompasión. 

En su mejor aspecto, los tipos Cuatro sanos son inspirados y muy 

creativos, capaces de renovarse y transformar sus experiencias.

Personajes históricos y famosos 
Eneatipo Cuatro

Steve Jobs
(Empresario)

Johnny Depp
(Actor)

Bob Dylan 
(Músico)

Frida Kahlo 
(Pintora)

Virginia Woolf 
(Escritora)

Arthur Schopenhauer 
(Filósofo)

Michael Jackson 
(Músico)

Edgar Allan Poe 
(Escritor)



Los Cinco son capaces de 

concentrarse y enfocar la atención 

en desarrollar ideas y habilidades 

complejas. Independientes e 

innovadores, es posible que se 

obsesionen con sus pensamientos 

y elaboraciones imaginarias.

Valoran mucho su 

independencia y les incomodan 

las emociones intensas de los 

demás. Son personas muy 

cerebrales, algo vehementes a 

la vez que espabiladas, 

perspicaces y curiosas.

Eneatipo Cinco

El investigador



Se desligan de las cosas, pero son muy nerviosos. Por lo general tienen 

problemas de aislamiento, excentricidad y nihilismo. En su mejor 

aspecto, el Cinco sano es pionero, visionario, suele estar en la 

vanguardia y es capaz de ver el mundo de un modo totalmente nuevo.

Personajes históricos y famosos 
Eneatipo Cinco

Mark Zuckerberg
(Creador de Facebook)

John Lennon 
(Músico)

Leonel Messi
(Deportista)

Emily Dickinson
(Poeta)

Nikola Tesla
(Inventor)

Friedrich Nietzsche
(Filósofo)

Marie Curie Jane Goodall 
(etóloga)



Son leales, pero cuestionan el amor y desconfían 

de un futuro mejor. Están muy orientadas a la 

seguridad y pueden adoptar actitudes 

defensivas. Son nerviosas e indecisas.

Las personas tipo Seis

comprometidas y responsables. Trabajan hasta estresarse al mismo 

tiempo que se quejan de ello. Suelen ser cautelosas e indecisas, 

Eneatipo Seis

El leal



mejor aspecto, los Seis sanos son estables interiormente, seguros de sí 

mismos, independientes, y apoyan con valentía a los débiles e 

incapaces.

Personajes históricos y famosos 
Eneatipo Seis

Tom Hanks
(Actor)

Sigmund Freud
(Médico)

Julia Roberts
(Actriz)

Francisco Franco
(Militar y Dictador)

Richard Nixon
(Político)

José Luis Sampedro
(Escritor)

Diane Keaton
(Actriz)

Meg Ryan 
(Actriz



Son personas optimistas, buscan 

el placer y viven el amor como 

una aventura. Espontáneas, 

versátiles y juguetonas, pero a la 

vez también acarrean problemas 

por ser impulsivas y 

desorganizadas.

El tipo productivo y ajetreado. Los 

Siete son optimistas y 

espontáneos; juguetones, 

animosos y prácticos, también 

podrían tender a abarcar 

demasiado. Constantemente 

buscan experiencias nuevas y 

estimulantes, pero la actividad 

rutinaria los aturde y agota. 

Eneatipo Siete

El entusiasta



mejor aspecto, los Siete sanos centran sus dotes en objetivos dignos, 

son alegres, muy capacitados y muy agradecidos.

Personajes históricos y famosos
Eneatipo Siete

Benjamin Franklin
(Político)

Walt Disney
(Empresario)

Joan Collins
(Actriz)

Bob Marley
(Músico)

Liza Minnelli
(Actriz)

Magic Johnson
(Deportista)

Sarah Ferguson
(Duquesa)

Osho
(Líder Espiritual)



Son personas intensas y no les 

gusta depender de los otros. 

Son seguros de sí mismos, 

fuertes y dominantes. 

Expresan el amor a través de 

la protección y del poder.

Las personas tipo Ocho son 

protectoras, ingeniosas y 

decididas, también piensan 

que deben estar al mando de 

su entorno y suelen volverse 

retadoras e intimidatorias.

Eneatipo Ocho



Normalmente tienen problemas para intimar con los demás. En su mejor 

aspecto, los Ocho sanos se controlan, usan su fuerza para mejorar la 

vida de otras personas, volviéndose heroicos, magnánimos y a veces 

históricamente grandiosos.

Personajes históricos y famosos
Eneatipo Ocho

Sócrates 
(Filósofo)

Madonna
(Cantante)

Golda Meir 
(Ex primera ministra de Israel)

Joseph Stalin
(Político)

Danny de Vito
(Actor)

Martin Luther King
(Activista)

Kathy Bates
(Actriz)

Fidel Castro 
(Político)



resulta más fácil saber lo que 

no quieren que lo que sí 

quieren. Su meta es que todo 

vaya sobre ruedas.

El tipo acomodadizo y humilde. 

Los tipos Nueve son conformistas, 

bondadosos y ofrecen su apoyo, 

pero también pueden estar 

demasiado dispuestos a transigir 

con los demás para mantener la 

paz.

Eneatipo Nueve



y a minimizar cualquier cosa inquietante. Normalmente tienen 

problemas de pasividad y tozudez. En su mejor aspecto, los Nueve 

sanos son indómitos y abarcadores; son capaces de unir a las personas 

Personajes históricos y famosos 
Eneatipo Nueve

Whoopi Goldberg 
(Actriz)

Abraham Lincoln
(Político)

Orson Welles
(Actor)

Carl Gustav Jung
(Médico)

Dalái lama
(Líder Espiritual)

Renée Zellweger
(Actriz)

Carl Rogers
(Psicólogo)

Andrés Iniesta 
(Deportista)


