
El Eneagrama y las 
Esencias Florales
¿Qué es un eneagrama y 
cuáles son los eneatipos?



El Eneagrama es un sistema de conocimiento de la psique humana que 
combina la sabiduría antigua con la psicología moderna. Básicamente, se 
trata de un mapa del comportamiento que divide en nueve los tipos de 
personalidad existentes. Cada uno de ellos con características, formas de 
pensar, sentir y actuar particulares.

Aunque es muy claro que todos somos únicos, sí compartimos rasgos y 
características comunes. Por poner un ejemplo, existen ojos azules, cafés, 
verdes, grises, miel entre otros, sin embargo, mi azul no es igual al de mi 
vecino, ni el verde de mi tío es igual al de mi padre.

Con base en lo anterior, el tener ciertos modelos mentales o patrones con los 
Eneagrama

nueve prototipos, llamados Eneatipos, que se caracterizan por representar 
una manera propia de comprender el mundo e interpretar la realidad. Cada 
uno de ellos, fue diseñado a partir de los tres centros de inteligencia del ser 
humano que son el mental, el emocional y el instintivo. 

En este descargable, queremos ayudarte a 
descubrir qué Eneatipo se ajusta más a tu carácter, 
comprender sus características y recomendarte las 

mejor las emociones generadas por las 
características propias de tu personalidad. 



Conocer tu Eneatipo te permite entre otras cosas:

Ventajas 
del 
Eneagrama

Elaborar un plan de crecimiento personal ajustado a tus 

necesidades.

Elegir con libertad, tomar decisiones más conscientes y 

aprender a actuar consecuentemente con lo que eres y 

sientes.

Alinear los tres centros de inteligencia para ser 

coherente con lo que sientes, piensas y haces.

Entenderte y aceptarte con tus virtudes y defectos.

Ser más objetivo y compasivo tanto contigo mismo 

como con los otros.

Adquirir un sistema preventivo que te alerta ante 

situaciones potencialmente nocivas. 

Descubrir las luces y sombras de tu personalidad y 

por lo tanto, te ayuda a quitarte máscaras e ideas que 

te impiden llevar una vida de bienestar.

Regresar a tu ser esencial, te da la posibilidad de 

descubrir quién eres realmente y los aspectos que 

debes trabajar para lograr el equilibrio y la conciencia.



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!

Los Eneatipos y sus 
características principales



del Eneatipo

Don Richard Riso y Russ Hudson diseñaron un test, que si respondes a 

conciencia, te permite descubrir cuál es tu eneatipo dominante.  Puedes 

encontrarlo en: 

http://www.testeneagrama.com/web/fullTest.html

Descubrir tu Eneatipo te va a ayudar a entender algunos aspectos de tu 

personalidad y diseñar un plan para desarrollar tus habilidades y trabajar 

en tus defectos con conciencia para así llevar una vida de bienestar 

físico, emocional y mental. ¿Quieres conocer las principales 

características de tu Eneatipo? ¡Sigue leyendo!



Los Eneatipos y su características principales

Eneatipo Características Miedos básicos Los dones Defectos

Racionales
De principios sólidos

Gran autodominio

Humanitario 
Generoso 
Posesivo

Adaptable
Ambicioso 

Consciente de su 
imagen

Intuitivo
Esteta

Ensimismado

Perceptivo
Innovador
Objetivo

Temiendo no tener identidad ni 
importancia personal, tratan a los 
demás con desdén, como si no 

fueran «nadie» y no valieran.

Temiendo ser impotentes, 
incapaces e incompetentes, 

procuran que otros se sientan de 
esa manera.

Temiendo carecer de apoyo y 
orientación, socavan los sistemas 

de apoyo de otros,
tratando de aislarlos de alguna 

forma.

Temiendo estar atrapados en el 
sufrimiento o en algún tipo de 

privación, causan
sufrimientos y hacen sentirse 

desvalidos a los demás de 
diversas formas.

Temiendo que otros les hagan 
daño o los manipulen, infunden 

ese mismo miedo a
los demás con amenazas 

beligerantes.

Dominante
Posesivo y manipulador

Dependiente de los 
demás 
Egoísta

Mucha energía 

Generosidad 
Servicialidad Empatía

Adictos al trabajo
Egocentrismo

Vanidad

Temiendo ser malos, corruptos o 
defectuosos en algún aspecto, 

destacan la maldad, la corrupción 
o los defectos de los demás.

Temiendo no ser deseados ni 
amados, hacen sentirse indignos 

de amor, generosidad o 
atención a los demás.

Temiendo ser inútiles y no valer 
nada, hacen que otros se sientan 

inútiles tratandolos con 
arrogancia o desprecio.

Crítico
Perfeccionista
Reprimen la ira

Honestidad

Sensible
Depresivo

Culpa

Creatividad
Originalidad 

Sensibilidad ante la 
gente.

Pensar lógico 
Sintetizar 

Dar sentido a 
todo

Fidelidad
Lealtad 

Responsabilidad 
Rectitud

Inseguridad
Preocupación 
permanente

Inseguro
Negativo

sus emociones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

Encantador 
Responsable 

Defensivo

Optimista
Hábil

Impulsivo

Optimista
Hábil

Impulsivo

Tendencia a los 
excesos
Rebelde

concentrarse

Reforzador positivo
Ver el lado bueno

Orgullosos
Agresivo

Dominante

Fortaleza
Ser directo
Ir al grano.

Temiendo sufrir la pérdida de 
contacto con otros, se 

«desconectan» de los demás 
para hacer que sientan que han 
perdido la conexión con ellos.

Receptivo 
Tranquilizador 
Complaciente

Distraído
Falta energía

Apático

Tranquilidad Relativismo 



Las Esencias Florales son 

preparados vibracionales que 

combinados con agua mineral 

conservan las cualidades energéticas 

curativas. Por lo anterior, te ayudan a 

aclarar la mente y controlar las 

emociones, no desde los síntomas 

sino desde las causas que las 

originan, por lo que son un excelente 

apoyo para tratamientos tanto rápidos 

como permanentes.

Esencias Florales 
recomendadas 
para cada Eneatipo



El perfeccionista

Eneatipo Descripción Caracteristicas Compuesto Sistema Floral

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.

Se aseguran el amor de los 
demás ofreciendo ayuda 
ilimitada. Son personas 
generosas, amistosas y 

abnegadas. Buscan intimar 
con los demás para sentirse 

necesitadas

Quieren ganarse presumiendo 
de sus éxitos. Son personas 

seguras de sí mismas, 
atractivas y encantadoras así 

como ambiciosas, 
competentes y enérgicas.

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. 

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.

Crítico Yellow Wuisplid Australianas (Bush)

Perfeccionista Agua de Roca Bach

Reprimen la ira Chamomile California (FES)

Egoista

Dominante

Posesivo y 
manipulador

Dependiente de 
los demás

Bush Gardenia

Gymea Lily

Corazoncillo
Compuesto

Red Grevillea

Australianas (Bush)

Australianas (Bush)

Australianas (Bush)

Mezcla

El ayudador

EgocentrismoEl triunfador

Adictos al trabajo Olmo (ELM) Bach

California (FES)

California (FES)

Larkspur California (FES)

Vanidad

El individualista

El Investigador

Inseguro

Negativo

Violeta Compuesto Mezcla

Mezcla

Mezcla

Mezcla

Aura Spray

sus emociones Dragón Andreas Korte (PHI)

Sensible

Depresivo

Culpa

Mostaza Compuesto

Golden Yarrow

Pino Compuesto

corresponden a tu Eneatipo.



Si deseas conocer más sobre la gestión de las emociones 
desde una mirada holística, te invitamos a leer nuestro artículo 
“La gestión de las emociones desde una mirada holística” 

Eneatipo Descripción Caracteristicas Compuesto Sistema Floral

Son leales, pero cuestionan el 
amor y desconfían de un futuro 

mejor. Las personas de este 
eneatipo están muy orientadas a 
la seguridad y pueden adoptar 

actitudes defensivas. Son 
nerviosas e indecisas.

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.

Son personas intensas y no les 
gustan depender de los otros. 

Son seguros de sí mismos, 
fuertes y dominantes. Expresan 

el amor a través de la 
protección y del poder.

resulta más fácil saber lo que no 
quiere que lo que sí quiere. Son 

personas conformistas y humildes, 
tienden a minimizar cualquier 

situación. Lo que quieren es que 
todo vaya sobre ruedas.

Australianas (Bush)

Australianas (Bush)

El Leal

Inseguridad Baby Blue Eyes California (FES)

California (FES)

California (FES)

Preocupación 
permanente

Crowea

Oregon Grape

El Entusiasta

California Poppy

Kapok BushApático

Falta energía Olivo Compuesto Mezcla

MezclaDistraído Romero Compuesto

Australianas (Bush)

Australianas (Bush)

Australianas (Bush)Gymea LilyOrgulloso

MezclaDragón CompuestoAgresivo

Dominante Gymea Lily

Tendencia a los excesos

Rebelde

concentrarse
BachGenciana

Red Helmet Orchid



www.QUANTAsalud.com 

@QUANTA_salud QUANTA Farmacia Homeopática 

Conoce nuestros productos en:

¡En QUANTA, queremos escucharte y apoyarte! 

Conéctate con nosotros a través de Facebook e Instagram 

para recibir consejos y recordatorios que te ayudarán a 

gestionar correctamente las emociones para llevar una 

vida de BIENESTAR.


