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ENEAGRAMA

Eneagrama = nueve líneas. 

 

El Eneagrama describe, a grandes rasgos, nueve tipos de

personalidad, cada uno de los cuales cuenta con un modelo

mental propio.

 

El origen del Eneagrama , quizá pueda provenir del estudio

geométrico de ciertas propiedades de los números (los 22

Números Mayores, aquellos que debieran ser objeto de la

numerología)... pues éste era el único método accesible a los

"antiguos" ya que todavía no se habían desarrollado

completamente las herramientas algebraicas y "decimales" que

permitieran un análisis completo.

 

Eurosigma  Consultores

La figura del eneagrama está formada por
tres partes: un círculo circunscrito a dos

líneas polígonales, un triángulo equilátero
interno y una línea polígonal

autointersectante con 6 vértices 
(y 3 puntos dobles)



Componentes

Este estudio geométrico está basado en tres elementos clave:

 

Círculo (símbolo de la Eternidad),

Ley de Tres (para la creación)

Ley de Siete o de la Octava (para el funcionamiento de lo creado).

 

El conocimiento de estas leyes y su aplicabilidad es decisivo para comprender

el mecanismo del eneagrama. 

 

El traspaso de oriente a occidente de la doctrina del eneagrama es principalmente obra

de George I. Gurdjieff y sus seguidores. Pero también Borís Muraviev, en forma

independiente, expone el sistema del Eneagrama en el marco de la doctrina y la

tradición de la ortodoxia oriental. El ámbito en el que Muraviev desarrolla el eneagrama,

es mucho más amplio que aquel que le dieran los seguidores de Gurdjieff.

 



Tipos de personalidad según el Eneagrama

Eneatipo 1: Quiere ser perfecto.      

 

Eneatipo 2: Necesita amor.

 

Eneatipo 3: Necesita valoración.

 

Eneatipo 4: Necesita atención.

 

Eneatipo 5: Teme expresar sentimientos.

 

Eneatipo 6: Teme tomar decisiones.

 

Eneatipo 7: Teme sufrir.

 

Eneatipo 8: Quiere tener el control.

 

Eneatipo 9: Quiere evitar el conflicto.

Se siente imperfecto. Deberá aprender a aceptarse tal y como es.

 

No se quiere a sí mismo. Deberá aprender a atener sus propias necesidades emocionales.

No se valora a si mismo. Deberá aprender a valorarse por quién es, en lugar de por lo que hace, tiene o consigue

No se ve a si mismo. Deberá aprender a interesarse más por los demás

Incapacidad de relacionarse emocionalmente. Deberá encontrar un equilibrio entre sus pensamientos y emociones 

Falta de confianza en sí mismo. Deberá transformar el miedo en coraje,y asumir consecuencias.

Se siente vacío. Deberá aprender a no evadir sus emociones.

No quiere ser herido. Deberá aceptar su vulnerabilidad y soltar el control. 

No sabe lidiar con el enfado de otros. Deberá transformar su pereza en proactividad




