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Eneatipo 8  

El tipo poderoso, dominante, seguro de sí mismo, decidido, voluntarioso, el líder, el protector, el 

inconformista, la roca, el mandón, el energético, el organizador, el fuerte, el justiciero.  

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 8 SI NO 

1.- Suelo tomar la iniciativa cuando quiero algo y me mantengo firme en mi 
propósito por conseguirlo.  

  

2.- Me percibo a mí mismo como una persona fuerte y justa, capaz de ayudar a los 
demás.  

  

3.- Soy capaz de captar los puntos débiles de los demás y utilizarlos para 
defenderme si me siento atacado.  

  

4.- Sé que puedo ser un buen líder, respetado y apreciado por los demás.   

5.- Me es fácil defender mis derechos y expresar mi malestar e insatisfacción 
cuando es necesario. 

  

6.- Cuando algo me gusta, más de lo mismo me parece genial.   

7.- Me considero una persona fuerte que sabe expresar lo que piensa.    

8.- Suelo percibir la vida como una lucha y pelear muy bien.   

9.- Creo que hay demasiadas personas susceptibles en éste mundo.    

10.- Puedo detectar fácilmente inconsistencias en los argumentos de los demás.   

11.- Suelo tener mucha energía y me gusta disfrutar intensamente.   

12.- me cuesta expresar mi lado cariñoso, sensible y tierno.   

13.- Algunos me tachan de agresivo y demasiado directo.   

14.- A menudo disfruto con las situaciones donde pueda demostrar mi fuerza y mi 
habilidad.  

  

15.- Me gusta participar en enfrentamientos y duras discusiones, sobre todo 
cuando sé que tengo la razón. 

  

16.- Mi seguridad y gran confianza personal es tomada por los débiles como 
arrogancia y prepotencia.   

  

17.- Suelo trabajar mucho y sé cómo conseguir las cosas.   

18.- Me gusta que quede bien en claro que soy yo el que está al mando.   

19.- En general, no suelo dedicar mucho tiempo a la interiorización y la 
introspección, prefiero ceñirme a los hechos concretos.  

  

20.- No creo en la suerte ni el destino, considero que cada uno de nosotros se crea 
su propio camino. 

  

  

Nota: Para contestar este cuestionario marca SI, si estás absolutamente de acuerdo con la 

afirmación y NO si estás algo de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Si marcaste 15 o más 

casillas bajo el SI, entonces es bastante probable que tu Eneatipo sea el número 8.  

NOTA: Tomados del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 
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Eneatipo 9 

El tipo indolente, modesto, tranquilizador, agradable, satisfecho, optimista, reconciliador, 

consolador, nadie especial, paciente, pacifico, apático, mediador, olvidadizo, conformista.  

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 9 SI NO 

1.- Me resulta fácil comprender los puntos de vista y opiniones de los demás.   

2.- Suelo tener una vida bastante calmada y tranquila.   

3.- Disfruto haciendo mis labores cotidianas.    

4.- Opino que la gente se preocupa en exceso por algunas cosas; para mí todo 
tiene un punto de vista positivo. 

  

5.- Me considero una persona paciente y muy tratable.   

6.- Necesito dormir bien y respetar mis horarios de descanso.    

7.- Tengo una gran necesidad de armonía y paz, que en ocasiones me lleva a negar 
algunos problemas.  

  

8.- A menudo siento que me falta entusiasmo y motivación para hacer cosas 
nuevas y aceptar desafíos.  

  

9.- Tengo dificultad para establecer prioridades, a veces me distraigo haciendo 
cosas cotidianas y me olvido de las cosas importantes que hay que hacer.  

  

10.- Suelo ser más bien pasivo, lo que ha de ser será, por más empeño que yo 
ponga en su contra. 

  

11.- Me resulta difícil tomar partido por algo, puedo ver todas las ventajas e 
inconvenientes en un problema. 

  

12.- La mayoría me considera de comportamiento tranquilo y pacífico, pero por 
dentro puedo sentirme con ansiedad. 

  

13.- No me gusta trabajar bajo presión y con fuertes expectativas sobre mi 
desempeño.  

  

14.- Soy bastante diplomático a la hora de decir algo que no me agrada.    

15.- Me es muy difícil conectarme con mi rabia, prefiero ocultarla o liberarla de 
manera indirecta.  

  

16.- Soy capaz de identificarme tanto con el otro que me es difícil reconocer mis 
propias necesidades. 

  

17.- Tiendo a quitarme importancia: no me gusta llamar la atención ni sobresalir.    

18.- Suelo ser capaz de relajarme y disfrutar.   

19.- Procuro buscar la forma más cómoda de hacer las cosas, me gustan mis 
rutinas. 

  

20.- A menudo me siento más conectado con la gente que me rodea que conmigo 
mismo.  

  

 

Nota: Para contestar este cuestionario marca SI, si estás absolutamente de acuerdo con la 

afirmación y NO si estás algo de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Si marcaste 15 o más 

casillas bajo el SI, entonces es bastante probable que tu Eneatipo sea el número 9.  

NOTA: Tomados del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 
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El tipo racional, idealista, de sólidos principios, determinado, controlado, controlador, 

perfeccionista, el maestro, el cruzado, el moralista, el organizador, el reformador.  

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 1 SI NO 

1.- Las manifestaciones de ira me parecen poco afortunadas, si bien de tanto en 
tanto no puedo controlarme. 

  

2.- Usualmente me molesta que las cosas no resulten como yo creo que deberían 
resultar.  

  

3.- Con frecuencia me enfado conmigo mismo por saber que puedo hacer las cosas 
mejor de como las hago.  

  

4.- Un pequeño error puede nublar la satisfacción que el trabajo en su conjunto 
me podría dar.  
 

  

5.- ¿Por qué hacer las cosas sólo bien, si las puedo hacer perfectas?   

6.- Normalmente, me cuesta encontrar tiempo para relajarme y pocas veces tengo 
espacio para la diversión y la alegría.  

  

7.- Me comporto de forma autocrítica y suelo también criticar a los demás.    

8.- Pienso y evalúo mucho mis decisiones, sobre todo si aplican cambios en mi 
vida.  

  

9.- La honradez para mí es una virtud esencial.   

10.- No me gusta enojarme, pero en ocasiones no puedo evitar que la falta de rigor 
de los demás me enfurezca.  

  

11.- Actuar de forma correcta es básico en mi vida cotidiana. 
 

  

12.- A menudo siento que la labor por realizar es mayor que el tiempo que tengo 
para llevarla a cabo.  
 

  

13.- Empleo mi tiempo con toda la responsabilidad y dedicación que puedo.    

14.- Tener las cosas bajo control me tranquiliza.   

15.- Para mí es fácil ser y comportarme como una persona escrupulosa en el 
detalle.  

  

16.- Me son afines las causas que me promueven la justicia, moralidad y ética.   

17.- Tengo una escala de valores claras y precisas, no suelo confundirme con lo 
que es correcto e incorrecto. 

  

18.- Generalmente, me siento arrastrado a buscar el perfeccionamiento propio y 
ajeno en todo lo que llevo a cabo.  

  

19.- Tengo la creencia de que debo hacer bien las cosas para que los demás me 
aprueben. 

  

20.- Me frustra que los demás no comprendan lo que les digo, si así fuera, sus 
vidas marcharían mucho mejor.  

  

Nota: Para contestar este cuestionario marca SI, si estás absolutamente de acuerdo con la 

afirmación y NO si estás algo de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Si marcaste 15 o más 

casillas bajo el SI, entonces es bastante probable que tu Eneatipo sea el número 1. NOTA: Tomados 

del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 
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