
El autoconocimiento y el Eneagrama 
Muchos seres humanos a lo largo de la historia han orientado su vida hacia el 
conocimiento, siguiendo el lema socrático que figura en el templo de Delfos: 
"Conócete a ti mismo" y han explorado los valores y caminos que pueden servir de 
ayuda y orientación en el proceso de evolución y desarrollo humano. 

La búsqueda de la verdad es sólo una, los caminos y métodos son muchos, pero 
la verdadera conciencia no depende tanto del camino de búsqueda, de los maestros 
o de los métodos empleados, sino del buscador, del compromiso y entrega al 
trabajo interior que establece consigo mismo y con la vida. 

El eneagrama es un sistema de autoconocimiento cuyo objetivo principal es 
reconocernos y comprendernos a nosotros mismos para empezar un proceso que 
nos permita hacernos conscientes del tipo de personalidad con el que estamos 
identificados, reconociendo las pasiones, fijaciones y patrones de conducta en los 
que estamos atrapados para poder trabajar sobre ellos, soltar y desapegarnos de los 
hábitos repetitivos. 

El eneagrama ofrece un sistema de autoconocimiento y transformación 
profundo y eficaz. Es una herramienta de autoconocimiento, que puede darnos 
claves importantes en el proceso de expansión de la conciencia para reconocer 
nuestros automatismos y patrones de conducta. Cuando miramos de frente nuestro 
ego podemos sentir el dolor de ser "máquinas". 

El reconocimiento de nuestro tipo psicológico no es más que el principio del 
trabajo sobre sí. La personalidad adquirida es el resultado de nuestra herencia 
genética y constitucional y de los condicionamientos sociales que nos exigen una 
adaptación al medio, renunciando al desarrollo de las potencialidades de nuestro 
verdadero ser y, por tanto, perdemos nuestra voluntad y libertad esenciales y 
quedamos atrapados en los automatismos y patrones de conducta propios del tipo 
psicológico, reprimiendo nuestro ser esencial que es básicamente libre, espontáneo, 
creativo, amoroso y compasivo. 

Como dice Don Richard Riso. En “Comprendiendo el Eneagrama”: “El Eneagrama 
es útil de tres maneras:  
- ayudándonos a identificar nuestras fortalezas y debilidades;  
- ayudándonos a saber con claridad cuál será el costo a la larga si inflamos 

nuestro ego y nos apartamos del crecimiento genuino;  
- ayudándonos a saber con seguridad que existe un modo más positivo de vivir. 

Pero, sobre todo, hay un hecho cierto: cambiamos. Avanzamos o 
retrocedemos, pero es imposible permanecer igual. Si nuestro cambio ha de ser 
hacia el crecimiento, debemos aprender a desear lo que es verdaderamente bueno 
para nosotros y tener el valor de no sucumbir a nuestros temores. El conocernos a 
nosotros mismos para saber lo que realmente nos conviene, es nuestra guía más 
segura.” 
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