
DICHOS Y  REFRANES APLICADOS AL  ENEAGRAMA

Recopilación de dichos y refranes enmarcados dentro de los eneatipos del eneagrama. Hemos ido

asignando a cada número unos cuantos de ellos que creemos que tienen que ver con él. 

Dicho esto, es importante incidir en la idea de que los dichos y refranes elegidos no definen al

eneatipo en cuestión, sino que, simplemente, tienen que ver con él (!en muchos casos, con las

ideas locas!) de una forma y otra.
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Prefiero tener tranquilidad a llevar la razón.

Ante todo, mucha calma. 

La pereza es la madre de todos los vicios.

Un hombre con pereza es un reloj sin cuerda.

Ante las injusticias y adversidades de la vida... ¡calma!. 

Una vida feliz consiste en tener tranquilidad de espíritu.

Contra pereza, un palo en la cabeza.
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Más chulo que un ocho.

El que quiera ser líder debe ser puente.

Donde hay patrón, no manda marinero. 

Ojo por ojo, diente por diente. 

A cada cerdo le llega su San Martín. 

Donde las dan las toman. 

El que a hierro mata, a hierro muere. 

Después de la tempestad, viene la calma .

La Justicia es muy cretina, sino mata al que asesina. 

Corazón cobarde no conquista damas ni ciudades.

Ordeno, y mando. 

Caiga quien caiga.

Arrieros somos y en el camino nos encontraremos.

Tener más valor que el Espartero.
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A mal tiempo, buena cara.

Gula y vanidad, crecen con la edad.

Ojos que no ven, corazón que no siente.

Mientras hay vida hay esperanza. 

No necesita abuela.

Amor nuevo, olvida primero.

Corazón que no tiene placer, cagaos en él. 

Más vale un rato de placer que ciento de pesar. 

No hay tal placer como beber y comer.

La vida es breve, hay que disfrutarla tanto como podamos. 

Quien parte y reparte se lleva la mejor parte.

Por la boca muere el pez.

Llenando la barriga, la pena se mitiga.

Tener más cara que espalda.

El primer vaso de vino, abre al segundo el camino.

Donde entra mucho vino, los vicios hacen camino. 

Hecha la ley, hecha la trampa.

Ser el perejil de todas las salsas.

La alegría es don de Dios y bondad del corazón. (7 social)
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El miedo es libre 

En caso de duda, no determines, cosa alguna. 

El miedo guarda la viña. 

Antes de hacer nada, consúltalo con la almohada. 

Más vale prevenir que curar. 

En calma el mar no creas, por sereno que lo veas 

Al miedo no hay que vencerlo, sino convencerlo.

Cuando hay lealtad y franqueza, las cartas sobre la mesa.

La duda es la llave del conocimiento. 

Arrimarse al sol que más calienta.

Temblar como un flan.

No fiarse ni de su sombra.

El cementerio está lleno de valientes.

Soldado que huye sirve para otra guerra.

Más vale malo conocido que bueno por conocer. 

Quien da primero, da dos veces. (6 sexual-contrafófico)

La mejor defensa es un buen ataque. (6 sexual-contrafófico)

La gente miedosa es más peligrosa.  (6 sexual-contrafófico)

Con la audacia se cubren grandes miedos. (6 sexual-contrafófico)

Después de cumplir el deber, el descanso es un placer. (6 social)
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La avaricia rompe el saco. 

La avaricia y la ambición, congelan al corazón.

La palabra es plata y el silencio es oro.

Más vale estar solo que mal acompañado. 

El saber no ocupa lugar. 

Saberse la cartilla.

Un pozo de sabiduría.

En boca cerrada no entran moscas. 

A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

Cada persona es dueña de su silencio y esclava de sus palabras.

Huye de la multitud si quieres tener quietud.
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El que no llora, no mama. 

A más morros, más ganancia.

La envidia acorta la vida. 

La envidia es como el agua salada, cuanto más se bebe, más sed da.

La envidia es serpiente que al que la abriga le muerde.

A perro flaco todo son pulgas.

Sarna con gusto, no pica.

Allí donde el amor se engendra, se engendra también el dolor.

Amor, pocas veces da placer, y muchísimas dolor.

Los placeres por onzas y los males por arrobas. 

A más vivir, más sufrir.

Si no sabes que es el dolor y el sufrir, entonces no sabrás lo que es el amor.

Dale al diablo lo que es suyo: lujuria, envidia y orgullo. 

Ahogarse en un vaso de agua.

Ser un alma en pena.

Quien siembra vientos recoge tempestades. (4 sexual)
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No es oro todo lo que reluce. 

Vanidad de vanidades. ¡Todo vanidad! 

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

El hábito no hace al monje. 

Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Gula y vanidad, crecen con la edad. 

La mentira dura hasta que la verdad florece. 

La arrogancia es el disfraz de la bajeza. 

Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao. 

La verdad si no es entera, se convierte en aliada de lo falso.

Siempre hay falsía en el mucha cortesía.

La mujer del César no solo tiene que ser honrada, también tiene que parecerlo.
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El corazón tiene razones que la razón no entiende.

Noble rancioso, hombre orgulloso. 

Cuando el orgullo camina delante, vergüenza y daño van detrás Amor con amor se cura. 

Amor con amor se paga. 

Allí donde hay pasión, encontrarás amor. 

Cuando el amor es fingido en el aire es conocido. 

Deseo de mujer, todo lo llega a vencer.

Ningún placer es superior al placer de dar.

Vale más ser envidiada que envidiosa.

La generosidad consiste en dar antes de que se nos pida.

La largueza y altruismo, empiezan por uno mismo.

Tener más orgullo que Don Rodrigo en la horca.

No es tan fiero el león como lo pintan.
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Dios retarda la justicia, pero no la olvida. 

Si dices las verdades, pierdes las amistades. 

La práctica perfecciona.

A buen juez, mejor pastor.

Con la vara que midas, serás medido.

La virtud es la razón perfeccionada. 

Alabar lo bueno y vituperar lo malo, justicia es lo que hago. 

La justicia cojea pero llega.

De un hombre iracundo se ríe todo el mundo.

Las lenguas de los criticones son como las patas de las moscas; aterrizan sobre cualquier cosa que 

encuentran.

Orden y medida, pasarás bien la vida. 

Con orden y tiempo todo se hace bien hecho 

Y aun con todo, o a pesar de todo,  lo que está claro es que seguiremos “Cada loco con su tema”;

pero bueno, muchas veces nuestra locura es lo mejor que tenemos y aprender a amarla es un

gran primer paso en la búsqueda del siempre escurridizo YO real.

Artículo escrito por Haiki _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó.
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