BASE

POSITIVO

NEGATIVO

RECURSOS

TRABAJO

Cariñoso,
agradable,
empático.
Busca
complacer

Hipersensible
a la crítica,
sufre si no es
valorado.
Hiperexpresiv
o hacia afuera

Sensible,
compasivo,
empático

atención a
los propios
sentimiento
s

Música melancólicao romántica. A la moda, se
maquillan o perfuman, aspecto cuidado. Sociables,
extravertidos o tímidos por rechazo.Complaciente,
seductor. Tono suave, melódico, buscando
aprobación, condicionales. No expresa rabia por
miedo rechazo

PENSADOR

Complacer,
ser perfecto,
exitoso poco
divertido

Sobreadaptad
o, acaparar
éxitos y
ocultar
sentimientos
no puede
fallar

Responsabilid
ad,
organización,
lógico, gestión
información,

permisos y
la confianza

Organizados, sistemáticos. Clásicos e impecables,
tonos oscuros. Educado, lógico, puntual, análisis y
síntesis, eficaces, directivos. Siguen las reglas/ley.
Cuesta conectar mundo emocional. Sonríen por
educación. Rígida, frialdad. Por consiguiente, es
decir. Celosos de su espacio, enumeran usando los
dedos de la mano

LUDICO,
REBELDE

Tenaz sus
necesidades
, conflicto
autoridades

Rebelde,
testarudo.
Culpa otros de
los conflictos y
resultados
negativos

Espontaneida
d, creatividad,
diversión,
personas
lúdicas

no
proyectar
frustración,
responsabili
zarse,
confiar

Creativos, espontáneos, lúdicos, divertidos ser
diferentes. Estilo original. Revolucionarios, sensibles
voluntariosos dinámicos humor fino. Odian las rutinas.
se frustran refunfuñan. Colores fuertes. Pasotismo, no
toman responsabilidad, contradicen, dicen lo que
piensan sin censurar ni criticarse

PROMOTOR

Promotores,
todos sacan
resultados
positivos

Manipulador,
el otro es un
instrumento

Adaptación,
liderazgo,
directivos,
activos

Cuidadosos
con los
otros

Ejecutivos, poco reflexivos, eterno presente, no
consideran sus emociones ni las de otros, no
vínculos, superficiales, persuasivos, dinámicos,
carismáticos, firmes, competitivos, necesidad acción,
oportunistas, magnéticos, éxito y ostentación.
Dominantes, el otro es un instrumento, leales si más
fuerte. Asertivo y directo

Se aísla, le
dejarán solo

Imaginación,
reflexionar,
dirigible, rico
mundo interior

Tan
cuidadoso
de sí mismo
como de los
demás

Introversión, análisis profundos, imaginación,
tranquilidad, tímidos, en las nubes, uno a uno, poco
contacto físico, pocas palabras, observador,
educados, pensador a largo plazo, creadores, viste
discreto y cómodo, no preocupa aspecto físico,
comunicación clara y directa. Dificultad pasar a la
acción, obedecen normas, les gusta rutina, sin vida
afectiva, no les gusta la prisa o mucha intimidad

Suspicaz,
desconfía

Observador,
ideas propias,
principios,
concienzudos,
con capacidad
si les gusta

Cuidadoso
de sí mismo
y no agredir
a los otros

Concienzudo, dedicado, leal, comprometido, desea
convencer e influir, lenguaje altivo y abstracto,
imperativos, presente y futuro, opinión en grandes
temas, expresan principios y valores, debate enfático,
empáticos, convencidos, sentenciosos y fáciles de
herir, serio poco sonreír, erguido, mundo afectivo
controlado les cuesta expresión afectiva, correctos,
cumplen reglas.

EMOCIONAL

REFLEXIVO

INTEGRO,
Escéptico
brillante

Cuida para
que le
cuiden

Atento,
vigilante

RASGOS Y ACTITUDES

PREGUNTA

IMPULSOR

SEGUNDO A
SEGUNDO

MALA
GESTIÓN A
DIARIO

MASCARA

MUNDO

Ser
perfecto
(para otro)

Emplea grandes
palabras,
explica
demasiado,
sobre cualifica

Ser
perfecto
(para mi)

Palabras
grandiosas, que
los otros sean
perfectos,
preguntas
complicadas

¿Soy
aceptable tal
y como soy?

Complace

Se sobre
adapta, no
asertivo, no pide
directamente

dubitativo al
tomar
decisiones

¿Estoy vivo?

Sé fuerte
(para otro)

Las cosas o las
personas se
hacen cargo de
sus emociones

Se retira, da
vueltas a las
cosas

Esfuérzate
(para otro)

No responde
directamente,
invita a otros a
hacer o pensar
por el

Delega
inapropiadam
ente

Quejica

Mundo Interior

Se fuerte
(para mí)

Tú cuando
quiere decir yo,
invita a otros a
creer que no
están al control
de sus
emociones.

Que los
demás se
defiendan.

Atacante

valores

¿ Soy querido
y digno de
amor?

¿Soy
competente?

¿Existo?

¿Soy digno
de confianza?
¿Leal?

No delega

Se fija en lo
equivocado,
no en lo
correcto

Quejica

A través de la
emoción, la
intuición y las
sensaciones

Atacante

Buena
adaptación a
la realidad
desde los
pensamientos
e
informaciones
objetivas

Culpabilizador

a través de
sus
reacciones
ante él. más
en la reacción
que en la
acción

Culpabilizador

Desde sus
necesidades

