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Descubriendo mis Fortalezas: En Busca del Gran Tesoro

Presentación
El crecimiento personal y el desarrollo humano
son procesos que se van haciendo consciente en la
adolescencia, juventud y adultez. La evolución de la
persona se hace en todos los sentidos, la diferencia entre
unos y otros es el estado consciente de lo que sucede,
pues, se puede ir por la vida sin ganar elementos que
permitan tener la mejor versión de sí mismo, aceptándose
y valorándose. Es por esta razón la importancia de
brindarte espacios para la formación que contribuyan al
desarrollo del SER.
Este módulo titulado “Descubriendo mis fortalezas:
En busca del gran tesoro” pretende, a través, de una
experiencia vivencial acompañarte y conducirte a un viaje
hacia tu mundo interior. Conocerte a ti mismo es el primer

paso para vivir a plenitud la propia existencia, el encuentro
con otros y con el mundo que te rodea y así convertirte en
el líder que quieres y puedes llegar a ser. Explorarte es
una aventura a la que todos estamos invitados, pero que
pocos nos tomamos el tiempo para hacerlo y le vamos
entregando el poder a otros para que sean ellos quienes
nos definan de primera mano.
La versión de lo que somos es producto de todo lo
vivido en nuestra historia y se ha construido en contacto
con las personas significativas que hemos encontrado
en ese camino. Esa versión siempre puede mejorarse,
pulirse, ampliarse. Te invitamos a participar de manera
activa y consciente en este recorrido permitiéndote
explorar nuevos horizontes para tu desarrollo personal.

“…vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti…”
Il divo - Heroe https://www.youtube.com/watch?v=2e-KLIIQXK4

Contenidos y Competencias
En esta cartilla encontrarás los siguientes contenidos y competencias que iremos desarrollando con herramientas que
te facilitaran recorrer este proceso de aprendizaje para tu formación como Líder Juvenil.

Contenidos

Competencias

*Autoestima
*Autoconcepto
*Sistema de creencias
*Personalidad. Desarrollo y Tipos
*Historia Personal
*Resiliencia
*Mi Yo Real y mi Yo Ideal

El Valor
del
“YO”

Aspectos claves del módulo
Conocerse a sí mismo es un paso fundamental para vivir a plenitud la propia existencia,
el encuentro con otros y con el mundo que nos rodea.
El concepto que se tiene de sí mismo es una construcción propia de la historia de vida.
La versión de uno mismo se puede ampliar, pulir y modificar.
Al ser consciente de la personalidad que se posee es más fluido potenciar las capacidades y
minimizar las limitaciones.
Conociéndose a sí mismo es posible proyectarse mejor en la vida y vivir las circunstancias de
la misma con una mejor actitud.
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La Autoestima
Es la percepción evaluativa de uno mismo.
Es natural pensar en sí mismo y evaluarse. Los seres humanos desarrollamos una autoestima
suficiente o deficiente, positiva o baja, aunque no nos demos cuenta.
Importa desarrollarla de la manera más REALISTA y POSITIVA posible y que nos permita
descubrir nuestros recursos personales, para apreciarlos y utilizarlos debidamente, así como
nuestras deficiencias, para aceptarlas y superarlas en la medida de nuestras posibilidades.

Las Bases de La Autoestima
a) El Autoconcepto: Imagen que una persona tiene acerca de sí misma y de su mundo personal.
En dos áreas: como una persona hábil capaz de valerse por sí misma y como una persona social,
capaz de relacionarse socialmente con otras personas.
b) La Autoaceptación: Sentimiento de poseer un yo del que no tienes que avergonzarte ni
ocultarte; implica una disposición a rechazar la negación o desestimación sistemática de cualquier
aspecto del sí- mismo.

NO te dejes etiquetar...

¿Sabías qué...?

NO somos mercancía

GRITÓN

FLOJO

TONTO

LLORÓN

NO a las etiquetas!!

LENTO

¿Quieres saber más del Efecto Pigmalion?

https://www.youtube.com/watch?v=6SmX8sigF2c

LO QUE PENSAMOS SE HACE
REALIDAD… EFECTO PiGMALIÓN
Cuando nuestras expectativas positivas o
negativas con respecto a una persona determinan
nuestra relación y comportamiento hacia ella,
influyendo en su autoestima a eso se llama el
“efecto Pigmalión”. La creencia que se tiene
sobre una persona puede influir en su rendimiento.
Existe una relación entre expectativas que hay
sobre los jóvenes y el rendimiento que se obtenga
de ellos.
¿Has tenido alguna influencia de adultos
u otros jóvenes que modifique tú
rendimiento?

La Autoestima influye en la Vida Cotidiana
1. En todos los pensamientos, sentimientos y actos que llevamos a cabo.
2. Sobre el comportamiento.
3. En el aprendizaje.
4. En las relaciones y recibe también la influencia de éstas.
5. En la creación y la experimentación.
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Síntomas de una persona con baja autoestima
1. Aprende con dificultad, ya que piensa que no puede o
que es demasiado difícil.
2. Se siente inadecuado ante situaciones vivenciales y de
aprendizaje que considera que están fuera de su control.
3. Adquiere hábitos de crítica a los demás, de envidia y
descontento desde un espacio de victimismo.
4. Cuando surgen problemas echa la culpa a las
circunstancias y a los demás y encuentra siempre
excusas para sí mismo.
5. Se acobarda ante la posibilidad de crítica de los
demás.
6. Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado
habitual de insatisfacción consigo mismo.
7. Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentirse
fácilmente atacado y experimentar sentimientos
pertinaces contra sus críticos.
8. Indecisión crónica, no tanto por falta de información,
sino por miedo exagerado a equivocarse.
9. Deseo excesivo de complacer; no se atreve a decir
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“no” por temor a desagradar y perder la benevolencia del
peticionario.
10. Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer
“perfectamente”, sin un fallo, casi todo cuanto intenta, lo
cual puede llevarle a sentirse muy mal cuando las cosas
no salen con la perfección exigida.
11. Culpabilidad neurótica: se condena por conductas
que no siempre son objetivamente malas, exagera
la magnitud de sus errores y delitos y / o los lamenta
indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo.
12. Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, que le
hace estallar fácilmente por cosas de poca monta.
13. Actitud supercrítica: casi todo le sienta mal, le
disgusta, le decepciona, le deja insatisfecho.
14. Tendencias depresivas: tiende a verlo todo negro,
su vida, su futuro y, sobre todo, a sí mismo; y es proclive
a sentir una inapetencia generalizada del gozo de vivir y
aun de la vida misma.
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Lee detenidamente el poema de Virginia Satir
que se presenta a continuación:
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Después de hacer la primera lectura que te familiariza con el texto, vuelve a leerlo pero en esta oportunidad
para subrayar palabras, frases que te digan algo a ti, a tu vida. Si deseas la puedes resaltar con tu color favorito.
Luego de hacer esto, pregúntate: Esto que dice la autora, ¿Me sirve? ¿Para qué? ¿Qué le revela a mi vida
esta lectura? Cuando termines de reflexionar con las preguntas generadoras, te invitamos a construir tu propio
poema donde dejes ver qué es para ti la Autoestima.
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Revisando el Autoconcepto
Las incongruencias que a diario vives en función
de lo que eres y lo que quieres ser, maltratan tu
Autoconcepto. Generando inconformidad y modos de
relacionarte contigo mismo y con los demás. De allí la
importancia de hacer consciente lo que piensas de ti,
¿Qué concepto tienes de tu persona? Puede suceder
que desde tu Yo ideal te estés imponiendo metas que
desde su concepción ya tienden a ser inalcanzables o
irrealizables. Esto a su vez contribuye a que ejerzas
exigencias o valoraciones muy duras hacia tu propia
persona y a pesar de eso no llegas al nivel deseado.
Cómo saber si el Autoconcepto está lastimado.
Presta atención y reflexiona en torno a lo siguiente:

Lo bueno que pienso de mi:

¿Qué pensamientos sobre ti mismo
vienen a tu mente en este momento?
Lo malo que pienso de mi:

Establece una comparación entre las dos
renglones anteriores, ¿Cuál tiene mayor
peso? ¿Qué te dice eso?
Siempre existe la tentación de mirarnos con los
ojos de la crítica antes que los ojos del amor, así que
si tus lista de cosas malas es más larga, comienza a
preocuparte por cambiar esa mirada que le estas dando
a la que debería ser la persona más importante para ti,
es decir Tú misma. Revisa que situaciones de tu “Historia
de vida” te han llevado a tener esos pensamientos sobre
ti mismo.
Si por el contrario, los pensamientos buenos sobre
ti son abundantes y sobre pasan los malos te invito a
que le impongas a cada pensamiento malo uno de los
buenos así les restarás fuerza, los opacarás. De igual
manera busca en tu “Historia de vida” todo aquello
que te ha ayudado a mantener sano tu autoconcepto.
Recuerda registrar tus descubrimientos e impresiones.

“Mientras mayor es la lucha, más glorioso es el triunfo…”
“El Circo de las Mariposas” Te invitamos a ver
https://www.youtube.com/watch?v=looUBhyZtOs
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Desarrollo de la Personalidad
La personalidad es el conjunto de características que conforman a una persona: Pensamientos, sentimientos y
conductas, esta se forma gracias a todos los acontecimientos de la vida. Hay estudios sobre el aporte de la herencia
al respecto y el psicoanálisis habla de la importancia de los primeros 7 años de vida en el ser humano que marcan
significativamente la configuración de esa personalidad. En estos primeros años de vida es donde se establecen los
mecanismos de defensa y los sistemas de creencias que potencian o detienen el desarrollo de la persona.
Te presentamos diez mecanismos para identificarlos en caso de que se presentaran en tu vida. Te invitamos a
revisarlos y sustituirlos por un pensamiento positivo para contrarestarlos. (Ejercicio tomado y adaptado del manual
de Taller de autoestima para adolescente).

Mecanismo

Definición

Frases Típicas

Hipergeneralización

Sacar conclusiones generales incorrectas de
un hecho o detalle concreto

Todo el mundo..
Siempre...
Nadie...

Designación global

Hacer afirmaciones simplistas que dan una
visión distorsionada de uno mismo

Soy un...
Soy muy...

Filtrado negativo

Ver las cosas fijándose sólo en lo negativo

Esto está mal... y esto...
y esto... y esto...

Pensamiento
polarizado o
Maniqueo

Ver las cosas como enteramente buenas
o enteramente malas

Soy totalmente...
Es totalmente...

Autoacusación

Sentirse culpable de todo, sea responsable o
no de lo ocurrido

No sé cómo, pero lo tenía
que haber evitado...
Siempre lo estropeo
todo...

Personalización o
autoatribución

Sentir que lo que sucede alrededor siempre
está en relación con uno mismo.

Seguro que se refiere
a mí...
Lo ha dicho por mí...

Proyección

Creer que los demás ven las cosas
como uno mismo.

Por qué no hacemos esto,
a mi hermano le gusta...
Tengo frío, ponte un
jersey...

Hipercontrol

Pensar que todo está bajo nuestro control.

Puedo con todo...

Hipocontrol

Pensar que nada está bajo nuestro control

No puedo hacer nada...
Pasará lo que tenga que
pasar...

Razonamiento
emocional
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Usar sentimientos, prejuicios, simpatías
o antipatías para valorar la realidad

No me cae bien, luego lo
hace mal...
Es guay, luego está bien...

mis Fortalezas: En Busca del Gran Tesoro

A continuación se presentan varios casos para que identifiques los mecanismos
de defensa utilizados y el pensamiento que debes programar
para hacer un cambio positivo
Pensamiento indicado:

He derramado sobre mi compañera
Sofía un vaso de jugo en una fiesta.
Soy un torpe, estropeo todo.
Mecanismo:

He suspendido tres asignaturas.
Nunca conseguiré aprobarlas. Los
profesores me tienen manía. Por
más que haga, no saldré del pozo.
Mecanismo:

Pensamiento indicado:

Pensamiento indicado:

Carmen no se ha callado mi secreto.
No se puede confiar en nadie. Todo
el mundo me engaña.
Mecanismo:

Venciendo los Pensamientos erroneos
Romper con el pensamiento sirviéndose de palabras o frases contundentes como: no, mentira, calla, para con
esta basura, no es verdad...
Desenmascarar el mecanismo.
Análisis realistas que tengan en cuenta toda la realidad y sus distintos matices.
Pensamientos positivos, viendo el lado bueno de las cosas.
Autoafirmar nuestra propia valía y nuestras posibilidades de forma realista y optimista. Claves para incrementar
tu resiliencia.
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Revisando la Historia Personal
Para seguir observando la realidad se propone un ejercicio personal e iniciar la recuperación
de La Historia de Vida, para ello se muestra el siguiente cuadro.

Año/Edad

Situación o
experiencia
que me marcó

Personas
significativas
que estuvieron
presentes

Sentimientos que me
produce esta situación

Qué aprendizaje
me dejó

•••••••••••••••••••••••••••

¿SABÍAS QUE?
En situaciones de crisis o frente a las adversidades
que te presenta la vida puedes asumir una actitud
y acción de aprendizaje y que te impulse a crecer
y superar los problemas, reinventarte y conseguir
nuevos caminos. Esto es lo que se conocer como
“RESILIENCIA”.

•••••••••••••••••••••••••••
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Elige una persona
con la que quieras
compartir
tu historia...

Te recomendamos:
Crea oportunidades:
La gente con mentalidad resiliente sabe
propiciar que los hechos que le interesan
sucedan. Siempre descubren nuevos
márgenes de maniobra. Actúa, pues,
independientemente y confía en tus
decisiones, pero acepta también la ayuda
de los demás si tú no puedes hacerlo todo.
Descubre en qué personas puedes
confiar. Las oportunidades pasan
muchas veces por delante de
tus narices. ¡Procura tener
tus fosas nasales siempre
despejadas!
Desarrolla tu
fuerza interior:
frente a cualquier
adversidad, evita perder
la esperanza. El auténtico
poder es, como se sabe,
“querer”. Un factor más
importante que la inteligencia,
la fuerza física o la riqueza.
Una actitud que puede
transformar tu sufrimiento en
rabia de vivir. La gente con alto
cociente de adversidad siempre
está dispuesta a hacer lo que
sea necesario para superar los
obstáculos con los que tropieza,
sin importar dónde se originaron los
problemas.

Sé positivo y cambiará el rumbo de tu
vida:
Nadie puede cambiar el mundo, pero
sí puedes cambiar la forma de verlo.
Si ves el lado positivo de las cosas,
darás la vuelta al infortunio. Aunque
las consecuencias negativas existan,
transformarás la realidad y
encontrarás soluciones.
¡Nadie conoce sus propias
fuerzas si no se ha enfrentado
a la adversidad!

Sigue tus corazonadas:
Nuestro consciente es
limitado, pero el inconsciente
compara la adversidad actual
con pasadas experiencias
y encuentra similitudes que
iluminarán tus decisiones. Escucha
tu voz interior. ¡Habla tu mismo
idioma!

Relativiza los hechos:
Percíbelos desde otras perspectivas. Distánciate de ellos. Recuerda al maestro Chomsky:
“Ser emperador o pirata depende de la cantidad de barcos que uno tenga” En muchos
problemas, la gente está tan preocupada por culpar de ellos a los demás, que se olvidan de
buscar la solución.
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Trabajando en una nueva versión de mi mismo
Produce los frutos de tu propio árbol
“Todo ser humano está dotado de la capacidad de
transformarse internamente, de modificar su manera de
pensar y de vivir. La herencia o nacimiento biológicos nos
dan el ser; pero no el modo de ser.
Todos tenemos una misión que cumplir con la vida. El
problema surge cuando uno ignora cuál es su misión y se
dedica a ser como los demás, a hacer lo que indican que
haga, a vivir la vida sin sentido, sin metas, sin proyectos.
Decide lo que quieres ser y cómo quieres vivir. Acéptate
como eres, quiérete, planéate en serio ser tú mismo y no
trates de parecerte o limitar a los demás. Tú eres el único
que puedes vivir tu vida. Tú eres tú y deja que los demás
sean ellos. Produce los frutos de tu propio árbol:
Había una vez un huerto bellísimo en el que crecían
gran variedad de plantas. Había mangos, naranjos,
limoneros y hermosos rosales. Todos vivían alegres en
el huerto, con excepción de un árbol que estaba siempre
triste. El pobre tenía un gravísimo problema: no sabía
quién era y se esforzaba en vano por ser como los demás
le decían que fuera.
Te falta concentración- le decía el manzano-. Si lo
intentas, podrás tener unas sabrosas manzanas como las
mías. Ya verás que fácil es.
No le hagas caso-le decía el rosal-. Es mucho más fácil
tener rosas y mira bien lo bellas que son y cómo toda la
gente se detiene a admirarlas

El árbol intentaba desesperado hacer lo que le decían
los demás y, como no lograba ser como ellos, se sentía
cada vez más triste y más frustrado.
Un día, llegó hasta el huerto un búho, que es la más
sabia de las aves, y al ver la tristeza y desesperación del
árbol, le dijo: - No te sigas preocupando más. Tu problema
no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre
la tierra. Yo te voy a dar la solución: “No dediques tu vida
a ser como los demás quieres que seas… sé lo que Dios
quiere que seas, y para lograrlo escúchalo”.
Y dicho esto el búho desapareció.
“¿Lo que Dios quiere que sea?”, se preguntaba el
árbol sin encontrar sosiego hasta que, de pronto, escuchó
una vocecita que le hablaba en lo profundo del corazón:
Tú jamás darás manzanas porque no eres manzano,
ni florecerás cada primavera porque no eres rosal! Eres
un roble y tu destino es crecer grande y fuerte. Tienes una
misión. ¡Cúmplela!
Y el árbol se sintió fuerte y seguro y se dispuso a
ser todo aquello para lo que había sido creado. Ocupó
su lugar en el huerto y todos empezaron a respetarlo y
admirarlo.
Desde aquel día, todos en el huerto que se dedicaban
a ser ellos y no a querer ser como los demás, vivían
felices”.
Antonio Pérez (2006): “Produce los frutos de tu
propio árbol”

¿Qué le dice esta lectura a tu vida hoy?
¿Qué palabra o frase te resuena internamente?
¿Con qué te identificas más de la lectura?
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Realiza la siguiente lectura de manera individual

Mi Yo Real y mi Yo Ideal
Carl Rogers, considerado la figura más relevante de la Psicología Humanista nos plantea en su teoría de la
personalidad, que los individuos nos movemos entre El Yo ideal y el Yo real. El yo ideal está representado por
“el concepto de sí mismo que la persona anhela y al cual le asigna un valor superior” (Rogers, 1959, p. 200). En
ocasiones puede servir como modelo por alcanzar capacidad de desarrollo del individuo, aunque de igual manera,
también puede inhibirla, sobre todo si contradice los valores y las conductas corrientes. Por otro lado, el Yo real, está
representado por lo que realmente somos, por nuestras certezas más profundas, por nuestros modos de pensar y
actuar, por nuestros defectos y virtudes. En este viaje maravilloso que es la vida es sumamente importante detenernos
a reflexionar al respecto, por lo que te invito a poner de manifiesto, todos aquellos aspectos que según tú describen tu
Yo real y tu Yo ideal, para ello apóyate en lo siguiente:
Yo real Vs Yo ideal
Toma conciencia de tu aquí y ahora, respirando lenta pero profundamente (siempre por la nariz) aquieta tu mente,
tu cuerpo y tu espíritu. ¡Relájate!
Ahora haz un ejercicio de agradecimiento por todo lo vivido hasta ahora, por todas aquellas vivencias que se han
convertido en tus experiencias de vida y que a la vez son las que han contribuido al desarrollo de tu personalidad.
Imagina que estas frente a un espejo. Haz consciencia de todo aquello que consideras se relaciona con tu Yo real,
es decir lo que en realidad eres aquí y ahora.
¿A quién ves? Si tuvieras que darle un nombre al reflejo en el espejo, ¿qué nombre le pondrías? Detalla todo lo que
describe la persona que crees ser. Expresa lo que no te agrada de ti, tanto física como emocionalmente. Así como
también lo que te favorece (certezas, pensamientos, cualidades…
¿Qué niveles de satisfacción o insatisfacción experimentas a partir de los resultados que ves?
¿Cómo interfieren esos aspectos que ves de tu Yo real, en tus relaciones familiares, grupo de amigos y relaciones
laborales?
Ahora establece contacto con todo lo que subyace en ti y que tiene que ver con ese ideal de persona que
quieras ser, es decir contacta tu Yo ideal. ¿Cómo te ves?
¿Qué diferencias estableces entre lo que eres y
lo que quieres ser? ¿Qué sentimientos se
contraponen en ti a partir de esas diferencias que ves?
¿Cómo te proyectas a nivel familiar, social, y laborar a partir de lo que te sugiere tu Yo ideal? ¿Cómo te gustaría
que fuera tu vida?
Como habrás podido notar a partir de lo reflexionado, las personas nos movemos en una tensión continua entre
el Yo real y el Yo ideal, es decir entre lo que realmente somos y lo que nos gustaría ser, esto nos hace experimentar,
en algunos momentos de nuestras vidas incongruencias entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es importante
no perder de vista las alertas que esto puede generar, para trabajar aquellos aspectos de tú vida que requieren ser
redimensionados a partir de la propia historia de vida.
Enfoque de la personalidad de Carl Rogers, adaptado Carmen Briceño,FIFA

Escribe tus reflexiones en el siguiente cuadro:

Yo Real
Describe todas las respuestas que
encontraste al mirar tu Yo real

Yo Ideal
Describe todas las respuestas que
encontraste al mirar tu Yo Ideal
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Lee el texto “Tipos de personalidad” segùn teoría de Eneagrama basado en
Beesin Negosek y otros (2000)

Tipo de Personalidad
Tipo uno: Perfeccionista se preocupa en ser perfecto,
en hacer las cosas bien, trabaja mucho preparando sus
tareas, bien sea limpiando la casa, repetir las lecciones,
repasar exageradamente los informes, las obligaciones
laborales, siempre está dispuesto a emplear más tiempo
en una tarea y mayor esfuerzo humano. Es idealista,
racional, ordenado, meticuloso, con valores arraigados.
Según su punto de vista sólo es aceptable como persona
cuando es impecable e irreprochable.
Tiene miedo de la imperfección, de irritarse, a la larga
termina encolerizado y nervioso, considera inaceptable
las faltas y defectos de los demás, aunque no dice a
nadie cuáles son sus faltas. Cuando lidera un trabajo, no
es capaz de comenzar una reunión mientras no hayan
llegado todos los participantes, con frecuencia se excusa
ante los demás cuando no es experto, no tiene tiempo
o la energía necesaria para desarrollar su tarea bien, y
puede terminar por no hacer nada, desanimado o con
depresión.

estimula en los demás el cuidado de la apariencia externa
y crecimiento personal.
Tiene miedo al fracaso y sacrifica su vida por logra el
éxito y espera de los demás que estén dispuestos a
hacer sacrificios personales semejantes. Exige a sus
trabajadores o compañeros de trabajo un trabajo bien
hecho y no comprende con facilidad la ineficiencia, ni el
tiempo perdido en la ejecución de una tarea. Es capaz de
sacrificar sus buenos sentimientos por el éxito por el cual
trabaja; a veces manipula a los demás para conseguir la
realización de un trabajo o éxito.

Tipo cuatro: El diferente a los demás piensa que
es importante ser una persona especial, distinguida,
refinada, educada, de gran sensibilidad humana y
artística. Es compasivo, sabe qué es el dolor y lo que
siente cuando se vive la incomprensión o el abandono.
Es romántico, reservado y callado, busca descubrirse a sí
mismo y darse importancia.
Evita ser del montón y tiene miedo de no tener identidad,
Tipo dos: El extremadamente servicial se entrega en ni importancia personal, tiende a ser individualista y
cuerpo y alma por el bien de los demás, es bondadoso, diferente a los demás, esa diferencia puede ser causada
cariñoso, sensible por el problema del otro, da valor a las por experiencias trágicas de su vida, abandono o deceso
relaciones personales complaciendo a los amigos con de padre o madre, que lo hacen sentirse una persona
comida, ropa, regalos; le gusta tocar al otro, tomarlo de especial. Manifiesta que comprende las cosas mejor que
la mano y hacerlo estar cómo y feliz. Está dispuesto a los demás tomando cierto aire de superioridad, tiende a
acoger a las personas en su cada, a acompañar a otros sentirse incomprendido, atrayendo a los demás, aunque
en diligencias y solución de problemas.
no dará confianza ni acceso a su verdadero espacio
Tiene miedo de no ser amado, ni deseado, evita reconocer íntimo.
sus propias necesidades, ya que está ocupado en
satisfacer las necesidades de los demás; algunas veces
tiene problemas para cuidar de sí mismo. En realidad es
una persona muy necesaria, busca con su servicio llamar
la atención de las personas sobre sí mismo.
Tipo tres: El exitoso valora su vida según el éxito
obtenido, pone toda su energía en conseguir resultados
excelentes en l tarea o rol que haya emprendido, bien sea
en el trabajo, en un negocio, en los estudios, en proyectos
personales o familiares. Cree que el éxito depende de
una buena organización, de una adecuada planificación,
ejecución, seguimiento, evaluación y retroalimentación.
Su interés por lograr un trabajo exitoso, lleva a la gente
a que trabaje unida, con responsabilidad y entusiasmo.
Suele ser gran conversador, animador, consejero, es
de apariencia agradable, hasta en su forma de vestir,
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Tipo cinco: El intelectual se preocupa por crecer
intelectualmente, ser capaz y competente, es un experto
observador de la realidad, conoce todos los aspectos
de un tema o situación, antes de decir algo acerca de
ello. Dedica todo el tiempo disponible para el estudio y
reflexión de su proyecto, no pierde tiempo en algo que no
le beneficie; es una persona que escucha con atención,
le gusta delegar responsabilidades, animar a los otros
a que asuman sus propias decisiones. Es perspicaz,
curioso y despabilado, considera que la vida está llena de
significados.
Tiene miedo al vacío interior, y con frecuencia considera
que los demás tienen sentimientos superficiales, tiende
a permanecer en silencio, sólo dice una parte de lo que
sabe, decirlo todo podría dejarle la sensación de quedar
vacío. El ansia de llenar el vacío con el saber es producto,
generalmente, de una niñez pasada en soledad y
abandono de los padres, tiende a aislarse y es nervioso.

mucha energía para realizar un trabajo, un deporte, un
juego o para afrontar nuevos desafíos; disfruta siendo una
persona fuerte en defensa del otro y respeta a quienes
son fuertes, anima y aconseja a las personas débiles y
pusilánimes, pueden satisfacer grandes necesidades de
la sociedad o de cualquier grupo, es una persona segura
de sí misma, capaz de imponerse y decidida.
Tiene miedo a mostrar debilidad, ser herido o dominado
por otro, lucha por el poder y trata de situarse en la cima,
tiende a intimidar al otro y parece pisar a muchos, cree
que tiene la razón para hacerlo y no le preocupa salir
herido, por lo general no le teme al rechazo ni lo que
digan los demás.

Tipo Nueve: El pacífico se preocupa por la paz y
la moderación, tanto individual como colectiva, está
dispuesto a escuchar cualquier situación o problema que
le planteen los demás, tomando una actitud de orientador
que suaviza los sufrimientos del otro. Es árbitro natural
Tipo seis: El responsable y legalista considera que la entre miembros enfrentados de la
vida está regida por leyes, reglas y normas, posee una familia y promotor de la reconciliación,
actitud de lealtad al grupo al que pertenece. Muestra estimula la participación y la
auténtica hospitalidad, es buen trabajador, cuando sabe expresión de diferencias entre el
lo que se espera de él, además lo realiza con rapidez, grupo, apostando ser imparcial
precisión y excelencia. Es puntual a la hora de llegar en su juicio y de carácter para
al trabajo y otra actividad y está dispuesto a dar más mantener la paz.
tiempo de dedicación a su tarea, sobre todo si lo pide la Tiene miedo al conflicto,
autoridad.
se siente incómodo ante
Tiene miedo a la violación de una ley, trata de evitar el cualquier tensión o falta
incumplimiento de sus obligaciones, vive con grandes de armonía en el grupo,
preocupaciones debido a las exigencias provenientes posee una energía baja y
de los demás, es posible que en su niñez haya necesita evitar tensión. Tiene
experimentado la presencia de padres muy estrictos. Se la compulsión de negar su
muestra inseguro y poco emprendedor, ya que le falta propio valor o importancia, le
confianza en las capacidades que en realidad tiene..
gustaría ser avispado, se cree
dependiente de los estímulos
Tipo siete: El alegre. Para él la vida es alegre y externos; le satisface la
divertida, tiende a ser optimista en todo, a pesar de lo rutina, para no asumir
incómodo o erróneo de la realidad, aporta sentido de gozo nuevos conflictos.
a cualquier grupo o familia, trata de hacer felices a los
demás con cuentos y chistes en medio de problemas o
desastres. Es espontáneo, animoso, juguetón y práctico. Reflexiona sobre el tipo de personalidad
Tiene miedo al dolor físico o psicológico, se siente con el que te sientas más identificado,
incómodo con personas conflictivas, siente la necesidad puedes subrayar las palabras claves de la
de escapar de todo lo desagradable y puede generar descripción y escribir las razones por las
diversión para ocultar las penas; aunque enfrentarse cuales te identificas con ese tipo.
a ello puede redundar en crecimiento personal, puede
llegar a ser desorganizado e indisciplinado, en algunos
casos puede dejar el trabajo botado o retrasarse en todo,
ya que se agota y aturde con facilidad.
Puedes buscar el video ¿Qué es el enegrama?
Tipo ocho: El fuerte percibe la vida como una lucha htpp://www.youtobe.com/Watch?v=klnpybgySZs
por lo correcto, pone entusiasmo por lo que hace, tiene
Módulo 1- Descubriendo
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