
 
 
 
 
 
 

PRUEBA PARA IDENTIFICAR SU TIPO DE PERSONALIDAD 
SEGÚN EL ENEAGRAMA 

 

En el manejo eficiente de conocimientos y herramientas para el cultivo de la sabiduría 
que te facilita consolidar una vida útil, saludable y feliz, es una necesidad fundamental que te 
hagas consciente de cuál es tu eneatipo según cada una de las nueve personalidades 
básicas y del nivel de integración en que te encuentras.  Para conocer cuál es tu nivel de 
consciencia, es necesario que con objetiva  honestidad, primero te ubiques en el tipo de 
personalidad que más se ajusta a tu manera de pensar, sentir y actuar. Para ello señala las 
características que corresponden  con tu forma más común de ser. De esta manera té harás  
consciente del sistema de creencias que predomina en tus pensamientos, sentimientos, 
acciones y cuál es el patrón de respuestas que empleas reactivamente en las circunstancias 
de tu vida. 
 

Al identificar el tipo de personalidad básica que corresponde con tu manera de pensar, 
sentir y actuar,  te facilitas más del 75% del camino para mejorar tu bienestar y lograr tu 
plena madurez psicológica, al comprender y liberar tu mente del condicionamiento de tus 
creencias básicas destructivas, confusiones, temores y culpas.  Por ello, te agradecerás ser  
lo más honesto(a) y sincero(a) contigo mismo(a).  Calificándote como lo que realmente eres 
o como siempre has actuado. Sin tomar en cuenta lo que  deseas o quieres ser. Se te 
sugiere que tomes como referencia el tiempo de tu vida antes de los 35 años. Se aplica 
a esta edad para que diagnostique tu tipo básico de personalidad, sin las modificaciones que 
aportan la madurez de los años o el aprendizaje significativo del tiempo. 
 

Para ubicarte en el tipo de personalidad básico al cual perteneces, señala en cada 
prueba de personalidad en estudio especificando en la columna con el mismo número, las 
características que corresponden  con tu forma más común de ser y actuar. Colocando con 
humilde honestidad, en las casillas correspondientes el número asignado según la 
siguiente escala. 

 

Al analizar con humilde honestidad mi comportamiento pasado, observo que _____ me 
describe. 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 
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PERSONALIDAD TIPO 1.  Toma como referencia antes de tus 35 años.  
 

1. Era  excepcionalmente  realista  y tolerante, incluso aceptaba  mis limitaciones a la de los otros, 
tal como eran. 

 

2. Permitía que los  demás  tuvieran  la  libertad  de descubrir la verdad por su propia cuenta y a su 
modo. 

 

3. Era  responsable de  hacer lo mejor que puedo en cada momento de manera madura, equilibrada 
y me  atraían los  ideales. 

 

4. Le recordaba a los demás y a mí mismo, que es posible mejorar y perfeccionarse.   
 

5. Era consciente de que aceptar mis sentimientos emocionales y sexuales no significa 
necesariamente que soy pervertid@ 

 

6. Reconocía que la vida no es algo estático, sino algo dinámico. Que incluso cometer errores es 
una oportunidad de aprendizaje en dirección a la madurez. 

 

7. Prefería sufrir yo mismo la injusticia, que actuar injustamente contra alguien. 
 

8. La limpieza y el orden eran mis virtudes típicas. 
 

9. Poseía un gran entusiasmo por clasificar, investigar y  transmitir una información precisa. 
 

10. Hablaba valorando lo que es correcto o incorrecto de la situación, con una postura militar, siendo  
incapaz de relajarme. 

 

11. No confiaba en que la gente hiciera lo correcto ¿si yo  no lo hago, quién lo hará adecuadamente? 
 

12. Trabajaba  muy duro  para hacer las cosas correctamente y revisaba  lo que se debía hacer 
comparándolo con lo perfecto. 

 

13. Pensaba que siempre "hay un lugar para cada cosa y cada cosa  debe estar  en su lugar”. 
 

14. Hacia  listas  y  planeaba  mis horarios cuidadosamente para no perder el tiempo. 
 

15. Empezaba a obsesionarme por eliminar  el  desorden que observaba en todas  partes. 
 

16. Algunas veces me cargaba de  exceso de trabajo,  porque creía que nadie era capaz de hacer las 
cosas como es debido. 

 

17. Mi atención se dirigía al  error que  debía ser corregido. disgustándome por los errores e imper-
fecciones de los demás. 

 

18. Anticipaba los acontecimientos para que todo saliera perfecto hasta en los mínimos detalles. 
 

19. Me asustaba oponerme abiertamente a la  autoridad por el temor a represalias. 
 

20. Sentía que a los demás había  que forzarlo a hacer lo que creía como correcto. 
 

21. Cuando me equivocaba me molestaba mucho y tendía a humillarme o a castigarme. 
 

22. En ocasiones me sentía con una ira que me sofocaba, como una hoya de presión a 
reventar. 

 

23. Con frecuencia sentía que alguien me vigilaba, espiaba y me  criticaba lo que hacía. 
 

24. Me sentía aterrado por la posibilidad de hacer algo malo y siendo muy delicado con mis 
cosas. 

 

25. Me preocupaba pensando que la persona amada prefería a otro más atractivo o más 
perfecto que yo. 

 

26. Tendía a agredir o discutir con mi pareja “porque creía que me engaña”. 
 

27. Creía que yo mismo era la verdadera causa de mis problemas y odios. 



 

PERSONALIDAD  TIPO 2. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 
1. Servía amorosamente a los demás con extraordinaria bondad  y generosidad  de manera 

incondicional. 
 

2. Me aceptaba y  amaba a  mí  mism@ sin necesidad de buscar afecto en otros. 
 

3. Permitía la independencia y la liberación de mis Seres amados. 
 

4. Escogía causas nobles donde tenía que ayudar a otros de manera incondicional.  
 

5. Era cálid@, me gustaba tocar  a otros, tomarlos de las manos y hacerles sentirse a gusto y felices. 
 

6. Era muy amable, sensible, atent@ y preocupad@ sobre lo que era bueno para los demás. 
 

7. Ayudaba  a  los demás para  ser  admirad@ por mi bondad y  desinterés. 
 

8. Hacía que los demás sintiera  que alguien realmente se interesaba por su bienestar. 
 

9. Deseaba lo mejor para los demás, buscando activamente su felicidad o bienestar. 
 

10. Buscaba la  atención aprobatoria de los demás y la seguridad en la mirada positiva de los demás. 
 

11. Estaba siempre preocupado, atendiendo las necesidades de los demás, para agradarle. 
 

12. Me  gustaba  estar físicamente cerca; el besar, tocar y abrazar son extensiones naturales de mi 
estilo comunicativo. 

 

13. Esperaba que los demás me mantuvieran informad@ acerca de todas las cosas significativas de 
sus vidas. 

 

14. Me sentía muy feliz cuando era necesitado y  querido por todo el mundo. 
 

15. Una palmada  de  aprobación  me  levantaba la moral, una mala mirada de  alguien  importante 
me producía dolorosos sentimientos de desánimo. 

 

16. Mencionaba con frecuencia los logros o reconocimientos que había conseguido, exigiendo 
aprobación y afecto por ello. 

 

17. Me fijaba en cómo era vist@ por los demás, porque depende de ellos la imagen que me formaba 
de mí mism@. 

 

18. Buscaba ser amad@  y  apreciad@ volviéndome indispensable para otras personas. 
 

19. Creía que los demás no podrían haber hecho nada sin mi ayuda y no dudaba en decirlo. 
 

20. Podía ser más bien la parte explotada, de lo que siempre se aprovechaban los demás. 
 

21. Temía que sino perseguía a la gente, dejarán de hacerme caso o se olvidarán de mí. 
 

22. Quería ser necesitado, especialmente de quienes son importantes para mí. 
 

23. Frecuentemente sacaba a relucir mis ayudas del pasado "¿Recuerdas lo que hice por ti? ¿Así es 
como me agradeces?". 

 

24. Es posible que me dedique a una profesión de servicio o ayuda a los necesitados para satisfacer 
mis necesidades emocionales. 

 

25. Inconscientemente intentaba escapar de la responsabilidad de mi conducta destructiva pasada 
teniendo un colapso físico o enfermedad que me exonerará de castigos. 

 

26. Generalmente caía  víctima de una amplia gama de enfermedades misteriosas, incluyendo 
erupciones cutáneas, problemas  gastrointestinales, artritis deformante,  hipertensión arterial 
severa o parálisis. 

 

27. Me expresaba abiertamente con odio contra los que sentía que no me han querido suficiente en el 
pasado. 



PERSONALIDAD TIPO  3. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 
1. Trataba de Ser en vez de hacer y estaba claro de mis principios e ideales en mi vida. 
 

2. Era buen consejero y director espiritual, sobretodo mediante mi ejemplo y acciones. 
 

3. Me exponía a los demás tal cual como realmente soy, en una relación de cooperación armónica. 
 

4. Admitía y aceptaba el error como fuente de mi aprendizaje, con un entusiasmo  contagioso. 
 

5. Dedicaba tiempo y energía a mi desarrollo personal integral. 
 

6. Era líder eficiente y planificador persistente, ocupado en alcanzar mis metas, siendo sincero en lo 
que hago. 

 

7. No solía controlar a los demás, ya que creía que cada uno debía cumplir con su responsabilidad de 
forma eficaz. 

 

8. Tenía mucho interés  por  apoyar  los  programas sociales que ayudan a las personas a mejorar su 
bienestar mediante el propio esfuerzo. 

 

9. No ambicionaba dinero,  fama  o  posición social, sino sacar más provecho de mí mismo. 
 

10. Era muy activo, no hacer nada significaba para mí, no conseguir nada. 
 

11. Las tres cosas que más valoraba eran: éxito, prestigio y estatus. La marca final del éxito es llegar 
a ser rico y famoso. 

 

12. Siempre estaba  haciendo  contactos  y  frecuentando gente para ascender en mi carrera y 
aumentar mi nivel social. 

 

13. Consideraba que para tener éxito, es crucial la imagen que proyecto a los demás. 
 

14. Iba de inmediato de la idea al acto, dejando poco margen entre pensar y actuar. Estando 
dispuesto a enfrentar a otras figuras de autoridad que mantenían opiniones contrarias a las mías. 

 

15. La ira de una persona querida me era mortal y  me producía una  rápida retirada para evitar. 
 

16. Me sentía satisfecho cuando se me admiran al reconocer mis logros. 
 

17. Trabajaba por recompensas externas, sin examinar mis sentimientos acerca del trabajo en sí. 
 

18. Si se producía un fracaso objetivo, disfrazaba el fracaso como éxito parcial o echaba la culpa a 
los demás. 

 

19. Hacía cualquier cosa con tal de que la gente me prestara atención y me admirara. 
 

20. No me sentía culpable de explotar o utilizar  a las personas  sin la más leve consideración. 
 

21. Tendía a ser absolutamente intolerante sobre cualquier incompetencia que observaba en otros. 
 

22. No me gustaba permitir que mis  propios sentimientos interfieran en el camino del éxito por el que 
me empeñaba. 

 

23. Me sentía aterrad@ por el miedo al fracaso. 
 

24. No dudaba en arruinar la reputación, generar problemas, traicionar amigos o defraudar en otras 
formas la confianza con tal de lograr mi éxito. 

 

25. Secretamente me disgustaba o temía que los demás fueran superiores a mí. 
 

26. El dañar a los demás era esencial  si había de seguir sintiéndome  superior o triunfador. 
 

27. Parte de mi necesidad de venganza incluía el deseo de que las víctimas sepan quién las lesiona. 
 



PERSONALIDAD TIPO 4. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 

1. Me movía en el mundo de la objetividad y acción basándome en mis principios. 
 

2. Sabía quién era, no por mis padres, sino por lo que descubría en mi creatividad interior. 
 

3. Estaba consciente de que me amo a mí mism@ y de mi plenitud total. 
 

4. Gustosamente me auto disciplinaba, trabajando constantemente en post de la realización de mí 
potencial, para poder servir a la humanidad. 

 

5. Prestaba atención a mis sentimientos para ver que podía descubrir acerca de mí mism@. 
 

6. Era natural y espontáne@ en mis sentimientos y acciones. 
 

7. Me preocupaba de ser sincer@ conmigo mism@ como individuo, aún a riesgo de ser censurad@. 
 

8. Era sensible a los sentimientos de los demás, armonizando con mi privacidad sus necesidades  
 

9. Gustosamente permitía a los demás encontrar su propio camino en la vida, sin intentar controlarlos. 
 

10. Estaba siempre tratando como de comenzar de nuevo mi vida real. 
 

11. Sentía  que algo vital  me fue  arrebatado en la vida y que estaba inmers@ en una búsqueda para 
tratar de encontrar lo que perdí. 

 

12. Prestaba mucha atención a los preparativos previos a la llegada de mí ser amado o amig@. 
 

13. Si alguien me molestaba u hostigaba me sentía muy herid@ y no sabía cómo responder, no podía 
ser suelt@ o espontáne@. 

 

14. Vivía en los  polos  extremos de  la  vida emocional, oscilando entre la depresión en un extremo y 
la hiperactividad en el otro. 

 

15. Deseaba vivir con lujos, consideraba que "lavar la ropa o realizar tareas  domésticas son cosas de 
seres inferiores".  

 

16. Tendía a sentir que me malentienden "no me entienden". Por lo que me ponía malhumorad@ y 
temperamental. 

 

17. Tendía a encerrarme en mi trágica existencia, sin tratar de cambiar, viviendo cada error o 
equivocación como una desgracia o gran tragedia. 

 

18. Cuando comenzaba a materializar mis logros en la vida, a pesar de ser fruto de años de 
anticipación y esfuerzo, la atención se transfería hacia lo mejor de aquello que no tenía y lo que 
había logrado me parecía aburrido y sin valor. 

 

19. Me había dado cuenta de que había malgastado un tiempo precioso, perdido oportunidades por lo 
que me sentía avergonzad@. 

 

20. Me encerraba en mí mism@, me retiraba hacia una parte solitaria de mi hogar gradualmente 
eliminaba todo contacto externo. 

 

21. Algunas veces me daban ganas de quedarme en cama todo el día. 
 

22. Debido al odio contra mí mism@, algunas veces me volvía contra mí con un auto desprecio 
absolutamente despiadado, reviviendo sólo lo peor de mi vida. 

 

23. Sentía temor a ser abandonad@, alejándome de lo que poseía o de mis seres amados y 
detestaba a quien me ignorara. 

24. Tenía sentimientos de ser injustamente maltratado por la vida, y había llegado a sentir deseos de 
venganza. 

25. Abrazaba la muerte como una solución final al problema de mi vida. 
 

26. Había llegado a odiar a la misma persona de la cual me había vuelto dependiente, generando 
agresión contra ella y destruyendo esa relación. 

27. Pensaba que debía deshacerme de mí mismo, ya que me sentía derrotado por la vida y no veía 
forma de volver a ella. 



PERSONALIDAD  TIPO  5. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 

1. Era comprensiv@ y tolerante de las necesidades de los demás. 
 

2. Percibía el mundo con toda su complejidad y simplicidad, con una visión que parecía provenir de 
más allá de mí mismo.  

 

3. Disfrutaba creativamente mi soledad. 
 

4. me  gustaba  pensar  por el puro  placer de hacerlo, que por obtener conocimiento. 
 

5. Vivía  en  un estado de continua observación del medio que me rodea, sin verme afectado por el mismo. 
 

6. Expresaba mis sentimientos y sentía mis propios deseos y cuando hablaba me expresaba de una 
manera concisa e inteligente. 

 

7. Estaba dispuest@ a trabajar duro bajo sistemas de autoridad que me permitan definir mis propios 
horarios y me concedan libertad para escoger las condiciones. 

 

8. Era capaz de tomar decisiones muy arriesgadas al no comprometerme emocionalmente, pero tenía 
dificultades ante los encuentros y confrontaciones exigidos para llevar a cabo dichas decisiones. 

 

9. Hago amistad para toda la vida,  si estas me  permiten completa independencia y libertad. 
 

10. Tendía a ser altamente analític@ y especializado, dividiendo la realidad en pedazos. 
 

11. Consideraba que lo  que no se puede  medir objetivamente, no es verificable, por lo tanto no es científico. 
 

12. Deseaba mantener siempre la intimidad de  mi mundo privado, por lo que era muy reservad@ y 
celoso de mi privacidad. 

 

13. Buscaba oportunidades para apartarme de los demás  y pensar  por mí mism@ para conocer. 
 

14. No estaba dispuest@ a sacrificar mi soledad para tomar parte en la vida, prefiriendo la compañía 
de un buen libro que la de una persona. 

 

15. Me agradaba trabajar por mi cuenta  y después compartir con los demás mis conclusiones. 
 

16. Era radical, me encantaba  llevar  las ideas a límites extremos, para desafiar lo que  
convencionalmente se  ha  pensado o hecho, para desbaratar y demoler opiniones populares. 

 

17. Si los demás no me comprendían me enfadaba, me aislaba y lo atribuía a la "pobreza mental 
reinante". 

 

18. A menudo necesitaba  alejarme  de la  gente  para  recargar  mis baterías y para liberar los 
sentimientos que me mantuvieron reprimido, mientras me encontraba en presencia de otras 
personas. 

 

19. Podía volverme extremadamente agresivo contra cualquier persona que estaba en desacuerdo 
conmigo. 

 

20. Sentía temor a ser controlado por los demás. 
 

21. Me costaba muchísimo creer en la fe, la esperanza, el amor, la generosidad, la amistad, etc. 
 

22. Creía que yo era el único que sabía lo que realmente está ocurriendo. 
 

23. Mis pensamientos  eran incontrolables, algunas veces me asustaban  cuando no quiero ser 
asustado. 

 

24. No podía descansar, dormir  o distraerme, porque  debía estar atento y porque no podía 
desconectar mi mente. 

 

25. Estaba tan aterrorizado por mis pensamientos, que de algún modo quería deshacerme de ellos. 
 

26. Tendía a estar completamente aislado del ambiente, de las demás personas y de mi vida interior, 
al igual que de mi capacidad de pensar, sentir y hacer. 

 

27. Ya no  podía pedirle ayuda a nadie desde el vacío que he creado dentro de mí mismo. 



PERSONALIDAD  TIPO  6. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 

1. Me sentía seguro, aceptado y cómodo conmigo mismo, con autoafirmación interna, porque 
confiaba en mí mismo. 

 

2. Era capaz de apoyar a los demás y ser apoyado, a amar y ser amado. 
 

3. Actuaba en forma apropiada porque estaba lleno de seguridad y confianza en mí mism@ y en los 
demás. 

 

4. Estaba consciente de mi tendencia al miedo y lo superaba con persistencia. 
 

5. Tenía un enorme sentido de responsabilidad y de eficiencia en mi  trabajo, utilizando los recursos 
en forma responsable. 

 

6. Era capaz de  diferenciar entre la percepción de  imágenes reales, de las "imágenes" que yo puedo 
estar proyectando de mi propia mente. 

 

7. Era extremadamente  rápido en los servicios que ejecutaba y mi rendimiento era total, desde el 
momento que ya había establecido mi rutina. 

 

8. Veía  la  vida  de mi grupo  como  muy  importante y hacía grandes sacrificios por él. 
 

9. Me gustaba  mantener las cosas dentro de dimensiones que me permitieran manejarlas bien y 
poner límites. 

 

10. Tendía  a ser  dependiente de otros, deseaba  sentirme seguro obedeciendo a las reglas del 
grupo y teniendo la aprobación de los demás. 

 

11. Me sentía muy  obligad@  a obedecer lo que la ley exige sin  cuestionarla "yo no hacía preguntas, 
sólo hacía lo que me decían". 

 

12. Sentía temor a estar abiertamente expuesto a los celos, envidias  y a la mala voluntad de los 
demás. 

13. Me faltaba confianza para decidir más allá de las leyes o reglamentos. 
 

14. Si no tenía claro lo que se me pide, no sabía qué hacer y en ocasiones necesitaba la opinión de 
otros, incluso de extraños. 

 

15. Por evitar riesgos durante  tanto tiempo, sufría, por las muchas oportunidades perdidas en la vida. 
16. Me inquietaba al  imaginarme  las peores  situaciones y vacilaba hasta que la  idea de que me 

persiguen me empujaban a  enfrentar mis temores. 
 

17. Me había transformado en  infractor de la ley, en nombre de la ley era agresivo, hasta que 
encontraba a otro más agresivo que yo. 

 

18. Pensaba selectivamente en los fracasos y situaciones amenazantes, con olvido de mis éxitos y placeres. 
 

19. Estaba convencido de  que era incompetente e incapaz de hacer cualquier cosa por mi cuenta. 
 

20. Vivía ansiosos y con muchos miedos y tendiendo a ser dependiente de otros o de la autoridad 
que me protegían. 

21. Le temía a lo desconocido o al futuro incierto y experimentaba la vida como llena de peligros y exigencias. 
 

22. Ante las figuras de  autoridad reaccionaba en forma irracional, teniendo la certeza de que me iban castigar. 
 

23. Buscaba encontrar causas externas para explicar mi temor interno, llegando a una  atención 
selectiva por las situaciones amenazantes. 

24. Consideraba cualquier oposición a mí mism@ o a mi grupo, como muy peligrosa o incluso mal 
intencionada. 

25. Por venganza podía herir a los demás, aun cuando las víctimas quizás no hayan sido las 
causantes de mi sufrimiento. 

 

26. Podía caer en juego de sufrimiento masoquista, buscado  la unión con otro, como para decir 
"castígame  porque he sido malo, luego me puedes amar nuevamente". 

27. Creía que el ser castigado por la autoridad es un signo de que era querido “porque aún le importo 

a alguien”.  



PERSONALIDAD  TIPO  7. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 
1. Tenía suficiente fe en la realidad, viviendo el aquí y ahora del momento presente sin intentar que 

este me suministrara algo. 
 

2. Tenía planes brillantes porque fijaba mi atención  en lo más prioritario, que me generaba 
satisfacción.  

 

3. Consideraba la vida tan maravillosa,  admirable y asombrosa,  que podía encontrar algo bueno en 
cada actividad de mi vida. 

 

4. Finalizaba los proyectos planificados porque me concentraba en una sola cosa a la vez. 
 

5. Sentía gran  placer  viviendo y  contagiando  mi  alegría a los demás. 
 

6. Tenía excelente memoria, ya que todo se registraba  en mi mente como la luz en una película. 
 

7. Tenía aptitudes y conocimientos variados, era multitalentoso, gozando de un asombroso 
despliegue de destreza. 

 

8. Trabajaba con  esfuerzo siempre y  cuando exista la promesa de que me resultara divertido. 
 

9. Estaba siempre intentando hacer a todo el mundo más feliz, poseía un gusto exquisito y deseaba 
probar lo mejor de la vida. 

 

10. Evitaba los conflictos directos, prestando  atención a los hechos concretos y reales. 
 

11. Tendía a decir "tú  a lo  tuyo, déjame tranquilo, no me digas lo que tengo que hacer", "cada  
cabeza es un mundo". 

 

12. Tenía necesidad  de mantener altos niveles  de excitación, muchas actividades y muchas cosas 
interesantes por hacer o terminar. 

 

13. Me gustaba estar tocando a mi interlocutor para llamar la atención sobre lo que le estaba 
diciendo. 

 

14. El principio de placer era mi principio guía "todo tiene que ser divertido".  
 

15. No podía estar quieto, debía tener algo que hacer cada minuto, incluso de vacaciones. La 
repetición me aburría y me distraigo con facilidad. 

 

16. El tener dinero era para mí un valor muy importante, a fin de poder obtener todo lo que deseo en 
cualquier momento. 

 

17. Podía  desarrollar  ideas fijas y fáciles de adquirir dinero, porque temía a la pobreza. 
 

18. Tenía problemas con la puntualidad y los plazos, llegando generalmente tarde a todos los 
compromisos. 

 

19. Creía que todo vale si promete hacerme feliz lo más inmediato posible, aliviar mis tensiones o 
angustias. 

 

20. En el momento en que una tarea se volvía difícil, tendía a descartarla o a no terminarla. 
 

21. Si tenía rabia, agarraba algo y lo tiraba por la habitación; si tenía pena, estallaba en llanto, si 
sentía deseos de  insultar a alguien lo hacía sin vacilación o vergüenza. 

 

22. La atención me saltaba de un lado a otro, sin un punto fijo, siendo muy errática e imprevista. 
 

23. Tendía a sentir odio contra la realidad y hacia aquellos que creía que me había frustrado. 
 

24. Tendía a hablar fuerte y rápido. 
 

25. Podía caer en una depresión severa, llegando a desear el suicidio. 
 

26. Presentaba en mi inconsciente una angustia extremadamente amenazante. 
 

27. Temia ser aniquilad@ o volverme loc@. 
 
 
 



PERSONALIDAD  TIPO  8. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 

1. Experimentaba una fuerte guía interior, como visiones que me indicaban mi misión de vida. 
 

2. No juzgaba, me aceptaba a mí mism@ y a los demás tal como eran. 
 

3. Tenía el potencial psicológico que me permitía hacer el mayor bien para el mayor número de 
personas. 

 

4. Reconocía  todo mis sentimientos, tenía una enorme confianza en mí mismo. 
 

5. Tenía una enorme fuerza de voluntad y capacidad de imponerme mediante el trabajo. 
 

6. Estimulaba a los demás a alcanzar metas que eran valiosas para todos.  
 

7. Captaba la atención con  facilidad  e  insistía en hacer lo que digo, siendo muy persuasivo. 
 

8. Ayudaba a que los demás desarrollen autoestima, valentía y confianza en sí mismos. 
 

9. Consideraba que era mi deber hacerle saber a los demás lo que es bueno para ellos y lo que no 
anda bien con ellos. 

 

10. Tenía tendencia  a  dejarme llevar  por mis impulsos, actuaba  primero y luego pensaba. 
 

11. Me veía a  mí mism@ como protector, como escudo de mis amigos y de los inocentes, luchando 
contra condiciones injustas. 

 

12. Tendía a ser trabajador excesivo, realizando varios proyectos o cosas a la vez. 
 

13. Me responsabilizaba por desenmascarar las falsedades e injusticias de otros, al hacerlo podía 
expresar vulgaridades. 

 

14. Era  rápido en percibir el punto débil de los demás y tenía la facilidad de atacar esas debilidades 
si se me provoca. 

 

15. Me vestía como me gustaba, para impresionar a otros, no importándome lo que los demás 
puedan sentir sobre eso. 

 

16. Era un combatidor testarudo, me consideraba luchador, creando adrede conflictos incluso por las 
cosas que tienen muy poca importancia objetiva. 

 

17. Me sentía firme bajo presión y no sentía respeto por ninguna persona que intentara evadir un 
enfrentamiento con migo. 

 

18. Encontraba la vida más satisfactoria  cuando  confrontaba a los demás, era orgulloso de mi 
combatividad. 

 

19. Aplicaba la ley del más fuerte y  la doctrina de subsistencia del más apto, lo que me daba 
justificación para utilizar la fuerza cuando me sirve a mis fines. 

 

20. Estaba  dispuesto e incluso ansío utilizar  la violencia y no  vacilaba  en ser violento, siéndolo sin 
remordimientos. 

 

21. Buscaba un error para considerarme completamente  equivocado, castigándome a mí mismo. 
 

22. Tendía a expresar de manera franca y abierta mi intensa rabia. 
 

23. Creía que mi forma de actuar era la única correcta. 
 

24. De ser necesario utilizaba cualquier poder que aún conservara para degradar a los demás 
psicológica o físicamente y para  aumentar el nivel de violencia. 

 

25. He cometido algunos abusos contra las personas más cercanas a mí. 
 

26. Lo único que me importaba era la subsistencia, de creer necesario sacrificaba a cualquier persona 
o cosa para subsistir. 

 

27. Las golpizas han sido expresiones corrientes de mi agresión. 
 
 



PERSONALIDAD  TIPO  9. Toma como referencia antes de tus 35 años. 
 

1. Me sentía dueño de mí mismo y en confianza de mi entorno, manteniendo constantemente un 
estado de armonía. 

 

2. Lograba la paz que siempre había estado buscando porque soy verdaderamente uno conmigo 
mismo. 

 

3. Me  sentía realizado, como Ser humano que ha desarrollado completamente todos mis potenciales. 
 

4. Era una persona tranquila y pacífica que transmitía armonía a todos los que la necesitan. 
 

5. Les prestaba atención a mis prioridades, dándole importancia a mis metas. 
 

6. Vivía en  paz y armonía con  la naturaleza y estaba feliz de ser parte de ella. 
 

7. Era árbitro natural e imparcial en mis juicios, atento por el bienestar de todos en una relación 
ganar-ganar. 

 

8. Enfatizaba en lo  positivo, porque sé que mirar el lado bueno de las cosas es más productivo que 
quedarse pegado en lo negativo. 

 

9. Para mí lo más importante es la armonía y la paz entre las personas. 
 

10. Sentía  que  mi rol en  la vida era  satisfacer a los  demás antes que  a mí mismo. 
 

11. Tendía a estar  de acuerdo con  todo el mundo, sin correr el riesgo de tomar decisiones 
personales. 

 

12. Los hechos del pasado  no  se  desvanecen  con facilidad y los podía revivir con el mismo vigor 
que si hubiesen ocurrido la semana pasada, pudiendo ser nostálgico del pasado. 

 

13. Regularmente llegaba tarde a las citas o se me olvida por completo de que me había 
comprometido con alguien. 

 

14. Presentaba mucha dificultad para decir "NO" a otras personas.  
 

15. Mientras exista  alguna  duda  no  tomare  ninguna decisión final. 
 

16. Antes que esforzarme, tendía a ser fatalista, sintiendo que no podía hacer nada para cambiar las 
cosas. 

 

17. No deseaba encarar nada que me perturbara. 
 

18. Me veía atrapado entre el deseo de revelarme y el de obedecer. 
 

19. No  tenía  entusiasmo ni ambición ante ninguna posibilidad de cambio, aunque fuera para 
mejorar. 

20. Estaba resignado a mi destino, sin importar lo que me ocurriera. 
 

21. Me molestaba con las personas que trataban de forzarme a hacer algo y por despertarme 
angustia. 

 

22. Era capaz de sacrificar a mi pareja, mis  hijos y a mí mismo con tal de mantener mi "paz". 
 

23. Sentía que la vida era una pesadilla, de la cual tendía que huir para que la realidad no me ocurra. 
24. En mi confusión prefería desintegrarme en la locura o psicosis, que luchar por mejorar mi 

situación. 
25. Al igual como me abandonaba a mí mismo, también tendía a abandonar a mis seres queridos. 
 

26. Me hacía completamente dependiente y problemático para mi familia y el estado. 
 

27. He buscado autodestruirme con el fin de que los demás tengan que cuidarme. 


