DISTINTOS TIPOS DE PERSONALIDADES
PERSONALIDAD
Nivel actuación
Necesidad básica

Instinto

Características

Debilidades

Trampa
Orgullo
Don

Pecado
Fijaciones
Como actúan
como líderes

Santo

PERFECCIONISTA
(entrañas)
Seguridad
Necesitan ser perfectos
para sí mismos
Preservación
sobrevivencia
superación

AUTOSUFICIENTE
(entrañas)
Seguridad
Necesitan verse como
alguien fuerte y demostrarlo
Preservación
sobrevivencia
superación

Orientados a sobrevivir
rápidos, instintivos
sentido de lo correcto
y del poder
confían en sus intuiciones
controlan las situaciones
no conocen el miedo
Presta atención al pasado
para saber como actuar
de cara al futuro
Les falta sensibilidad
actúan primero y piensan
después
no quieren contacto con
emociones tiernas
No admitir el enojo
ni demostrarlo
Ser trabajador
Discernimiento y claridad
de visión
Rencor
Indolencia, venganza,
resentimiento
Controlan situaciones
propias y de los demás
Cumplen, controlan

Orientados a sobrevivir
rápidos, instintivos
sentido de lo correcto
y del poder
confían en sus intuiciones
controlan las situaciones
no conocen el miedo
Presta atención al pasado
para saber como actuar
de cara al futuro
Les falta sensibilidad
actúan primero y piensan
después
no quieren contacto con
emociones tiernas
Evitar ser visto como
una persona débil
Ser poderoso
Capacidad de aceptar retos.
Generoso ,dador de vida y
eficiente
Arrogancia
Indolencia, venganza,
resentimiento
Controlan situaciones
propias y de los demás
Cumplen, controlan

San Pablo

San Pedro

INDISPENSABLE
(corazón)
Amor
Necesitan verse como
útiles y serviciales
Entrega
Donación
Compartir
Ayudar
Centrados en las personas
amistosos
les preocupa la calidad
de loas relaciones
necesitan apoyo y
aprobación
delicados de sentimientos
lo importante es sentir
Les preocupa que piensan
los demás. Vive el presente
Pierden la visión de conjunto
por preocuparse por las
personas
Se paralizan para actuar

ESPECIAL
(corazón)
Amor
Necesitan saberse como
alguien diferente
Entrega
Donación
Compartir
Ayudar
Centrados en las personas
amistosos
les preocupa la calidad
de loas relaciones
necesitan apoyo y
aprobación
delicados de sentimientos
lo importante es sentir
Les preocupa que piensan
los demás. Vive el presente
Pierden la visión de conjunto
por preocuparse por las
personas
Se paralizan para actuar

INTELECTUAL
(cabeza)
Raciocinio
Necesitan verse como
quien lo sabe todo
Orden
Armonia
Perfección

LEAL
(cabeza)
Raciocinio
Necesitan encontrar la
seguridad en sí mismos
Orden
Armonia
Perfección

Trabajan intensamente
con la mente
el pensar tanto las
cosas les impide ir
hacia el otro
son temerosos
preocupados por reglas
y leyes
Relacionan las cosas
entre sí. Conocen mucho
No están en contacto
con su ser profundo
Racionalizan
Son indecisos

Trabajan intensamente
con la mente
el pensar tanto las
cosas les impide ir
hacia el otro
son temerosos
preocupados por reglas
y leyes
Relacionan las cosas
entre sí. Conocen mucho
No están en contacto
con su ser profundo
Racionalizan
Son indecisos

No reconocer sus
necesidades
Ser servicial
Empatía y capacidad para

Sentirse como alguien
común y corriente
Ser únicos
Sensibilidad emotiva para

Evitar reconocer su
vacío emocional interno
Ser sabio
Sabiduría práctica

Evitar salirse de las normas
juzgando a los demás
Ser fieles
Responsabilidad y

ponerse en el lugar del otro
Soberbia
Vanidad, adulación,
melancolía
Apoyan a otros, buscan
a quien pueden ayudar
no se preocupan de sí mismos
inclinados a ayudar a otros

percibir sentimientos de otros
Envidia
Vanidad, adulación,
melancolía
Apoyan a otros, buscan
a quien pueden ayudar
no se preocupan de sí mismos
inclinados a ayudar a otros

Santa Marta

San Juan de la Cruz

y lógica
Avaricia de conocer
Cobardía, mezquindad,
planificación
Conservan la situación
como está. Mantienen
el orden. No hacen cambiar.
Analizan la situación.
No le gustan los riesgos
Santo Tomás de Aqyino

fidelidad
Cobardía y temor
Cobardía, mezquindad,
planificación
Conservan la situación
como está. Mantienen
el orden. No hacen cambiar.
Analizan la situación.
No le gustan los riesgos
San Pio X - Moises

