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TIPO  #  6 El  Cuestionador

¿Qué busca?

Sentir seguridad, certeza, confianza y claridad.

¿A qué le tiene miedo?

A lo desconocido, a sentir que no va a poder solo. A sentirse traicionado en el
amor, trabajo o en la amistad.

¿Cómo es?

Sano: Es muy responsable, trabajador, comprometido y leal. Es cooperativo
y apto para trabajar en equipo. Es simpático y cariñoso;; disfruta unir y juntar
a los amigos... a la familia. Tienen mucha confianza en si mismo, es valiente,
asertivo y decidido.

Promedio: Su seguridad y la de los suyos es lo más importante. Tiene una
mente inquisitiva y vigilante. Es escéptico y cuestionador. Le gustan las
cosas claras y saber en dónde está pisando. Duda mucho antes de tomar
una decisión. Es cauteloso y precavido. Siempre está alerta al peligro, a lo
que pueda salir mal, a las intenciones de los otros para que no lo tomen por
sorpresa. Cuando siente angustia y ansiedad, su mente se va a lo peor que
pueda pasar. Es muy leal ante la autoridad o se rebela totalmente contra ella.

Desintegrado: Se vuelve muy vigilante, extremadamente inseguro,
nervioso y miedoso. Paranoico. Sobre reacciona a todo, volviéndose
negativo, defensivo y agresivo.



Películas	  6:	  	  

Yogui	  el	  oso

Erin Brockovich

La	  novicia	  rebelde

Personajes	  SEIS:

Felipe	  Calderón
Guillermo	   de	  Inglaterra
Andrea	  Legarreta
Lucero
Mel Gibson	  
Sherlock	  Holmes



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  SEIS	  :

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  SEIS :

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  SEIS?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  SEIS ?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  SEIS?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  SEIS	  :


