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TIPO  #  7 El  Animador

¿Qué busca?

Explorar lo nuevo, lo positivo, divertido y agradable de la vida.

¿A qué le tiene miedo?

A confrontar, al compromiso, a sentir que la vida se le escapa.
Al dolor y al sufrimiento, a sentir ansiedad.

¿Cómo es?

Sano: Es extrovertido, simpático, profundo y generoso. Es perceptivo,
creativo y tiene gran habilidad para sintetizar y conectar ideas diferentes.
Sabe estar en el momento presente. Se compromete, se concentra y termina
lo que empieza sin desviar su atención a lo placentero.

Promedio: Es encantador y soñador. Planea más de lo que puede hacer.
Busca lo agradable y divertido. Se aburre y se distrae fácilmente porque
busca experiencias y sensaciones nuevas que lo estimulen. Tiende a ver el
lado bueno y aventurero de la vida. Evita el dolor y sufrimiento. Le gusta la
libertad;; no soporta que lo manden. Quiere abarcar todo y no perderse de
nada. Hace de todo y no se especializa en nada. Le cuesta comprometerse
por lo que le gusta tener varias opciones abiertas. Puede llegar a ser egoísta,
insensible y superficial.

Desintegrado: Se idolatra a si mismo, muy egoísta, abusivo y oportunista.
Actitudes impulsivas, agresivas e infantiles. No hay límite de nada!
Tendencias adictivas y auto destructivas: alcohol, droga, excesos en todo.



Películas	  7:	  	  

Indiana	  Jones

Peter	  Pan

Personajes	  SIETE	  :

Don	  Quijote
“Cantinflas”

	   Peter	  Pan	  
	   Jordie	  Rosado	  
	   Eugenio	  Derbez	  
	   Consuelo	  Duval	  
	   Vicente	  Fox	  
	   Francisco	  de	  Asis	  
	  



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  SIETE	  :

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  SIETE :

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  SIETE?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  SIETE ?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  SIETE?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  SIETE :


