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TIPO  #  9  EL  PACIFICADOR

¿Qué  busca?
Mantener  la  paz  y  armonía  a  cualquier  precio.  

¿A  qué  le  tiene  miedo?
Al  rechazo  si  impone  su  opinión  y    postura.  A  confrontar  y  enfrentar  sus  
problemas.  Al  cambio.

¿Cómo  es?
Sano: Es un buen mediador, negociador y consejero. Sabe que quiere y a
donde va. Es profundo y puede confrontar cualquier situación. Tiene mucha
capacidad para manejar a la gente ya que es tranquilo sencillo y muy querido.
Es optimista, emocionalmente estable y tiene muy buen sentido del humor.

Promedio: Es pacifista, tranquilo y conformista. Busca mantener la paz interior
y exterior. Evita los conflictos, los juicios, casi siempre es juez imparcial. Se
olvida de si mismo, de sus gustos y opiniones y los remplaza por los de los
demás. “El otro es más importante que yo”. Simplifica sus problemas y minimiza
cualquier cosa que amenace su tranquilidad. Deja que los problemas se
resuelvan solos. No le gusta el cambio;; está atrapado en rutinas y hábitos que le
dan comodidad. Deja para después las tareas importantes por actividades no
esenciales.

Desintegrado: Extremadamente apático, indeciso y necio. Está ausente
adormilado. Se pega a los demás y se pierde en el otro. No tiene identidad. Se
deprime. No puede confrontar la realidad, se abandona en la comida, bebida,
T.V. etc.



Películas	  9:	  	  

27	  Vestidos

https://youtu.be/dws25QeASp0

Cabaret,	  canción	  

https://youtu.be/Xadc-‐94OWI4

Personajes	  NUEVE:

Rigoberta	  Menchú	  
	   Dalai	  Lama	  
	   Obama	  
	   Peña	  nieto	  	  



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  NUEvE:

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  NUEVE:

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  NUEVE?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  NUEVE?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  NUEVE?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  NUEVE


