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TIPO  #  8 EL  PROTECTOR

¿Qué  busca?

Mandar,  sentirse  fuerte,  poderoso  y  tener  el  control  de  su  territorio.  

¿A  qué  le  tiene  miedo?

A abrir sus emociones. A no tener poder, a sentirse traicionado o dominado por
alguien. A que lo vean débil.

¿Cómo  es?

Sano: Líder natural. Es directo, decidido y asertivo. Generoso y protector.
Enérgico y entusiasta hacia la vida y el trabajo;; inspira a otros a seguirle y a
confiar en él. ¡Piensa en grande! Utiliza su poder y energía en forma
constructiva.

Promedio: Es dominante, le gusta el control y sentirse poderoso. Hace que las
cosas ocurran. Es competitivo. Le gusta la confrontación y los retos difíciles para
probarse a si mismo. Odia a los débiles por lo que reprime cualquier
manifestación de debilidad o sufrimiento. Detecta fácilmente la falsedad y
fortaleza fingida. Su palabra es la ley por lo que rompe reglas fácilmente. Es
impulsivo y se deja llevar por los excesos en todo. Puede confrontar, hacer
grandes promesas e intimidar a la gente para conseguir lo que quiere.

Desintegrado: Extremadamente agresivo, prepotente, sádico, mentiroso y
manipulador con tal de salirse con la suya. Se vuelve castigador, posesivo y
controlador con el otro. Se sale violentamente de control destruyendo todo.



Películas	  8:	  	  

EL	  Infierno

https://youtu.be/Oils4j3gaYE

Arráncame	  la	  vida	  

https://youtu.be/Pn3F_7nGbiM

Personajes	  OCHO:

Donald	  Trump
	   Ricardo	  Salinas	  	  
	   Salinas	  de	  Gortari	  
	   Cesar	  Millán,	  el	  Encantador	  de	  perros.	  	   	  



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  OCHO:

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  OCHO:

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  OCHO?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  OCHO?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  OCHO?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  OCHO


