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TIPO  #  3 EL  EJECUTOR

¿Qué busca?

Admiración, éxito y prestigio.

¿A qué le tiene miedo?

A sentir que no vale.
Al fracaso, al ridículo, a que lo tachen de perdedor.

¿Cómo es?

Sano: Es eficiente, seguro de si mismo y su auto estima es real. Es un líder
capaz de motivar e inspirar a otros por su excelencia. Gran habilidad para
adaptarse a cualquier situación. Le interesa desarrollarse como persona en
varios aspectos de su vida. Se conoce a si mismo y está en contacto con sus
sentimientos reales y su vulnerabilidad.

Promedio: Es organizado, independiente, comprometido, siempre tiene un
objetivo que realizar. Adicto al trabajo, mucha energía y muy competitivo.
Maestro de las apariencias. Le importa más la forma que el fondo. Confunde su
verdadero yo con la identidad que le da su actividad o trabajo. Mucha necesidad
por ser reconocido;; su meta es lograr éxito y tener prestigio ante los demás.
Mucha importancia a su imagen de ganador y a la opinión de los demás.

Desintegrado: No tiene acceso a los sentimientos ni a la intimidad. Es
arrogante, oportunista. Se vale de toda artimaña con tal de permanecer en la
cima. Puede ser mentiroso, vanidoso y superficial.



Películas	  3:	  	  

EL	  DIABLO	  VISTE	  DE	  PRADA

https://www.youtube.com/watch?v=VVFcOtIbkCo

Amor	  sin	  escalas

https://www.youtube.com/watch?v=R1ytCVopT7k

Personajes	  TRES:

Bill	  Clinton
Oprah Winfrey
Adela	  Micha
Pedro	  Ferriz
Santa	  Teresa.	  



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  TRES:

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  TRES:

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  TRES?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  TRES?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  TRES?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  TRES


