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TIPO  #  2  EL  COLABORADOR

¿Qué busca?
Sentirse querido, agradar, complacer y sentirse necesitado.

¿A qué le tiene miedo?
Al rechazo.A no ser querido.

¿Cómo es?
Sano: Es optimista, cariñoso, servicial y comprensivo. Es generoso con su
tiempo y con sus sentimientos. Tiene gran empatía con otros. Da por el placer
de dar, sin esperar nada a cambio. Su dar es altruista. Es cálido y buen
confidente. Conoce sus necesidades y las sabe expresar.

Promedio: Busca ser necesitado, amado y apreciado, volviéndose
indispensable para otra persona. La vida emotiva es muy importante.
Se relaciona fácilmente con los demás. Le gusta más dar que recibir. La
gente y las relaciones son lo más importante para él. Es muy seductor, busca
siempre agradar al prójimo. Reconoce fácilmente las necesidades de los
demás y se siente orgulloso de no tener necesidades.
Siempre está listo a dar un consejo o a prestar un servicio. Se sacrifica
demasiado con tal de ser apreciado, puede dar ayuda cuando no se le
requiere convirtiéndolo en intruso e inoportuno.

Desintegrado: Se vuelve histérico, ambicioso, y puede manipular hasta
conseguir sus necesidades. Puede ser posesivo, mártir, meloso, hipócrita e
interesado



Películas	  2:	  	  

Legalmente	  Rubia

https://youtu.be/WLB3HxB7KtI

Atracción	  fatal

https://youtu.be/HXQhUukZqkA

Personajes	  DOS:
Revisar	  entrevista	  de	  Fernanda	  Familiar
Madre	  Teresa	  de	  Calcuta



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  DOS:

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  DOS:

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  DOS?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  DOS?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  DOS?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  dos	  


