
Diplomado	  en	  Eneagrama
Módulo I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Noviembre	  2018

En	  ECCM	  respetamos	  los	  derechos	  de	  autor	  y	  te	  invitamos	  a	  hacer	  lo	  mismo.	  Te	  pedimos	  que	  no	  compartas	  esta	  información.
Copyright	   Adelaida	  Harrison	   y	  Andrea	  Vargas	  	  2018.

TIPO  #  4 El  Creador

¿Qué  busca?

La  belleza,  lo  auténtico,  lo  original.

¿A  qué  le  tiene  miedo?

Al  abandono,  al  rechazo.  A  sentirse  defectuoso.  

¿Cómo  es?

Sano: Sabe apreciar y crear belleza. Es muy creativo, intuitivo y sincero.
Busca la originalidad en todo lo que hace. Conoce muy bien sus cambios de
humor, sus emociones y sus impulsos;; y no se deja llevar por ellos. Es
introspectivo, apasionado, sensible y perceptivo. Gran facilidad para expresar
lo que muchos no pueden.

Promedio: Le gusta la intensidad de la vida y ser diferente a los demás.
Dedica mucho tiempo y energía a conversaciones internas en su mente.
Sueña y fantasea con momentos románticos. Alcanza una profundidad de
sentimientos superior a cualquiera. Sufre mucho o goza mucho, lo cual le
empieza a estorbar en su vida diaria. Tiene cambios de humor repentinos. Se
deja llevar por sus sentimientos y por el humor que traiga. Está muy
ensimismado. Se auto complace, se apapacha y se perdona de cumplir con
responsabilidades y tareas. Tiene la sensación de que siempre falta algo.

Desintegrado: Manipulador, ensimismado, llama la atención haciéndose la
“victima”. Se avergüenza, se odia y se desprecia a si mismo. Se vuelve
depresivo. Se auto destruye con alcohol, comida, drogas... Se auto sabotea y
se culpa a si mismo.



Películas	  4:	  	  

El	  Recreo

Frida	  

Personajes	  CUATRO:

Shakira
Steve	  Jobs
Gloria	  Trevi
Susana	  Alexander
Susana	  Zavaleta



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  CUATRO:

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  CUATRO:

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  CUATRO?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  CUATRO	  ?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  CUATRO?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  CUATRO:


