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TIPO  #  5 El  Observador

¿Qué  busca?

Ser  independiente,  observar  y  entender  el  mundo  que  le  rodea.

¿A  qué  le  tiene  miedo?

A  sentirse  invadido  por  los  demás.    
A  que  se  le  termine  lo  poco  que  tiene.

¿Cómo  es?

Sano:  Es  objetivo,  analítico  y  observador.  Le  apasiona  el  conocimiento,  el  
pensamiento  y  el  silencio.  Percibe  la  vida  desde  un  todo  y  a  la  vez  
profundiza  en  ella  hasta  el  mínimo  detalle.  Es  el pionero,  innovador  e  
inventor  de  nuestro  mundo.
Promedio:  Le  gusta  averiguar,  desarmar  investigar  el  origen  de  las  cosas  
y  saber  porque  son  como  son.  Se  concentra  profundamente  en  lo  que  le  
gusta  y  descuida  lo  demás.  Mantiene  una  distancia  emocional  con  
respecto  a  los  demás.  Es  aislado,  independiente  y  austero.  Vive  en  su  
mente  en  la  cual  se  puede  perder.  No  le  gusta  mucho  la  parte  social.  Le  
cuesta  trabajo  expresar  sus  emociones,  es  torpe  con  el  contacto  físico.  
Muy  hábil  para  aislarse  de  personas,  situaciones  y  de  sus  propios  
sentimientos.

Desintegrado:  Se  vuelve  negativo,  codicioso,  avaro,  intelectualmente  
arrogante,  se  aísla  totalmente  del  mundo  y  de  las  emociones.  Se  
obsesiona  con  ideas  extrañas,  y  se  vuelven  mentalmente  inestables.



Películas	  5:	  	  

La	  red	  social	  

Destellos	  de	  genio

Personajes	  CINCO:

Bill	  Gates
Carlos	  Slim
Ekhart Toll
John	  Lenon
Einstein



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características positivas	  de	  la	  personalidad	  CINCO:

•

•

•

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  CINCO	  :

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  CINCO?

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  CINCO	  ?

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  CINCO?

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  CINCO:


