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Preocupación
Estos Uno son los verdaderos 

perfeccionistas, personas que se preocupan 
mucho.  Existe una necesidad de vigilar y 

preocuparse por lo que va a suceder y de tener 
todo bajo control.  La pasión de la ira alimenta 
una necesidad constante de seguridad que se 

manifiesta en ansiedad, preocupación y 
precisión.

Inadaptabilidad
Son los menos perfeccionistas y más enfocados en la 
idea de que ya son perfectos, necesitan demostrar la 

manera correcta de hacer las cosas,
de modelar la manera correcta de ser y enseñar con el 

ejemplo como se deben 
hacer las cosas.  La pasión de la ira alimenta la 

sensación de estar en lo correcto y muestran una 
apariencia 

de superioridad.

Pasión
Estos Uno son reformadores que necesitan 

perfeccionar a otros.  Su ira los motiva a querer 
mejorar a otras personas con las que tienen una 
relación cercana.  Puede haber mucha intensidad 

detrás de sus deseos. Sienten que lo que quieren se 
justifica porque es su derecho como reformadores.

Yo primero/privilegio
Estos Dos “lindos” transmiten una necesidad de 
ser protegidos, tratando de ganar el afecto y el 

cuidado de los demás como un niño.  Esto 
representa una necesidad inconsciente de ser 

cuidado y la sensación de que los niños 
merecen ser queridos.  El orgullo se manifiesta 

como una negación de depender de los demás y 
una manera de ser que atrae la protección.  Son 

más miedosos, menos confiados y más 
ambivalentes en sus conexiones.

Ambición
Estos Dos son seductores del ambiente en el que se 
mueven, muestran una imagen más adulta.  Pueden 
ser poderosos y/o intelectuales y pueden ser líderes.  
Les gusta estar por encima de los demás.  Su orgullo 

se expresa teniendo influencia y beneficios 
considerando la superioridad como su recompensa.

Agresión/seducción
Estos Dos tienen necesidad de seducir a los demás 
esperando ser deseados.  Se enorgullecen de ser 
atractivos para los demás y así conseguir lo que 
desean.  Estos Dos arquetipo (femme fatale) o 

bondadosa o equivalente masculino se enfocan en 
buscar relaciones cercanas que alimenten su 

orgullo.  Se inflan al seducir y se desinflan al no 
lograrlo.

Seguridad  Seguridad
Estos Tres autosuficientes se convierten en el 

modelo ideal de la buena persona.  Esto incluye 
ser virtuoso y la virtud implica una falta de 
preocupación en la imagen o pretensión.  

Aunque les preocupa su imagen lo esconden 
incluso a sí mismos.  Son workaholics muy 

eficientes que buscan seguridad.  El engaño se 
mezcla con la necesidad de seguridad y se 

manifiesta como un fuerte deseo de ser visto 
como buena persona, trabajador y 

autosuficiente.

Prestigio
Estos Tres se enfocan en lo que se

espera de ellos para encajar en la organización o 
grupo y conseguir sus metas.  En su deseo de 

influenciar, presentan una imagen positiva 
dependiendo del contexto en el que estén.  El engaño 
está en su esfuerzo de mantener esta imagen.  Buscan
brillar constantemente eliminando cualquier cosa que 

los haga verse no exitosos, les gusta rodearse de 
gente exitosa y buscar la 

de conseguir lo que quieren.

Masculinidad/Femineidad
Estos Tres buscan ser buenos al ser físicamente 
atractivos y teniendo logros promoviendo a los 
otros.  Orientados a agradar a los demás, a la 

importancia de la familia, a tener menos necesidad 
de ser visto, a enfocarse en lo que es bueno para los 

otros y mantener una imagen en la que se basa la 
idea de que esto es quien son.  El engaño aquí es la 

necesidad de crear una imagen que pueda a atraer a 
personas importantes en su vida

Temerario/Intrépido
No necesitan sufrir, pero son de largo 

sufrimiento aprendiendo a sentir dolor sin 
quejarse. No muestran sensibilidad, 

sufrimiento, vergüenza o envidia porque han 
aprendido a internalizarlo. El aguantar es para 
ellos una virtud y esperan que su sufrimiento 
sea reconocido y apreciado por los demás y 

esto les hace sentir bien

Vergüenza
Estos Cuatro son emocionalmente sensibles y sienten 
todo profundamente. Se sienten cómodos sufriendo y 
quieren que los demás se den cuenta.  Esperan que si 

su sufrimiento es reconocido y entendido, serán 
perdonados por sus fallas y amados 

incondicionalmente.  La envidia alimenta su vergüenza 
y sufrimiento, se comparan con los demás llegando a 

la conclusión de que son deficientes

Competencia
Estos Cuatro expresan más sus necesidades y se 
rebelan contra la vergüenza que le provocan sus 
deseos.  Más desvergonzados y demandantes se 

mueven en un círculo de rechazo y enojo.  Se 
comparan con otros para evitar sentimientos 

dolorosos.  Es más cómodo y seguro sentirse mejor 
o menos que el otro que experimentar sentimientos 

más profundos.  Competitivos al servicio de su 
envidia

Castillo
Estos Cinco tienen necesidad de un refugio en 

donde se puedan proteger como un castillo.  Se 
esconden o se protegen poniendo límites que 
puedan controlar.  Muestran una avaricia de 
compartirse a sí mismos y a su espacio físico.  

Aunque esconderse puede crearles dificultades 
para expresarse, pueden ser muy expresivos 
pero bajo sus términos  porque su avaricia 

alimenta su deseo de esconderse,  de apartarse 
y establecer límites claros.

Totem
Estos Cinco son los más sociales de los Cinco.  
Expresan una necesidad de ideales elevados

Por lo que no se relacionan directamente con las 
personas solo con las que consideran excepcionales y 
con los que comparten sus ideales, como si buscaran 
un valor superior, el significado más elevado.  Están 
tan enfocados en encontrar lo extraordinario que no 

les interesa el día a día.  Expresan la avaricia mediante 
un deseo de compartir valores e ideales pero no su 

espacio, tiempo o recursos internos.

Confianza
Estos Cinco tienden a ser muy apasionados con una 

sola persona, a veces alguien inalcanzable, un 
ejemplo de amor absoluto muy difícil de lograr.  Hay 

una sensación de necesidad de confianza absoluta 
en el otro, alguien que estará con ellos sin importar 

nada y que los hace sentir románticos y vibrar 
internamente.  La avaricia se expresa en la 

necesidad de compartir con una sola persona 
creando una unión especial con este ideal que es 

simultáneamente cercano pero limitado y que 
contiene.

Calidez
En estos Seis el miedo se manifiesta como 

inseguridad.  Su miedo a no sentirse seguro y 
protegido les alimenta una necesidad de 

amistades y calidez.  Por esto buscan aceptación 
de su familia o familia sustituta para sentirse 
protegidos.  Forman alianzas sociales para ser 
parte con el grupo y enfrentar a un enemigo 

común o una situación peligrosa.

Deber
Estos Seis aman la precisión y no toleran la 

ambigüedad –ven las cosas en blanco y negro.  
Manejan el miedo al necesitar conocer las reglas, 
adhiriéndose a la manera de pensar de un grupo e 

identificando al “bueno” contra el “malo”.  Son 
eficientes y obedecen leyes, enfocados en el deber 
establecen puntos de referencia para evitar el mal 

camino.

Fuerza/Belleza
Estos Seis son los más contrafóbicos, enfrentan el 
miedo con fuerza, parecen  atrevidos y temibles. 

Tienen necesidad de sentirse fuertes y de intimidad 
basado en la creencia de que la mejor defensa es el 
ataque.  Reaccionan en contra del peligro –verbal y 

físicamente- al negar y lidear con el miedo.

Guardianes del castillo
Estos Siete hacen alianzas y forman una especie 

de familia sustituta para lograr un bando 
común.  Buscan oportunidades de las que 

puedan sacar beneficios y su gula se expresa al 
formar extensas redes y al enfocarse en 

conseguir hacer buenos tratos en cualquier 
oportunidad.

Sacrificio
Estos Siete expresan una contra-gula como si sintieran 
su tendencia a la gula e inconscientemente decidieran 
definir lo que sienten como contra-gula.  Sacrifican sus 
necesidades posponiendo sus deseos por un ideal o las 

necesidades de un grupo y quieren ser vistos como 
buenos por sus sacrificios.

Sugestión
Estos Siete son soñadores que tienen necesidad y 

habilidad de imaginar algo mucho mejor que la 
rígida realidad.  La gula alimenta su necesidad de 

embellecer la realidad con un entusiasmo 
romántico y optimismo, necesitando fantasear y 
soñar y viendo al mundo con ojos color de rosa.

Supervivencia
Estos Ocho expresan la necesidad de tener lo 
que consideran suyo y tienen un deseo muy 

grande de lujuria para satisfacer sus 
necesidades e intolerancia a la frustración 

cuando no se cumplen sus deseos.  Se enfocan 
en satisfacer sus necesidades, no hablan mucho, 
ni se preocupan.  Saben cómo sobrevivir en las 

situaciones más adversas y como tener el 
“sartén por el mango”

Solidaridad
Estos Ocho son contradictorios, rebeldes que 

confrontan reglas sociales pero se orientan a la lealtad 
y a proteger a los demás.  Rudos al resguardar al otro 
de figuras y sistemas de autoridad injustos poniendo a 

un lado su necesidad de afecto compensandolo
buscando el poder y el placer.  Expresan la  lujuria –
deseo de sentimiento de poder y estimulación que 

niega su vulnerabilidad al proteger al otro y confrontar 
a autoridades injustas

Posesión
Estos Ocho son los más rebeldes y emocionales, les 

gusta provocar y expresar sus valores aunque 
difieran de las normas.  Son dueños de la escena, se 

convierten en el centro de las cosas y su poder 
viene de la intensidad en sus relaciones que lo 

diferencia de los otros Ocho.  Su lujuria por 
conexiones internas y su influencia en los otros se 
manifiesta como expresiones de poder dirigidas a 

provocar o seducir

Apetito
Estos Nueve expresan su necesidad de 

protección satisfaciendo sus necesidades físicas.  
Con actividades como comer, dormir o leer para 

evitar tener pensamientos y sentimientos o 
para olvidar lo que desean.  Expresan la pereza 
al no ponerse atención a sí mismos.  Usan estas 
actividades como un sentido de “ser” y sustituto 

consolándose al satisfacer sus apetitos.

Participación
Estos Nueve son muy amigables y tienen necesidad de 
ser parte de las cosas, que nace de la experiencia de 

no encajar en el grupo.  Esto los lleva a 
sobrecompensar siendo generosos y sacrificando lo 
necesario para satisfacer las necesidades del grupo, 

poniendo mínima atención a sus propias necesidades y 
siendo flojo al enfocarse en ellos mismos.  Suelen 

convertirse en workoholics al servicio de los otros sin 
mostrar su dolor o stress 

Fusión
Estos Nueve se experimentan fusionándose con los 

otros, usando sus relaciones para encontrar el 
sentido de ser como si fuera muy amenazante estar 
solo.  Aunque la unión requiere de dos personas con 

diferentes maneras de ser, estos Nueve no se 
conectan con su propia pasión de vivir y  la buscan 

mezclándose con otros.  El estar tan unido o 
fundido con el otro surge la pereza de poner 
atención a sus propias necesidades y deseos.

Conservación Social                                   Uno a Uno


