
Motivador, comunicador, exitoso, pragmático, adaptable, sobresaliente,
atractivo, encantador, consciente de su imagen, ambicioso, competitivo,
enérgico.
Necesita: Veracidad.
Pecado: Engaño.
Obsesión: Desasosiego.
Temor: Fracaso. Ser despreciado.
Defensa: Identificación (máscara).
Deseo: Sentirse valioso, admirado, deseable.
Motivación: tener éxito, reafirmarse y distinguirse de los demás, ser admirado
e impresionar a los demás.
Manipula: siendo camaleónico para mostrarse encantador.

EL TRINFADOR: «YO SOY UN GANADOR»

Altruista, amante, complaciente, comprensivo, sincero, bondadoso,
afectuoso, posesivo, generoso, servicial, abnegado, adulador, manipulador.
Necesita: Humildad.
Pecado: Orgullo.
Obsesión: Halago.
Temor: No ser digno de ser amado. 
Defensa: Represión de sus propias necesidades.
Deseo: Ser amado. Entregarse. 
Motivación: Ser amado, necesitado y apreciado. Expresar su amor por los
demás. 
Manipula: descubriendo y satisfaciendo las necesidades de los demás y
creando dependencia.

EL CUIDADOR: «YO AYUDO»

Idealista, correcto, con principios, ético, moralista, sabio, noble, perfeccionista,
meticuloso, maestro, crítico. 
Necesita: Serenidad.
Pecado: Ira.
Obsesión: Resentimiento.
Temor: Ser corrompido, imperfecto o malo. Destapar su furia reprimida.
Defensa: Ocultar su rabia o sentimientos negativos.
Deseo: Ser bueno, íntegro, perfecto.
Motivación: Hacer lo correcto, mejorar las cosas, ser consecuente con sus altos
ideales, justificarse a sí mismos, estar por encima del juicio de los demás.
Manipula: corrigiendo a los demás, insistiendo en que adopten sus criterios y
valores.

EL PERFECCIONISTA: «YO REFORMO»
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Comprometido, guardián, protector, responsable, ansioso, desconfiado,
trabajador, evasivo, cauteloso, indeciso, reactivo, desafiante, rebelde,
incondicional, escéptico.
Necesita: Valentía.
Pecado: Miedo.
Obsesión: Duda. 
Temor: Carecer de apoyo o guía. Transgredir la norma.
Defensa: Proyección.
Deseo: Encontrar seguridad y apoyo. Fidelidad.
Motivación: Tener seguridad, sentirse apoyado por otros, tener certeza y
tranquilidad, obtener lealtad, poner a prueba las actitudes de los demás hacia
ellos, vencer la inseguridad y la duda, hacer lo que se espera de ti.
Manipula: quejándose y poniendo a prueba a los demás.

EL LEAL: «YO ME COMPROMETO»

Observador, curioso, pensador, experto, analizador, cerebral, intelectual,
innovador, ermitaño, autosuficiente. 
Necesita: Desapego.
Pecado: Avaricia.
Obsesión: Mezquindad.
Temor: No ser capaz. Vacío interior.
Defensa: Aislamiento.
Deseo: Sentirse lleno, saberlo todo, ser competente.
Motivación: Poseer el conocimiento para entender cómo funcionan las
cosas y defenderse de un entorno que percibe como hostil.
Manipula: separándose emocionalmente de los demás.

EL INVESTIGADOR: «YO SÉ MÁS»

Introspectivo, individualista, romántico, melancólico, especial, trágico,
temperamental, reservado, consciente.
Necesita: Ecuanimidad.
Pecado: Envidia.
Obsesión: Melancolía.
Temor: No tener identidad o ser insignificante.
Defensa: Introyección.
Deseo: Descubrirse a sí mismo y su importancia. Sentirse especial. Ser
auténtico.
Motivación: Expresar su individualidad, proteger su imagen y sus
necesidades emocionales. Ser rescatado. Rodearse de belleza.
Manipula: siendo un drama-queen y victimizándose.

EL ARTISTA: «YO SOY DISTINTO»
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Tolerante, diplomático, mediador, autocrítico, receptivo, tranquilizador,
agradable, complaciente, reconciliador, sanador, acomodadizo, humilde,
conformista, confiado, estable, transigente, pasivo.
Necesita: Acción.
Pecado: Pereza.
Obsesión: Indolencia.
Temor: Pérdida y la separación. Conflicto.
Defensa: Narcotización.
Deseo: Mantener la estabilidad y la paz interior.
Motivación: Evitar el conflicto y la tensión, mantener la armonía, preservar el
estado de las cosas, no cambiar, minimizar lo que les molesta o perturba.
Manipula: evadiéndose y resistiéndose a las exigencias de modo pasivo-
agresivo.

EL PACIFICADOR: «YO EN PAZ»

Poderoso, dominante, seguro de sí mismo, decisivo, desafiante, inconformista,
protector, jefe, impositivo, dominante, salvador, agresivo.
Necesita: Inocencia.
Pecado: Lujuria.
Obsesión: Venganza.
Temor: Que le hagan daño o ser controlado por otros.
Defensa: Negación.
Deseo: Protegerse así mismos y tener el control de su vida.
Motivación: Ser fuerte, estar al mando de la situación. Ser autosuficiente,
demostrar su fuerza y resistir a la debilidad. Ser importante en su mundo,
dominar el entorno y mantener el control de las situaciones.
Manipula: dominando y doblegando la voluntad de los demás a ala suya.

EL LÍDER: «YO MANDO»

Ocupado, buscador de experiencias, espontáneo, versátil, adquisitivo, disperso,
estimulante, multitareas, diletante, optimista, ajetreado, desorganizado,
indisciplinado, impulsivo, superficial.
Necesita: Templanza.
Pecado: Gula.
Obsesión: Planificación.
Temor: Dolor.
Defensa: Racionalización (para evitar el dolor y la culpa).
Deseo: Estar feliz, contento, satisfecho.
Motivación: Mantener su libertad y felicidad, probar nuevas experiencias,
mantenerse ocupados y emocionados, evitar el sufrimiento.
Manipula: confundiendo a los demás y empujándoles a cumplir sus exigencias.

EL ENTUSIASTA: «YO ME DIVIERTO»
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