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EL 5 
“SOY PERSPICAZ  
E INTELIGENTE”

MIEDO a ser inútil, incapaz e incompetente.
DESEA estar preparado, ser competente y tener algo  

para contribuir a la sociedad.

FORTALEZAS
Son analíticos, objetivos, sistemáticos en la búsqueda de conoci-

miento. Investigadores. Son expertos en descubrir y innovar nuevas 
formas de entender el mundo y de hacer las cosas.

TOMA DE DESICIONES/CONFLICTO
SE RETRAEN ANTE EL CONFLICTO: No les gusta que los presionen. 
Tienen rebeldía contra la autoridad. Necesitan tiempo para tomar 

desiciones. Si ellos creen que las cosas hay que hacerlas de una de-
terminada manera no hay manera de hacerlos cambiar de opinión.

MANEJO DE PÉRDIDA
Aparta sus emociones para poder avanzar, eso no significa que no 

sienta. Tiene mucha ansiedad.
RESPUESTA PRAGMÁTICA: Se convierten en expertos,  
recopilando información y analizando los procesos.

CAMINO DE CRECIMIENTO: COMPRENSIÓN
Aceptar que entienden las cosas.

COMPORTAMIENTO GENERAL
Cerebral - Penetrante - Perceptivo - Innovador - Aislado

 Son retraídos, no se dan cuenta de sus necesidades primarias  
Buscan seguridad y orientación obteniendo información para po-
der entender el mundo  Es el eneatipo que más se sube a la cabe-
za, analiza e investiga  Son muy sensibles a la energía de los otros 
por eso no les gustan los grupos grandes, ya que esas energías los 
desgastan  Tratan de entender el mundo  Captan muy facilmente 
las cosas  Necesitan estar solos tanto para darle forma desde de 
la cabeza como para recuperarse del desgaste de las relaciones 
con los otros  Estructuran las cosas  Tienen miedo de no poder 
controlar sus emociones  Quieren ser capaces y competentes en el 
area que ellos elijan, por lo general algo que sea fuera de lo común, 
encontrando un nicho que nadie haya investigado  Valoran el 
conocimiento y los datos  Muy importante para ellos manejar 
sus recursos, su tiempo y su espacio  No quieren que los otros los 
afecten  Reducen sus necesidades para no necesitar a nadie  Son 
desconfiados, se muestran lentamente para saber si te asustas con 
ellos  Les encanta desmontar certezas incuestionables a los demás 
 Quieren explorar su mundo interior pero les da miedo sus propias 

emociones.

AREAS DE MEJORA
  Dejar de aislarse  Aprender a aceptar que les cuestionen  Apren-
der a aceptar respuestas fáciles  Dejar de subestimar las relaciones 
personales  Aprender a pedir ayuda  Salir al mundo a compartir 
y a disfrutar  Reconocer su presencia física, sus sentimientos y sus 
necesidades  Aprender a relajarse  Confiar en las opiniones de 
otros  Ser mas cooperativos, y dejar de menospreciar a los que 
consideran menos inteligentes  Cuestionarse si con su conducta 
generan antagonismo en los otros  Tienen que darse cuenta de 
que estan interpretando exageradamente sus experiencias.
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