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Eneatipo 5 

El pensador, el sabio, el inseguro, el avaro, el observador, el especialista, el radical, el experto, el 

excéntrico, el penetrante, perceptivo, innovador, el intelectual. 

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 5 SI NO 

1.- Me cuesta expresar mis sentimientos, prefiero guardarlos en mi interior.    

2.- Disfruto más analizando todos los aspectos involucrados en un proyecto, que 
ejecutándolo o liderándolo. 

  

3.- En reuniones que considero superficiales nunca sé qué decir, ni como 
comportarme.  

  

4.- Me gusta saber de lo que hablo, no me gusta dar argumentos sin fundamento.    

5.- Me siento seguro rodeado de mis libros, acompañado de mi PC, en la 
tranquilidad de mi lugar de estudio.  

  

6.- Necesito poseer una esfera privada donde poder retirarme y donde nadie me 
moleste.  

  

7.- Prefiero mantenerme en un segundo plano, dejando la iniciativa a otros, 
aunque tengo claro que sé mucho más que ellos.  

  

8.- Me siento más cómodo observando que participando en las reuniones sociales.    

9.- Son muy pocas las cosas que necesito para sentirme a gusto.   

10.- Algunas personas sienten que cuando las observo las estoy juzgando.    

11.- ¿Para qué llenarse de objetos inútiles?: Soy una persona muy sencilla y 
austera.  

  

12.- Ante situaciones conflictivas y embarazosas, prefiero retirarme y analizar el 
problema, antes de afrontarlo.  

  

13.- No vale la pena dejarse llevar por las emociones pues los problemas se 
resuelven empleando la cabeza y no el corazón.  

  

14.- El mundo me parece un enorme enigma y me invita a descifrarlo.    

15.- Las personas que quiero suelen reprocharme que no les manifiesto mi cariño.    

16.- Tengo tendencia a ser bastante cauto con el uso de mi tiempo, mi persona y 
mis bienes.  

  

17.- Suelo manifestar mi enfado con sarcasmo e ironía.    

18.- A menudo desaparezco durante horas para dedicarme a lo que me interesa.    

19.- Mi tono de voz es dulce, tranquilo y relajante. No me gustan los desbordes ni 
hablar en tono fuerte.  

  

20.- Cuando un tema me interesa puedo pasar días y días estudiando e 
investigando.  

  

 

Nota: Para contestar este cuestionario marca SI, si estás absolutamente de acuerdo con la 

afirmación y NO si estás algo de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Si marcaste 15 o más 

casillas bajo el SI, entonces es bastante probable que tu Eneatipo sea el número 5.  

NOTA: Tomados del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 

 

Eneatipo 6 
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El leal, el guardián, el fiel creyente, el incondicional, el cobarde, el que duda, el miedoso, el 

responsable, el dependiente, el comprometido, orientado a la seguridad y desconfiado.  

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 6 SI NO 

1.- A menudo me siento dudoso, inseguro y con poca confianza en mí mismo.    

2.- Para mí la lealtad es un valor fundamental.   

3.- Me gusta analizar todos los aspectos de un asunto antes de tomar una decisión.    

4.- Cuando digo o hago algo, suelo tenerlo muy bien pensado y considerado en 
toda su amplitud.  

  

5.- Me preocupo por cumplir las normas y reglas, especialmente las fijadas por la 
autoridad.  

  

6.- Suelo ser una persona amable y que me adapto a las situaciones.    

7.- A menudo pienso que me falta valor y coraje para superar la vida con éxito.    

8.- Cuando salgo de mi casa me gusta revisar que esté bien cerrada y segura, 
incluso puedo hacerlo varias veces.  

  

9.- Considero que las leyes ayudan a tener claro lo que hay que hacer.    

10.- El sentido del deber y la responsabilidad son valores que utilizo 
cotidianamente.  

  

11.- Suelo ser muy estricto a la hora de actuar según lo establecido para que todo 
funcione como es debido.  

  

12.- Cuando me siento inseguro suelo actuar con desconfianza, viendo riesgos y 
peligros donde nadie los ve.  

  

13.- Tengo una escala de valores clara y sólida a la cual no renuncio bajo ninguna 
circunstancia.  

  

14.- Soy muy alegre von mis amistades.    

15.- Me siento seguro ante una situación predecible y que tenga establecido un 
orden. 

  

16.- En momentos difíciles se conocen a los verdaderos amigos.    

17.- Me es difícil sentirme seguro y acogido; pero cuando lo logro, puedo abrirme y 
confiar totalmente.  

  

18.- Puedo definirme a mí mismo como prudente y moderado.    

19.- Suelo emplear dos formas para afrontar mis miedos: Huyo o ataco.    

20.- Me gustaría contar con las cualidades de un “héroe” que resuelve y enfrenta 
determinados asuntos con determinación y valentía.  

  

 

Nota: Para contestar este cuestionario marca SI, si estás absolutamente de acuerdo con la 

afirmación y NO si estás algo de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Si marcaste 15 o más 

casillas bajo el SI, entonces es bastante probable que tu Eneatipo sea el número 6. 

NOTA: Tomados del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 

Eneatipo 7 

El tipo activo, divertido, espontáneo, versátil, ambicioso, disperso, alegre, multitareas, el 

aventurero, el epicúreo, el escapista, el entusiasta, el impulsivo, el insaciable, el alma de las 

fiestas, el conversador. 

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 7 SI NO 
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1.- Suelo ser confiado y optimista con respecto a los demás y su forma de actuar.    

2.- Me gusta disfrutar y divertirme con todo o que me rodea.    

3.- De todas las opciones que hay en la vida suelo elegir las positivas y buenas.    

4.- Me gusta que quienes me rodean tengan metas tan alegres y optimistas como 
las mías.  

  

5.- Procuro que los demás me vean siempre contento y con actitud relajada.   

6.- Presto más atención a los aspectos positivos de la vida y los conflictos y 
situaciones desagradables las olvido rápidamente.  

  

7.- Me cuesta terminar con lo que inicio, pues siempre tengo deseos de hacer algo 
nuevo. 

  

8.- Me gustan los acontecimientos sociales donde pueda divertirme y me gusta 
contar chistes y anécdotas.  

  

9.-  Me gusta imaginar entretenidos panorama, cuando estoy en uno de ellos ya 
estoy pensando en el próximo.  

  

10.- Las personas demasiado serias me incomodan, me divierto tratando de 
sacarlas de sus esquemas.  

  

11.- Considero que los trabajos rutinarios son aburridos.    

12.- Me molesta que me critiquen y me digan que mi trabajo está mal realizado.    

13.- Me encanta hacer cambios en la decoración y distribución de los muebles de 
mi hogar.  

  

14.- Soy capaz de apoyar y animar a los amigos en situaciones difíciles, haciéndoles 
ver lo bueno de la vida.  

  

15.- Me gusta comprar y coleccionar cosas entretenidas y hermosas, aunque no 
siempre tengo tiempo suficiente para disfrutarlas.  

  

16.-   No suelo pasar desapercibido, mi risa y conversación entretenida son mi sello 
distintivo.  

  

17.- En ocasiones suelo decir lo que pasa por mi cabeza, sin medir el efecto que 
tienen mis palabras sobre los demás.  

  

18.- Procuro evitar el profundizar en los problemas graves, saltando de una a otra 
sin centrarme en una sola.  

  

19.- En cuanto aparecen muchas dificultades e incomodidades en el desarrollo de 
lo que había pensado hacer, me aburro, me desanimo y lo dejo de realizar.  

  

20.- Siempre encuentro motivos para reírme y ser feliz.    

Nota: Para contestar este cuestionario marca SI, si estás absolutamente de acuerdo con la 

afirmación y NO si estás algo de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Si marcaste 15 o más 

casillas bajo el SI, entonces es bastante probable que tu Eneatipo sea el número7.NOTA: Tomados 

del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 
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