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Eneatipo 2 

El ayudador, afectuoso, el amante, el complaciente, el amigo especial, el generoso, la princesa, el 

“buenito”, el demostrativo, posesivo, el altruista, el servicial.  

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 2 SI NO 

1.- Lo que he hecho por algunas personas creo que me convierte en alguien muy 
importante para ellos.  

  

2.- No sé si es el destino o mi vocación, pero a menudo a mi alrededor hay 
personas que requieren de mi compañía y consejo. 

  

3.- Soy un agradecido de la vida, por eso me gusta compartir lo que tengo    

4.- Disfruto ayudando y siendo útil a los demás.    

5.- A veces siento que los demás no valoran realmente la ayuda que les doy.   

6.- Soy capaz de crear un clima de confianza, proximidad y acercamiento con las 
personas que me relaciono.  

  

7.- El servicio a los demás es una gran motivación en mi vida.    

8.- A veces, las personas no saben qué rumbo darle a sus vidas.    

9.- Me siento bien aconsejando y ayudando a las personas a salir de situaciones 
problemáticas.  

  

10.- En ocasiones puedo ver con mucha facilidad la solución de los problemas de 
los otros.  

  

11.- Cuando me canso, siento la dependencia de otros como una sobrecarga.   

12.- Habitualmente suelo olvidarme de mis propias necesidades.    

13.- Disfruto ayudando, pero me cuesta pedir ayuda.    

14.- A veces, me siento muy cansado y nadie parece darse cuenta.    

15.- Mi ayuda sobre toso consiste en compañía y apoyo emocional a quienes lo 
necesita.  

  

16.- Sentirme cercano a los demás me hace sentir bien.    

17.- Disfruto creando un clima agradable, llenos de cálidos detalles que son los que 
hacen la diferencia.  

  

18.- Mi ayuda es completamente desinteresada, pero debo reconocer que hay 
ocasiones en que me gustaría saber que yo puedo contar con los demás como ellos 
cuentan conmigo.  

  

19.- Amar u ser amado es fundamental en mi vida.    

20.- Mi familia y las personas con que me relaciono saben que siempre pueden 
contar conmigo.  

  

 

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 2.  

NOTA: Tomados del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 
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Eneatipo 3 

El tipo orientado al éxito, adaptable, sobresaliente, ambicioso, consciente de su imagen, el 

modelo, el buscador de status, el dechado, el mejor, el vanidoso, el ambicioso, el narcisista.  

TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 3 SI NO 

1.- Me considero una persona activa, tengo mis metas claras y sé cómo lograrlas.    

2.- Me gusta trabajar en equipo, sé conseguir que cada quien dé lo mejor de sí.    

3.- No me gusta perder. Da igual la importancia de la competencia.    

4.- Me considero un gran organizador supervisando el proceso de las cosas desde 
su principio hasta su final.  

  

5.- El éxito significa mucho para mí.   

6.- Para mí es importante conocer lo que se espera de mí y como se me está 
evaluando.  

  

7.- Me gustan los gráficos e indicadores que muestren los resultados de mi gestión, 
así puedo corregir mi estrategia si es necesario.  

  

8.- Mi capacidad de hacer muchas cosas a la vez es admirada por otros.    

9.- Me gusta sentir que proyecto una imagen de persona triunfadora.    

10.- Para mí no es problema tomar decisiones en forma rápida.    

11.- Para lograr el éxito, a veces hay que poner entre paréntesis algunas normas.    

12.- Soy optimista, cuando miro mi pasado, prefiero recordar más lo que hice bien 
que lo que hice mal.  

  

13.- No me gustan las críticas.   

14.- En general, prefiero estar implicado en el desarrollo de una operación que 
observar cómo marcha.  

  

15.- Competir me estimula a dar lo mejor de mí mismo.    

16.- No basta sólo con hacer las cosas bien, el reconocimiento de mi labor también 
es importante para mí.  

  

17.- Me gusta que mi pareja, mi auto, casa, deportes, obedezcan a la imagen que 
mi estatus requiere.  

  

18.- Creo que este mundo es de los exitosos.   

19.- En un trabajo en grupo la presencia del líder es fundamental y en el radica la 
mayor parte del mérito del triunfo.   

  

20.- Me preocupa mi apariencia personal, las primeras impresiones son muy 
importantes.  

  

 

 

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 3. 

NOTA: Tomados del libro EL ENEAGRAMA COMO CAMINO ESPIRITUAL Por Jascha. 
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TEST CARÁCTER BÁSICO NO. 4 SI NO 

1.- En ocasiones me pregunto cómo sería mi vida si en el pasado hubiese tomado 
otras decisiones que las que tomé. 

  

2.- Todo lo mítico, esotérico y simbólico me fascina y atrae.    

3.- Es poco frecuente encontrar personas de sentimientos tan profundos como los 
míos.  

  

4.- Me gusta ser espontáneo y natural.    

5.- En general, pienso que en todas partes hay belleza, sólo es necesario que nos 
detengamos a apreciarla.  

  

6.- Mis sentimientos suelen ser incomprensibles para los demás.   

7.- Cuando hago algo, me gusta hacerlo con esmero, cuidando de darle mi toque 
personal.  

  

8.- Me gusta moverme en ambientes agradables, el buen gusto y la originalidad 
son importantes para mí.  

  

9.- Me entusiasman las manifestaciones artísticas y a veces me encuentro 
fantaseando con que soy un artista. 

  

10.- Son importantes para mí todas las herramientas de crecimiento personal que 
me permiten conocerme en profundidad. 

  

11.- Me percibo a mí mismo como alguien especial y único.    

12.- Puedo experimentar una amplia gama de sentimientos, eso me permite 
comprender lo que sienten los demás.  
 

  

13.- En ocasiones no puedo evitar tener pensamientos relacionados con pérdidas, 
abandono y muerte.  

  

14.- Me cuesta expresar la verdadera profundidad de mis sentimientos.    

15.- Me parece que soy excesivamente vulnerable al comportamiento y a los 
sentimientos de los demás.  

  

16.- Suelo sentirme muy afectado cuando una relación cercana y personal se 
rompe.  

  

17.- A veces me encuentro envidiando al otro por tener la fuerza que a mí me falta.    

18.- En mi interior existe mucha creatividad, me gusta encontrar formas de 
expresarla.  

  

19.- Me gusta el cambio y disfruto improvisando.   

20.- A menudo me defino como una persona cambiante: a veces estoy eufórico, a 
veces estoy triste.  

  

 

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 4. 

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