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TEST DE PERSONALIDAD _ ENEAGRAMA 

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. Al final suma la 

columna de respuestas SI y las NO. EL TEST QUE TE DE MÁS RESPUESTAS AFIRMATIVAS ES EL 

MÁS CERCANO A TU PERSONALIDAD O ENEATIPO 

TEST CARÁCTER BÁSICO Nº  1 SI NO 

1. Las manifestaciones de ira me parecen poco afortunadas, si bien de tanto 

en tanto no puedo controlarme. 

  

2. Usualmente me molesta que las cosas no resulten como yo creo que 

debieran resultar. 

  

3. Con frecuencia me enfado conmigo mismo por saber qué puedo hacer las 

cosas mejor de cómo las hago.  

  

4. Un pequeño error puede nublar la satisfacción que el trabajo en su 

conjunto me podría dar.  

  

5. ¿Por qué hacer las cosas sólo bien, si las puedo hacer perfectas?   

6. Normalmente, me cuesta encontrar tiempo para relajarme y pocas veces 

tengo espacio para la diversión y la alegría.  

  

7. Me comporto de forma autocrítica y suelo también criticar a los demás.   

8. Pienso y evalúo mucho mis decisiones, sobre todo si implican cambios en 

mi vida. 

  

9. La honradez para mi es una virtud esencial.    

10. No me gusta enojarme, pero en ocasiones no puedo evitar que la falta 

de rigor de los demás me enfurezca.  

  

11. Actuar de forma correcta es básico en mi vida cotidiana.   

12. A menudo siento que la labor por realizar es mayor que el tiempo que 

tengo para llevarla a cabo. 

  

13. Empleo mi tiempo con toda la responsabilidad y dedicación que puedo.   



 

 

 
Psicología, Desarrollo Personal y Terapias 
 

 

www.espaivida.es                                   Contacto Telf. /whatsapp: 606 65 26 16 

                                                                                    email: repab@hotmail.com 
                                                                                   

14. Tener las cosas bajo control me tranquiliza.   

15. Para mí es fácil ser y comportarme como una persona escrupulosa en el 

detalle. 

  

16. Me son afines las causas que promueven la justicia, moralidad y ética.   

17. Tengo una escala de valores claras y precisas, no suelo confundirme con 

lo que es correcto e incorrecto. 

  

18. Generalmente, me siento arrastrado a buscar el perfeccionamiento 

propio y ajeno en todo lo que llevo a cabo. 

  

19. Tengo la creencia de que debo hacer bien las cosas para que los demás 

me aprueben. 

  

20. Me frustra que los demás no comprendan lo que les digo, si así fuera sus 

vidas marcharían mucho mejor. 

  

TOTAL   

 

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.    
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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 todo consiste en compañía y apoyo emocional a quienes 

lo necesitan. 

  

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 y ser amado es fundamental en mi vida.   

20. Mi familia y las personas con que me relaciono saben que siempre 

pueden contar conmigo. 

  

TOTAL   
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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 de 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 mi es importante conocer lo que se espera de mí y cómo 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, auto, casa, deportes obedezcan a la imagen   
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que mi status 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. 

  

TOTAL   

 

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 permitan conocerme en profundidad. 
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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 

para 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. 

  

TOTAL   

 

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 liderando. 

  

3. En reuniones que considero superficiales nunca sé qué decir, ni cómo 

comportarme.  
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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 se 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. 
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20. Cuando un tema me interesa puedo pasar días y días estudiando e 

investigando. 

  

TOTAL   

 

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   
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ninguna circunstancia. 

14. Soy muy alegre con 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. 

  

TOTAL   

 

TEST CARÁCTER BÁSICO Nº  7 SI NO 

1. Suelo ser confiado y optimista con respecto a los demás y su forma de 

actuar.  

  

2. Me gusta disfrutar y divertirme con todo lo 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   
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hacer algo nuevo. 

8. Me gustan los acontecimientos sociales donde pueda divertirme y me 

gusta contar chistes y anécdotas 

  

9. Me gusta imaginar entretenidos panoramas, 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 

cosa 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 desánimo y lo 

dejo de realizar. 

  

20. Siempre encuentro motivos para reírme y ser feliz.   

TOTAL   
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TEST CARÁCTER BÁSICO Nº  8 SI NO 

1. Suelo tomar la iniciativa cuando quiero algo y me mantengo firme en 

mi propósito por conseguirlo. 

  

2. Me percibo a mí mismo como una persona fuerte y justa, capaz de 

ayudar a los débiles. 

  

3. Soy capaz de captar los puntos débiles de los demás y utilizarlos para 

defenderme si me siento atacado. 

  

4. Sé que puedo ser un buen líder, respetado y apreciado por los demás.   

5. Me es fácil defender mis derechos y expresar mi malestar e 

insatisfacción cuando es necesario. 

  

6. Cuando algo me gusta, más de lo mismo me parece genial.   

7. Me considero una persona fuerte que sabe expresar lo que piensa.   

8. Suelo percibir la vida como una lucha y pelear muy bien.   

9. Creo que hay demasiadas personas susceptibles en este mundo.   

10. Puedo detectar fácilmente inconsistencias en los argumentos de los 

demás. 

  

11. Suelo tener mucha energía y me gusta disfrutar intensamente.   

12. Me cuesta expresar mi lado cariñoso, sensible y tierno.   

13. Algunos me tachan de agresivo y demasiado directo.   

14. A menudo disfruto con las situaciones donde pueda demostrar mi 

fuerza y habilidad. 

  

15. Me gusta participar en enfrentamientos y duras discusiones, sobre 

todo cuando sé que tengo la razón. 

  

16. Mi seguridad y gran confianza personal es tomada por los débiles   
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como arrogancia y prepotencia. 

17. Suelo trabajar mucho y sé cómo conseguir las cosas.   

18. Me gusta que quede bien en claro que soy yo el que está al mando.   

19. En general, no suelo dedicar mucho tiempo a la interiorización y la 

introspección, prefiero ceñirme a los hechos concretos. 

  

20. No creo en la suerte ni el destino, considero que cada uno de 

nosotros se crea su propio camino. 

  

TOTAL   

 

TEST CARÁCTER BÁSICO Nº  9 SI NO 

1. Me resulta fácil comprender los puntos de vista y opiniones de los 

demás.  

  

2. Suelo tener una vida bastante calmada y tranquila.   

3. Disfruto haciendo mis labores cotidianas.   

4. Opino que la gente se preocupa en exceso por algunas cosas; para mí 

todo tiene un punto de vista positivo.  

  

5. Me considero una persona paciente y muy tratable.     

6. Necesito dormir bien y respetar mis horarios de descanso.    

7. Tengo una gran necesidad de armonía y paz, que en ocasiones me 

lleva a negar algunos problemas.  

  

8. A menudo siento que me falta entusiasmo y motivación para hacer 

cosas nuevas y aceptar desafíos.  

  

9. Tengo dificultad para establecer prioridades, a veces me  distraigo 

haciendo cosas cotidianas y me olvido de las cosas importantes que hay 

que hacer.  

  

10. Suelo ser más bien pasivo, lo que ha de ser será, por más empeño   
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que yo ponga en su contra.  

11. Me resulta difícil tomar partido por algo, puedo ver todas las 

ventajas e inconvenientes en un problema.  

  

12. La mayoría me considera de comportamiento tranquilo y pacífico, 

pero por dentro puedo sentirme con ansiedad. 

  

13. No me gusta trabajar bajo presión y con fuertes expectativas sobre 

mi desempeño. 

  

14. Soy bastante diplomático a la hora de decir algo que no me agrada.   

15. Me es muy difícil conectarme con mi rabia, prefiero ocultarla o 

liberarla de manera indirecta. 

  

16. Soy capaz de identificarme tanto con el otro que me es difícil 

reconocer mis propias necesidades. 

  

17. Tiendo a quitarme importancia: no me gusta llamar la atención ni 

sobresalir. 

  

18. Suelo ser capaz de relajarme y disfrutar.   

19. Procuro buscar la forma más cómoda de hacer las cosas, me gustan 

mis rutinas. 

  

20. A menudo me siento más conectado con la gente que me rodea 

que conmigo mismo. 

  

TOTAL   

 

 


