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C - Somos analíticos. Tenemos líneas de pensamiento cuidadosas y lógicas que nos 
impulsan a seguir, y la precisión es una prioridad para nosotros. Mantenemos altos 
estándares y valoramos enfoques sistemáticos para la resolución de problemas. Aunque 
prosperamos cuando se nos dan oportunidades para encontrar soluciones, tendemos a 
ignorar los sentimientos de los demás y, a menudo, podemos ser críticos. Para nosotros, 
es difícil verbalizar sentimientos, pero cuando no estamos atascados en detalles, 
podemos ser grandes activos para el equipo al proporcionar "trozos de realidad" en 
cantidades y momentos oportunos. Nuestro mayor temor es la crítica y nuestra debilidad 
es la necesidad de perfección como es nuestra tendencia a ceder en medio de una 
discusión. Sin embargo, somos exhaustivos en todas las actividades y podemos aportar 
un elemento concienzudo y moderado al equipo que proporcionará una sólida base. 
Valoramos tener la razón. 
 

 
C/I - Estamos atentos a los detalles. Tendemos a impresionar a otros haciendo las cosas 
bien y estabilizando situaciones. No nos consideramos agresivos, disfrutamos de grandes 
y pequeñas multitudes. Aunque trabajamos bien con la gente, a veces somos demasiado 
sensibles a lo que otros piensan de nosotros y de nuestro trabajo. Podríamos 
beneficiarnos de ser más asertivos y auto-motivados. A menudo excelentes jueces de 
carácter, confiamos fácilmente en aquellos que cumplen con nuestros estándares. Nos 
sentimos movidos por la aprobación genuina y entusiasta, así como explicaciones 
concisas y lógicas. Miriam (Éxodo 15-21, Números 12: 1-15), Esdras (Esdras 7, 8) 
 

 
C/S - Somos sistemáticos y estables. Tendemos a hacer una cosa a la vez y hacerlo 
bien. Somos reservado y cauteloso, preferimos trabajar detrás de escenas. Sin embargo, 
rara vez nos arriesgamos o probamos cosas nuevas y naturalmente no nos gustan los 
cambios repentinos en nuestros entornos. Precisionistas al pie de la letra, exigimos 
minuciosamente la exactitud y la crítica del miedo. Somos trabajadores diligentes, 
nuestra motivación viene de servir a los demás. 
Ester (Ester 4), Zacarías (Lucas 1), José (Mateo 1: 1-23) 
 

 
C/D - Somos diseñadores prudentes y decididos que están constantemente orientados 
a las tareas y muy conscientes de los problemas. A veces, visto como insensible porque 
nos preocupamos por las personas individuales, pero tenemos dificultades para 
demostrarlo. Sentimos a menudo que somos los únicos que pueden hacer el trabajo la 
manera que debe ser hecha, pero debido a nuestras habilidades administrativas, 
podemos traer planes para el cambio y las mejoras. Tenemos una tendencia a ser serios 
y podríamos beneficiarnos de ser más optimistas y entusiastas. A pesar de nuestro deseo 
natural de lograr, debemos concentrarnos en desarrollar relaciones saludables y 
simplemente amar a la gente. 
Bezalel Éxodo 35: 30-36, 8, 37: 1-9, Jocabed (Éxodo 1: 22-2: 4),Jetro (Éxodo 
2,18) 
 
 
 
 
 
 
 


