
TIPO DE TEMPERAMENTO 

Realiza el TEST poniendo una X en todas las palabras que identifican tu personalidad (según lo que 
otros y tú mismo piensas); después, cuenta el número de X en cada columna y tu temperamento 
será la combinación de los dos que contengan la mayor cantidad de X.    
Ejm: Sanguíneo Colérico,  Colérico Flemático,  Flemático Melancólico,  etc. 

Sanguíneo: Colérico: Melancólico: Flemático: 

Animado Antipático Analítico Adaptable 

Juguetón Resentido Persistente Pasivo 

Sociable Temeroso Abnegado Sumiso 

Indisciplinado Aventurero Considerado Controlado 

Impaciente Persuasivo Respetuoso Reservado 

Soso Decidido Imprevisible Sin afecto 

Entusiasta Autosuficiente Difícil de 
complacer Vacilante 

Sensible Positivo Orgulloso Taciturno 

Terco Seguro Argumentador Desprendido 

Alegre Tenaz Nervioso Mandón 

Cálido Abierto Enérgico Franco 

Espontáneo Confiado Planificador Implacable 

Hablador Competitivo Puntual Interrumpe 

Popular Introvertido Ordenado Contento 

Optimista Inseguro Fiel Paciente 

Vengativo Dominante Adicto al trabajo Tímido 

Aventurero Jefe Tímido Atento 



Dudoso Independiente Intolerante Amigable 

Inspirador Apocado Ostentoso Divagador 

Convincente Abstraído Perezoso Equilibrado 

Humorístico Atrevido Malgeniado Escéptico 

Adorable Osado Bien portado Emotivo 

Jovial Decisivo Perfeccionista Deprimido 

Vivaz Prepotente Organizado Manipulador 

Reticente Temperamental Sin entusiasmo Escucha 

Lento Testarudo Resistente Tolerante 

Sin ambición Suspicaz Indeciso Precipitado 

Cordial Instigador Leal Indiferente 

Encantador No comprometido Músico Conciliador 

Desordenado Inventivo Idealista Humor seco 

Insípido Descuidado Culto Inofensivo 

Inconsistente Sin motivación Detallista Constante 

Ingenuo Productivo Quejumbroso Diplomático 

Total: Total:  Total:  Total:  

 

Temperamentos 

Nuestra personalidad se va desarrollando de acuerdo a nuestro temperamento. 
Existen cuatro tipos: 

• Melancólico 
• Flemático 
• Colérico 
• Sanguíneo 

 



Cada tipo de temperamento posee ciertas características. La mayoría de las personas 
poseemos dos de los temperamentos y se combinan de la siguiente manera:  
melancólico flemático, colérico sanguíneo, sanguíneo melancólico, etc.  
¿Puedes identificar cuál es tu temperamento principal y secundario? 

 

Melancólico:  (Hagámoslo de la manera correcta) 

Deseo: Hacerlo bien, hacerlo perfecto. 

Necesidades: Sentido de estabilidad, espacio, silencio, creatividad y apoyo. 

Fuerzas Claves: Habilidad para organizar, fijar metas a largo plazo, tener normas é ideas 
elevadas, analizar profundamente. 

Debilidades Claves: Se deprime fácilmente, demasiado tiempo de preparación, se concentra 
demasiado en los detalles, recuerda las cosas negativas, sospecha de los demás. 

Se deprime cuando: La vida está desordenada, no se cumplen las normas, parece que nadie le 
importa. 

Tiene miedo de: Que nadie lo entienda como se siente, de equivocarse, tener que comprometer 
sus normas. 

Le gustan las personas que: Son superficiales, intelectuales, profundas, y que puedan sostener 
una conversación sensible. 

No le gustan las personas que: Son superficiales, olvidadizas, que llegan tarde, desorganizadas, 
que engañan, y que son imprevisibles. 

Podría mejorar si: No tomara la vida tan seriamente y no insistiera en que los demás fueran 
perfeccionistas. 

Como líder él: Organiza bien, es sensible a las necesidades de las personas, tiene una profunda 
creatividad, demanda una acción rápida. 

Tiende a casarse con: Los populares por sus personalidades y por sus habilidades sociales, pero 
rápidamente tratan de callarlos y de hacer que se ajusten al horario, Se deprimen cuando estos 
no responden. 

Reacción al estrés: Se retrae, se pierde en un libro, se deprime, se da por vencido, hace un 
recuento de sus problemas, regresa a la universidad. 

Se le reconoce por: Su naturaleza seria, sensible, su acercamiento correcto, desaprueban los 
comentarios, meticulosos y bien vestidos (las excepciones son los tipo hippies, los músicos o 
poetas, quienes sienten que ponerle atención a la ropa es mundano y los distrae de sus 
fuerzas). 

 



 

Flemático:  (Hagámoslo de la manera fácil) 
 
Deseos: No tener conflictos, mantener la paz. 

Necesidades: Sentido de respeto, sentimiento de valor, comprensión, apoyo emocional. 

Fuerzas claves: Balanceado, disposición, seco sentido del humor, personalidad agradable. 

Debilidades claves: Falta de decisión, entusiasmo, y energía, no hay defectos obvios sino una 
voluntad de hierro escondida. 

Se deprime cuando: La vida está llena de conflictos, tiene que encarar una confrontación 
personal, nadie quiere ayudar, la oposición los detiene. 

Tiene miedo de: Tener que resolver un problema personal grande, llevar a cabo cambios 
grandes. 

Le gustan las personas que: Toman decisiones por él, que reconocen su fuerza, que no lo 
ignoran, que lo respetan. 

No le gustan: Los que presionan demasiado, los que son muy escandalosos y esperan mucho de 
él. 

Como líder él: Se mantiene tranquilo, calmado, no toma decisiones impulsivas, es agradable e 
inofensivo, no causa problemas, pero no es frecuente que tengan ideas brillantes. 

Podría mejorar si: Se trazara metas y se auto motiva, estuviera dispuesto a hacer las cosas más 
rápido de lo que se espera, y si pudiera enfrentar sus propios problemas de la misma manera en 
que maneja los problemas de los demás. 

Tiende a casarse con: Los fuertes porque respetan su fortaleza y el hecho de ser decisivos, pero 
posteriormente, el pasivo se cansa de que lo estén empujando y menospreciando. 

Reacciones al estrés: Se esconde de sí mismo, ve televisión, come, se desconecta de la vida, 
duerme. 

Se le reconoce por: Su acercamiento calmado y agradable, su postura relajada y porque 
participa y aprende cuando hay la posibilidad. 

 

 

 

 

 

 



 

Colérico:  (Hagámoslo a mi manera) 

Deseo: Tener el control. 

Necesidades: Sentido de obediencia, aprecio por los logros, crédito por la habilidad. 

Fuerzas claves: Habilidad de estar a cargo de cualquier cosa en el instante, hacer juicios rápidos 
y correctos. 

Debilidades claves: Demasiado mandón, dominante, autócrata, insensible, no está dispuesto a 
delegar ni dar crédito a otros. 

Se deprime cuando: La vida está fuera de control y las personas no hacen las cosas a su manera. 

Tiene miedo de: Perder el control de alguna cosa, como el perder su empleo, no ser promovido, 
enfermarse gravemente, tener un hijo rebelde o una pareja que no lo apoye. 

Le gustan las personas que: Apoyan y que son sumisas, ven las cosas desde su punto de vista, 
cooperan rápidamente y dejan que ellos se lleven el crédito. 

No le gustan: Los que son perezosos y que no están dispuestos a trabajar constantemente, 
quienes se oponen a su autoridad, quienes son independientes o no son leales. 

Como líder: Tiene un sentido natural de estar al mando, un sentido rápido de lo que puede dar 
resultado, y una sincera creencia en su habilidad de llevar a cabo sus logros, pero suele agobiar 
a las personas que son menos agresivas. 

Podría mejorar si: Permitiera que otros tomaran decisiones, delegara autoridad, fuera más 
paciente, no esperara que todos tuvieran la misma productividad que él. 

Tiende a casarse con: Pasivos que obedecen calmada mente y que no desafían su autoridad, 
pero tampoco tienen suficientes logros ni se emocionan por sus proyectos. 

Reacción al estrés: Reafirma su control, trabaja más duro, ejercita más, se deshace del ofensor, 
se mantiene alejado de las situaciones sociales. 

Se le reconoce por: Su acercamiento rápido, por tomar rápidamente el control, confianza en sí 
mismo, una actitud inquieta y que se sobrepone. 

 

 

 

 

 

 



 

Sanguíneo:  (Hagámoslo de la manera divertida) 

Deseo: Divertirse. 

Necesidades: Atención, afecto, aprobación, aceptación. 

Fuerzas claves: Puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar con 
o sin información, tiene una personalidad alegre, optimista, sentido del humor, habilidad para 
contar historias, le gustan las personas. 

Debilidades claves: Desorganizado, no puede recordar detalles ni nombres, exagera, no es serio 
con respecto a nada, confía en que otros hagan el trabajo, es demasiado ingenuo y confiado. 

Se deprime cuando: La vida no es divertida y cuando considera que nadie lo ama. 

Tiene miedo de: No ser popular o aburrido, teniendo que vivir apegado a un horario o mantener 
un informe del dinero que se ha gastado. 

Le gustan las personas: Que escuchan y que se ríen, que alaban y que aprueban. 

No le gustan: Los que critican, los que no responden a su humor, y los que no piensan que son 
agradables. 

Podría mejorar si: Se volviera organizado, no hablara tanto y aprendiera a ser puntual. 

Como líder: Emociona, persuade, e inspira a otros, irradia encanto y entretenimiento, pero es 
olvidadizo y nada bueno para seguir una conversación. 

Tiende a casarse: Con perfeccionistas que son sensibles y serios, pero los populares 
rápidamente se cansan de tener que animarlos todo el tiempo, y de que los hagan sentirse 
inadecuados o estúpidos. 

Reacción al estrés: Dejar el escenario, ir de compras, comer más, encontrar un grupo divertido, 
crean excusas, niega la realidad, culpa a otros. 

Se le reconoce por: Hablar constantemente, estridente, ojos brillantes, mueve sus manos, ropa 
colorida, personalidad magnética, habilidad para contar historias. 

 

 

 

 

 

Comparte tus resultados en  http://EncuentrosconJesus.com/169 


