TEMPERAMENTO SANGUÍNEO
Es receptivo por naturaleza, las impresiones externas encuentran fácil entrada en su interior
en donde provocan un alud de respuestas. Tiende a tomar decisiones basándose en los
sentimientos más que en la reflexión. Es tan comunicativo que, es considerado un súper
extrovertido. Tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los demás
su espíritu que es amante de la diversión bajo nivel de actividad y fijación de la concentración
y una moderada reactividad al medio; es característico de su sistema nervioso una moderada
correlación de la actividad a la reactividad; es extrovertido y manifiesta alta flexibilidad a los
cambios de ambiente.
Características del temperamento sanguíneo






Se trata de una persona cálida, campante, vivaz y que disfruta de la vida.
Es receptiva por naturaleza, las impresiones externas encuentran fácil entrada en su
interior en donde provocan un alud de respuestas.
Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión.
Es tan comunicativo que, es considerado un súper extrovertido.
Tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los demás su
espíritu que es amante de la diversión.

Debilidades del sanguíneo
Indisciplinado y falto de voluntad. La tendencia a ser indisciplinado y su voluntad débil puede
llegar a destruirlo a menos que sepa vencer estas debilidades. Como son altamente
emocionales tienden a ser “manoseadores”.
La voluntad débil y falda de disciplina hacen que les resulte fácil hacerse deshonestos, falsos
y poco dignos de confianza. Tienden a cometer excesos y a aumentar de peso y les resulta
sumamente difícil mantener una dieta; en consecuencia es muy normal que un sanguíneo de
treinta años de edad pese quince kilos de más y que siga aumentando rápidamente.
Inestabilidad emocional El sanguíneo no sólo es capaz de llorar por cualquier pretexto, sino
que la chispa de ira puede transformarse en furioso infierno instantáneamente. Hay algo
consolador en su enojo, no guarda rencor. Una vez que ha desatado su furia se olvida de la
cuestión. Los demás no, pero él sí. Por eso es que él no tiene úlceras; se las pasa a los demás.
Un hábito muy sutil de sanguíneo es hacer referencia a personalidades (proyección), haciendo
hincapié en su relación de persona.
Inquieto y desorganizado. Los sanguíneos son tremendamente desorganizados y siempre
están en movimiento. Raras veces planifican por anticipado; generalmente aceptan las cosas

a medida que se le presentan. Son felices buena parte del tiempo porque raramente vuelven
la mirada hacia atrás (y en consecuencia no se benefician de los errores pasados), y raras
veces miran hacia delante. Donde quiera que viva o trabaje las cosas se encuentran en un
desastroso estado de desarreglo. No consigue las herramientas, y las llaves constituyen su
ruina, invariablemente se le pierden. Dado su ego, generalmente es exigente para vestirse,
pero si sus amigos vieran la habitación donde se vistió pensarían que alguien ha sido victima
de una explosión.
La inseguridad. Aún cuando su personalidad extrovertida lo hace ver como una persona
segura de sí misma en realidad es una persona muy insegura.
Generalmente el sanguíneo no teme al daño personal y a menudo se arriesga a realizar
desmedidas hazañas de osadía y heroísmo. Sus temores giran en tono más bien del fracaso
personal, el rechazo o la desaprobación de los demás.
Conciencia flexible: ya que el sanguíneo tiene la capacidad de convencer a los demás, con lo
cual se granjea la reputación de ser el timador más grande del mundo, no le resulta difícil
convencerse de que todo lo que quiere hacer está perfectamente bien. Tiene la tendencia a
torcer la verdad o a exagerar. Para el sanguíneo “el fin justifica los medios” y normalmente el
fin es el de él. Es por ello que frecuentemente pisotea tranquilamente los derechos de los
demás y pocas veces titubea ante la posibilidad de servirse de otros.
TEMPERAMENTO FLEMÁTICO
Basado en un tipo de sistema nervioso lento y equilibrado que se caracteriza por tener una
baja sensibilidad pero una alta actividad y concentración de la atención; es característico de
su sistema nervioso una baja reactividad a los estímulos del medio, y una lenta correlación de
la actividad a la reactividad, es introvertido y posee baja flexibilidad a los cambios de ambiente.
Es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Por su equilibrio, es el más
agradable de todos los temperamentos. Trata de no involucrarse demasiado en las actividades
de los demás. Por lo general suele ser una persona apática, además de tener un buena
verborrea. No busca ser un líder, sin embargo puede llegar a ser un líder muy capaz.
Características del temperamento flemático



Es un individuo calmoso, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de
ebullición tan elevado que casi nunca se enfada.
Generalmente, ese temperamento da personas muy capaces y equilibradas.





Es el tipo de persona más fácil de tratar y es por esa naturaleza el más agradable de
los temperamentos.
El flemático es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones.
Prefiere vivir una existencia feliz, placentera y sin estridencias hasta el punto que llega
a involucrarse en la vida lo menos que puede.

Debilidades del flemático
Sin interés, lento y ocioso. La debilidad más evidente del flemático es su aparente falta de
empuje o de ambición. Si bien pareciera que siempre hace lo que se espera de él, raras veces
hace más de lo necesario. Hace pensar en que tiene un metabolismo bajo, o lento, y con
frecuencia se queda dormido en el momento que se sienta. Raramente propicia alguna
actividad, y en cambio busca excusas para evitar tener que comprometerse en las actividades
de los demás. Incluso su ritmo tiende a disminuir con el paso de los años. El flemático
generalmente se levanta temprano, se va a su trabajo o actividad diaria de buen humor, y
habiendo cumplido un horario corrido, regresa “completamente agotado”. Con frecuencia
duerme una larga siesta, tras lo cual se sienta frente al televisor (que maneja a control remoto),
y en el curso de la tarde se duerme y se despierta según los programas. Por último, después
de las noticias de la noche, su mujer lo despierta y lo ayuda a meterse en la cama, donde se
duerme profundamente hasta la mañana siguiente. Y esto todos los días invariablemente.
Autoprotección. A nadie le gustan las heridas, y esto resulta particularmente cierto en el caso
del flemático. Si bien no es tan sensible como el melancólico, tiene piel bastante delgada y por
lo tanto, aprende a protegerse a una edad muy temprana. Es bastante frecuente que aprenda
a vivir como una tortuga, erigiendo un duro caparazón protector que lo escude de todo dolor o
afrenta externos.
Mezquino y avariento. Esta es una característica de las que solo pueden dar fe las personas
que viven con un flemático, pues su actitud siempre cortés y correcta para con los demás,
hacen que el resto de las personas no se percaten de ella. El flemático cuida cada centavo y
actúa como un avaro, excepto cuando se trata de comprar algo para si mismo. Normalmente
es el que da las propinas más pequeñas.
Terco, terco y terco. Nadie es más terco que el flemático; pero es tan diplomático, hasta en
eso, que la gente le puede pasar desapercibido. Casi nunca se enfrenta con otra persona, ni
se niega a hacer algo, pero de algún modo se las arregla para eludir la responsabilidad. Ante
una situación familiar el flemático jamás grita o discute. Se limita a arrastrar los pies o se planta
y se niega a moverse.
Indeciso y temeroso. Debajo de la amable superficie del flemático late un corazón sumamente
temeroso. Esta tendencia a temer le impide, con frecuencia, aventurarse por su cuenta para
sacar el mayor provecho de sus potencialidades.

TEMPERAMENTO MELANCÓLICO
Basado en un tipo de sistema nervioso débil, posee una muy alta sensibilidad, un alto nivel de
actividad y concentración de la atención, así como una baja reactividad ante los estímulos del
medio, y una baja correlación de la actividad a la reactividad; es introvertido y lo caracteriza
una baja flexibilidad a los cambios en el ambiente.
Es abnegado, perfeccionista y analítico. Es muy sensible emocionalmente. Es propenso a ser
introvertido, sin embargo, puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer gente,
sino deja que la gente venga a él. Sus tendencias perfeccionistas y su conciencia hacen que
sea muy fiable, pues no le permiten abandonar a alguien cuando están contando con él.
Además de todo, posee un gran carácter que le ayuda a terminar lo que comienza. Pero es
difícil convencerlo de iniciar algún proyecto, debido a que siempre está considerando todos los
pros y contras en cualquier situación.
Características del temperamento melancólico






El melancólico es el más rico y complejo de todos los temperamentos.
Suele producir tipos analíticos, abnegados, dotados y perfeccionistas.
Es de una naturaleza emocional muy sensible, predispuesta a veces a la depresión.
Es el que consigue más disfrute de las artes.
Es propenso a la introversión, pero debido al predominio de sus sentimientos, puede
adquirir toda una variedad de talantes.

Debilidades del melancólico
Negativo, pesimista y crítico.
Las admirables cualidades del perfeccionismo y la escrupulosidad conllevan con frecuencia la
sería desventaja del negativismo, el pesimismo y da un espíritu de critica. Normalmente, la
primera reacción de un melancólico ante cualquier cosa va a ser negativa o pesimista. Este
solo rasgo limita la actuación vocacional del melancólico más que ningún otro. Apenas se le
presenta una nueva idea o un proyecto nuevo su habilidad analítica se enciende y comienza a
imaginar toda clase de problemas y dificultades que en su opinión podrían surgir al poner el
proyecto en práctica. Para la industria esto es una ventaja, porque mediante este rasgo el
melancólico puede anticipar los problemas y prepararse para ellos. Pero para él mismo es una
desventaja porque le impide largarse por su cuenta y sacar ventaja de su creatividad. Es raro
que una persona predominantemente melancólica inicie un nuevo negocio o proyecto por su
cuenta; en cambio es fácil que sea utilizado por personas menos dotadas pero de

temperamento emprendedor. El melancólico es capaz de experimentar el “arrepentimiento del
comprador” antes de comprar la mercancía, y no como los otros que la experimentan tiempo
después.
Los melancólicos deben luchar constantemente contra su espíritu de critica que proyectan
hacía los que lo rodean como hacía si mismo, razón por la cual suele sentirse sumamente
disconforme consigo mismo.
Egocéntrico, susceptible y quisquilloso.
El melancólico es más egocéntrico que cualquier otro temperamento, pues todo lo interpreta
en relación consigo mismo. Si, por ejemplo, se anuncia en su trabajo alguna nueva disposición,
inmediatamente reacciona alarmado pensando que es a él al que quieren agarrar. Tiende
además a compararse con los otros en apariencia exterior, en talento, en intelecto, sintiéndose
invariablemente deficiente porque jamás se le ocurre que se compara con los mejores rasgo
del otro y hace a un lado sus puntos débiles.
Este rasgo de egocentrismo, juntamente con su carácter sensible, hace que le melancólico sea
muy susceptible y quisquilloso por momentos. Se puede ofender a un melancólico con solo
mirarlo.
Vengativo y propenso a sentirse perseguido
El talentoso cerebro del melancólico puede ser terreno fértil para conceptos creativos y
positivos, o la fuente de pensamientos perjudiciales. Aun cuando no es tan expresivo como el
sanguíneo o el colérico en su enojo, es perfectamente capaz de alentar un rencor de ebullición
lenta y de larga duración que se manifiesta en pensamientos vengativos y en meditaciones de
auto persecución. Si se alienta esto por un tiempo suficiente el resultado puede ser el que se
transforme en un maniático depresivo o por lo menos que explote de ira, de un modo que
resulta enteramente distinto de su naturaleza normalmente suave.
Las líneas negativas de pensamiento hacer que le melancólico tome decisiones poco realistas.
El noventa y cinco por ciento de las veces su línea de pensamiento vengativa y opresiva saca
el problema fuera de toda perspectiva.
Temperamental, depresivo, antisocial.
Una de las características más prominentes del melancólico se refiere a los vaivenes de
ánimo. En algunas ocasiones se siente transportado a tales alturas que obra como si fuese un
sanguíneo y en otras, se siente tan deprimido que quisiera deslizarse por debajo de las puertas.
A medida que aumenta en años aumentan los momentos de insatisfacción, amargura y
depresión, a menos que haya aprendido a auto-controlarse.

Legalista y rígido: ningún temperamento es tan susceptible a ser rígido, implacable e
intransigente, hasta el punto de ser totalmente irrazonable, como el melancólico.
Es el mártir natural de su causa.
Es incapaz de falsear la información en los formularios de impuestos o cualquier otro. Es
intolerante e impaciente con los que no ven las cosas como las ve él; en consecuencia le
resulta difícil formar parte de un equipo y con frecuencia se desenvuelve sólo en el mundo
comercial.
Impráctico y teórico.
El melancólico es un idealista por lo que a veces tiende a ser impráctico y muy teórico por lo
que le convendría someter siempre sus proyectos a la prueba de la viabilidad y le conviene
asociarse con personas de otro temperamento que se complementen.
TEMPERAMENTO COLÉRICO
Está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y desequilibrado, posee alta sensibilidad y
un nivel de baja actividad y concentración de la atención, aunque tiene alta reactividad a los
estímulos del medio y una muy alta correlación también es flexible a los cambios de ambiente.
Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente y sobre todo independiente.
Es extrovertido, pero no tanto como la persona de temperamento sanguíneo. Se fija metas y
objetivos. Es muy ambicioso. Valora rápida e intuitivamente y no reconoce los posibles
tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino si busca lograr una meta.
Características del temperamento colérico






Es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy independiente.
Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, tanto para él mismo como para otras
personas, y tiende a tratar de imponerlas.
Es extrovertido, no hasta el punto del sanguíneo.
Generalmente, prefiere la actividad.
No necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo estimula él con sus
inacabables ideas, planes, metas y ambiciones.

Debilidades del colérico
El enojo y la hostilidad.
El colérico es extremadamente hostil. Algunos aprenden a controlar su ira, pero una erupción
de violencia es siempre una posibilidad en ellos. No les lleva mucho tiempo comprobar que los
demás generalmente se asustan de sus estallidos de enojo y de que por lo tanto pueden
valerse de su ira como un arma para conseguir lo que quieren y generalmente lo que quieren
es salirse con la suya.
El enojo de los coléricos es enteramente diferente a la de los sanguíneos. La explosión del
colérico no es tan fuerte como las del sanguíneo ya que es menos extrovertido, pero puede
ser mucho más peligrosa. El colérico puede herir a los demás con toda intención y gozarse de
haberlo hecho. La esposa del colérico generalmente le tiene miedo, y éste tiende a aterrorizar
a los hijos. El colérico da portazos, golpea la mesa con el puño, usa la bocina del automóvil sin
discreción. Cualquier persona o cosa que se le cruce en su camino, que retarde su progreso,
o que deje de funcionar en la medida de sus expectativas, no tardará en experimentar la
erupción de su cólera. Y a diferencia del sanguíneo, al colérico no se le pasa el enojo
fácilmente, sino que por el contrario puede arrastrar su enojo durante un tiempo increíblemente
largo. Tal vez sea ésta la razón de que a los cuarenta años de edad muchos coléricos
desarrollen úlceras estomacales.
Cruel cortante y sarcástico.
Nadie pronuncia con su boca comentarios más ácidos que el colérico sarcástico, el cual está
preparado con un comentario cortante que es capaz de aniquilar a los que se sienten inseguros
y demoler a los menos combativos. Raras veces titubea cuando quiere cantarle las cosas
claras a alguien o hacerlo papilla. En consecuencia, va dejando un reguero de casos psíquicos
y de personas heridas por donde pasa.
Frío y sin afecto.
De todos los temperamentos el colérico es el que evidencia menos afecto y se neutraliza ante
la idea de hacer alguna demostración pública de afecto; sin rigidez emocional rara vez le
permite derramar lágrimas.

Insensible y desconsiderado.
Similar a su natural falta de amor es la tendencia del colérico a ser insensible a las necesidades
de los demás y desconsiderado acerca de sus sentimientos.
Porfiado y terco.
La firmeza y la decisión natural del colérico es una característica temperamental que puede
ayudarlo en el curso de la vida, pero también puede convertirlo en un hombre porfiado y terco.
Como tiene un sentido intuitivo generalmente toma resoluciones rápidamente (sin
consideración y análisis adecuados), y una vez que ha tomado una decisión es prácticamente
imposible que cambie de parecer. El colérico se muestra neutral en muy pocas cosas y terco
en todo.
Astuto y dominador.
Una de las características del colérico es su inclinación a proceder con astucia a fin de lograr
lo que quiere. Raras veces acepta un no como respuesta y con frecuencia recurre a cualquier
medio necesario para alcanzar su meta. Si tiene que adulterar las cifras y torcer la verdad,
raras veces vacila, porque para él el fin justifica los medios. Cuando necesita un favor, puede
transformase casi en un sanguíneo en su capacidad persuasiva, pero en el momento que se
le da lo que busca, se olvida de que le conoció.

EL TEMPERAMENTO
El temperamento se refiere a la forma de ser, de actuar de una persona. El temperamento
es innato. Nace con el ser humano. Es una de las bases de la personalidad.
Desde los tiempos pitagóricos el número cuatro tenía cierto misterio místico. Por lo tanto,
los médicos hipocráticos (500 a 400 años antes de Cristo), descubrieron cuatro líquidos
orgánicos fundamentales a los que les atribuían el mantenimiento de la vida: sangre, bilis,
flema o linfa y bilis negra. Ellos estaban convencidos de que la vida se agitaba en esos
líquidos o humores del cuerpo; sobre esa base, se podrían clasificar los hombres en cuatro
grupos:
1. Sanguíneo, en el individuo predomina la sangre. Físicamente son de baja estatura,
buena musculatura, figura proporcionada. En su forma de ser, irreflexivos, sociables,
poco tenaces y persistentes.
2. Melancólico, cuando predomina en el hombre lo que Hipócrates denominaba la “Bilis
negra”; se conoce también como nervioso. Físicamente es delgado, de estatura normal
o alto y tiende a ser pálido.
3. Colérico, el hombre predomina la “bilis amarilla”. De estatura normal, su piel presenta
un tono amarillento.
4. Flemático, en el hombre predomina la flema. Físicamente tiende a la obesidad.
Esta teoría fue aceptada durante siglos. Hasta finales del siglo IXX y principios del XX, se
adicionaron nuevas clasificaciones.
Sin embargo, desde 1966, se retoma la teoría
hipocrática de los cuatro temperamentos básicos, no desde la teoría “humoral”, sino desde
la óptica genética o hereditaria.
De acuerdo a lo planteado por expertos científicos en el estudio del temperamento, éste cuenta
con nueve características principales que sirven como categorías para clasificar los diferentes
tipos de temperamentos:
1. La actividad o energía de una persona.
2. La regularidad o lo predecible de un temperamento.
3. la reacción inicial o la manera en que una persona responde a nuevos espacios de
manera instantánea
4. La adaptabilidad o la capacidad de ajustarse al cambio.
5. La intensidad o el nivel de positividad o negatividad de un temperamento.
6. El estado de ánimo o la tendencia hacia la felicidad o infelicidad.
7. La distracción o la tendencia a perder concentración.
8. La persistencia (lo contrario a lo anterior).
9. La sensibilidad o la posibilidad de que los cambios o estímulos afecten al temperamento
de una persona.

