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Nuestra vida no es un producto terminado, sino lo contrario, para mi, vivir significa “hacer mi vida”. Esto 
implica tomar decisiones, afrontar cambios, aprender de los momentos vividos (experiencia). 
Ser libres y responsables. 
¿Significa esto que todo lo que somos y vivimos depende de nosotros? La respuesta es NO. En 
nuestra vida casi todo está en proceso de llegar a ser. 

 
No elegimos nuestro aspecto físico, ni donde nacemos, o la época en la que estamos. Pero sí decidimos qué hacer con aquello que se nos ha dado, qué hacer con las condiciones iniciales que preconfiguran  nuestra identidad. Podemos decidir hacia donde dirigir nuestra vida. Podemos elegir dentro de un 
margen de posibilidades.  
 
Algunas situaciones dependen de nuestra voluntad y otras no. La madurez consiste primero en saber distinguirlas, y después, en habituarnos a encaminar nuestros deseos y nuestra voluntad a los objetivos 
que mas nos convengan, para alcanzar la vida deseada.   Debemos aprender a aprovechar las situaciones que no están en nuestras manos (conocidas como 
Cambios) para que éstas no nos sobrepasen y aprisionen.  
Al igual que un arquitecto construye un edificio o una casa, nosotros podemos ser constructores de nuestra propia vida. Claro está que un arquitecto no crea los materiales ni el lugar en donde va a construir (no depende de él), pero sí elige qué materiales le conviene más, decide dónde ubicar la vivienda para que 
la orientación del sol y la climatología le sea beneficiosa. Para llegar a los mejores resultados, el arquitecto tiene que...definir el fin al que quiere llegar, qué medios necesita para alcanzarla, deberá realizar un plan, 
y un proyecto de construcción. Ser libre y responsable 
Por tanto, para llegar a ser lo que queremos, debemos definir cuál es nuestra finalidad: NUESTRO PARA QUÉ, y cuáles son los medios para lograrlo: QUÉ VOY A HACER Y CÓMO.  
 Las METAS pueden ser a corto, medio y largo plazo. La mayor parte de éstas, son medios para nuestra finalidad. Por tanto, estamos continuamente en el proceso de alcanzar objetivos. Para ello es necesario e importante que desarrollemos nuestras capacidades/habilidades: Tener las herramientas necesarias. 
 Como he comentado al principio, que seamos libres en elección supone responsabilidad: si elegimos, 
hemos de ser capaces de hacernos cargo de nuestra decisión y sus consecuencias, al menos mientras estén a nuestro alcance. 
 “El hombre puede ser o por lo menos intentar ser lo que quiera. Por eso el hombre es libre. Es libre 
porque su ser no es algo fijo y determinado, por lo tanto no tiene más remedio que írselo buscando y esto (lo que va a ser en todo futuro inmediato o remoto) tiene que elegirlo y decidirlo él mismo”.  José Ortega y Gasset  
 Lo único que no podemos elegir es dejar de elegir. Aunque en ciertas situaciones nos 
sintamos controlados y obligados, aun en esas situaciones, podemos elegir, otra cosa es que lo percibamos así, porque nuestros conceptos nos autoboicotean.  
Empieza por cambiar conceptos  



Hay ciertos conceptos, como éxito, fracaso, competencia..., que en base a nuestras enseñanzas, experiencias..., tienen una gran influencia (positiva o negativa) en nuestros logros. Por ejemplo, si alguien 
se considera incompetente, encontrará pruebas irrefutables de ello. Es una creencia y como tal, siempre se encontrarán pruebas de que es verdad. 
Es necesario por tanto, que de vez en cuando, revisemos la definición de nuestros conceptos, y que los redefinamos si es necesario, para afrontar con éxito aquellas situaciones en las cuales debemos tomar una decisión. Aquí está la clave. Recordad: ser libres en nuestra elección. 
Haz una lista con todas las palabras (valores) que tengan un significado relevante para ti: éxito, pareja, madre, triunfar, ser competente, etc, y escribe tus propias definiciones para cada una de esas palabras, sin 
mirar en el diccionario, no estamos hablando de la definición teórica, y hazte las siguientes preguntas: ¿Cómo te definen? ¿Cómo podrías orientarlas de otra manera? ¿Esta definición, este concepto que tengo de (X) me limita o amplía mis horizontes? 
"Cuando expandes tus definiciones y las cambias, empiezas a ver las cosas de otra forma, a pensar de otra forma y a actuar de otra forma y, por tanto, a obtener distintos resultados".  
 Se que la frase que pongo a continuación es dura, pero a mi me ha servido muchas veces para darme 
cuenta de cuan importante es sentirme fuerte para decidir, para vivir... y la quiero compartir:  “Si a tu vida le falta significado, quizá es porque no te has parado a pensar qué significa “vivir” 
para ti.” Lynn Marie Sager    
Los 9 pasos... 
Cambia ante la adversidad de manera asertiva y resiliente 
 
A todos se nos presentan situaciones (consideradas negativas o inesperadas) en la vida y, dependemos de nuestra capacidad mental, de nuestras creencias, y paradigmas para enfrentarlas con éxito. De ahí la importancia de revisar nuestros conceptos, que nos pueden poner la zancadilla en más de una ocasión. 
 Para enfrentar los problemas e iniciarnos a la acción para el cambio, es imprescindible reconocer que se 
quiere y se desea afrontar dicho cambio (ya sea un cambio voluntario o involuntario). Para ello los siguientes pasos nos pueden ayudar: 

1. Visualizar: no es necesario tener habilidades como un superheroe. A través de la experiencia, el 
conocimiento diario de lo que nos sucede, y una pequeña pizca de atención, podremos identificar 
los problemas mientras estos ocurren o idealmente antes de su aparición.  2. Tranquilidad: de nada nos vale que solo nos centremos en la dificultad y nos ahogarnos en la 
ansiedad que nos puede hacer sentir. Tranquilizarnos nos ayuda a tener una mejor manera de actuar y una mejor posición para enfrentarnos al miedo.  3. Analizar: pensemos en nuestras habilidades. La tranquilidad nos permitirá ver con mayor claridad 
las herramientas que tenemos (que son muchas mas de las que inicialmente pensamos) para afrontar la situación.  4. Reconocer: este es el punto de inflexión. Tomar conciencia de que existe un problema. Es el 
momento clave de clarificación.  5. Reflexionar: enfocarnos en que la mente es capaz de facilitar el cambio personal. Recuerda el 
enorme poder que tiene nuestra mente. Es importante que recordemos momentos donde hemos alcanzado el éxito tras el esfuerzo. Tenemos muchos momentos de logros alcanzados (que en momentos de incertidumbre, miedo que nos produce el cambio…se nos olvida). ¡Podemos!  6. Plan de acción: en todo proceso de cambio es necesario ejecutar un sencillo plan de acuerdo a 
las necesidades. Hacer un planing con pasos (acciones) que nos impulse en el camino nos proporciona seguridad y motivación para alcanzar nuestro objetivo.  7. Ejecutar: la implantación de un nuevo hábito demanda acción, práctica y tiempo. Es importante 
que nos comprometamos con nosotros mismo y ser paciente en el tiempo hasta alcanzar el objetivo. Consejo: Ve mirando los pasitos que ya has dado para llegar a donde estas.  



8. Apóyate en tu mente: ahí reside la autoconfianza, que es el pilar fundamental de la autoestima, 
condición básica para emprender acciones de manera permanente y sostenida.  9. Aplicar emociones positivas: la mente controla nuestras emociones y para emprender un 
proceso de cambio es necesario que nos embargue emociones positivas, de lo contrario poco 
podremos avanzar. En la relación mente-emoción también está el autoconvencimiento, es decir, la convicción de que debemos cambiar. Si no estamos convencidos, el cambio es imposible. De 
ahí la importancia de la “Toma de Conciencia”.  

Antes de iniciarnos a la acción de cambio, es necesario e importante hacer un acto de reflexión 
(diálogo interno) que pase por reconocer nuestras debilidades y termine con la conclusión de una 
real necesidad de cambio. 

¿Qué debo cambiar? ¿Por qué debo cambiar? ¿Qué beneficios conseguiré si cambio? ¿Qué 
perjuicios obtendré si no cambio? 

Solo desde ese reconocimiento se podrá aplicar estos pasos para impulsar tu cambio hacia el 
crecimiento continuo. 

RECUERDA...: 

“Lo importante no es cuantas veces caes, sino cuantas veces te levantas” J.F Kennedy. 

11 CONSEJOS PARA EL CAMBIO PERSONAL  
 

Los seres humanos tenemos una tendencia natural a querer hacer los cambios “todos a la vez” y “de 
repente”, de forma drástica. 
Dejarse llevar por este impulso humano que no podemos evitar, y empezar una transformación personal a la 
brava, hace muy difícil tener éxito en ese intento de cambio. Aquí van algunos consejos de Alberto Peña para 
la transformación personal: 
1. Un sólo cambio a la vez. Refrena ese impulso que todos tenemos de hacer todos los cambios juntos, y 
ponlos en práctica uno a uno. No empieces con el segundo hasta que hayas consolidado el primero.  
2. Práctica diariamente el micro - cambio. No te propongas grandes retos, sino retos pequeños y asequibles, 
divide un gran cambio en muchos pasos sencillos a realizar diariamente.  
3. Que cada cambio sea concreto. Para llevar a cabo esos cambios que te transformarán, necesitas un plan 
de acción bien definido, con los pasos que vas a dar señalados de forma concreta, siendo muy preciso y 
especificando claramente lo que quieres conseguir cada día.  
4. Elige cambios que te motiven. Debes de estar entusiasmado con el cambio que estás afrontando, te 
ayudará a estarlo el conectar cada uno de los micro - cambios con tus grandes metas u objetivos personales. 
Puede que el pequeño paso que tengas que dar hoy no resulte motivante ni te sugiera nada, pero si piensas en 
que te acerca un poco a lograr un objetivo muy deseado, encontrarás la motivación que necesitas.  
5. Varias veces al día. Trabaja en tu transformación todos los días, y varias veces al día. Tienes que ser 
constante y regular para llegar a buen puerto.  
6. Mide tus avances. Cuando empieces a avanzar, y a dar pequeños pasos realizando cada uno de los micro - 
cambios que habías planificado, anota tus triunfos. Escribe diariamente cual era tu objetivo para la jornada, 
en que avanzaste, y que dificultades encontraste. 



7. Evita el auto reproche. En el proceso de transformación, vas a cometer errores: cuenta con ello y no 
pierdas ni un minuto en reprochártelo. Date cuenta de que te has equivocado, analiza las causas, y encuentra 
una solución, pero nunca “te des por vencido”.  
8. Paciencia. Desde el principio has de saber que tu transformación requiere mucho tiempo, no tengas prisa.  
9. Determinación, persistencia y obstinación. Tienes que ser testarudo en querer cambiar, y a eso te va a 
ayudar recordar los motivos que te impulsan a hacerlo.  
10. Motivación. Alimenta tu motivación visualizando lo bien que vas a estar cuando hayas llegado a buen 
puerto, y repasando tus razones para cambiar.  
11. Disfruta el éxito. Recréate y celebra cada pequeño cambio que logres.  

Si quieres que algo sea diferente en tu vida, entonces debes hacer 
cambios. El cambio se inicia en nuestro interior, y luego se manifiesta 
exteriormente. Tienes que cambiarte a ti mismo y luego hacer lo que 
te corresponda para conseguir que el mundo que te rodea se ajuste a 
tus cambios internos. 

 

Un modelo utilizado en la Programación Neurolinguística* (nota al final) afirma que para que se produzca un 
cambio de conducta, actitud o comportamiento deben darse estos requisitos: 
  
1.Debes querer hacer el cambio 
2.Debes saber cómo hacer el cambio 
3.Debes tener la oportunidad de hacer el cambio 
4.Debes estar dispuesto a hacer el cambio 
5.Debes tener la voluntad para hacer lo que sea preciso para que el cambio se produzca. 
 
 
Los puntos 1 y 5 aluden a la motivación. ¿Cuán motivado estás para hacer el cambio? Si no te va bien en tu relación, la primera pregunta que te puedes plantear es: "¿De verdad 
quiero esta relación?"(punto 1). Si la respuesta es afirmativa, entonces la siguiente pregunta sería: "¿Estoy dispuesto a hacer lo necesario para que esta relación funcione?" 
(punto 5). Si no respondes que sí a ambas preguntas, entonces los retos que te plantea tu relación pueden tener que ver con la motivación. 
El punto 2 tiene que ver con el conocimiento. Si tienes dificultades para ganar suficiente 
dinero, podrías preguntarte lo siguiente: "¿Si alguien me pusiera una pistola en la cabeza y me dijera que tengo que ganar suficiente dinero, sería capaz de hacerlo?". Si la respuesta es afirmativa, entonces el impedimento está relacionado con la motivación o 
disposición, pero si la respuesta es no, entonces el obstáculo tiene que ver con el conocimiento (el cómo). 
El punto 3 se refiere a las circunstancias que son difíciles de controlar y que pueden 
controlarse más de lo que crees. Si quieres ser presidente de los Estados Unidos y eres ciudadano francés, las leyes estadounidenses te prohíben que seas presidente. Esta sería una limitación de oportunidad. Este requisito impide que te conviertas en presidente de los 
Estados Unidos y, como consecuencia, deberás limitarte al papel de secretario de Estado, el puesto que ocupó Henry Kissinger, de origen alemán. Como consejero de política 
exterior de cuatro presidentes, fue una de las personas más influyentes en el gobierno de Estados Unidos durante muchos años. 
Si quieres jugar al baloncesto pero mides sólo un metro y veinte y tienes una sola pierna, 
no reunirás los requisitos físicos razonables. También en este caso hablaríamos de una limitación de oportunidad.  
El punto 4 hace referencia al sistema inconsciente de creencias y valores. Si quieres correr una milla en cuatro minutos, pero el sistema de creencias arraigado en ti establece 
que es físicamente imposible que lo consigas, entonces con toda probabilidad nunca serás capaz de hacerlo. Carecerás de la disposición para hacerlo. Si tenías intención de 



ganar más dinero, pero la única manera que conocías era atracar un banco, entonces tu sistema de valores te impedirá hacerlo. Una vez más, carecerás de la disposición para 
hacerlo con tu nivel presente de conocimientos. 
Estos cinco puntos cobran importancia cuando empiezas a considerar qué es posible en tu vida. Si consideras los objetivos que puedes marcarte, como por ejemplo ganar más dinero, disfrutar de una relación satisfactoria o del triunfo profesional, descubrirás que si 
aún no has logrado esas cosas el problema casi siempre tiene que ver con uno de estos puntos. 
Conoce tu objetivo 
Aproximadamente el 70 por ciento de los solicitantes para un empleo no tienen respuesta 
a la pregunta: ¿Qué es lo que busca? Consideremos esto por un momento. La mayoría de la gente se toma muchas molestias para solicitar un empleo. Redactan su currículum, 
escriben cartas de presentación, se compran ropa nueva, preparan citas para las entrevistas y se toman tiempo de su trabajo para acudir a la entrevista. Sin embargo, después de tanto tiempo y esfuerzo, muchos ni siquiera saben expresar lo que buscan en 
un empleo. 
La mayoría de la gente no sabe lo que quiere. De hecho, muchas personas pasan toda su vida sin preguntarse jamás a sí mismas qué es lo que quieren en la vida. De los pocos 
que se plantean esta pregunta, muchos nunca dan con una respuesta clara. De la escasa minoría que tiene una respuesta, sólo unos pocos, los menos, manifiestan sus respuestas 
en términos que permitan alcanzar sus objetivos. 
Muchas personas no consiguen sus objetivos en la vida porque no son conscientes de lo que en realidad quieren. Es como si un día se despertaran sorprendidos de lo viejos que son y se preguntaran por qué su vida es como es. A muchos nunca se les ocurre pensar 
que se han esforzado para llegar exactamente a donde se encuentran, sin siquiera haber tenido idea de adónde querían llegar. En las sesiones de formación de PNL se oye con 
frecuencia este comentario: "Si no estás seguro de adónde quieres ir, ahí es donde vas a acabar". 
Uno de lo motivos de que la PNL sea tan efectiva es la atención que dedica a los 
objetivos. Si resumiéramos la PNL en tres pasos básicos, éstos serían: 
  

1. Conoce el objetivo. 
2. Sé consciente del progreso que estás haciendo en lo 
que a tu objetivo se refiere. 
3. Con el propósito de lograr tu objetivo, varía tu 
conducta como respuesta a la reacción que obtengas en 
el paso 2 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Consejos de cómo puedes utilizar tu lenguaje corporal para apoyarte en comunicar tu 
mensaje o percibir el de otras personas, más exitosamente. 
  
Tips sobre cómo puedes hacer una buena impresión: 

1. Contacto Visual. En la mayoría de las culturas este es un aspecto importante 
cuando tratas con otras personas, especialmente con personas que acabas de 
conocer. Mantener un buen contacto visual demuestra respecto e interés en lo 
que la personas nos quiere decir. Estudios muestran que en algunos países 
como los Estados Unidos, Inglaterra y Australia, las personas tienden a tener 
contacto visual cerca del 60 al 70 por ciento del tiempo. Miran directamente al 
rostro más cuando escuchan que cuando hablan. 

2. Permitir que tu mirada se desvíe por momentos del rostro de la otra 
persona le ayudará a que se sienta más cómodo y a gusto en tu compañía y a 
ti te dará el tiempo de organizar tus pensamientos. Si mantienes la mirada fija 
la mayor parte del tiempo en los ojos de la otra persona, quedarás como 
alguien demasiado intenso y si al contrario, desvías demasiado la mirada, 
estarás dando señales de que es posible que no tengas interés en ellos o en el 
contenido de la conversación. 

3. La postura de tu cuerpo. Si utilizas la postura correcta, inmediatamente te 
sentirás bien. La próxima vez que notes que te sientes con poca energía, 
observa cómo estás parado o sentado. Es muy probable que te descubras con 
la espalda curva hacia adentro y los hombros caídos, esto impide una buena 
respiración, lo que a su vez te puede hacer sentir nervioso, incómodo y con 
poca energía. Con una buena postura la espalda debe estar relajada y no debe 
haber tensión en los músculos. Tu espalda debe mantenerse erecta como si un 
hilo tirara de ella. 

4. La posición de la cabeza. Esta es sensacional tanto para actuar contigo como 
con otros. Cuando quieras sentirte seguro de ti mismo, mantén tu cabeza 
nivelada, horizontal y verticalmente. También puedes utilizar esta posición 
cuando quieras verte autoritario con los demás y que quieres que te tomen en 
serio a ti y a lo que estés diciendo. En cambio cuando desees verte amistoso y 
escuchando, en el modo receptivo, inclina tu cabeza un poco hacia la derecha 
o a la izquierda. Puedes cambiar la inclinación de un lado al otro en el curso de 
la conversación, así como asentir con la cabeza para alentar a la persona a 
que siga hablando. 

5. Movimientos de los brazos. Con movimientos de los brazos proyectas lo 
abierto y receptivo que eres. Los utilizamos para abrazar y para alejar, así que 
mantén tus brazos al lado de tu cuerpo o atrás de ti, esto demuestra que no 
tienes miedo de lidiar con lo que sea que venga en tu camino. En términos 
generales, cuanto más expresivo seas, más tiendes a mover tus brazos 
alejándolos de tu cuerpo, cuanto más callado seas, menos gesticulas, y los 
movimientos son menores. Intenta un balance natural y mantén los 
movimientos de tus brazos en un término medio. Cuando desees comunicar tu 
aprobación durante una conversación, la regla es evitar cruzar tus brazos, y, 
desde luego,  si no estás de acuerdo con lo que la persona dice, entonces 
crúzalos, pero solamente en esos momentos. 

6. Las piernas. Estas son el punto más lejano del cerebro y en consecuencia, 
son la parte del cuerpo más difícil de controlar conscientemente. Tendemos a 
mover las piernas mucho más de lo normal, cuando estamos nerviosos, 
estresados o decepcionados. En la mayoría de las ocasiones, especialmente 
en entrevistas o juntas de trabajo, lo mejor es mantenerlas lo más quietas 
posible. También ten cuidado en la manera en que las cruzas. ¿Las cruzas en 



las rodillas o en los tobillos? O ¿Colocas una pierna sobre la rodilla de la otra 
en forma de 4? Esto es más cuestión de comodidad que otra cosa, sin 
embargo ten cuidado de la última posición, porque generalmente se percibe 
como la cruzada de piernas más defensiva que hay, especialmente si lo haces 
justo después de que la persona con la que hablas, te dice o hace algo que no 
te gusta, porque la tendencia natural es la de tomar el tobillo y apretar, lo que 
le dice a la persona la tensión en la que te encuentras. 

7. Orientación o ángulo del cuerpo. Esto da una indicación de nuestras 
actitudes y sentimientos hacia los otros. De manera natural colocamos nuestro 
cuerpo angulado hacia la persona, cuando la sentimos atractiva, interesante y 
amigable y nos colocamos en un ángulo alejándonos de la persona, cuando no 
nos sentimos así. Esto incluye la manera en que nos inclinamos hacia la 
persona o alejándonos de ella cuando inclinamos la pelvis apoyándonos más 
en una pierna que la otra. Si te colocas directamente frente a una persona, 
puedes ser considerado como adversario, como en un juego de ajedrez. En 
situaciones en las que exista tensión o estrés, es mejor colocarse sutilmente de 
lado. 

8. Gestos con las manos. Estos son tan numerosos que es difícil dar una guía. 
Al colocar las palmas de las manos ligeramente hacia arriba y hacia fuera, se 
considera que es una persona abierta y amistosa. Los movimientos con las 
palmas hacia abajo generalmente se ven como una persona dominante, 
enfática y posiblemente agresiva, especialmente cuando no hay movimiento o 
que el brazo se mantenga recto. Esto de las palmas hacia arriba o hacia abajo 
es muy importante cuando se saluda a personas que acabas de conocer, en 
donde sea apropiado. El apretón de manos deberá ser vertical y hacia arriba lo 
que nos llevará a una sensación de igualdad. 

9. Distancia de los otros. El acercamiento o distanciamiento de la persona con 
la que estés hablando es crucial, si quieres proyectar las señales correctas. Si 
te paras o sientas demasiado cerca y serás marcado como “ensimoso”, 
demasiado alejado y serás indiferente y frío y ninguno de los dos es lo que 
queremos, así que observa cuando estés en grupo qué tan cerca están unos 
de otros. Si te acercas a una persona y esta se aleja, es probable que estés 
demasiado cerca para su zona de comodidad, aléjate un poco para relajar la 
relación. 

10. Los movimientos de la boca. Estos pueden descubrir toda clase de claves de 
cómo nos sentimos. Te muerdes los labios y a veces los torcemos hacia un 
lado cuando estamos pensando algo sarcástico o algún comentario de enojo 
que no deseamos revelar. Lo más seguro es que será detectado por los 
demás, y aunque ellos no sepan esto, sí les llegará la sensación de que no 
estás a gusto. También hay diferentes tipos de sonrisas y cada una da su 
correspondiente sensación al que la recibe. Con una sonrisa genuina muestras 
los dientes y arrugas los ojos. 

11. Tus oídos también son importantes. Aunque de manera general la mayoría 
de las personas no los pueden mover mucho. De todas maneras, si tienes dos 
oídos y una boca, trata de utilizarlos en esa misma proporción. Si escuchas el 
doble de lo que hablas, te convertirás en un buen comunicador, que sabe 
como controlar una conversación balanceada sin ser egoísta. 

 

  



 
.CARACTERISTICAS Y ACTITUDES 
 

Aburrido Abierto  Engreido  Divertido  Obstrtuccionista  Optimista  
Agresivo Afectuoso  Exigente  Emprendedor  Orgulloso  Ordenado  
Angustioso  Agradecido  Fanatico  Energico  Pasivo  Organizado  
Arrogante  Alegre  Fanfarron  Entusiasta  Perezoso  Oyente  
Caotico  Alentador  Grosero  Equilibrado  Prejuzgador  Paciente  
Cinico  Amable  Hablador  Espontaneo  Presumido  Perspicaz  
Codiciooso  Ambicioso  Hipersensible  Fiable  Pretencioso  Persuasivo  
Cohibido  Autosuficiente  Hipócrita  Flexible  Pesimista  Polifacetico  
Confuso  Aventurero  Impaciente  Formal  Quejita  Practico  
Corto de miras  Centrado  Imprudente  Generoso  Quisquilloso  Preciso  
Critico  Comprensivo  Indeciso  Gracioso  Rencoroso  Respuetuoso  
Debil  Comprometido  Indiferente  Habil  Reservado  Responsable  
Dependiente  Comunicador  Indisciplinado  Honrado  Rigido  Honesto  
Derrochador  Considerado  Inflexible  Humilde  Servil  Sabio  
Desconcertado  Constante  Ingenuo  Idealista  Superficial  Sensato  
Desconsiderado  Creativo  Insistente  Inspirador  Temeroso  Sensible  
Descuidado  Cuidadoso  Intolerante  Inteligente  Testarudo  Simpatico  
Desordenado  Curioso  Irrazonable  Jovial  Timido  Sincero  
Distraido  Decidido  Lento  Logico  Tirano  Tolerante  
Egoísta  Dedicado  Limitado  Meticuloso  Torpe  Tranquilo  
Entrometido  Discreto  Malhumorado  Modesto  Tramposo  Valiente  
Envidioso  Dispuesto  Maliciooso  Observador  Triste  Alegre  
Estricto   Mezquino   Vago   
Escéptico   Manipulador   Variable   
 


