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Introducción a Lumina Emo on
Bienvenido a tu retrato de Lumina Emo on
Tu Retrato Lumina Emo on es una evaluación personalizada de tus emociones y
comportamientos que ene el propósito de ayudarte a incrementar tu autoconocimiento y
mejorar tus relaciones personales y profesionales. El Retrato Lumina Emo on descubre la
relación entre tus sen mientos internos, emociones y comportamientos. Examina patrones
únicos de comportamiento, incluyendo cómo quizás debes aumentar o disminuir ciertos
comportamientos para cubrir las necesidades de tu ambiente. También se enfoca en cómo
puedes exagerar tus fortalezas y resalta los posibles obstáculos para la efec vidad interpersonal.
El retrato mide 16 Cualidades Emocionales que se dividen en 8 Disparadores Emocionales y 8
Reactores Emocionales, así como la efec vidad general en 4 Prác cas.
El retrato se enfoca en las siguientes áreas

Tus Disparadores Emocionales
Los Disparadores Emocionales son un conjunto de
preferencias clave, ac tudes y comportamientos que
enlazan con 4 de los 5 dominios centrales de la personalidad
y reﬂejan un enfoque en:

Ac tud hacia los demás
Estructura y metas
Curiosidad y cambio
Dirección de energía y expresión emocional

Tus Reactores Emocionales
Los Reactores Emocionales son un conjunto de preferencias
clave, ac tudes y comportamientos que se enlazan con el
5to núcleo de la personalidad relacionada con la estabilidad
emocional y que reﬂeja un enfoque en:

Perspec va de vida
Autoes ma
Intensidad emocional
Relación con el estrés

Las 4 Agilidades
Los 4 Agilidades te proporcionan una imágen instantánea de
tu eﬁcacia general en ser auto -consciente, ser consciente de
los demás, el manejo de las emociones y el tomar una
acción signiﬁca va. Es importante destacar que te ayudan a
dirigir tu atención sobre las posibles áreas de desarrollo y
para entender la relación entre tus 16 Cualidades
emocionales y las 4 Agilidades .

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Introducción a Lumina Emo on
Lumina Emo on ene una visión de "la persona en su totalidad", reuniendo tres puntos de vista
diferentes o "lentes" cuando comprendemos quienes somos. La personalidad es
inherentemente compleja y dinámica y estas tres perspec vas ayudan a descubrir cómo
nuestros sen mientos internos , los comportamientos de todos los días y las respuestas al
estrés se relacionan entre sí. Nos referimos a estas perspec vas como las Tres Personas.

Las tres personas son:

Tus pensamientos, sen mientos y
preferencias- tu yo ins n vo y natural

Tus patrones de comportamiento co diano.
Éstos pueden además reﬂejar adaptaciones
contextuales o fortalezas aprendidas.

Posibles descarriladores. Estos pueden ser
una fortaleza exagerada o nuestra
respuesta a la amenaza y al estrés . Pueden
bloquear el desempeño efec vo personal e
interpersonal

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Persona Subyacente

Persona Co diana

Persona Sobre extendida

Comprensión y Desarrollo Personal: Las 4 Agilidades

Tomar
acción
signiﬁca va
Manejo de las
emociones

Ser consciente de
los demás

Ser autoconsciente

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Comprensión y Desarrollo Personal: Las 4 Agilidades

Tomar acción signiﬁca va
dirigir nuestro comportamiento hacia nuestras metas y valores

Manejo de las emociones
manejar nuestras respuestas emocionales y de comportamiento
adaptar nuestra respuesta emocional para adaptarnos al contexto

Ser consciente de los demás
notar y prestar atención a las emociones de otras personas
ajustar nuestros comportamientos para construir una relación
Ser autoconsciente
consciente de nuestras preferencias naturales, comportamientos y reacciones bajo
presión
consciente de nuestra cualidades emocionales y reactores emocionales
notar nuestros sen mientos y "diálogo interior"

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Nube de tus Cualidades Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Tus mayores Fortalezas
Las primeras 5 - Resumen
Basadas en los resultados más altos de las 16 Cualidades Emocionales (persona Subyacente y
persona Co diana combinadas)

Independiente de los demás

97%

Apasionado

90%

Vigilante

82%

Sensible

80%

Aterrizado

76%

Fortalezas clave más altas
Basado en el número de aspectos señalados como fortalezas en los aspectos de Subyacente y
Co diano para las 16 Cualidades Emocionales

Aterrizado

2

Considerado con los demás

2

Sensible

1

Resistente

1

Con ene emociones

1

Las primeras 5 - Nivel de Persona
Autónomo

98%

Impulsado por el estrés

90%

Ánimo intenso

90%

Toma decisiones ins n vamente

89%

Aprehensivo

81%

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Áreas de Desarrollo Posible
Cualidades Emocionales con resultados más bajos
Basadas en los resultados más bajos de las 16 Cualidades Emocionales (persona Subyacente y
persona Co diana combinadas)

Considerado con los demás

3%

Introspec vo

7%

Controla sen mientos

19%

Ecuánime

23%

Op mista

36%

Áreas de Desarrollo más iden ﬁcadas
Basado en el número de aspectos señalados como Áreas a Desarrollar en las 16 Cualidades
Emocionales

Controla sen mientos

1

Las 5 Sobre extensiones más señaladas
Pesimista

98%

Demasiado op mista

97%

Irritable

95%

Inhibido

89%

Toma decisiones impulsivamente

88%

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales
Tus Disparadores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales
Tus Reactores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Tus Cualidades Emocionales: Descripción General

Considerado con los demás
2
No enjuicia
Comprensión de los demás
Complaciente

Independiente de los demás

2%

93%

Sigue sen mientos
Ins n vo
Toma decisiones
ins n vamente
Toma decisiones
impulsivamente

Escép co de los demás
Autónomo
Crí co 1

Controla sen mientos
76%

19%

Auto controlado
Orientado a logros
Niega auto gra ﬁcación 1

Introspec vo

Aterrizado

Auto analí co
Auto desarrollo
Se sobreanaliza

13%

75%

Expresa emociones
Busca es mulos
Entusiasta
Irritable

Ru nario
Realista 2
Cerrado

Con ene emociones
72%

67%

Busca la calma
Reservado 1
Inhibido 1

Op mista

Vigilante

Posi vo
Animado
Demasiado op mista

78%

93%

Aprehensivo
Preocupado
Pesimista

Seguro

Modesto

Conﬁanza interna
Conﬁanza externa
Exceso de conﬁanza

60%

56%

Ecuánime

Auto crí co
Sin pretensiones
Falto de conﬁanza 1

Apasionado
Sereno
Frío
Estoico

11%

91%

Resistente
1
Tolerante al estrés
En compostura bajo presión
1
Ignora el estrés

Ánimo intenso
Exaltado
Volá l

Sensible
26%

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning

81%
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Sensible al estrés 1
Impulsado por el estrés
Abrumado 1

Tus Cualidades Emocionales: Persona Subyacente
Considerado con los demás
2

No enjuicia

Independiente de los demás

1%

81%

Encuentras lo posi vo en los demás con facilidad

Naturalmente cauteloso con las intenciones de los demás

Sigue sen mientos
Ins n vo

Controla sen mientos

17%

16%

Sigue su ins nto e intuiciones.

Aterrizado
12%

72%

Reﬂexivo y le gusta el auto análisis

Con ene emociones

42%

48%

Ac vo y disfruta la agitación y la es mulación

Vigilante
25%

81%

Puede ver fácilmente el lado posi vo de las cosas

Modesto
33%

38%

Posee conﬁanza en si mismo

Auto crí co

Duro consigo mismo y autocrí co

Ecuánime
Sereno

Aprehensivo

Naturalmente inclinado a preocuparse y sen r ansiedad

Seguro
Conﬁanza interna

Busca la calma

Bajo perﬁl y es mulado por su mundo interior

Op mista
Posi vo

Ru nario

Preﬁere quedarse con lo familiar

Expresa emociones
Busca es mulos

Auto controlado

Naturalmente disciplinado y controla sus impulsos

Introspec vo
Auto analí co

Escép co de los
demás

Apasionado
70%

90%

Calmado y estable por naturaleza

Resistente

Sensible

1

Tolerante al
69%
estrés
Se siente capaz de manejar la presión y el estrés

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning

Ánimo intenso

Siente las cosas intensamente

57%

1

Sensible al estrés

Frustrado por interrupciones y contra empos
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Tus Cualidades Emocionales: Persona Co diana
Considerado con los demás
Comprensión de los
demás

Independiente de los demás

14%

98%

Autónomo

Muestra conciencia emocional por los demás

Independiente y autosuﬁciente

Sigue sen mientos

Controla sen mientos

89%
Toma decisiones
ins n vamente
Se es mula con las decisiones del momento

Orientado a
logros
Enfocado en el éxito y en el logro personal
30%

Introspec vo

Aterrizado
6%

Auto desarrollo

62%

Se concentra en el desarrollo personal y el aprendizaje

Expresa emociones
Entusiasta

Realista y con mentalidad prác ca

Con ene emociones

36%

43%

Abierto y expresivo, muestra entusiasmo fácilmente

Vigilante
56%

67%

Transmite una ac tud abierta y entusiasta

Modesto
60%

63%

Exteriormente conﬁado y seguro de sí mismo

Apasionado
4%

80%

Amable y sereno

Exaltado

Apasionado y animado

Resistente
En compostura bajo
presión

Sin pretensiones

Modesto y sin pretensiones

Ecuánime
Frío

Preocupado

Considera lo que puede salir mal y minimiza los
riesgos

Seguro
Conﬁanza externa

1

Reservado

Controla cuándo y dónde expresar emociones

Op mista
Animado

2

Realista

Sensible
29%

90%

Parece calmado e imperturbable bajo presión

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning

Impulsado por el
estrés

Actúa con urgencia bajo presión
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Tus Cualidades Emocionales: Persona Sobre Extendida
Considerado con los demás
Complaciente

Independiente de los demás

17%

68%

Sacriﬁca sus propias necesidades para complacer a otros

Sigue sen mientos

1

Crí co

Cri cón y duro con los demás

Controla sen mientos
1

Toma decisiones
impulsivamente

88%

35%

Toma decisiones impulsiva y precipitadamente

Renuncia al placer para perseguir sus metas

Introspec vo
Se sobreanaliza

Aterrizado
61%

63%

Se examina y sobre analiza a si mismo

Con ene emociones

95%

89%

Dramá co y desenfrenado

1

Inhibido

Reservado e inexpresivo

Op mista
Demasiado op mista

Cerrado

Apegado a hábitos y cerrado a nuevas experiencias

Expresa emociones
Irritable

Niega auto
gra ﬁcación

Vigilante
97%

98%

Demasiado op mista y carente de realismo

Pesimista

Enfocado en los problemas y evasivo

Seguro

Modesto
1

Exceso de conﬁanza

Falto de
conﬁanza
Frenado por falta de conﬁanza

70%

61%

Vanidad inﬂada

Ecuánime
Estoico

Apasionado
3%

86%

No reacciona y se abs ene de mostrar frustración

Resistente
1

Ignora el estrés

Volá l

Se le provoca e irrita fácilmente

Sensible
3%

77%

Despreocupado y carente de sen do de urgencia

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning

1

Abrumado

Se fas dia y tensa bajo estrés
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Tus Cualidades Emocionales: Las Tres Personas
Considerado con los demás

Independiente de los demás

No enjuicia

1%

81%

Escép co de los demás

Comprensión de los demás

14%

98%

Autónomo

Complaciente

17%

68%

Crí co 1

2

Sigue sen mientos

Controla sen mientos

Ins n vo

17%

16%

Auto controlado

Toma decisiones
ins n vamente

89%

30%

Orientado a logros

Toma decisiones
impulsivamente

88%

35%

Niega auto gra ﬁcación 1

Introspec vo

Aterrizado

Auto analí co

12%

72%

Ru nario

Auto desarrollo

6%

62%

Realista 2

Se sobreanaliza

61%

63%

Cerrado

Expresa emociones

Con ene emociones

Busca es mulos

42%

48%

Busca la calma

Entusiasta

36%

43%

Reservado 1

Irritable

95%

89%

Inhibido 1

Op mista

Vigilante
Posi vo

25%

81%

Aprehensivo

Animado

56%

67%

Preocupado

Demasiado op mista

97%

98%

Pesimista

Conﬁanza interna

33%

38%

Auto crí co

Conﬁanza externa

60%

63%

Sin pretensiones

Exceso de conﬁanza

70%

61%

Falto de conﬁanza 1

Seguro

Modesto

Ecuánime

Apasionado
Sereno

70%

90%

Ánimo intenso

Frío

4%

80%

Exaltado

Estoico

3%

86%

Volá l

Resistente

Sensible

Tolerante al estrés

69%

57%

Sensible al estrés 1

En compostura bajo
presión

29%

90%

Impulsado por el estrés

1

3%

77%

Abrumado 1

1

Ignora el estrés

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Nube de Tus Cualidades Emocionales por Persona
Persona Subyacente

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Nube de Tus Cualidades Emocionales por Persona
Persona Co diana

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Nube de Tus Cualidades Emocionales por Persona
Persona Sobre extendida

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales Persona
Subyacente
Tus Disparadores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales Persona
Subyacente
Tus Reactores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales Persona Co diana
Tus Disparadores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales Persona Co diana
Tus Reactores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales Persona Sobre
extendida
Tus Disparadores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales Persona Sobre
extendida
Tus Reactores Emocionales

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Los "Splashes" de tu Cualidades Emocionales Las Tres Personas

Subyacente

Co diana

Sobre
Extendida

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Tus Fortalezas y Posibles Debilidades
Chris, tus fortalezas naturales son:
Las personas acuden a sabiendo que tú verás lo mejor en una situación.
Reconoces las oportunidades en una situación dada y puedes quedarte enfocado
en los aspectos posi vos.
Puedes trabajar bien independientemente.
Eres autónomo y trabajas bien en tu propia inicia va.
Eres sensible a circunstancias que cambian y trabajas bien con la ambigüedad y la
falta de estructura.
Puedes tomar decisiones rápidas.
Aquí están algunas de tus posibles debilidades:
Tu entusiasmo y energía se vuelven muy abrumadores a veces y eso desalienta a
los demás.
Tienes una tendencia de hablar mucho y esto compromete tu habilidad de
escuchar.
Tu op mismo personal y tus propias decisiones pueden dirigirte a expecta vas no
realistas e incluso a decepciones con go mismo y con los demás.
Eres selec vo en los riesgos que prestas atención y en aquellos que ignoras por
completo.
Cuando afrontas el cambio repen no o inesperado endes a responder con un
enfoque mucho más escép co y crí co.
Cuando dudas de algo, puedes abusar de tu lado escép co y te arriegas a caer en
ser pesimista.

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Tus Fortalezas y Posibles Debilidades
Algunos métodos sugeridos para el desarrollo:
Trata de auto regular la can dad de entusiasmo que exhibes para poder reﬂejar
el contexto en el que estás y las personas con quienes estás.
Es muy bueno que demuestres tu apoyo y entusiasmo pero ten cuidado de no
exagerar, porque puede verse como insincero.
Antes de embarcarte a una nueva aventura, quizás sea bueno que busques
consejo de un colega de conﬁanza que enda a tener una perspec va más
conservadora, esto puede ser un buen balance para tu perspec va op mista.
Asegúrate de tomarte el empo para escuchar atentamente las preocupaciones
en tu equipo. Esto puede hacerte ver algo que no habías contemplado.
Adopta el hábito de expresar lo que te gusta de una idea u oportunidad antes de
describir lo que sientes son los retos potenciales. Los demás te verán más
recep vo y ﬂexible.
Evita desechar opciones más radicales porque temes lo peor, especialmente si
estas ideas no están completamente formadas. En cambio, u lízalas como punto
de par da para el debate, centrándote en las soluciones en lugar de los
problemas.

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Tu Ser Subyacente
Chris, enes una fuerte preferencia de tener una ac tud escép ca hacia los demás. Preﬁeres ser
cauteloso con las intenciones de los demás y puedes sospechar cuando otras personas actúan
altruistamente. Te gusta hacer juicios rápidamente sobre los otros y te sientes incómodo dando
tu conﬁanza a los demás después de un período corto de empo.
Valoras la estabilidad y la familiaridad y sen rte en control de tu vida. Te gusta tener una ru na
establecida en tu vida diaria y te gusta predecir la forma en que las cosas resultan ser. Puedes ser
muy aterrizado y enfocado para obtener los detalles pragmá cos correctamente. Es probable
que te sientas menos cómodo cuando te encuentras en ambientes no familiares o cuando los
eventos externos causan un cambio en tu ru na.
Te ves a
mismo como una persona que preﬁere los ambientes tranquilos para poder
concentrarte y no distraerte. Cuando se trata de un valor o interés personal, buscas ambientes
con más vida. Aunque no necesitas estar en la acción constantemente, te gusta sen rte
conectado con lo que pasa en tu alrededor.
Naturalmente endes a sen r las cosas con bastante intensidad y experimentar altas y bajas en
tu humor. Hay ocasiones que puedes sen rte muy calmado y despreocupado mientras que en
otras ocasiones frustrado, ansioso o cabizbajo. Sin embargo, mientras puede haber picos en tu
humor nega vo, a menudo experimentas humores posi vos también. Tienes un rico mundo
interior emocional y endes a involucrarte emocionalmente en tus ac vidades.
Tienes una gran tendencia de sen r aprehensión y preocupación. La ventaja de esto es que
puedes localizar los riesgos asociados con cualquier acción y endes a darle a las cosas una
reﬂexión considerada. Esto signiﬁca que tú puedes an cipar la consecuencia de cualquier plan
de acción. Te esfuerzas en evitar la probabilidad de que algo salga mal y evitas las implicaciones
nega vas asociadas o sen mientos de decepción.
A veces endes a estar muy consciente de tus limitaciones y combinado con tu falta de
conﬁanza en mismo; es di cil para encontrar la mo vación para poder tomar un nuevo reto
debido al miedo de fracasar.

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning
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Tu Ser de Co diano
Puedes ser muy determinado en la forma en que trabajas, ya que has tomado una decisión
hacia una dirección, la sigues. Apasionadamente jus ﬁcas tus acciones y tus opiniones a
aquellos que van en tu contra. Cuando se trata de tomar decisiones muy grandes, las personas
se acercan a porque saben que eres capaz de tomar una decisión y mantenerte ﬁrme en ella.
Eres seguro cuando tomas decisiones y por lo mismo los otros enen mucha fe en . Eres bueno
para deba r asuntos en vez de evadirlos.
Piensas en todas las opciones antes de tomar cualquier decisión y dar el siguiente paso.
Consideras con cuidado los pros y los contras sobre cualquier acción a seguir y an cipas los
posibles riesgos potenciales que una acción pueda causar. Puedes mantener las cosas con go
mismo para no preocupar a los demás innecesariamente.
No te sientes aba do cuando las presiones de úl mo minuto piden una inmediata acción. Esto
te da la ventaja de parecer ﬂexible. Otros valoran la facilidad con la que haces rápidos juicios
sobre las cosas. No endes a sobre analizar las situaciones o depender mucho en necesitar
todos los detalles. Tiendes a tomar acción cuando las oportunidades se presentan. Eres también
una persona que preﬁere una forma de trabajo orgánica y ﬂexible, enfocando tu atención en lo
que te inspira en todo momento.
En tus ac vidades diarias no eres una persona que generalmente demanda mucha atención de
los demás o necesita ser el foco de atención. En cambio, eres más modesto y de bajo perﬁl,
par cularmente cuando recibes elogios. Dejas que tu trabajo hable por sí mismo en vez de
necesitar promoverte forzosamente. Aunque el reconocimiento por tus esfuerzos no es
necesario para , haces un esfuerzo para reconocer las contribuciones de los demás y das tu
punto de vista para asegurarte de que sean apreciados por sus esfuerzos.
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Tu Persona Sobre extendida
Tu relación con el estrés:
Chris, usualmente te sientes cómodo en situaciones de mucha presión y no te desanimas como
los demás. Normalmente usas el estrés como un efec vo mo vador para poder tomar acción.
Puedes sobrepasar los contra empos y volver con mayor fuerza y con empo para reﬂexionar.
Tiendes a ser más reac vo ante el estrés que otros. Los demás consideran que te impulsa el
estrés y cuando enfrentas situaciones de mucha presión, actúas efec vamente. No endes a
permaneces en calma cuando respondes ante el estrés y los demás pueden medir cuando estás
sin endo la presión y esto puede hacerlos sen r más estresados también, Esto puede ser algo
que puedes tener en mente en adelante.
En tu vida diaria haces un esfuerzo consciente para tener mayor compostura cuando estás bajo
presión de lo que realmente sientes. Tratas de que el estrés personal no se interponga en el
camino cuando trabajas produc vamente y evitas ser controlado por tus emociones. Sientes
que enes buen control sobre cuánto estrés demuestras a los demás.

Lo que te puede estresar:
Ambientes muy caó cos y desorganizados.
Tratar con personas que hablan mucho y no actúan.
Personas que se aprovechan de tu ac tud cautelosa.
No poder cumplir tus estándares y la posibilidad de defraudar a los demás y a
mismo.
No tener la libertad de tomar control y manejar tu propio trabajo.
Demasiado trabajo a detalle y burocracia.
Chris, unas de las formas en las que puedes responder cuando estás bajo presión
son:
Puedes llegar a ser tan obsesivo con un problema que dejas de ver la oportunidad
en la situación.
Tienes una tendencia a preocuparte excesivamente y pensar nega vamente y
esto puede llevarte a tener mucho estrés.
Tiendes a ir directo a la acción y puedes cegarte de las preocupaciones que ves o
aquellas que otros resaltan, esto hace que los demás sientan los efectos de tu
ac tud demasiado op mista.
Tiendes a ser menos realista sobre las probabilidades de que las cosas salgan
mal.
Tienes una tendencia de ser innecesariamente dramá co y corres el riesgo de
abrumar y alejar a los demás.
Tiendes a drama zar los eventos pasados y llegas a creer más en tu propia
versión dramá ca en vez de lo que realmente paso.
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Tu Flexibilidad Emocional
¿Qué es la Flexibilidad Emocional?
La "Flexibilidad Emocional" es el grado con el que puedes ac vamente aumentar y disminuir
ciertos rasgos. Muchos de nosotros manejamos nuestras preferencias y actuamos en formas
que nos son siempre naturales para nosotros. Puede haber varias razones por las que hacemos
esto. Puede ser que reconozcamos la necesidad de adaptarnos a las demandas de nuestro
ambiente de trabajo o quizás para facilitar mejores relaciones con los demás. También podemos
ser muy conscientes de nosotros mismos y al desarrollarnos con el empo nos volvemos más
conscientes de cómo usar de la forma más efec va nuestras cualidades. Podemos
acostumbrarnos a ﬂexibilizar nuestras respuestas y éstas pueden volverse más automá cas y
dispararse por dis ntos contextos. Por ejemplo, la mayoría de las personas adopta una ac tud
más seria en un ambiente formal. Sin embargo, otras veces podemos sen r que gastamos
mucha energía en aumentar o suprimir un rasgo y que esto nos haga sen r como que estamos
actuando de una manera no autén ca. En estos casos, podemos alternar entre una cualidad
"ﬂexibilizada" y nuestras zonas de confort y podemos sen rnos emocionalmente tensos.
Como muchos de nosotros, hay ciertas cualidades que eliges para aumentar o suprimir en
algunos contextos. Aquí hay algunos de las formas en que demuestras ﬂexibilidad emocional:

Puedes desplegar y tener reservas de paciencia y determinación más profundas de las que a
veces aplicas. Sin embargo, también sientes que es importante dejar que los demás sepan
cuando piensas que están sacando provecho de o que están tomando una parte mayor que la
justa. Si bien no eres inclinado a quejarte, sabes que a veces te enes que asegurar que las
personas sepan el esfuerzo que haces.
Eres naturalmente más relajado de lo que aparentas en las situaciones diarias. A veces escoges
ser más expresivo, permi endo que los otros sepan cómo te sientes en los temas importantes.
A pesar de que te gusta adoptar un enfoque más relajado, también puedes reaccionar con lo
que le está sucediendo para que los demás sepan dónde estás parado y qué es lo que esperas.
Conscientemente u lizas tus ins ntos para tomar decisiones, permi endo que tus sen mientos
inﬂuencien en tu opinión y amolden tu forma de pensar. Aprecias que a veces hay muy poca
información accesible para guiar tus acciones. Has aprendido a conﬁar en tu juicio en las
situaciones de cada día y a estar más contento de basarte en tu experiencia e intuición más de lo
que naturalmente te sen rías cómodo.

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning

33

Personas y Relaciones
Energía Social y Conexión con los Demás
Te gusta que las personas te reconozcan cuando buscas lo excitante o cuando preﬁeres tomar
las cosas con más tranquilidad. Usualmente eres muy consciente de tus propias debilidades y no
necesitas que los demás te las digan.
Tiendes a ser una persona amigable y pla cadora, que pone toda su energía para conocer a las
personas y establecer una buena relación. Eres capaz de abrazar las nuevas oportunidades para
conectar y tener una interacción directa. Tratas de tener un balance entre pasar empo
socializando y tener empo para solo o trabajar independientemente en una tarea. A pesar de
que eres seguro en las interacciones sociales, endes a dar un sen do de humildad y modes a.
Puedes poner a tu ego aparte para el bien de tu equipo y llegas a ser humilde cuando recibes un
elogio. Puedes llegar a tomar el asiento de atrás cuando es necesario y eres bueno reconociendo
a los demás y dándoles un elogio.
Los demás conocen la energía y entusiasmo que compartes. Probablemente las personas no se
dan cuenta que enes también un lado privado y que no siempre ofrecen apoyo cuando lo
necesitas. Puedes necesitar pedir de su apoyo.
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Personas y Relaciones
Ac tud ante los Demás
Tienes un punto de vista escép co sobre las personas. La conﬁanza es algo que solo reservas
para algunos. A pesar de que te beneﬁcias por ser un pensador independiente, puedes darte
cuenta que a veces piensas lo peor de los demás. Tienes una ac tud relajada cuando tratas a las
personas y enes una buena tolerancia a las frustraciones, incluyendo las que son causadas por
otros. En ocasiones endes a experimentar un humor intenso y constante, par cularmente
cuando estas bajo presión, ya que puedes llegar a frustrarte o irritarte por el comportamientos
de los demás. En estas ocasiones, tu tolerancia hacia los otros disminuye y solo enfocas tu
energía en ver las faltas siendo un poco impaciente. Este es el caso par cular si es que te sientes
enojado o frustrado de alguna manera. A pesar de que sientas esto por dentro, no
necesariamente lo externas.
Tiendes a conﬁar en tu intuición cuando tratas a las personas; respondes conforme a lo que
sientes en el momento de conocerlos. Preﬁeres trabajar solo cuando sientes que las personas a
tu alrededor no están a la altura del trabajo. Cuando te frustras, es di cil que puedas esconderlo
a los otros ya que eres una persona que no se con ene.
Cuando los demás fallan a tus expecta vas, puedes llegar a ser duro y crí co con sus esfuerzos.
En otras ocasiones tu reacción puede ser intensa, mostrando tu verdadero enojo y frustración.
¿Reconoces esto?, ¿Con quién te sucede?, ¿Tratas a ciertas personas o situaciones de diferente
forma? o ¿Existe un patrón o simplemente cambias en tu forma de reaccionar?
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Toma de Decisiones
Tomar decisiones es algo ins n vo en . Tiendes a seguir tus emociones y te enfocas en tu
intuición en vez de guiar tus decisiones basadas en las experiencias pasadas. Esta preferencia es
clara incluso cuando estás bajo presión. Sin embargo, esto signiﬁca que puedes depositar
mucha fe en tus sen mientos. Esto puede ser di cil al jus ﬁcar lo racional en tus decisiones
cuando los demás no comparten tus ins ntos.
Cuando necesitas tomar una decisión, endes a pensar en las consecuencias que puede haber
como resultado a las opciones que escogiste. Tiendes a tomar un acercamiento realista y puedes
sen rte menos cómodo si enes que tomar decisiones más riesgosas. Tienes un es lo más
conservador cuando tomas decisiones que las otras personas y tu acercamiento cauteloso te
puede ayudar a tomar decisiones con cuidado y bien consideradas.
Te sientes muy cómodo tomando decisiones solo y no sientes la necesidad de consultar a todos
cuando se requiere tomar acción. No buscas tomar decisiones para ser popular o construir
relaciones. Al contrario, crees que las decisiones no agradables se necesitan tomar a pesar de
que no les guste a todos, y que si no les gusta, es algo que ellos enen que resolver. Y si esto te
hace menos popular, tampoco te importa mucho. Cuando se trata conﬁar en tu decisión enes
una duda saludable. Tiendes a buscar fuentes obje vas de información para validar tus
intuiciones y aumentar tu conﬁanza en las acciones. Sin embargo, puedes sen rte bastante
preocupado al tomar grandes decisiones si no enes un alto nivel de conﬁanza y cer dumbre en
los resultados. Dicho esto, cuando se trata de una decisión que cae dentro de tu zona de confort
o área de experiencia, puedes ser bastante decidido y ﬁrme y puedes incluso parecer con exceso
de conﬁanza o cerrado a desa os de otros.
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Las 4 Agilidades: Resumen
Ser auto consciente

0%

50%

Porcent. Fortalezas Áreas a
de
clave desarrollar
Norma

100%

5%

Ser consciente de los demás

0%

50%

Porcent. Fortalezas Áreas a
de
clave desarrollar
Norma

100%

8%

Manejo de las emociones

0%

50%

Porcent. Fortalezas Áreas a
de
clave desarrollar
100%
Norma
8%

Tomar acciones signiﬁca vas

0%

50%

Porcent. Fortalezas Áreas a
de
clave desarrollar
Norma

100%

6%

Resultados de su Inteligencia Emocional General

0%

50%

Porcent. Fortalezas Áreas a
de
clave desarrollar
100%
Norma
12%
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Ser auto consciente
Menos

0%

50%

100%

Más

Conociendo mis Valores
En realidad no he considerado si mis
metas van de acuerdo con mis
valores y prioridades más
importantes
No sé si estoy trabajando en los
obje vos que son signiﬁca vos para
mí
No estoy seguro hacia dónde voy
con lo que estoy trabajando
Me conocen por estar a la defensiva
cuando otros me han dado
retroalimentación
La gente puede sen r aprensión por
si reacciono mal al darme
retroalimentación
Puedo desdeñar la
retroalimentación

Sé lo que mis valores son
Sé lo que verdaderamente me
mo va e impulsa
Sé lo que le da signiﬁcado a mi vida
Bajo

Medio

11%

Alto

Ser abierto a la
Retroalimentación
Busco ac vamente
retroalimentación de los otros
Soy muy abierto a diferentes pos
de retroalimentación
Escucho abiertamente la
retroalimentación sin tratar de
jus ﬁcar o defender mis actos

20%

Bajo
Medio
Alto
Tener una Auto percepción
acertada

Rara vez pienso en cómo me ven los
demás
Suelo estar en desacuerdo con los
comentarios que recibo de los
demás
Tiendo a no reconocer o hablar de
mis debilidades

Me interesa lo que los otros piensan
de mi
Soy abierto y honesto sobre mis
debilidades
A menudo reﬂexiono sobre cómo
los demás reaccionan ante mi
comportamiento

9%

Bajo
Medio
Alto
Reconocer mis Emociones
Rara vez me pregunto la razón de los
pensamientos y sen mientos que
tengo
Tiendo a tomar mis pensamientos y
sen mientos tal como vienen
No estoy en contacto con mis
emociones

Bajo
Medio
Alto
Cues onar mis Pensamientos y
Sen mientos

Tiendo a creer cosas nega vas sobre
mí
Tiendo a suprimir los pensamientos
más nega vos y evito pensar en ellos
Creo que los pensamientos que
tengo acerca de mí son ciertos

Soy muy curioso sobre mis
pensamientos y sen mientos y de
por qué los tengo
A menudo pienso cómo mis
sen mientos afectan mi
comportamiento
Presto mucha atención a mis
emociones y sen mientos

Me gusta desaﬁar los pensamientos
nega vos que tengo de mí
Cues ono mi diálogo interior
Pongo en duda la exac tud de mi
criterio interior

13%

26%

Bajo
Medio
Alto
Comprender lo que me Estresa
A veces me sorprende cómo
reacciono cuando me ponen bajo
presión
No siempre sé lo que desencadena el
estrés en mí
No estoy seguro de las causas que
me hacen reaccionar
emocionalmente
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Comprendo cómo cambio cuando
estoy bajo presión
En endo cuáles son los factores
ambientales que me causan estrés
En endo cómo el estrés afecta mi
comportamiento
Bajo

Medio
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Alto

12%

Ser consciente de los demás
Menos

0%

50%

100%

Más

Mostrar Empa a
No estoy par cularmente
interesado en las emociones de los
demás
No pongo mucho énfasis en ver las
cosas desde la perspec va de los
demás
Tiendo a poner mis propios
intereses por encima de los demás

Bajo

Medio

Alto

Escuchar

Estoy muy en sintonía con lo que los
otros están sin endo y puedo
relacionarme con ellos fácilmente
Estoy muy atento a las señales
emocionales de los demás
Tomo acción para ayudar a los
demás basándome en la
comprensión y an cipación de sus
necesidades

Reconozco cuando dar espacio a los
otros en una conversación
Soy conocido por ser buen oyente
Soy cuidadoso de no hablar mucho
y dominar las conversaciones

Tiendo a interrumpir a las personas
Puedo dominar las conversaciones
Puedo ser despec vo sobre las
perspec vas de los demás

12%

20%

Bajo
Medio
Alto
Ser Astuto Polí camente
No he pensado mucho en la
dinámica polí ca en mi red
No soy muy consciente de lo que
signiﬁca ser polí camente astuto
No estoy interesado en las
cues ones que presenta mi red
social/profesional

Me enfoco más en conseguir mi
punto de vista en lugar de atraer a
mi público
No endo a adaptar mi es lo de
comunicación para el beneﬁcio de
los demás
A menudo u lizo la jerga o términos
técnicos a la hora de explicar las
cosas

Bajo
Medio
Alto
Consciente de mi Es lo de
Comunicación

Bajo

Medio
Alto
Construir Relaciones
Harmoniosas

Puedo ser confronta vo cuando me
desa an
Soy discu dor
Puedo llegar a ser áspero o agresivo
cuando se discute un punto
Bajo
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Alto

Recojo la dinámica polí ca su l en
mi red
Soy bueno para aprovechar mis
redes y relaciones de poder
importantes
Soy polí camente astuto y sé cómo
inﬂuenciar mi red

Soy consciente de mi es lo de
comunicación y cómo impacta a los
demás
Soy muy consciente de mi tono y
ritmo de voz
Soy bueno para interpretar a mi
audiencia y hablar en términos que
todos comprendan

Soy muy cuidadoso cuando estoy en
desacuerdo con los demás
Mantengo la calma cuando otros
están siendo desaﬁantes
Siempre busco entender las
frustraciones y necesidades
insa sfechas de los demás cuando
surge un conﬂicto

32%

14%

22%

Manejo de las emociones
Menos

0%

50%

100%

Más

Controlar mis Emociones
Puedo reaccionar de forma
exagerada en situaciones
Puedo fallar en mantener mis
emociones bajo control
Me resulta di cil contener mis
reacciones emocionales más
nega vas
No acostumbro sen r la necesidad
de adaptar mi comportamiento a
diferentes personas y situaciones
Mi comportamiento reﬂeja el
estado de ánimo en que estoy, y me
resulta di cil disfrazarlo incluso si el
hacerlo podría ser una ventaja
Cómo reacciono externamente
reﬂeja casi siempre cómo me siento
en el interior

Bajo
Medio
Alto
Ajustar hacia arriba y hacia abajo

Bajo

Medio

Alto

Bajo
Medio
Alto
Adaptarse a las Situaciones

Bajo

Medio

Alto

Ser abierto a las opiniones de
Otros

Soy reﬂexivo acerca de la elección
del momento y la presentación de
lo que digo
Sé cuando es apropiado aﬁrmarme y
también cuando detenerme
Soy cuidadoso y tengo tacto con lo
que digo y cuándo decirlo
Asimilo fácilmente los entornos
sociales y profesionales
desconocidos
Los demás con an en mi
comportamiento apropiado en
diferentes contextos
Reconozco los diferentes grupos
sociales/profesionales y sé
adaptarme a ellos

Estoy abierto a las perspec vas de
los demás
Me muestro abierto y posi vo a
puntos de vista alterna vos a pesar
de que no coincidan con el mío
Estoy abierto para desaﬁar mis
propios puntos de vista

Puede ser di cil convencerme de
cambiar mi enfoque
Puedo ser terco e inﬂexible en mis
puntos de vista
No me gusta que me reten
Bajo
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A menudo superviso y regulo lo que
hago y digo
A menudo adapto mi
comportamiento para acomodar las
necesidades de diferentes relaciones
Adapto mi es lo interpersonal para
complementar el de los demás

25%

16%

Controlar mis impulsos

A menudo digo las cosas sin pensar
mucho en las consecuencias
Puedo hablar fuera de mi turno
A veces actúo sin pensar bien en las
consecuencias

Es claro para los demás cuando me
siento incómodo en una nueva
situación social/profesional
Evito situaciones sociales
desconocidas
Me resulta di cil adaptar mi
comportamiento para relacionarme
con otras personas que son
diferentes a mí

Es raro que reaccione en forma
exagerada emocionalmente
Mantengo control sobre mis
emociones nega vas
Soy muy consciente del impacto
que enen mis reacciones
emocionales en los otros

Medio
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Alto

19%

17%

14%

Tomar acciones signiﬁca vas
Menos

0%

50%

100%

Más

Impulsado por Valores
Rara vez considero mis valores
cuando tomo decisiones
Mis valores son de poca u lidad
cuando me enfrento a situaciones
di ciles
Rara vez baso mis acciones en mis
valores

Bajo
Medio
Alto
Tener un claro Sen do de
Propósito

Tener un sen do claro de propósito
no es una prioridad para mí
No estoy trabajando ac vamente en
las metas que valen la pena o
signiﬁca vas para mí
No estoy seguro de saber cuál es mi
verdadero propósito

Mis valores guían constantemente
mi comportamiento
Conocer mis valores me ayuda a
mantenerme enfocado en lo que es
importante para mi
Mis valores me ayudan a decidir lo
que tengo que hacer cuando me
enfrento a desa os

Creo que mis obje vos valen la pena
Tengo un claro sen do de propósito
en mi vida
Estoy trabajando ac vamente en
obje vos que son signiﬁca vos para
mí

11%

16%

Bajo
Medio
Alto
Desarrollarme a mi mismo
No he intentado mucho mejorar mi
rendimiento personal en los úl mos
12 meses
No he trabajado recientemente en
las áreas de mi desarrollo personal
Reconozco la retroalimentación
pero he fallado en actuar sobre ella

En realidad no comprendo por qué
tengo que ser más inteligente
emocionalmente
No estoy seguro de cómo ser más
inteligente emocionalmente
Ser más inteligente
emocionalmente no es una de mis
prioridades

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning

Bajo
Medio
Alto
Trabajando en mi Inteligencia
Emocional

Trabajo ac vamente para
desarrollarme
Tomo acción en la
retroalimentación para poder
mejorar mi rendimiento
Se han producido resultados
tangibles de mi desarrollo en los
úl mos 12 meses

Estoy tomando medidas para ser
más inteligente emocionalmente
Volverme más inteligente
emocionalmente es una de mis
prioridades
Tengo una estrategia clara para ser
más inteligente emocionalmente
Bajo

Medio
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Alto

11%

19%

Resultados de su Inteligencia Emocional General
Menos
No presto mucha atención a mis
pensamientos, sen mientos y
emociones. No pienso mucho sobre
cómo me ven los demás
Puedo no darme cuenta de las
señales emocionales su les; No
estoy tan preocupado con las
emociones de los demás
Soy propenso a reacciones
exageradas; Puedo carecer de
control emocional; Rara vez adapto
mi comportamiento para encajar
con los demás
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0%

50%

100%

Más

¿Cómo evaluaría en general a su
"Inteligencia Emocional"?

Bajo

Medio
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Alto

Soy muy consciente de mi mismo;
Estoy abierto a mis emociones; Sé
cómo me ven los demás
Soy consciente y comprendo de las
emociones de los demás; Soy muy
consciente y considerado de cómo
mis acciones impactan a los demás
A menudo controlo y regulo mis
emociones y comportamientos para
sa sfacer las demandas del contexto

12%

Tus mayores Fortalezas - Agilidades Emocionales
Las Primeras 5
Basado en los resultados más altos dentro de las 20 Prác cas de Agilidades

Ser Astuto Polí camente

32%

Cues onar mis Pensamientos y Sen mientos

26%

Controlar mis Emociones

25%

Construir Relaciones Harmoniosas

22%

Escuchar

20%

Fortalezas clave más altas
Basado en el número de aspectos señalados como fortalezas clave dentro de las 20 Agilidades

No has señalado fortalezas.
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Posibles Áreas de Desarrollo - Agilidades Emocionales
Prác cas de Agilidad más bajas
Basado en los resultados más bajos dentro de las 20 Prác cas de Agilidades

Tener una Auto percepción acertada

9%

Conociendo mis Valores

11%

Impulsado por Valores

11%

Desarrollarme a mi mismo

11%

Mostrar Empa a

12%

Áreas a Desarrollar más señaladas
Basado en el número de aspectos señaladas como Áreas a Desarrollar dentro de las 20 Prác cas
de Agilidades

No has indicado desarrollos.
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Deﬁniciones de Disparadores Emocionales
Enfoque: Relaciones con Otros
Considerado con los demás
Aquellos que resultan altos en Considerado con los Demás
enden naturalmente a ser más abiertos y a aceptar a los
demás. Prestan atención cercana a las emociones de los demás
y los escucharán para asegurarse completamente que
en enden sus perspec vas. Tienden a aceptar a los demás tal
como se presentan y sin juzgarlos severamente. Sin embargo,
su tendencia de poner a los demás primero puede resultar en
que pueden sacriﬁcar sus propias necesidades para
complacerlos.

Independiente de los demás
Aquellos que resultan altos en Independiente de Otros enden
a ser naturalmente más escép cos sobre los demás y no se
inclinan a conﬁar fácilmente. Es di cil que sean fácilmente
engañados por habladores y encantadores y pueden
permanecer emocionalmente distantes. Tienden a ser auto
suﬁcientes e independientes. Sin embargo, cuando esto se
exagera, pueden conver rse en bastante crí cos y prejuiciosos.

Enfoque: Estructura y Metas
Sigue sen mientos

Controla sen mientos

Aquellos que resultan altos en Sigue Sen mientos enden a ser
intui vos y sintonizados con sus propios ins ntos. A menudo
toman decisiones basadas en sus ins ntos viscerales en lugar de
pensar en todos los detalles. Tienden a tener un enfoque más
suelto hacía la estructura y las metas, y están menos
preocupados en hacer las cosas de una manera ordenada. En
cambio, preﬁeren dirigir su enfoque en lo que actualmente
atrae su atención. Cuando esto se exagera, pueden ser vistos
como precipitados de úl mo minuto en sus acciones o en
cómo toman decisiones.

Aquellos que resultan altos en Controla Sen mientos enden a
tener mucho auto control y disciplina. Es di cil que sean
fácilmente distraídos y preﬁeren permanecer enfocados en sus
metas, prac cando la "sa sfacción diferida". Son orientados a
los logros y se esfuerzan por tener los mejores resultados
posibles, aún si esto signiﬁca sacriﬁcar sus propias
necesidades. Cuando esto se exagera, pueden presionarse a sí
mismos muy fuerte, y pueden ser considerados como algo
adictos al trabajo y pueden ser compulsivos en su necesidad de
hacer que las cosas se hagan.

Enfoque: Curiosidad y Cambio
Aterrizado

Introspec vo
Aquellos que resultan altos en Introspec vo
enden
naturalmente a disfrutar reﬂexionar sobre sí mismos y
sumergirse en un auto análisis. Tienden a ser profundamente
conscientes de sus fortalezas y debilidades y tratan ac vamente
de desarrollarse. Cuando esto se exagera, pueden ser
conscientes en demasía de sí mismos y pueden ser propensos a
indagar o sobre analizar sus pensamientos y comportamientos.

Aquellos altos en Aterrizado preﬁeren enfocarse en su realidad
tangible. Preﬁeren atenerse a lo que ellos conocen como
verdadero y por lo tanto, enden a preferir la familiaridad y la
cer dumbre en sus ru nas diarias. Tienen un contacto ﬁrme
con la realidad y son buenos para mantener las cosas en
perspec va, sin permi r que las emociones o los sen mientos
los dominen. Cuando esto se exagera, pueden parecer
demasiado acostumbrados a hacer las cosas a sus maneras y
cerrados a nuevas experiencias.

Enfoque: Dirección de Energía y Expresión Emocional
Expresa emociones

Con ene emociones

Aquellos que resultan altos en Expresa Emociones son
naturalmente abiertos y despreocupados en su expresión
emocional. Tienden a desear mucha es mulación y les gusta
pasar mucho empo involucrados e interactuando con otros.
Los demás pueden fácilmente decir cómo ellos se están
sin endo y enden a ser vivaces y animados en su forma de
mostrar su emoción. Cuando esto se exagera, su naturaleza
puede volverlos desaforados, lo que puede ser demasiado para
los que los rodean.

Aquellos que resultan altos en Con ene Emociones enden a
ser más contenidos en su expresión emocional. No son
propensos al drama smo y pueden mantener sus emociones
bajo control. Tienden a reﬂexionar sobre sus sen mientos
internamente en lugar de expresarlos externamente. Esto
puede hacerlos parecer callados y serios. Preﬁeren ambientes
que les permitan reﬂexionar y que sean libres de demasiada
distracción. Cuando esto se exagera, pueden resultar di ciles
de leer y demasiado cerrados en sí mismos.
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Deﬁniciones de Reactores Emocionales
Enfoque: Perspec va de vida
Op mista

Vigilante

Aquellos que resultan altos en Op mista son posi vos y
enden a ver los aspectos buenos de una situación. Son buenos
para presentar una ac tud posi va de "sí se puede". Cuando
ocurren contra empos pueden recuperarse rápidamente y no
enden a estancarse en los nega vos, en su lugar, se enfocan en
las posibilidades. Cuando esto se exagera, pueden ser ciegos a
los riesgos y faltarles prudencia.

Aquellos altos en Vigilante enen una tendencia natural a
evaluar riesgos y amenazas. Tienden a ser profundamente
enfocados en detectar riesgos potenciales en su ambiente y son
buenos para analizar todas las cosas y tomar una ac tud alerta.
Cuando esto se exagera, su preocupación puede conver rse en
pesimismo y pueden enfocarse demasiado en los aspectos
nega vos o en lo que podría resultar mal.

Enfoque: Autoes ma
Modesto

Seguro
Aquellos que resultan altos en Conﬁado enen un alto grado de
conﬁanza en sí mismos y auto es ma. Su conﬁanza hace que
sean a menudo abiertos a desa os nuevos sin preocuparse si
están "a la altura" ni dudar de sus habilidades. Cuando esto se
exagera, pueden parecer vanidosos o prepotentes y menos
conscientes sobre sus debilidades potenciales.

Aquellos que resultan altos en Modesto enden a ser más
midos y humildes. Tienden a establecer estándares altos para
sí mismos y pueden ser bastante exigentes consigo mismos.
Están cómodos fuera del centro de atención. Tienden a ser
bastante conscientes de como se presentan ante los demás.
Cuando esto se exagera, su duda en sí mismos puede hacer que
los contenga en sus comportamientos.

Enfoque: Intensidad Emocional
Ecuánime
Aquellos que resultan altos en Ecuánime enden a ser
calmados y relajados por naturaleza. Tienden a experimentar
un humor más posi vo y estable. Tienen una alta tolerancia a
los sen mientos de irritabilidad y frustración y raramente
pierden su calma con los demás. Cuando esto se exagera,
pueden volverse estoicos y no mostrar frustración, aún cuando
la sientan.

Apasionado
Aquellos que resultan altos en Apasionado enden a ser
apasionados y emo vos. Tienden a sen r las cosas
profundamente y pueden ser más sensibles a cambios de
humor. Cuando esto se exagera, pueden conver rse en
nerviosos e irritables y pueden ser incapaces de disimular su
frustración.

Enfoque: Relación con el Estrés
Resistente
Aquellos que resultan altos en Resistente enden a prosperar
bajo presión y enen una alta tolerancia al estrés en sus vidas.
Puede ser que les guste el alboroto asociado a ambientes
acelerados y demandantes. Cuando esto se exagera, su falta de
estrés puede hacerlos parecer despreocupados o indiferentes
con los demás, y pueden carecer de sen do de urgencia en
ciertas situaciones.
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Sensible
Aquellos que resultan altos en Sensible enen una sensibilidad
incrementada hacia el estrés. Tienden a ser conducidos por la
presión y usan esto para asegurarse que actúan con urgencia y
toman las acciones adecuadas. A veces pueden volverse más
fácilmente abrumados y una presión consistentemente alta
puede causar que se agoten.

Guía Interpreta va
Cuatro Patrones Básicos
Cualidades Clave
Cualidades con bajos resultados
Subyacente: alto
Co diana: alto

Subyacente: bajo
Co diana: bajo

Esfuerzos Conscientes O Ampliﬁcaciones
Subyacente: bajo
Co diana: alto

Tesoros Escondidos O Supresiones
Subyacente: alto
Co diana: bajo

Conexión con Sobre Extendida
Cualidades Clave
Cualidades con bajos resultados
Esta es una Cualidad
clave pero que a
veces u lizas en
exceso

Raramente muestras
esta Cualidad pero
puede aparecer bajo
presión

Esfuerzos Conscientes O Ampliﬁcaciones

Tesoros Escondidos O Supresiones

U lizas muy bien
esta Cualidad, pero a
veces la u lizas en
exceso

Este es un rasgo
natural en , pero es
raro que lo u lices
en exceso

Aumentas esta
Cualidad, pero es
raro que la u lices
en exceso

Este es un rasgo
natural en y
puedes u lizarlo en
exceso cuando estás
bajo presión

Conectar Opuestos
¿Preferencia por el Balance o Conﬂicto Interno?
Subyacente: alto

Subyacente: alto

¿Integración ac va o Comportamiento Contextual?
Co diana: alto

Co diana: alto

¿Tensión no Resuelta o comportamiento oscilante?
Sobrextendida alto
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Área a Desarrollar: Estas reﬂejan el número de asuntos que has seleccionado dentro de
una medición par cular y que sientes que podrías desarrollar.
Fortaleza Clave: Estas reﬂejan el número de aspectos que has seleccionado dentro de una
medición par cular y que sientes que son una fortaleza clave tuya.
Tus resultados están basados en el siguiente grupo compara vo: muestra internacional de
profesionales trabajando.

Lo que tus % signiﬁcan
Tus respuestas en el Cues onario han sido comparadas con un grupo de norma. Tu resultado
porcentual indica el lugar donde estás probablemente ubicado dentro de una población más
amplia. Por ejemplo, un resultado del 60% te ubica en el percen l 60° , lo que signiﬁca que tu
resultado sea probablemente más alto que el del 60% de las personas y menor que el del 40%
de las personas.

Signiﬁcado de tu franja de resultados de 1 a 10
Cada franja reﬂeja el porcentaje de personas en el grupo de comparación que tuvieron
resultados en ese rango. La tabla de abajo indica cómo tu franja de resultados se relaciona con el
resto de la población compara va.

Banda
% Acumulado
% Proporcional

1 2 3
4
2% 7% 16% 31%
2% 4% 9% 15%

Perﬁl Personalizado para Chris Sample
Facilitado por Sample Prac oner
©2019 Lumina Learning

48

5
50%
19%

6
69%
19%

7
84%
15%

8
94%
9%

9
98%
4%

10
100%
2%

Tu Es lo de Respuesta del Cues onario
Evidencia de manejo de impresiones

66%
62%

Baja Revelación
de Sobre
extendido

Alta Revelación
de Sobre
extendido

Sin evidencia de manejo de impresiones

Persona Subyacente
Muy en
desacuerdo
En desacuerdo

3

De acuerdo
Muy de acuerdo

Muy en
desacuerdo

1

Neutro

0

Persona Co diana

0
5
6

En desacuerdo

15
13

Neutro
De acuerdo
Muy de acuerdo

2

Persona Sobre extendida
Muy en
desacuerdo
En desacuerdo
Neutro
De acuerdo
Muy de acuerdo

Las 4 Agilidades- Prác cas
1 Agilidad Baja

3

2

10
6
7
6
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19

0
0

Divergencia de Persona - Subyacente y Co diana
La Divergencia de Persona muestra un resumen de que tan estables son tus resultados entre las
Personas Subyacente y Co diana dentro de las Cualidades y Reactores Emocionales. Un
porcentaje alto indica que eres menos consistente entre estas dos personas en lo que respecta a
tus ac tudes y comportamientos, mientras que un resultado bajo indica una congruencia más
alta entre estas dos personas.

Divergencia de Persona Promedio: 24%
Considerado con los demás
No enjuicia
Comprensión de los demás

Independiente de los demás

13%

17%

Sigue sen mientos
Ins n vo
Toma decisiones
ins n vamente

Escép co de los demás
Autónomo

Controla sen mientos
72%

14%

Auto controlado
Orientado a logros

Introspec vo

Aterrizado

Auto analí co
Auto desarrollo

6%

10%

Expresa emociones
Busca es mulos
Entusiasta

Ru nario
Realista

Con ene emociones
6%

5%

Busca la calma
Reservado

Op mista

Vigilante
Posi vo
Animado

31%

14%

Aprehensivo
Preocupado

Seguro

Modesto
Conﬁanza interna
Conﬁanza externa

27%

25%

Ecuánime

Auto crí co
Sin pretensiones

Apasionado
Sereno
Frío

66%

10%

Resistente
Tolerante al estrés
En compostura bajo presión

Ánimo intenso
Exaltado

Sensible
40%
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Sensible al estrés
Impulsado por el estrés

Divergencia de Persona - Subyacente y Co diana con
Sobrextendida
La Divergencia de Persona muestra un resumen de que tan estables son tus resultados entre las
Personas Subyacente y Co diana con tu Persona Sobrextendida dentro de las Cualidades y
Reactores Emocionales. Un porcentaje alto indica que eres menos consistente en términos de
cómo te sobre ex endes cuando se lo compara con las otras dos personas, mientras que un
resultado bajo indica una congruencia más alta en cómo te sobre ex endes comparado con las
otras dos personas.

Divergencia de Persona Promedio: 21%
Considerado con los demás
No enjuicia
Comprensión de los demás

Independiente de los demás

9.5%

21.5%

Sigue sen mientos
Ins n vo
Toma decisiones
ins n vamente

Escép co de los demás
Autónomo

Controla sen mientos
36%

12%

Auto controlado
Orientado a logros

Introspec vo

Aterrizado

Auto analí co
Auto desarrollo

52%

5%

Expresa emociones
Busca es mulos
Entusiasta

Ru nario
Realista

Con ene emociones
56%

43.5%

Busca la calma
Reservado

Op mista

Vigilante
Posi vo
Animado

56.5%

24%

Aprehensivo
Preocupado

Seguro

Modesto
Conﬁanza interna
Conﬁanza externa

23.5%

12.5%

Ecuánime

Auto crí co
Sin pretensiones

Apasionado
Sereno
Frío

34%

5%

Resistente
Tolerante al estrés
En compostura bajo presión

Ánimo intenso
Exaltado

Sensible
46%
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Sensible al estrés
Impulsado por el estrés

Tu retroalimentación personal
Niega auto gra ﬁcación
Necesito completar todas mis tareas antes de permi rme un descanso
Chris Sample señaló En desacuerdo y comentó:
Maybe later
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