
RASGOS 
(SER) Fortalezas Descripción Compañero/a Compañero/a Compañero/a Compañero/a

4 REFLEJO 1.- Integridad [autenticidad, honestidad]: Ir siempre con la verdad por delante, no ser pretencioso 
y asumir la responsabilidad de los propios sentimientos y acciones emprendidas.

4 REFLEJO 6.- Amor [capacidad de amar y ser amado]: Tener importantes y valiosas relaciones con 
otras personas, en particular con aquellas en las que el afecto y el cuidado son 
mutuos. Sentirse cercano y apegado a otras personas.

5 TEMPLO 21.- Esperanza [optimismo, visión de futuro, orientación al futuro]: Esperar lo mejor para el futuro y 
trabajar para conseguirlo. Creer que un buen futuro es algo que está en nuestras 
manos conseguir.

5 TEMPLO 22.- 
Espiritualidad

[religiosidad, fe, propósito]: Pensar que existe un propósito o un significado 
universal en las cosas que ocurren en el mundo y en la propia existencia. Creer 
que existe algo superior que da forma a determina nuestra conducta y nos 
protege.

6 PAZ-PAN 4.- Vitalidad [pasión, entusiasmo, vigor, energía]: Afrontar la vida con entusiasmo y energía. 
Hacer las cosas con convicción y dando todo de uno mismo. Vivir la vida como 
una apasionante aventura, sintiéndose vivo y activo.

6 PAZ-PAN 24.- Sentido del 
humor

[diversión]: Gusto por la risa y las bromas, hacer sonreír a otras personas, ver el 
lado positivo de la vida.

7 HOSPITAL 11.- Auto- 
regulación

[autocontrol]: Tener capacidad para regular los propios sentimientos y acciones. 
Tener disciplina y control sobre los impulsos y emociones.

7 HOSPITAL 15.- Apertura de 
mente

[juicio, pensamiento crítico]: Pensar sobre las cosas y examinar todos sus 
significados y matices. No sacar conclusiones al azar, sino tras evaluar cada 
posibilidad. Estar dispuesto a cambiar las propias ideas en base a la evidencia.

11 RELOJ 16.- Creatividad [originalidad, ingenio]: Pensar en nuevos y productivos caminos y formas de hacer 
las cosas. Incluye la creación artística pero no se limita exclusivamente a ella.

11 RELOJ 17.- Curiosidad [interés, amante de la novedad, abierto a experiencias]: Interés por lo que sucede 
en el mundo, encontrar temas fascinantes, explorar y descubrir nuevas cosas.

11 RELOJ 18.- Deseo de 
aprender

[amor por el conocimiento]: Llegar a dominar nuevas materias y conocimientos, 
tendencia continua a adquirir nuevos aprendizajes.

0 CRUZ 12.- Humildad Modestia: Dejar que sean los demás los que hablen de uno mismo, no buscar ser 
el centro de atención y no creerse más especial que los demás.

0 CRUZ 23.- Gratitud Ser consciente y agradecer las cosas buenas que a uno le pasan. Saber dar las 
gracias.


