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Resumen del Perfil Valórico
Aceptación

Los sistemas valóricos que aceptamos determinan la manera en que observamos el mundo, y cómo pensamos y actuamos. Estos son los
sistemas valóricos que usted acepta con más fuerza:

Primera estrategia:
verde - Sensibilidad,
armonía y comunidad

5
Descripciones que corresponden a la visión del mundo que más reconoce en usted mismo/a: Para usted, el
camino compartido es el destino. Además, es susceptible al miedo de que la gente sienta que no es empático/a
y/o que no lo/la quieran o les caiga mal.
Su visión del mundo dominante tiene las siguientes características: Expresar y compartir sentimientos es
importante para usted. Le gusta involucrar a otros y los puede escuchar con atención. Crear armonía y trabajar en
cosas significativas en igualdad de condiciones con otros es más importante para usted que alcanzar resultados.
Usted se descubre en el encuentro con otras personas.

Segunda estrategia:
púrpura - Parentesco,
seguridad y protección

1
Además de su primera visión del mundo, otra visión del mundo está activa dentro suyo. En este caso, se aplican
las siguientes descripciones: Usted observa al mundo como un lugar mágico que se mueve al ritmo de las
estaciones. Usted cree que básicamente seguimos los pasos de nuestros ancestros.
La segunda visión del mundo a menudo respalda a la primera. Podría ser así: Usted quiere que sus contactos con
otras personas sean lo más amigables posible. Lo que más le gusta es ser parte de un grupo en el cual se siente
seguro/a y cómodo/a. Le gusta conocer a otras personas de manera informal. Sobre todo, el trabajo debe ser
agradable.

BAJO PRESIÓN
Los sistemas valóricos bajo presión ofrecen una indicación de la estrategia que elige cuando está bajo presión y en tiempos de crisis. Lo
siguiente se aplica a usted:
4
Primera estrategia:
Cuando las cosas se complican confía en los análisis y las estrategias inteligentes y cuando está bajo presión
naranja
entonces usted se desafía más allá de los límites. Además, siente que en tiempos de crisis, una sociedad debería
estimular el espíritu emprendedor y la iniciativa propia.
0

Rechazo
Los sistemas valóricos que rechazamos determinan lo que no nos gusta y aquello a lo que somos alérgicos/as. Esto a menudo consume
nuestra energía de manera negativa. Este es el sistema valórico que rechaza con más fuerza:
2
Primera estrategia: rojo En este sistema valórico usted rechaza los siguientes aspectos: Usted no se siente cómodo/a en una sociedad que
- Voluntad,
es como un estado libre en el que cada uno/a puede hacer lo que quiere y donde la filosofía es dividir y conquistar
determinación y pasión y el botín es para unos pocos. En su interacción personal con los demás tiene dificultad con la gente que es
demasiado dominante y/o impulsiva. También le disgusta mucho la gente que es manipuladora y/o persigue sólo
sus propios intereses. El tipo de superior con el que menos cómodo se siente, se comporta haciendo bullying.

Segunda estrategia:
púrpura - Parentesco,
seguridad y protección

1
Para este sistema valórico tiene tanto una fuerte aceptación como un fuerte rechazo. Esto significa que usted
rechaza aspectos particulares de este sistema valórico, pero especialmente sus distorsiones, tales como: Usted no
se siente totalmente cómodo/a en una sociedad en el que todo es repetición del pasado. En su interacción
personal con los demás tiene dificultad con la gente que es demasiado conformista u obediente. También le
disgusta mucho la gente que hace camarilla y es chismosa. El tipo de superior con el que menos cómodo se
siente, es paternalista y se resiste a cualquier cambio.

Características personales
Nombre: Esteve Clapés
Fecha 19 de marzo de 2021

El camino compartido es el destino
Soy un/a amigo/a fiel con quien se puede contar

Quiero el respeto y la honra de los demás

Somos todos parte de un plan más grande
Somos todos iguales pero diferentes

Me preocupo por los demás y por la humanidad
El mundo es mágico y rítmico
Cariñoso y familiar
Quiero que me quieran y vean empático

Todas las opiniones cuentan y vivimos en armonía

Mayores rechazos
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Dominante, impulsiva
Estado libre donde cada uno hace lo que quiere

Mentalidad de macho

Trabajo competitivo y cultura que busca culpables
Complica demasiado las cosas

Conservadora, obediente
Manipulación e interés propio
Liderazgo paternalista
Mundo donde rige la política y reina la división

Hace camarilla y es chismosa

