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Lista
 de 

emociones
LLe gusta la autoridad

Se hace cargo

Determinado 

Seguro de sí mismo 

Firme

Emprendedor 

Competitivo

Disfruta el desafío 

Soluciona problemas 

Productivo

Audaz 

Útil

Tiene propósito y sigue 
metas 

Toma decisiones 

Aventurero

Voluntad fuerte 

Independiente 

Persistente

Orientado(a) a la acción

N

G C

Entusiasta 

Toma riesgos 

Creativo

Motivador 

Enérgico 

Muy verbal 

Promotor

Amistoso, se mezcla 
fácilmente 

Goza la popularidad 

Divertido

Le gusta la variedad

Espontáneo 

Goza del cambio 

Orientado a grupos

Optimista 

Iniciador

Risa que contagia 

Inspira

Leal

Calmado(a), Tranquilo(a)

No exigente

Evita confrontaciones

Goza de la rutina

No le gusta el cambio

Cálido y relacional  

Cede

Indeciso 

Humor seco

Adaptable

Comprensivo  

Pensativo 

Nutre a los demás 

Paciente 

Tolerante 

Buen oyente 

Pacificador

Preciso

Consistente

Controlado

Reservado 

Predecible 

Práctico

Ordenado 

Busca los hechos 

Consciente 

Perfeccionista 

Utiliza el dis-
cernimiento  

Detallado 

Analítico

Inquisitivo  

Preciso

Persistente

Se rige por el 
horario

Sensible 

TOTAL  _________
_________ TOTAL

TOTAL  _________ _________        TOTAL

evaluación de la personalidad                       
Debajo de cada letra, encierre las palabras o frases que describan un rasgo 

constante de su carácter en el hogar. Sumar los seleccionados y doblar su puntaje. 
Identifique que letra representa la puntuación más alta.

Por 
fav

or 
no

 co
pie
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Golden
   retriever

PLACER
Líderes de nacimiento  

Les agradan las oportunidades 
desafiantes 

Quieren lograr algo

Quieren resultados inmediatos 

Lo quieren ahora mismo 

Decididos, audaces, dispuestos a 
tomar riesgos 

Les agrada resolver problemas y 
hacer cambios

Llegan al fondo de las 
situaciones

No temen la presión 

Les agrada ser el centro de la 
atención

¡Ven cómo podrían ser las cosas 
y luego lo hacen!

Logran las cosas y obtienen 
resultados

DOLOR
Pueden ser críticos, rudos y 
controladores 

Hablan más de lo que escuchan

Quieren que sus peticiones sean 
cumplidas sin cuestionamiento

Tiene una opinión sobre todo y 
siempre tiene razón

Exige lealtad

Obtiene energía del conflicto

No se les facilita consultar a 
otros

PLACER
Son cálidos, amorosos, y 
cariñosos 

Ponen un valor alto en la 
lealtad y son profundamente 
relacionales

Son expertos "naturales" en las 
relaciones 

Prefieren unos cuantos amigos

Tienen el corazón lleno de 
amor, empatía, comprensión, y 
compasión

Excelentes exhortadores y 
oyentes

Son la definición de "adaptable"

Pueden absorber intenso 
dolor emocional y siguen 
comprometidos 

Suaves en actitud y acción, pero 
poseen gran fuerza y valor

DOLOR
Evitan la confrontación a toda 
costa

No les agradan los cambios 
bruscos

Puede posponer hacer algo 

Se mantienen tenazmente a lo 
que es correcto  

Profunda necesidad de 
complacer a otros 

Muy afectados por lo que otros 
piensan

Pueden ser indecisos – no les 
agrada tomar decisiones

DESAFÍOS RELACIONALES PARA EL LEÓN: Una vez que los leones rugen, otros pueden sentir miedo o intimidación. 
Las personas se mantienen a distancia emocional debido a que los Leones pueden parecer distantes, enojados, inaccesibles, 
o todos los tres. El reto para los Leones es tomar en cuenta a los demás. No necesitan perder su fortaleza de ser firmes, 
mientras adoptan algunos rasgos "de sensibilidad hacia los demás", para lograr el equilibrio relacional.

DESAFÍOS RELACIONALES PARA EL GOLDEN RETRIEVER:   Su fuerte tendencia hacia el lado gentil y agradable 
del amor puede conducir a problemas de co-dependencia y hacer excusas por los demás. Los Golden Retrievers necesitan 
aprender a ser más asertivos, pedir lo que quieren y decir “no”, para lograr el equilibrio relacional.

León nutria

Por 
fav

or 
no

 co
pie
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Golden
   retriever

nutria

CAST OR

PLACER
Sólo quieren divertirse 

Son la vida de la fiesta

Piensan en maneras creativas de 
hacer las cosas

Les agradan las opciones

Innovadores, espontáneos, 
amantes de la diversión, toman 
riesgos, y siempre en movimiento

Grandes motivadores de otros

Optimistas y se enfocan en el 
futuro 

Tremendos en crear redes 
sociales

Les encanta hablar, y ser el centro 
de la atención 

Prefieren las opciones  

Tienen un fuerte deseo de ser 
queridos por los demás 

Suaves y alentadores con la gente 

DOLOR
Evitan la confrontación 

¡Les gusta huir! 

Cambian el tema 

Evitan respuestas directas 

Piensan que la palabra "límites" 
es una palabra sucia

Vulnerables a la presión de los 
compañeros

Evitan las letras pequeñas y los 
detalles

No siempre piensan en las 
consecuencias de sus acciones

PLACER
Tienen altos estándares  

Proporcionan gran control de 
calidad 

Precisos, minuciosos y 
organizados

Cuidadosamente escogen las 
palabras correctas

Esperan que las personas 
realicen y cumplan 

Siguen las reglas

Valoran el orden y la precisión

Les gusta utilizar sus 
habilidades de pensamiento 
crítico para resolver problemas y 
tomar decisiones

Respetan normas y límites

Tienen sentimientos profundos 
por sus seres queridos

Necesitan un ambiente sin 
crítica para desempeñar su 
mejor trabajo

DOLOR
¡SE CONGELAN!

Controlan sus emociones - 
deben mantenerlos contenidos

A menudo incómodo mostrando 
sus emociones

Van mas despacio bajo presión

Durante el conflicto, giran la ira 
hacia adentro

Esperan que todos tengan los 
mismos estándares

DESAFÍOS RELACIONALES PARA EL CASTOR:  Los castores son maravillosos empleados, amigos y miembros de 
la familia. Cuando los castores están "fuera de balance" tienden a relacionarse sólo con el “lado duro” de la relación, a 
menudo creyendo que el problema es más importante que la persona, lo cual los pone en riesgo de perder en el amor.  Las 
personas son importantes – “El otro importa y Yo importo”.  El desarrollar rasgos gentiles, como abiertamente expresar los 
pensamientos y sentimientos, les ayudará a los castores a tener equilibrio relacional.

DESAFÍOS RELACIONALES PARA EL NUTRIA: A las nutrias les resulta fácil ser gentiles con los demás. También es 
fácil para ellos ser pasivos con los problemas e incluso ignorarlos. Las nutrias tienen que aprender a decir “no” y adoptar  
"un lado duro" de establecer límites sanos para lograr el equilibrio relacional. Tienen que lidiar con la realidad y estar más 
en sintonía con los problemas y las personas.

Por 
fav

or 
no

 co
pie




