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FORTALECIEN DO EL AMOR PROPIOM DE Ml Bl.JO 

CABACTERiSTICAS DEL AMOR PROPIO 

Reflexione cada caracterfstica y haga un en donde uste cree que corresponde 

BAJO BAJOSP 
CARACTERrSTICA 

Autofracaso: Se cree inferior, menos inteliaente, incapaz, sin habilidades 
Conductas autodestructivas v defensivas: autoderrota, fracases ... suicidio 
Conoce v aceota sus puntos fuertes v debiles 
Creative, tiene sus prooias ideas 
Dificultad con la atenci6n: f6cil distracci6n v oerfodos cortos 
Dificultad oara trabaiar indeoendientemente 
Encuentra soluciones, mantiene una actitud "YO PUEDO", persevera para alcanzar el 
exito, 
Es coooerativo v emp6tico 
Expresa sus pensamientos v emociones sin desvalorizar ni lastimar a otros ni a sf mismo 
Extrema dependencia: de opiniones de adultos o amigos, especialmente si son 
autoritarios, dominantes o Qozan de mas prestiaio 
Folta de confianza y seguridad en sus decisiones, ante problemas, dificultades, desaffos 
o situaciones nuevas: se reusa a ellas, sufre ansiedad aguda, duda, miedo y frustraci6n, 
se rinde f6cilmente, espera que otro las haga, no persevera, es impulsive. Se le dificulta 
encontrar soluciones. Baio nivel de tolerancia. 
Folta de respeto y empatfa: Critica o se expresa de otros con desprecio. Dificultad de 
expresar amor, comoasi6n v aleQrfa 
Frecuentemente es autodestructivo, propenso a accidentarse, morderse, golpearse, 
hasta el extrema de suicidarse 
Frustraci6n: culpa a otros, miedo, neaativismo ... se paraliza 
Hace oocas oreauntas v rara vez las contesta 
lntenta cosas nuevas, le austa aprender, prueba nuevas actividades 
Le es diffcil el arrealo personal 
Mala reaulaci6n de su enoio: rabietas, falta de empatfa 
Meier maneio de los conflictos y resiste a las oresiones neaativas 
No acepta crfticas, ni mfnimas aue sean 
Perdida de su posici6n familiar y/o social o no espera mucho de los demos, se siente 
rechazado, miedo al abandono 
Pobre comunicaci6n; aritos v poca relaci6n social, se queja mucho 
Puede iuaar solo o con otros 
Responsable de sus actos, reconoce sus errores, aprende de ellos y los convierte en 
virtudes 
Se culpa v responsabiliza de los sucesos neaativos 
Siaue las realas si son iustas 
Sonrfe con mavor facilidad, disfruta la vida. Es realista optimista v feliz 
Tendencia a ser pasivo, retrafdo, negative, triste, pesimista, excesivamente tfmido, 
perezoso, deorimido 
Vision exagerada de sf: superioridad, abuse de poder, prepotencia, humillaci6n, es 
aaresivo v defensive 
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