
Retrato Lumina Spark
Desarrollo personal inspiracional y práctico

"La mejor forma de mejorar tu equipo es mejorarte a ti mismo" - John Wooden
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Bienvenida

Bienvenida a tu primera interacción con Lumina.

Como indica la frase con la que se abre este informe, nuestra habilidad
para interactuar con otras personas es esencial para alcanzar el éxito.
Pero la interacción eficaz se apoya en un conocimiento detallado de esas
personas... y de uno mismo.

Este informe recoge un retrato colorista, detallado y personalizado,
diseñado para ayudarte a conocerte mejor. Desde ese punto de partida
podrás desarrollar otras actuaciones de auto-gestión, y recoger todas las
ventajas que eso te puede aportar.

Es un privilegio para mi ayudarte a abarcar toda la dimensión del universo
Lumina, y a que descubras cómo sacar el máximo partido a tus cualidades
para marcar una enorme diferencia.

Un saludo muy cordial,

Daniel Asis
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Introducción

Entre estímulo y respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestro
poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro
crecimiento y nuestra libertad.
Viktor Frankl

La intención de este retrato es elevar tu auto conciencia y ayudarte a
entender tus comportamientos. Puedes utilizar este conocimiento para ser
más eficaz para hacer que las cosas sucedan y para mejorar tu comunicación
con los demás.

En el corazón de este enfoque hay un cuestionario que mide diferentes
aspectos de tu comportamiento. Este retrato, basado en años de
investigación psicológica, te brindará algunos indicadores sobre cómo te
comportas, reconocerá tus fortalezas (y cómo en ocasiones las exageras) e
identificará las conductas que raramente aplicas. También realizará
distinciones entre tu comportamiento y tus motivaciones.

Entrando en la mentalidad correcta

Primero, una regla básica realmente importante: esto es información
completamente confidencial. Solamente tiene la intención de ayudar a
desarrollarte, aunque sí sugerimos que consideres compartirla con aquellos
en quienes confías.

Ten una actitud abierta a la retroalimentación en este retrato, su intención
es ayudarte a realizar cambios positivos.

Enfócate en las observaciones de este retrato que piensas que realmente
pueden ayudar a desarrollarte. Ve esto como una oportunidad para trabajar
en la mejora personal.

Al leer tu retrato, es importante recordar que ninguna cualidad es más
importante que otra. Cada aspecto de quién eres puede resultar una
fortaleza crucial dependiendo de la situación en la que te encuentres en un
momento dado. Este retrato no es un juicio de quién eres; es simplemente
una ayuda para guiarte hacia un mejor sentido de autoconciencia que te
permitirá reconocer tus fortalezas y posibles áreas de desarrollo en el futuro
cercano.
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Tu Spark Interno

Te consideran una persona que toma muy en serio sus responsabilidades. Eres una persona
altamente confiable; los demás saben que cumples siempre tus promesas. Muy rara vez llegas
tarde y piensas mal de los colegas que no pueden manejar la puntualidad básica.

No te comprometes con ligereza y esperas ser tomada en serio cuando lo haces. Cuando se te
solicita algo, examinarás cuidadosamente lo que te está comprometiendo y haces una elección
consciente si aceptas la solicitud, o entras en un diálogo más extenso. Cuando estás segura de
que podrás dar tu tiempo, harás absolutamente todo lo que puedas para cumplir con el plazo.
Apoyas absolutamente lo que te comprometes a hacer y usarás toda tu auto-disciplina para
garantizar que el compromiso sea cumplido.
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Tu Spark Interno

Como una dedicada y diligente trabajadora tomas la administración de tu tiempo en serio. Sabes
que una buena gestión del tiempo es fundamental para garantizar que estés en condiciones de
entregar lo prometido. Valoras tu reputación como una persona confiable y te sientes muy
motivada para mantenerla.

Tiendes a entrar en conflicto con aquellos a quienes les gusta dejar las cosas para el último
minuto. Te sientes frustrada a nivel personal si algo te detiene de entregar a tiempo, incluso si
es debido a acontecimientos claramente fuera de tu control. Puede que sea un problema que
estés tan poco dispuesta a romper los compromisos que te sientes muy estresada cuando un
plazo cambia repentinamente o surgen nuevas circunstancias. Usualmente esto no es un
problema para ti, ya que tomas cada oportunidad para minimizar el riesgo de que esto ocurra.

Te resulta fácil entrar en un estado de organización enfocado en el que disfrutas vaciando tu
mente de todo contenido extraño. Puedes identificarse con David Allen, el autor de "Getting
Things Done", cuando dice: "La mente consciente está pensada como una herramienta de
enfoque, no como un espacio de almacenamiento". Te resulta útil e incluso catártico organizar
tu mundo de modo que tus tareas estén claramente definidas, demarcadas y realizables. En tu
experiencia, descubres que una meta vagamente definida podría no llamarse meta en absoluto;
los planes deficientes conducen a malos resultados.

Otorgas un alto valor al sentido de seguridad que un plan bien estructurado puede darte a ti
mismo y a un equipo. Mientras que un objetivo es ambiguo y poco definido seguirá tomando
tiempo mental y atención. Sabes que con solo decir un objetivo en voz alta o escribirlo se
formará mejor. Un plan claro también tiene la ventaja de permitirte evaluar rápidamente el
progreso.

Una cuestión que tal vez debes enfrentar es que disfrutas tanto refinando el proceso de
ordenación, que puedes dedicar más tiempo reestructurando tus listas de tareas y arreglando tu
lugar de trabajo que en la tarea o el trabajo en sí. Asegúrate de recordar que todas estas
estructuras están allí como un medio para un fin.

Reconoces la necesidad de contar con reglas claras y reglamentos en cualquier organización.
Experimentas fricción con las personas de tu equipo que sienten la necesidad constante de
rebelarse contra estas estructuras. Si bien comprendes la necesidad de reformar cualquier
sistema que dañe la productividad en lugar de ayudarla, no ves ningún beneficio en ignorar el
sistema por completo.
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Tu Spark Interno

Comunicación

Prefieres centrar los debates sólo en el proyecto que intentas realizar. No te gusta que te 
distraigan y salirte por la tangente.

Te gusta discutir todos los aspectos de un proyecto hasta llegar a los detalles concretos. Aunque 
tus compañeros pueden no ser tan minuciosos como tú, son muy conscientes de la importancia 
de esta exactitud para tener éxito.

Te gusta discutir las formas en que las teorías pueden ser transformadas en procesos viables.

líderazgo y trabajar con otros

..., otros te ven como una líder muy prudente. Ellos confían en ti para tomar decisiones 
difíciles y tienes cuidado de pensar bien todas tus opciones antes de hacer una elección. Ya que 
prefieres seguir con los métodos existentes en lugar de crear constantemente nuevos, las 
personas que trabajan contigo saben que tendrán tiempo para acostumbrarse a los procesos y 
métodos del proyecto.
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Cómo utilizas los cuatro arquetipos de Color

Tus Cuatro Colores:

Tu Color más fuerte es el Rojo Dominante. Tienes una manera de trabajar
muy intensa y te gusta animar a los que te rodean para mantener el ritmo
que has establecido. No permites que tus emociones controlen la toma de
decisiones. También puedes utilizar una gran cantidad de energía Azul
Analítica. Eres capaz de distinguir el valor en la jerarquía formal de las
reglas arbitrarias que han dejado de ser útiles. Mantienes tus compromisos.
Tu palabra es importante y muy rara vez la rompes. Tu tercer arquetipo de
Color es el Verde Potenciador. Es extremadamente raro para ti usar tu
energía Amarilla Inspiradora. Te gusta una atmósfera relajada e informal,
pero tienes en cuenta a aquellos en tu equipo que trabajan mejor con una
agenda estricta. Se te da bien hacer amigos fácilmente.
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Tus Ocho Aspectos en la Rueda de Mandala de Color

..., en la página siguiente está la Rueda Mandala de Color mostrando 
ocho aspectos de tu comportamiento:

La Rueda Mandala de Color (1) en la página siguiente muestra un enfoque de 
colores para entender las diferencias clave entre los individuos. En ella se 
pueden ver tus resultados de Colores a través de los ocho aspectos de la 
conducta.

(1) La palabra "mandala" significa "círculo" en idioma sánscrito. En muchas culturas diferentes
a lo largo de los siglos, a menudo a través de pinturas, el simbolismo de un círculo se ha
utilizado para ayudar a la gente a saber "¿quién soy yo?". De hecho, el famoso psicólogo suizo
Carl Jung dijo: "Yo sabía que al encontrar el mandala como una expresión de mi persona,
había logrado lo máximo".
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... ... - Tu Mandala (círculo) de Color

 Lumina Splash

¡Da vida a tu Splash, simplemente escanea el código en la contraportada con la aplicación Lumina
Splash!
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Tus Fortalezas y Posibles Debilidades

..., tus fortalezas naturales son:

Te apegas muy bien a los planes y los usas para seguir el rumbo de tus objetivos.

Es muy importante para ti que los demás te vean como una persona digna de confianza.
Piensas que la confianza es una cosa muy valiosa y no quieres arriesgar perderla al no
cumplir.

Piensas cuidadosamente antes de actuar y, como resultado, evitas tomar decisiones
imprudentes. Las personas pueden confiar en que tu serás la voz cautelosa de un grupo y
de que mantendrás las cosas a flote.

Estas son algunas de tus posibles debilidades:

Cuando has tomado tiempo en deliberar y después has dado tu palabra de que vas a
cumplir algo, puedes manejar el tiempo con obsesión. Esta fijación en asegurar y cumplir
tus metas te puede llevar a exigencias exageradas tanto para ti como para aquellos con
los que trabajas.

Tienes una amplia red social, pero cuida que esto no te quite demasiado tiempo. Hay
demasiada gente en tu vida y puede ser difícil seguir tus prioridades.

Algunos métodos de desarrollo sugeridos:

Toma una decisión espontanea de vez en cuando. No te permitas caer en ciclos
repetitivos de acción y reacción. En su lugar, haz un nuevo compromiso y observa a dónde
te lleva.

Aprovecha la oportunidad de hacer campaña por el cambio cuando ves que el cambio se
necesita. Ningún sistema es perfecto o imposible de mejorar, con lo que busca formas de
mejorar el sistema en el que te encuentras.
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Mandala de Cualidades

En el cuestionario tú reflejaste muchas Cualidades. El símbolo  muestra las primeras 5.

Hay otras Cualidades que tú no reflejaste y las últimas 5 están marcadas con el símbolo .
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Dos citas para inspirarte

El era confiable… Por eso la gente lo seguía. - Dennis McNally

Reconoces la importancia de ser confiable y te gusta ver esa cualidad en ti.
Sabes que cuando das tu palabra y te comprometes a realizar algo, sigues el
plan y lo entregas. Sabes que la gente respeta esto porque significa que
pueden confiar en tu honestidad y dedicación. Cuando existe confianza entre
las personas, trabajan de forma más efectiva y diferentes elementos de un
equipo se pueden reunir alrededor de un líder que genera confianza.

Un hombre no es lento porque esté absorto en pensamiento. Existe el
trabajo visible y también el trabajo invisible. - Víctor Hugo

Víctor Hugo dijo esto porque sabía que las personas a veces dudan de su
valor cuando no están realizando algo. Tomarse el tiempo para explorar
ideas también puede ser valioso. Trata de transmitir tus pensamientos a
otros y relacionarte con ellos en un nivel más teórico.
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Principalmente utilizas tu arquetipo Rojo

Tus fortalezas clave Rojas son:

Estableces objetivos desafiantes y luego los alcanzas

Te gusta utilizar tus habilidades analíticas para probar
tu punto de vista

A veces puedes usar demasiado Rojo:

Te sumerges en el proceso lógico y a veces descuidas el producto final

Tu empatía puede quedar sumergida bajo el peso de tu lógica

A veces puedes subutilizar tu Rojo:

No te gusta que te desafíen de manera competitiva

Usualmente te sientes más feliz en un rol de apoyo que en un rol de líder

Más sobre tu arquetipo rojo:

Disfrutas aplicando tu mente lógica en problemas laborales, a menudo comenzando con el 
resultado deseado y trabajando hacia atrás para ver cómo llegar allí. Te esfuerzas por ser 
objetiva en tu enfoque para la resolución de problemas y ves los sentimientos de otras personas 
como algo secundario en comparación con la necesidad de lograr los objetivos.

..., disfrutas participando en argumentos bien articulados y reflexivos y ves esto como una 
forma de ampliar tu comprensión de los problemas. Esto puede significar que otros tienen 
menos probabilidades de ver tu lado altruista. En cambio, pueden verte como alguien astuto, 
incluso precoz. Tú eres conocida por tu enfoque objetivo y desapasionado, que te ayuda cuando 
necesitas avanzar a través de un proceso lógico o una línea argumental. Te gusta probar 
defectos y encontrar debilidades.
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Tu segundo arquetipo es el Azul

Tus fortalezas clave Azules son:

Crees que es muy importante ser puntual y te tomas
muy en serio la gestión del tiempo

Aunque te gusta un ambiente relajado, sabes cómo
ser organizada y estructurada

Te gusta criticar cualquier idea radical que se te
presente

A veces puedes usar demasiado Azul:

Te resulta difícil comprender a las personas que hacen compromisos indefinidos

Puedes mostrar tanto escepticismo que otros te pueden juzgar como una persona cínica

A veces puedes subutilizar tu Azul:

Prefieres trabajar con otros aunque la tarea no lo requiera

Tu entusiasmo natural puede a veces minar negociaciones serias

Más sobre tu arquetipo azul:

..., eres una persona muy prudente y cautelosa. Te opones firmemente a los líderes que se 
embarcan en "cambiar por cambiar", ya que conoces bien los costes ocultos de este enfoque. 
Esto hace que sea improbable que te dejes llevar por la última moda, ya que estás demasiado 
equilibrada para esto. Haría falta un argumento racional fuerte para que apruebes el cambio. 
Puede que incluso te guste describirte a ti misma como una persona conservadora (con una 
pequeña 'c'). Probablemente, te guste el dicho "Si no está roto, no lo arregles". Tu preferencia 
es seguir con los métodos probados eficientes. Dentro de esa actitud cautelosa, existe un 
conjunto tradicional de valores que hacen que veas con escepticismo las ideas nuevas y no 
probadas.
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Tu tercer arquetipo es el Verde

Tus fortalezas clave Verdes son:

Eres una persona muy abierta y confiada

A veces puedes usar demasiado Verde:

Puedes encontrar dificultades para hablar acerca de tus propios logros

Puedes parecer una persona un poco retraída y tranquila en situaciones de grupo

A veces puedes subutilizar tu Verde:

No disfrutas cuando tienes que ser diplomática y evitar conflictos

A veces, otros te encuentran que desprecias sus sentimientos y careces de compasión

Más sobre tu arquetipo verde:

Uno de tus puntos fuertes es tu deseo de reconocer a otros. Sabes lo importante que es que las
personas se sientan valoradas por su contribución y te asegurarás de dar tu agradecimiento a
tus colegas. Sin embargo, asegúrate de recibir también reconocimiento por tu trabajo, no
minimices tus logros.

Por lo general eres una persona de confianza y capaz de poner las necesidades del equipo por
delante. Es probable que notes cuando este enfoque no es correspondido y tengas la necesidad
de garantizar que otras personas no se aprovechen de tu buena naturaleza.

Tienes una gran capacidad para trabajar cooperativamente como una pieza del equipo. Sabes lo
importante que es adoptar una mentalidad de "ganar-ganar". Tus perspectivas de colaboración
hacen que otros esten encantados de tenerte en su equipo. Sin embargo, cuando te encuentras
con tus colegas más competitivos que piensan en términos de "ganar-perder", es probable que te
frustres.
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El arquetipo que menos utilizas es el Amarillo

Tus fortalezas clave Amarillas son:

Te gusta trabajar en un ambiente ordenado y así
poder lidiar mejor con el caos cuando te llegue

No te asusta subir al escenario frente a una multitud.
De hecho, te encanta ser el centro de atención

A veces puedes usar demasiado Amarillo:

Te pueden percibir como demasiado sociable

Puedes abrumar a los miembros más reservados de tu grupo

A veces puedes subutilizar tu Amarillo:

Te sientes torpe cuando compartes tu sentido del humor

Tu deseo de simplicidad puede limitar tus opciones

Más sobre tu arquetipo amarillo:

Sabes el valor de ser capaz de iniciar un contacto con personas que no has visto antes y te
sientes amigable y fácil de conectar. Puedes hacer esto bien, porque hablar con la gente en
realidad te da energía. Cuando compartes información personal con otras personas, también
ellos corresponden y comparten algo de sí mismos.

Entiendes que, en los negocios, el número de personas que conoces y el tamaño de tu red es
importante. Tienes experiencia en hacer las cosas a través de otras personas. Debes asegurarte
de no exagerar esto, ya que puede llegar a ser bastante agotador para ti.

Dependiendo del grupo y la situación, puedes hablar mucho. De hecho, si alguien es demasiado
lento para responder a tu pregunta, eres capaz de terminar tú misma la respuesta. Cuando
notes que estás empezando a hacer esto, recuerda que debes usar tu capacidad de escuchar.
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Recomendaciones para incrementar tus 4 arquetipos

Rojo Directivo

Intenta mostrar menos modestia acerca de tus logros.

Desarrolla tu confianza en tu capacidad de líderar llevando pequeños trabajos

Azul Analítico

Observa cuando estás 'pensando en voz alta' demasiado y perturbando el enfoque de
quienes te rodean

No permitas que las emociones empañen tus comunicaciones, esto puede socavar tu
seriedad.

Verde Empoderamiento

Reconoce cuando es mejor buscar la armonía y una solución pacífica a un conflicto

Ten disposición para ver las cosas desde otro punto de vista, prueba escribir "escucha
empática" en un motor de búsqueda en Internet y ve qué se puede aprender

Amarillo Inspirador

Utiliza tus sentimientos positivos cuando estés tratando de motivar un grupo

Busca tendencias que te ayuden a planificar a futuro

Retrato personalizado para ... ... - facilitado por Daniel Asis 
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Recomendaciones para templar tus 4 arquetipos

Rojo Directivo

Trate de moderar tu necesidad de orden siendo sensible a las necesidades de los demás.

Concéntrate en el objetivo y en cómo llegar

Azul Analítico

Trata de confiar en las personas y en sus ideas, aunque no tengas toda la evidencia que
compruebe que funcionan

Usa tu escepticismo para promover debates saludables, pero tienes que saber cuando
echarte para atrás y dejar que las buenas ideas de otras personas tengan su día

Verde Empoderamiento

Aprecia que el sacar a la luz los conflictos, realmente puede resolver situaciones difíciles

Esfuérzate por expresar tus puntos de vista: puede sorprenderte de que otros compartan
tu perspectiva y te estén agradecidos por hablar

Amarillo Inspirador

Debes discernir cuándo dar rienda suelta a tu vigor natural y cuándo frenarlo

Permite a otra persona ser el centro de atención para un cambio
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Tus Barras de Color y Aspectos

Tus preferencias de Empoderamiento, Dirección, Inspiración y Análisis.

Los porcentajes indican dónde resultaste tú en relación con la población activa en general. Por ejemplo, un
resultado mayor al 50% te pondría en la mitad superior de la población.

7% 62%

4% 57%

Verde

Amarillo

Rojo

Azul

Tu uso de los Ocho Aspectos que sustentan los Cuatro Colores

41% 38%

6% 96%

1% 81%

42% 14%

Enfocada en las
Personas
Complaciente

 Colaboradora
Empática

Inspirada
Adaptable
Flexible

 Espontánea

Pensadora de
Panorama Global
Conceptual

 Imaginativa
Radical

Extrovertida
Sociable

 Expresiva
 Se hace cargo

Enfocada en Resultados
Resistente

 Competitiva
 Lógica

Disciplinada y cumple
sus compromisos

Determinada
 Estructurada
 Confiable

Realista
Práctica

 Basada en la evidencia
 Cautelosa

Introvertida
Observadora

 Moderada
 Íntima
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Tus 24 Cualidades en detalle

Las 24 Cualidades que forman los Aspectos

Los porcentajes indican dónde resultaste tú en relación con la población activa en general. Por ejemplo, un
resultado mayor al 50% te pondría en la mitad superior de la población.

15% 16%

42% 19%

86% 32%

10% 74%

15% 72%

28% 89%

2% 99%

1% 56%

1% 62%

1% 91%

78% 29%

44% 9%

Íntima
Escucha primero y se inclina hacia
conversaciones individuales

Complaciente
Busca armonía y está dispuesta a
ajustar su posición en un conflicto

Colaboradora
Juega en equipo con mentalidad
ganar/ganar

Empática
Considerada y en contacto con los
sentimientos de los otros

Adaptable
Trabaja con pasión en metas
emergentes

Flexible
Relajada e informal

Espontánea
Toma rápidas decisiones espontáneas

Conceptual
Una pensadora abstracta que se
siente cómoda con la complejidad y la
ambigüedad

Imaginativa
Una fuente de ideas nuevas y
creativas

Radical
Abraza el cambio y está dispuesta a
desafiar la tradición

Sociable
Amigable y llena de energía al
interactuar con los demás

Expresiva
Entusiasta y expresa emociones
positivas

Se hace cargo
Toma la iniciativa en un grupo y

prefiere posiciones de autoridad

Resistente
Discute fuertemente y se siente

comoda con el conflicto

Competitiva
Muy decidida, con una mentalidad

ganar/perder

Lógica
Objetiva y aplica rigurosamente la

razón

Determinada
Establece objetivos ambiciosos y

luego trabaja diligentemente para
alcanzarlos

Estructurada
Una planificadora organizada y

efectiva

Confiable
Disciplinada y cumple sus

compromisos

Práctica
Adopta un enfoque realista y con

sentido común

Basada en la
evidencia

Enfocada en hechos observables y
atenta a los detalles

Cautelosa
Se resiste al cambio - prefiere los

métodos probados

Observadora
Reservada y energizada por su

mundo interior

Moderada
Seria y contiene las emociones

positivas
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Tres perspectivas sobre quién eres

Tus Tres Personas

En las siguientes secciones profundizaremos más en tu persona. Hasta este
punto, hemos estado mostrando información extraída de tus tres personas
para brindarte una imagen general de quién eres. Ahora te exploraremos
con más detalle. La mayoría de la gente reconoce su personalidad
subyacente y su personalidad cotidiana. Esto se debe a que puede reconocer
sus motivaciones y su comportamiento diario con bastante facilidad.

Sin embargo, hay una tercera persona, su persona sobreextendida. Esta
persona se revela cuando se encuentra en circunstancias de alta presión y se
puede ver en la forma en que interactúas con otras personas cuando
aumentan las exigencias de la situación.

Esperamos brindarte una comprensión más profunda de tus personajes y,
para hacerlo, los separaremos en tres elementos distintos y te brindaremos
comentarios en profundidad sobre las tendencias que se han revelado y si
hay áreas que puedas buscar fortalecer.

Tu Persona Subyacente

Así eres tú en tu forma más natural

Esta Persona te motiva

No permites que todo el mundo vea este nivel de tu Persona

Tu Persona Cotidiana

Así es cómo tiendes a comportarte

Esta Persona es una indicación de cómo otras personas pueden percibirte

Puedes estar conscientemente utilizando esta Persona para adaptarte a
tu entorno de trabajo

Tu Persona Sobreextendida

Así eres cuando te encuentras estresada

O cómo reaccionas ante eventos inesperados

Esta Persona puede entrar en vigor inconscientemente

Retrato personalizado para ... ... - facilitado por Daniel Asis 
©2021Lumina Learning Ltd

23



Las Posiciones de tus Tres Personas

Tus Tres Personas en la Rueda Mandala Lumina

..., tienes una preferencia por usar Disciplinada y cumple sus compromisos Azul 
mezclado con energía Realista y Enfocada en Resultados

..., debes utilizar a menudo Disciplinada y cumple sus compromisos Azul mezclado con 
Realista y energía Extrovertida

..., cuando tu Persona Sobreextendida emerge puedes notar que utilizas más 
Extrovertida Azul mezclado con Enfocada en las Personas y energía Disciplinada y cumple 
sus compromisos

Tu Persona Subyacente

Tu Persona Cotidiana

Tu Persona Sobreextendida
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Tus Tres Personas

Tu Persona Subyacente

..., tienes una preferencia por usar Disciplinada y cumple sus 
compromisos Azul mezclado con energía Realista y Enfocada en 
Resultados Te gusta esforzarte con metas que ponen a prueba los límites de tu 
capacidad. Prefieres trabajar en un entorno con una ética de trabajo muy 
motivada y centrada en el que todos se esfuerzan por alcanzar sus 
objetivos.Prefieres trabajar de una manera sistemática y metódica para 
asegurar que las cosas se terminen a tiempo, pero estás dispuesta a trabajar de 
manera flexible para superar los obstáculos que tus planes no tuvieron en 
cuenta.

Tu Persona Cotidiana

..., debes utilizar a menudo Disciplinada y cumple sus compromisos 
Azul mezclado con Realista y energía Extrovertida
Por naturaleza, prefieres evitar centrarte en los hech os. Sin embargo, has 
descubierto que tus argumentos son mucho más fáciles de aceptar cuando 
están respaldados por pruebas tangibles. Por lo tanto, ahora tienes la 
reputación de ser una persona bastante empírica. Por lo general, disfrutas 
cuando tienes oportunidad de ponerte a prueba hasta el límite de tus 
habilidades. Sin embargo, hay ocasiones en las que necesita controlar esos 
impulsos, ya que a tus colegas les resulta difícil mantenerse al día con tu 
ambicioso impulso de mejora.

Tu Persona Sobreextendida

..., cuando tu Persona Sobreextendida emerge puedes notar que utilizas 
más Extrovertida Azul mezclado con Enfocada en las Personas y energía 
Disciplinada y cumple sus compromisos
Cuando estás bajo mucha presión, vas en contra  de tu naturaleza y tratas de 
involucrar a muchas personas para aliviar la carga. Esto puede ser 
contraproducente a medida que continues atrayendo gente nueva hasta que 
sea imposible mantener la claridad sobre el propósito perseguido. Sueles 
trabajar bien en equipo. Sin embargo, cuando llega el final de una larga 
secuencia de proyectos estresantes, es posible que descubras que le das 
menos valor a tus propios logros de lo que se merecen. Todos los miembros de 
un equipo merecen que se les reconozca por sus esfuerzos y eso también te 
incluye a ti.

Retrato personalizado para ... ... - facilitado por Daniel Asis 
©2021Lumina Learning Ltd

25



Visión General de Los Arquetipos por Persona

Subyacente

Cotidiana

Sobreextendida

69%

Preferencia en Análisis

67%

Preferencia en Dirección

14%

Preferencia en Empoderamiento

3%

Preferencia en Inspiración

56%

Preferencia en Análisis

35%

Preferencia en Dirección

4%

Preferencia en Inspiración

2%

Preferencia en Empoderamiento

50%

Preferencia en Análisis

43%

Preferencia en Dirección

28%

Preferencia en Empoderamiento

26%

Preferencia en Inspiración
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Tus Colores Divididos por Persona

Tu uso de las cuatro energías de Color divididas por Persona

Los porcentajes indican dónde resultaste tú en relación con la población activa en general. Por ejemplo, un
resultado mayor al 50% te pondría en la mitad superior de la población.

Subyacente

14% 67%

Cotidiana

2% 35%

Sobreextendida

28% 43%

Subyacente

3% 69%

Cotidiana

4% 56%

Sobreextendida

26% 50%

Verde

Amarillo

Rojo

Azul
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Tus Aspectos Desglosados por Persona

Tu uso de los Ocho Aspectos que sustentan los Cuatro Colores, divididos por Persona

Los porcentajes indican dónde resultaste tú en relación con la población activa en general. Por ejemplo, un
resultado mayor al 50% te pondría en la mitad superior de la población.

Subyacente

55% 61%

Cotidiana

27% 12%

Sobreextendida

60% 14%

Subyacente

14% 99%

Cotidiana

8% 96%

Sobreextendida

15% 59%

Subyacente

1% 96%

Cotidiana

1% 79%

Sobreextendida

19% 52%

Subyacente

29% 19%

Cotidiana

37% 12%

Sobreextendida

63% 31%

Enfocada en las
Personas
Complaciente
Colaboradora
Empática

Inspirada
Adaptable
Flexible

 Espontánea

Pensadora de
Panorama Global
Conceptual

 Imaginativa
Radical

Extrovertida
Sociable

 Expresiva
 Se hace cargo

Enfocada en Resultados
Resistente

 Competitiva
 Lógica

Disciplinada y cumple sus
compromisos

Determinada
 Estructurada
 Confiable

Realista
Práctica

 Basada en la evidencia
 Cautelosa

Introvertida
Observadora

 Moderada
 Íntima
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Tus Cualidades Subyacentes

Las 24 Cualidades que forman tu Persona Subyacente

Los porcentajes indican dónde resultaste tú en relación con la población activa en general. Por ejemplo, un
resultado mayor al 50% te pondría en la mitad superior de la población.

5% 7%

60% 41%

91% 45%

12% 81%

37% 98%

63% 97%

2% 96%

2% 70%

3% 26%

3% 94%

80% 24%

27% 24%

Íntima
Escucha primero y se inclina hacia
conversaciones individuales

Complaciente
Busca armonía y está dispuesta a
ajustar su posición en un conflicto

Colaboradora
Juega en equipo con mentalidad
ganar/ganar

Empática
Considerada y en contacto con los
sentimientos de los otros

Adaptable
Trabaja con pasión en metas
emergentes

Flexible
Relajada e informal

Espontánea
Toma rápidas decisiones espontáneas

Conceptual
Una pensadora abstracta que se
siente cómoda con la complejidad y la
ambigüedad

Imaginativa
Una fuente de ideas nuevas y
creativas

Radical
Abraza el cambio y está dispuesta a
desafiar la tradición

Sociable
Amigable y llena de energía al
interactuar con los demás

Expresiva
Entusiasta y expresa emociones
positivas

Se hace cargo
Toma la iniciativa en un grupo y

prefiere posiciones de autoridad

Resistente
Discute fuertemente y se siente

comoda con el conflicto

Competitiva
Muy decidida, con una mentalidad

ganar/perder

Lógica
Objetiva y aplica rigurosamente la

razón

Determinada
Establece objetivos ambiciosos y

luego trabaja diligentemente para
alcanzarlos

Estructurada
Una planificadora organizada y

efectiva

Confiable
Disciplinada y cumple sus

compromisos

Práctica
Adopta un enfoque realista y con

sentido común

Basada en la
evidencia

Enfocada en hechos observables y
atenta a los detalles

Cautelosa
Se resiste al cambio - prefiere los

métodos probados

Observadora
Reservada y energizada por su

mundo interior

Moderada
Seria y contiene las emociones

positivas
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Tus Cualidades Cotidianas

Las 24 Cualidades que forman tu Persona Cotidiana

Los porcentajes indican dónde resultaste tú en relación con la población activa en general. Por ejemplo, un
resultado mayor al 50% te pondría en la mitad superior de la población.

5% 51%

10% 10%

31% 26%

23% 58%

9% 54%

69% 98%

4% 97%

10% 34%

3% 72%

4% 83%

25% 48%

45% 48%

Íntima
Escucha primero y se inclina hacia
conversaciones individuales

Complaciente
Busca armonía y está dispuesta a
ajustar su posición en un conflicto

Colaboradora
Juega en equipo con mentalidad
ganar/ganar

Empática
Considerada y en contacto con los
sentimientos de los otros

Adaptable
Trabaja con pasión en metas
emergentes

Flexible
Relajada e informal

Espontánea
Toma rápidas decisiones espontáneas

Conceptual
Una pensadora abstracta que se
siente cómoda con la complejidad y la
ambigüedad

Imaginativa
Una fuente de ideas nuevas y
creativas

Radical
Abraza el cambio y está dispuesta a
desafiar la tradición

Sociable
Amigable y llena de energía al
interactuar con los demás

Expresiva
Entusiasta y expresa emociones
positivas

Se hace cargo
Toma la iniciativa en un grupo y

prefiere posiciones de autoridad

Resistente
Discute fuertemente y se siente

comoda con el conflicto

Competitiva
Muy decidida, con una mentalidad

ganar/perder

Lógica
Objetiva y aplica rigurosamente la

razón

Determinada
Establece objetivos ambiciosos y

luego trabaja diligentemente para
alcanzarlos

Estructurada
Una planificadora organizada y

efectiva

Confiable
Disciplinada y cumple sus

compromisos

Práctica
Adopta un enfoque realista y con

sentido común

Basada en la
evidencia

Enfocada en hechos observables y
atenta a los detalles

Cautelosa
Se resiste al cambio - prefiere los

métodos probados

Observadora
Reservada y energizada por su

mundo interior

Moderada
Seria y contiene las emociones

positivas
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Tus Cualidades Sobreextendidas

Las 24 Cualidades que forman tu Persona Sobreextendida

Los porcentajes indican dónde resultaste tú en relación con la población activa en general. Por ejemplo, un
resultado mayor al 50% te pondría en la mitad superior de la población.

74% 22%

67% 37%

88% 37%

18% 65%

34% 32%

3% 23%

47% 94%

40% 23%

23% 64%

23% 70%

91% 30%

57% 7%

Íntima a Pasiva

Complaciente a
Condescendiente

Colaborativa a
Obsesionada por el
consenso

Empática a
Sobreemocional

Adaptable a
Desenfocada

Flexible a Caótica

Espontánea a
Impulsiva

Conceptual a
Inviable

Imaginativa a
Fantasiosa

Radical a Cambiar
por cambiar

Sociable a No poder
estar sola

Expresiva a
Avasallador

Se hace cargo a
Controladora

Resistente a
Buscadora de

conflictos

Competitiva a Ganar a
toda costa

Lógica a Discutidora

Determinada a
Obsesionada por el

objetivo

Estructurada a
Planificadora rígida

Confiable a Indecisa

Práctica a Visión
estrecha

Basada en la evidencia
a Perdida en los

detalles

Cautelosa a
Resistente al cambio

Observadora a
Distante e indiferente

Medida a Seria y
retraída
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Tus 24 Cualidades en detalle

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Subyacente
Cotidiana

Sobreextendida

Íntima
 

 
5%

 5%
 74%

7%
 51%
 22%

Se hace cargo
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Complaciente
  

 
60%

 10%
 67%

41%
 10%
 37%

Resistente
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Colaboradora
  

 
91%

 31%
 88%

45%
 26%
 37%

Competitiva
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Empática
 

 
12%

 23%
 18%

81%
 58%
 65%

Lógica
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Adaptable
  

 
37%
9%

 34%

98%
 54%
 32%

Determinada
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Flexible
 

 
63%

 69%
3%

97%
 98%
 23%

Estructurada
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Espontánea
  

 
2%

 4%
 47%

96%
 97%
 94%

Confiable
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Conceptual
  

 
2%

 10%
 40%

70%
 34%
 23%

Práctica
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Imaginativa
  

 
3%

 3%
 23%

26%
 72%
 64%

Basada en la evidencia
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Radical
 

 
3%

 4%
 23%

94%
 83%
 70%

Cautelosa
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Sociable
 

 
80%

 25%
 91%

24%
 48%
 30%

Observadora
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

Expresiva
  

 
27%

 45%
 57%

24%
 48%

7%

Moderada
Subyacente

 Cotidiana
 Sobreextendida

100% 0% 100%
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Valorando la Diversidad

Reconociendo a tu opuesto psicológico

..., todo el mundo se ha encontrado con gente cuya personalidad es opuesta a la suya...

Es probable que puedas recordar un momento, o de hecho varias veces, mientras has estado 
trabajando, en el que te has encontrado con personas que parecían absolutamente extrañas en sus 
modos de pensar y en la forma en que hacen las cosas. Es probable que estas personas tuvieran un 
conjunto de puntuaciones de personalidad muy diferente al tuyo. Echa un vistazo a los mandalas a 
continuación y compara el tuyo con el de tu opuesto psicológico.

Tu Persona: Tu Persona psicológicamente opuesta:

No importa quién seas, hay muchos aspectos positivos y negativos que pueden extraerse de trabajar
con tu opuesto psicológico. Una de las principales fortalezas de trabajar con alguien tan diferente a ti
es que complementáis las debilidades de los demás. Tus fortalezas serán muy útiles para ayudar a tu
opuesto a lidiar con áreas donde tiene 'puntos ciegos' y viceversa. Siempre que tu comunicación sea
buena y te asegures de que no se malinterprete nada, puedes tener una relación laboral muy eficaz,
ya que habrá muy pocos problemas que al menos uno de vosotros no pueda manejar.

Sin embargo, también es posible que encuentres dificultades al trabajar con tu opuesto. Puede que
empieces a verlos como la respuesta a todos tus problemas y pongas demasiadas expectativas sobre
ellos. Intenta desarrollar sus cualidades más débiles. También debes tratar de ayudar al crecimiento
de tu opuesto psicológico a lidiar con sus propios "puntos ciegos". Otro problema que ocurre a
menudo son fallos en la comunicación; debido a que pensáis de maneras muy diferentes, es fácil que
las ideas se pierdan en la traducción.

Una forma en la que tú y tu opuesto psicológico podríais trabajar bien juntos es que a veces tienes
problemas para tener clara la visión general. Estar con tu opuesto puede ayudarte a liberar tu mente
y tener una visión más abstracta. Por otro lado, tú y tu opuesto podéis tener problemas porque tú te
comprometes mucho a mantener tu palabra, pero tu opuesto es desorganizado y le cuesta enfocarse
en sus prioridades.
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Trabajar con tu opuesto

Lo positivo de trabajar con tu opuesto:

Tu opuesto sabe cuál es el momento adecuado para confiar en sus
instintos y puede ayudarte a decidir qué compromisos tomar. Si
desarrollas este talento también, pronto obtendrás la facultad de
saber qué puedes entregar y qué no.

Tu opuesto puede introducir un elemento de riesgo en tu vida, el cual
tú suprimes fuertemente. Al no tomar riesgos, puede ser difícil llegar
a decisiones. Algunas situaciones contienen riesgos inherentes con los
cuales debes lidiar.

Tienes dificultad para trabajar en un ambiente dinámico y cambiante,
pero tu opuesto es muy bueno en esto. Te puede ayudar a ajustar tus
planes en el camino para que no tengas que regresar al principio del
proceso.

Algunos problemas que pueden surgir:

Tu deseo por cumplir tus objetivos puede generar presiones de tiempo
poco realistas para ti y para tu opuesto. Él puede estar en desacuerdo
con tus prioridades cuando se trata de aceptar estos compromisos.

Tu opuesto puede frustrarse cuando permites que tu red social ocupe
tanto tiempo que pueda llegar a afectar negativamente al proyecto.

Algunas ideas para construir tu relación de trabajo:

En comparación contigo, tu opuesto prefiere metas flexibles. Si
puedes reorganiza tus actividades para tener en cuenta circunstancias
imprevistas, él va a apreciar tu flexibilidad.

Para evitar el choque con tu opuesto sobre cuánto tiempo le dedicas a
tu red social, debes trabajar en tu gestión del tiempo para asegurarte
de que esto no se vuelva en tu contra más adelante en el proyecto.
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Verte a ti mismo en los demás

Reconociendo a tu persona semejante

A veces, tu mayor punto ciego está en tu semejante...

Puedes descubrir que reconoces instintivamente cuando estás trabajando con personas que
poseen cualidades opuestas a las tuyas. Debido a que son tan diferentes a ti, son más fáciles de
reconocer a medida que encuentras inconsistencias en la forma en que tendéis a trabajar
juntos. Sin embargo, puede ser más difícil para ti reconocerlas cuando estás teniendo problemas
para trabajar con alguien que es muy similar a ti.

Recuerda tu Persona . . .

Preferencia en Dirección

62%

Preferencia en Análisis

57%

Preferencia en Empoderamiento

7%

Preferencia en Inspiración

4%

Una vez más, existen ventajas y desventajas en esta relación de trabajo. Cuando trabaja con
alguien que lo hace de una manera similar a la tuya, puedes tener mucho éxito. Sus fortalezas
se combinan y tienes una comprensión intuitiva de cómo ambos piensan las cosas. Puedes
resolver los problemas antes de que surjan acomodando las preferencias de su pareja antes de
que se expresen y viceversa.

Un ejemplo de cómo podéis encontrar una manera fácil de trabajar juntos es que los dos estáis
muy comprometidos con el cumplimiento de vuestras promesas. Apreciáis este rasgo en el otro y
haréis todo lo que esté a vuestro alcance para ayudaros mutuamente a cumplir con sus plazos.
Por otra parte, aquí hay un ejemplo de cómo tú y tu semejante podrían tener problemas al
trabajar juntos. Los dos sois muy cautelosos y esto puede hacer que desechéis nuevas ideas por
miedo a cambiar las cosas. Vuestras zonas de confort se superponen y os sentís felices dentro de
ellas.
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Trabajar con tu persona espejo

Lo positivo de trabajar con tu semejante:

Ambos valoráis enormemente el ser considerados dignos de confianza.
Os gusta el hecho de que la gente pueda confiar en vosotros y hacéis
todo lo posible para aseguraros de que cada uno de vosotros cumpla
su palabra y sus compromisos.

Juntos pueden construir planes sólidos y completos. Los dos valoran
mucho construir flexibilidad en cada paso del plan.

Ambos utilizáis tiempo antes de tomar cualquier tipo de decisión, no
os gustan las acciones precipitadas o compromisos apresurados.
Compartís ideas entre vosotros hasta estar seguros de que son sólidas
y solo entonces tomaréis medidas.

Algunos problemas que pueden surgir:

Ambos estáis muy preocupados por la gestión del tiempo. Puede ser
difícil mantener vuestras prioridades funcionando en paralelo, pero
debes hacerlo ya que ambos dais mucha importancia al cumplimiento
de los compromisos.

Ambos disfrutáis interactuando con grandes grupos de personas, pero
la cantidad de tiempo que dedicáis a hacer un seguimiento de todos
puede ser excesiva. Si uno de vosotros está hablando por teléfono, el
otro estará en el facebook, y eso genera una gran cantidad de tiempo
sin trabajar.

Algunas ideas para construir su relación de trabajo:

A veces, lo mejor que se puede hacer con un fracaso compartido es
saber que lo disteis todo en lugar de preocuparos por las cosas que
quedaron sin terminar.

Tú y tu semejante podéis tener más tiempo para hacer las cosas si
limitáis vuestra comunicación a los miembros del grupo que están
trabajando en áreas directamente relacionadas con la vuestra. Dejad
que la información general se mencione en las reuniones del equipo.
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Tus Preferencias en la Comunicación

Cómo prefieres comunicarte con otros:

Cuando se habla de responsabilidad y otros temas similares, tú tiendes
a tener una actitud muy seria.

Te gusta que los proyectos se aborden de una manera lógica y
organizada. También eres flexible y capaz de integrar las ideas de
otras personas con las tuyas.

Te gusta cuando te dan tiempo para evaluar una nueva idea antes de
romper con los métodos tradicionales. En una discusión, te pones a la
defensiva, a menos que alguien pueda argumentar de manera
convincente en contra tuyo.

En una discusión solamente te expresarás después de haber analizado
la situación. Habrás considerado profundamente tu opinión antes de
compartirla.

Cómo te gusta que los demás se comuniquen contigo:

Te gusta que los otros demuestren que son tan confiables como tú
para mantener su palabra y cumplir los compromisos. Te resulta fácil y
fructífero trabajar con gente así.

Te gustan las personas que responden a tus preguntas sin ser vagas y
se involucran en el proceso creativo de manera estructurada.

Te gusta cuando los demás no tratan de discutir una nueva idea
contigo a menos que lo hayan considerado a fondo y tengan la
evidencia correspondiente.

Te gusta que la gente apoye sus argumentos racionalmente.
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Qué podría irritarte de la comunicación de los otros:

No te gusta la gente que te presiona para que opines, ya que
necesitas tiempo para organizar tus pensamientos y considerar las
cosas antes de hablar. Sientes que las cosas que dices bajo presión
pueden dar una mala imagen tuya.

Te frustras cuando la gente se niega a apreciar el valor de una buena
organización. Sin embargo, también puede ser molesto para ti si las
personas siempre se apegan a los mismos procesos cuando hablan
contigo.

No te gusta cuando la gente apresura un debate sobre algo
importante. Sientes que una decisión apresurada podría evitarse si
sólo se dedicara un poco más de tiempo a discutir la cuestión.

No te gusta cuando la gente involucra sentimientos personales en las
áreas en que sientes que sería mejor tener un enfoque objetivo y
emocionalmente neutral.

Algunas sugerencias para mejorar tu comunicación con otros:

No dejes que otras personas confundan tu enfoque medido con
indecisión. Asegúrate de que les haces saber tu necesidad de tener
tiempo para tomar una decisión.

Trata de no dominar la conversación; asegúrate que todos tengan la
oportunidad de compartir sus puntos de vista.

La acción no es siempre la mejor solución. Tomando tiempo para
considerar varias ideas puedes llegar a un enfoque mejor, más
económico o más rápido.

Hay momentos en que los procedimientos que siguen son importantes
o incluso esenciales. Sin embargo, los procedimientos pueden ser el
enemigo de acciones rápidas. Siempre y cuando mantengas informada
a la gente, una decisión rápida es a veces la mejor.
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Crear un equipo de alto rendimiento

Algunas formas en las que puedes crear eficazmente equipos de alto
rendimiento:

Tus habilidades organizativas pueden ser de gran utilidad para los
equipos en cada etapa del proyecto. Pueden ayudar a determinar
quién va a hacer qué y a planificar cuándo y dónde. Puedes trabajar
bien en equipos con habilidades mixtas, enfrentándote bien con
mucha organización o con una planificación más orgánica.

La gestión del tiempo es muy importante para ti. En un equipo esto
tiene muchos puntos fuertes. Puedes hacer que en las reuniones
mantengan la concentración, respetas el tiempo de otras personas y
puedes ayudas a mantener a todo el grupo bien encaminado.

Ves la importancia de evaluar y probar a fondo cualquier cambio en
los procesos existentes. De esta manera, se pueden evidenciar las
mejoras pobremente pensadas.

Tienes la reputación de hacer lo que sea necesario para hacer el
trabajo. Esto puede dar mucha confianza a un equipo ya que será
capaz de alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, a veces puedes abusar de tus fortalezas:

No te sientes a gusto con compromisos abiertos. Desafortunadamente,
habrá momentos en que otras personas no estén en una posición para
comprometerse totalmente.

Si hay algo que excede la energía que le brindas a un grupo es tu
capacidad para hablar durante horas. Esto puede dificultar que otros
hagan oír sus opiniones.

Puedes preocuparte tanto por la equidad en la contribución, que
puedes pasar por alto los talentos individuales que podrían fortalecer
al equipo.

Prefieres trabajar con otros de forma individualizada. El trabajo en
equipo a menudo requiere trabajar con varias personas al mismo
tiempo, lo que puede ponerte fuera de tu zona de confort.
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Algunos puntos ciegos que podrías encontrar cuando trabajas en equipo:

Tu incapacidad para tomar decisiones rápidas puede degenerar en la
pérdida de tus contribuciones al trabajar con otros.

A menudo te enfocas tanto en el presente que ignoras posibilidades
futuras. La solución que tu equipo produzca puede entonces no durar
mucho.

Si te mantienes firme sobre las formas en que se deben hacer las
cosas, es posible que los demás te vean como una terca testaruda.

En tu deseo de mantener las cosas de una forma simple, puedes estar
ignorando ideas difíciles pero importantes.

Algunas sugerencias para mejorar tu trabajo en equipo:

Necesitas aprender a trabajar con la ambigüedad de los demás. Habrá
momentos en los que las cosas no pueden estar amarradas y deberás
concentrarte en las áreas que pueden ser definidas.

Para lograr que los demás apoyen las nuevas ideas, es importante que
todos tengan oportunidad de contribuir. Puedes utilizar tu energía
para involucrar a los miembros más reservados del equipo.

No necesitas gritar más fuerte para transmitir tu punto de vista.
Hablando con convicción y seguridad puedes lograr lo mismo y
fomentar el apoyo de los demás.

La forma en que estás, tu postura corporal y tu tono son tan
importantes como lo que dices. Desarrolla el lenguaje corporal y la
vitalidad para que coincida con tus emociones positivas.

Retrato personalizado para ... ... - facilitado por Daniel Asis 
©2021Lumina Learning Ltd

40



Retrato Lumina Spark

Lumina Learning
 www.luminalearning.com

 info@luminalearning.com
Lumina Learning Ltd

 The Columbia Centre
Station Road

 Bracknell, RG12 1LP, UK

Date Questionnaire completed: 14/11/21 19:46:31
 Date Portrait most recently regenerated: 15/11/21 11:59:55

Club Manager Education
C/ Hercules 25

 L'Alfas del Pi
Alicante

 03581

facilitado por Daniel Asis
 E: dasis@cmeduca.com

T: 608086369

Retrato personalizado para ... ... - facilitado por Daniel Asis 
©2021Lumina Learning Ltd

41

https://splash.luminalearning.com/fHDhCM4cWH9dTm0iuSNJMA**/FRZpCN7iOhXkPXj5OrPdq-2TwDgPtUM1K5Jwu5_sAPxEZSVNisC178OBxUCvOioi4QDTZ9YD4GmEH2ieJOgiAfUkLMcswqyTj-6jrLgElsTFCfmNBoSJcYVHnJOpB_cs2U7YtQlds2OHtjR2w9hHLU36L-vxY-mofaUaPsgEGRsPJ0NGXgP_N2ZvgjoC82T0s1dTuvJVYzbcn1GUf947OwV_slPCK0hW6jyibmfrJiGhLOE2RqRERB76nzX8grjNIWGHO_XYT1_N1bA3NglMa5aUtlwlS2f1GKPdMiH_gmNAGVqppArVyN-7pTmmwTn00WRtV7jSSisx2uKl-8_0QWKFyCZSKCoGBZaIxInie1c*/ZLQN9UIg_B-rBCP86KCDcOO_I-lhHRazjUA4apJ6gVGQBHZ_MrSmUgqCpfO5Y9j2zfnmj1GXwbc6eszmDI_2Qe_6t4f-3JIV2s92skW_CAiBYvmvRh7uVANPh7EJ-RlAKATD6PAdtwPL0RWAFxJEDJnTemLPl_H-tdKzLC0N10AfKwGFBWxjSUxfhjHLWGoN4oqBOVYS_jr7pvDwOSJswxupONpX5GV7iffRpkdYKYvqEEXkLsYCLPjsr2zB60L0HVYwIQSzUWUUO3xNhM8jSK5yV3kUClCi5PyXvXPi37IRvCQHrJCU5tpJSdLm07TapOttHWY4R_B7Vze7Tq0qFg**



