
Veamos qué significan tus resultados en la dinámica de la carta más
alta ¡El paquete que has escrito en primer lugar es tu carta más alta.
La que pones en juego ante situaciones de estrés y tensión. Veamos
bajo qué patrón actúas en estas situaciones. Ve a tus resultados
¿Qué número de caja rechazabas en primer lugar? Aquí tienes los
números y sus significados:

1.Superioridad: bajo estas situaciones de tensión tiendes a hacer
más, tener razón, ser más útil, más competente, mejor. 
2.Comodidad: bajo situaciones tensas tiendes a buscar la postura
más cómoda, a buscar la forma más sencilla, a hacer sentir
cómodos a los demás, aunque eso te suponga un esfuerzo.
3.Control: ante situaciones tensas tiendes a actuar desde el
control. El control sobre ti mismo, sobre la situación o sobre los
demás
4.Complacencia: ante situaciones de tensión tiendes a buscar la
complacencia de los demás buscando su aprobación o bien desde
la pena. 
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Descubrir tu carta más alta puede provocar cierto rechazo. En los
talleres de disciplina positiva solemos hacer equipos con mascotas y
ponemos lemas divertidos a nuestras cartas. Se trata de
comprender tu propio esquema de comportamiento, no de
juzgarte, etiquetarte, ni que identifiques tu ser con alguna de esas
cuatro palabras. Si te abres a tu carta con humor y amor
aprenderás a trabajarte, comprenderás mejor cómo influye tu
patrón en tus relaciones y podrás explotar sus ventajas para tener
unos vínculos más sanos.
La segunda carta que rechazaste es la que pones en juego cuando
te sientes relajado, cómodo ante el día a día.
Veamos, pues, las debilidades y fortalezas de tu carta más alta:
1.Superioridad:El mejor activo de esta carta es la inteligencia,
actúas con información confiable, de forma persistente, buscando el
interés social, terminando lo que empiezas. Como debilidades a
trabajar: adicción al trabajo, demasiado responsable, sobrecargado
y muy involucrado en todo. Podrías provocar en los demás
sentimientos de insuficiencia y culpabilidad e incluso mentiras para
evitar ser juzgados.
2.Comodidad: entre las grandes ventajas de esta carta están la
amabilidad, la facilidad para llevarse bien contigo, pides poco, no te
metes en la vida de los demás, conciliador, empático… ¿Qué
debilidades tiene esta carta? Podrías no desarrollar todo tu talento,
limitar tu productividad y evitar el crecimiento personal. Podrías
provocar en los demás enfado, irritación, impaciencia o
aburrimiento.
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3.Control: tus fortalezas son la capacidad de liderazgo, el orden, la
productividad, la asertividad, la persistencia… ¿Cuáles son las
debilidades de esta carta? La rigidez, no desarrollas toda tu
creatividad, ni tu espontaneidad y cercanía. Podrías provocar en los
demás: rebelión, resistencia, desafíos, lucha, frustración…
4.Complacencia: como ventajas de esta carta podríamos señalar la
amistad, el compromiso, actúas de forma agradable, voluntaria,
pacífica. Cómo debilidades a trabajar; el respeto hacía uno mismo y
hacia los demás permitiendo su autonomía. Podrías provocar en los
demás; búsqueda continua de aprobación, demanda continua…

Recuerda que estos son solo esquemas de actuación que sigues
bajo determinadas circunstancias. Esto no se trata de lo que tú
eres. Tú te construyes cada día con tus pensamientos; los
pensamientos son los creadores de tu actitud. 
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