Personalidad
Moral
Carácter

Radar de personaje polémico
(aproximación psicológica)

Individuos como Trump
suelen tener fallas en:

Ética

Temperamento + Carácter = Personalidad
Tóxico

Riesgo potencial de
convertirse para
el mundo en...

Peligroso

Conclusión

Es claro que el actual
presidente del país más
poderoso del orbe es
un narcisista consumado

En este mapa mental,
más que centrarnos en
estadísticas, nos
centramos
en comportamientos
observados

Nace en Queens NY Jun 14, 1946 (71 años); 1.88 mts. y 110 Kg.
Padre: Fred Trump, hijo de inmigrantes alemanes
Padeció Alzheimer y murió a los 96 años
Madre: Mary (Macleod) Trump, inmigrante escocesa
Murió a los 88 años.

Lo
general

La personalidad se integra con
los rasgos que se aprenden, el
temperamento son los rasgos
que se heredan y el carácter es
la forma de adaptación

RECOMENDACIÓN: Estar vigilante y ser resiliente

Tríada oscura

La mejor predicción del
comportamiento futuro
es el comportamiento
pasado

Aplicar lema de Kalimán:
"serenidad y paciencia, mucha
paciencia", no ceder y alejarse

Cinco hijos: 3 con su primer matrimonio; 1 con su
segundo matrimonio y 1 con su actual esposa
(Barron Trump de 11 años de edad)
Desde su infancia ha sido agresivo y acusado de
racista; fobia a los gérmenes (fanático de la limpieza)

Distanciarse de estos individuos
Fijar límites; negociar fuerte sin abdicar

Tres matrimonios: dos divorcios y un
matrimonio actual (Melania -Knauss- Trump)

Tres rasgos de la
personalidad en la
psicología aplicada
McHoskey (1998)

Tendencia hacia la grandeza
Incapacidad para tolerar la crítica

Narcisismo

Intimidante, ofensivo y misógino; control maniático

Controlar el espacio y la distancia
Cortar las cuerdas emocionales

Busca la admiración y trato especial

¿Qué hacer?

Violación de los derechos de los demás

Hacer alianzas solidarias

Adulador y manipulador de emociones

Evitar la manipulación; mente fría

Donald John Trump
¿Quién es y Qué es?

Alertar a otros
Nunca enfrentarse solo

Psicopatía

Lo
específico

Irritabilidad, impulsividad, agresividad
Afán de poder centrado en el propio interés
Deseo del éxito personal sobre metas comunes
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Maquiavelismo

Tipo poderoso y agresivo
Autoconfianza, fuerte y protector

Tendencia a quebrantar la ley
Sin remordimiento, ni culpa; explotador

Las características de la personalidad
dictan la trayectoria de cómo es probable
que alguien se comporte

Si hay peligro inminente: retirarse, punto
"El protector y desafiador"

Vengativo, megalomanía, falto de empatía

Falta de indulgencia con detractores, desprecio
Superación sobre adversarios a cualquier costo

Lo básico

Concepción de la ética muy personal

Controlador y decisivo
Excelente vendedor; líder que desea dejar huella
Patriarcal y protector de "su grupo". Macho alfa

Magnánimo
Inspirador

Lo positivo

Tipo
eneagrámico

Mejora la vida de otros
Egocéntrico
Dominante

Lo negativo

Temperamental
J. Rockefeller; Al Capone; V. Putin;
H. Chávez; J. Stalin; F. Castro

Somos lo que
hacemos
repetidamente
Aristóteles
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Pragmatismo y "teflonismo" (todo se le resbala)

Lo
"bueno"

Carácter determinado, mucho magnetismo
Manejo de cámaras (enorme intuición para leer multitudes)
Su reconocido secretario de Defensa: James Mattis ("Perro Loco")
Talentoso militar que podría controlarlo (derrocarlo)

