
 

 

 

 

 
  



Las personas auténticas (I) 
 

 

«...Se expresan, manifiestan y muestran tal y 

como son, sin máscaras e imágenes 

falsas, haciéndose por tanto más sinceras, 

transparentes y congruentes con sus 

pensamientos, sentimientos y emociones, 

reconociendo y manifestando que todo 

ser humano es único y especial...» 

 

 

 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



Las personas auténticas (II)  
 

«...Dejan de sentir “los debería”, 

descubriendo las atribuciones 

emocionales de los demás y sus 

propias atribuciones, comprendiendo 

que los atributos no son los que 

definen la naturaleza esencial de 

su ser...» 

 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (III)  
 

«...No satisfacen expectativas 

abandonando cualquier conducta 

dirigida a dar cumplimiento a las 

imposiciones y las opiniones de los 

demás, ya que éstas no deben afectar 

al equilibrio de su autestima...» 

 

 

 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (IV) 
«...Descubren que cualquier ser humano es 

valioso e importante por sí mismo y no 

como medio para satisfacer las 

necesidades de los demás, adoptando 

así actitudes y conductas congruentes 

tanto en el sentido de no tener que 

satisfacer continuamente las 

expectativas de los demás, como en el utilizarlos para 

establecer vínculos patógenos de apego y 

dependencia...» 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (V) 
 

«...Comienzan a auto-orientarse siendo 

capaces de manejar y dirigir su propia 

vida buscando aquello que satisface su 

vocación y su original proceso de 

autorrealización...» 

 

 

 

 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (VI) 
 

«...Se van percibiendo estando siempre en 

proceso, como caminante que 

lentamente va desarrollando y 

descubriendo sus talentos y 

potencialidades, tomando conciencia 

de que cada acontecimiento es una 

lección y cada persona un maestro...» 

 

 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (VII) 
 

«...Descubren la complejidad de su persona, 

percibiendo las dificultades y obstáculos 

que se oponen o dificultan su desarrollo, 

toma conciencia de las mismas, ya sean 

estas de origen externo o interno, pero sin 

abandonar nunca una fe y una 

esperanza básica en las posibilidades 

de superación y mejora...» 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (VIII) 
 

«...Se abren a la experiencia, a la vida, 

desechando temores y miedos, 

aceptando lo que descubre en su 

interior, reconociendo sus sentimientos e 

intentando percibir continuamente la 

congruencia entre sentimientos, 

pensamientos, palabras y acciones...» 

 

 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (IX) 
 

«...Aceptan a los demás tal y como son. 

No prejuzgan, ni juzgan y de la misma 

forma que se analizan a sí mismas sin 

autocondenarse, aceptan 

incondicionalmente y sin evaluación 

a los demás...» 

 

 

 

 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 



 Las personas auténticas (y X) 
 

«...Confían en sí mismas y obtienen 

energía vital de su propio interior, 

activando, generando y produciendo 

fuentes, espacios y procesos dirigidos a 

trascender su propia situación 

externa e interna y, reconociendo que 

la llave de su existir es su capacidad 

de autotransformarse...» 

Carl Rogers (1902-1987). 

“El proceso de convertirse en persona” 
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