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Interpretación

Situación Presente
x6

Se siente intranquilo e inseguro en la situación presente. Necesita mayor seguridad y un ambiente más
afectuoso o que imponga un esfuerzo físico menor. Conflicto sencillo.

Focos de Tensión
-2-0

Interpretación fisiológica: La capacidad de resistir presiones se ha sobrecargado, conduciéndolo a
tensión y frustración, impaciencia e irritabilidad.
Interpretación psicológica: Ha perdido la resistencia y la fuerza de voluntad necesarias para luchar
contra las dificultades presentes. Se siente sobrecargado y desorientado, pero continúa manteniéndose
firme y todavía persigue sus objetivos con gran intensidad. Esto lo somete a una presión intolerable de
la cual quiere escapar, pero no puede decidirse a tomar la decisión apropiada. Como resultado,
permanece profundamente envuelto en el problema y no puede encararlo objetivamente ni salirse de él:
no puede abandonarlo y cree que sólo estará en paz cuando haya alcanzado sus objetivos.
Resumen: Compromiso sin resolver. Conflicto notable.

Focos de Tensión
-1

Interpretación fisiológica: Rechaza relajarse o darse por vencido. Mantiene el agotamiento y la
depresión bajo control conservándose activo.
Interpretación psicológica: Alguna situación presente o alguna relación es insatisfactoria pero se siente
incapaz de cambiarla para conseguir el sentido de pertenencia a algo o a alguien que necesita. No
quiere exponer su lado más vulnerable y, por lo tanto, continúa resistiendo ese estado de cosas
sintiéndose dependiente de esos vínculos. Esto no sólo lo deprime, sino que lo vuelve también irritable
e impaciente, produciéndole intranquilidad y urgencia de escapar de esta situación ya sea de hecho o,
al menos, con su imaginación. Su capacidad para concentrarse puede disminuir.
Resumen: Insatisfacción desasosegada. Conflicto sencillo.

Características
Coartadas
=7=2

Las circunstancias le están forzando a buscar compromisos, a refrenarse en sus exigencias y
esperanzas y a abstenerse por el momento de algunas de las cosas que quiere.

Características
Coartadas
=2=0

Es muy cuidadoso de evitar conflictos abiertos debido a su inadmisible falta de confianza; cree que
debe sacar el mejor provecho posible de todas las cosas tal como se le presentan.

Objetivo Deseado
+4+3

La necesidad de sentirse más afectivo en su actividad y de tener un ámbito más amplio de influencia lo
convierten en una persona intranquila; se deja llevar por sus deseos y esperanzas. Trata de extender en
demasía su campo de acción. Conflicto sencillo.
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Objetivo Deseado
+6

Busca librarse de problemas y lograr un estado seguro de bienestar físico en el cual pueda relajarse y
recuperarse. Conflicto sencillo.

Problemas Actuales
+4-1

La ansiedad y la insatisfacción intranquila, ya sea por las circunstancias o por necesidades
sentimentales irrealizadas, le han producido tensión. Se siente incomprendido, desorientado y mal
ubicado.
Ello lo empuja a buscar nuevas condiciones y asociaciones con la esperanza de que éstos le puedan
ofrecer una satisfacción y una paz de espíritu mayores. Conflicto notable.

Problemas Actuales
+3-1

La ansiedad y la insatisfacción intranquila, ya sean por las circunstancias o por las necesidades
sentimentales irrealizadas, le ha producido tensión. Trata de escapar de todo ello con una intensa
actividad dirigida hacia el éxito personal o hacia una amplia gama de experiencias. Conflicto sencillo.

Problemas Actuales
+6-0

El temor de que se le impida lograr las cosas que quiere aumenta su necesidad de libertad y de estar
sin conflictos. Busca, por lo tanto, estabilidad y un ambiente en el que pueda relajarse.

Problemas Actuales
+6-2

Las tensiones producidas al tratar de manipular los factores que están, en realidad, fuera de sus
posibilidades o rebasan sus reservas de energía lo han llevado a una gran ansiedad y a una sensación
de inadecuación personal.
Trata de escapar de todo ello refugiándose en un ambiente estable y seguro en el cual pueda
recuperarse y estar libre de toda nueva exigencia. Conflicto notable.

Grupo Laboral
+4

Le gusta la transformación y la evolución, el cambio y buscar nuevas soluciones a sus objetivos.

Grupo Laboral
+3

Le gusta la acción, y la dirige a conseguir éxitos.

Grupo Laboral
=2

La situación le impide desarrollarse como quiere, pero saca buen provecho de ello.

Grupo Laboral

El pronóstico laboral no es muy bueno. Las características requeridas para un adecuado rendimiento
laboral (autoestima, eficiencia, y proyección a futuro), no están integradas. * Analizar las diferencias
entre la primera y segunda selección.
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