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Interpretación

Situación Presente
x3x5

Participa con facilidad en todo lo que lleva consigo emociones o estimulación. Quiere sentirse
excitado(a).

Focos de Tensión
-1

Interpretación fisiológica: Rechaza relajarse o darse por vencido(a). Mantiene el agotamiento y la
depresión bajo control conservándose activo(a). 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/la deprime, sino que lo/la 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.

Focos de Tensión
-2

Interpretación fisiológica: La fuerza de voluntad, la resistencia y la capacidad para mantenerse firme
ante la oposición están en peligro de ser arrolladas por la excesiva tensión. Interpretación
psicológica: La tenacidad y la fuerza de voluntad necesarias para luchar contra las dificultades
presentes se han debilitado, pero continúa manteniéndose firme en su puesto. Se resiente de esta
situación adversa que considera como una presión tangible real que es intolerable y de la que
quiere escapar, pero cree que es incapaz de tomar la decisión apropiada. Resumen: Resistencia a
adoptar las medidas necesarias para resolver la situación tensa. Conflicto notable.

Características Coartadas
=0=7

Las circunstancias son tales que por el momento se siente forzado(a) a hacer arreglos especiales; así
evita la pérdida de afecto y de participación total.

Características Coartadas
=7=6

Las circunstancias lo/la están forzando a buscar compromisos y a abstenerse por el momento de
algunos placeres. Es capaz de lograr satisfacción física de la actividad sexual.

Características Coartadas
=1

Permanece desvinculado(a) sentimentalmente, aún cuando se encuentre relacionado(a) con una
asociación íntima.

Objetivo Deseado
+4

Necesita un cambio de situación o de amistades que le alivie de la tensión. Busca una solución que
le abra nuevas y mejores posibilidades y que le permita realizar sus esperanzas. Conflicto sencillo.
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Problemas Actuales
+4-2

Las tensiones producidas al tratar de manipular los factores que están, en realidad, fuera de sus
posibilidades o rebasan  sus reservas de energía lo/la han llevado a una gran ansiedad y a una
sensación de inadecuación personal. Reacciona buscando confirmación externa de su capacidad y
valer para ayuda a su autoestima. Tiende a culpar a los demás de modo que pueda sacarse de
encima su propia culpa. Busca ansiosamente soluciones; está inclinado(a) a inhibiciones y deseos
compulsivos. Conflicto notable.

Problemas Actuales
+3-0

El temor de que se le impida alcanzar las cosas que quiere lo lleva a representar su papel con una
intensidad agitada y apresurada.

Problemas Actuales
+3-7

Lucha contra restricciones y limitaciones; insiste en desarrollarse libremente como resultado de sus
propios esfuerzos.

Problemas Actuales
+5-0

Tiene temor de que se le impida lograr las cosas que quiere. Esto lo(a) lleva a emplear su gran
atracción personal en el trato con los demás, esperando que le facilitará lograr sus objetivos.

Problemas Actuales
+5-7

Intenta evitar las críticas e impedir restricciones sobre su libertad de acción y determinarse por sí
mismo(a) con el empleo de su gran atracción personal en el trato con los demás.

Grupo Laboral
+4 Le gusta la transformación y la evolución, el cambio y buscar nuevas soluciones a sus objetivos.

Grupo Laboral
x3 Siente limitados sus progresos.

Grupo Laboral
-2 Se ha debilitado su fuerza y tenacidad.

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.


