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                                             Capítulo I - INTRODUCCION

                                         Descubrir una vocación verdadera

Cuando niños a veces la gente nos pregunta: "¿Qué quieres ser, cuando seas grande?". General-
mente, a esa edad tenemos grandes sueños. Queremos llegar a la luna o aprender a pilotear el
avión más veloz del mundo o salvar especies animales en peligro de extinción o realizar algún
descubrimiento científico brillante que cambie la vida de la humanidad. Todavía no tenemos
edad suficiente para preocuparnos por el mercado laboral o por el equilibrio del presupuesto o
por nuestra manutención o de la familia. Sólo tenemos nuestros sueños y la secreta certidumbre
de ser únicos y de tener una misión muy especial en la vida. Y si esto difiere de los sueños que
abrigan nuestros padres para nosotros, podemos ver la diferencia entre sus sueños y los nues-
tros. Siendo niños, todavía somos capaces de oír la voz del alma.

Cuando nos hacemos mayores, cambia el tenor de las preguntas que nos hacen. La gente nos
dice: "Tienes que empezar a pensar qué quieres hacer y cómo quieres ganarte la vida". No hay
más tiempo para sueños; tenemos que "enfrentar la realidad" y pensar cómo sobrevivir en este
mundo, que es grande, viejo y malo. Nuestra sensación interior de ser "especiales y distintos" se
desvanece ante la evidencia apabullante de la elevada tasa de desempleo, la dura competencia
por obtener cualquier puesto de trabajo, y los vaivenes y caídas de la economía, todo lo cual nos
hace sentir que somos afortunados, tan sólo por conseguir un trabajo de cualquier tipo. Y si no
estamos contentos con ese trabajo o si lo perdemos, nos sentimos degradados, desvalorizados e
incapaces de confiar en nuestros sueños y aspiraciones más profundas, porque podría no haber
otro trabajo para nosotros. Y aún si lo hubiera, probablemente ya hayamos perdido hace tiempo
esa conexión interior que puede decirnos qué necesitamos para hacer cantar a nuestro corazón y
para volver a sentir que tenemos una misión muy especial en la vida.

Este informe astrológico es sobre su vocación. Tiene el propósito de ayudarle a descubrir aque-
llo en lo que usted puede ser buena y lo que puede ser bueno para usted, para que su vida
laboral le aporte un significado, además de una remuneración. La raíz latina de la palabra
"vocación" significa "llamar". Sentir el llamado de la vocación implica algo más elevado o más
profundo,  un  yo  interior  o  un  alma,  que  conoce  el  motivo  de  nuestra  existencia.  Hoy  nos
referimos al llamado de la vocación, principalmente con respecto a aquellos que sienten una
vocación religiosa. Los desafíos y los problemas de este mundo cambiante, con sus rápidos y
desestabilizantes adelantos tecnológicos y sus corrientes políticas y económicas, nos asustan y
alejan nuestra mente del sentimiento interior, con respecto a la importancia de nuestra labor en
la vida. Muchas personas se sienten carentes de rumbo o son desdichadas en su trabajo, aunque
estén bien remuneradas. Pocos son los que disfrutan del lujo de una herencia; la mayoría de
nosotros tenemos que abrirnos nuestro propio camino en el mundo. El trabajo, tanto como las
relaciones humanas, ocupa el centro de nuestra vida y llena la mayor parte de nuestras horas de
vigilia. Sin embargo, quizá no seamos capaces de pensar desde nuestro centro hacia afuera,
focalizando primero quiénes somos y qué nos inspira, para luego buscar como vehiculizar esto
en el mundo exterior. Contrariamente, pensamos primero en el afuera, centrándonos en aquello
que otros o que nuestras propias inseguridades ocultas, nos dicen que es posible. No somos
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educados para llegar a conocernos y aprender a confiar en nosotros mismos y en nuestras
capacidades, sino más bien, para aprender sólo los límites de la realidad exterior. Y luego nos
moldeamos a golpes de martillo para poder encajar dentro de esos límites.

Como cada horóscopo natal es único, la astrología nos enseña que cada individuo tiene una
naturaleza única y un conjunto único de capacidades. Si bien el horóscopo no puede decirnos
qué compañía nos contratará o cuánto podemos ganar, sí puede ayudarnos a entender que para
sentir  que  nuestra  vida  es  verdaderamente  importante,  necesitamos  expresar  en  el  mundo
exterior, al menos algo de lo que somos en el mundo interior. Ningún empleo es perfecto y todos
debemos hacer concesiones. Lo importante es que, aquello que hagamos nos conecte con algo
especial dentro nuestro, algo que nos haga sentir valiosos y que nos incite a ofrecer a la vida lo
mejor que tengamos. Las percepciones de la astrología no son literales ni específicas. Son
simbólicas  y  psicológicas  y  nos  hablan  sobre  las  esferas  de  la  vida  que  nos  inspiran,  las
necesidades que nutren nuestra alma y los límites personales que marcan las fronteras de lo que
podemos lograr, a lo largo de nuestra vida. No podemos transformarnos en algo que no somos y
ningún  ser  humano  posee  todas  las  potencialidades.  Todos  somos  buenos  en  actividades
diferentes. La combinación justa de realismo y fe en nosotros mismos, puede garantizarnos sentir
que nuestro paso por la vida, valió la pena.

Para  aprovechar  al  máximo  las  percepciones  astrológicas  contenidas  en  este  informe,  es
necesario  recordar  tres  cosas.  En  primer  lugar,  que  la  comprensión  profunda  de  nuestras
necesidades, potenciales y límites, es mucho más importante que los datos y cifras que nos
presenta el mundo exterior. No es que los datos y las cifras no importen. Sin embargo, aunque
haya un solo empleo disponible y cuatrocientos aspirantes al mismo, tenemos más poder del que
somos conscientes, para crear nuestra propia realidad. Si ese es realmente el empleo correcto
para nosotros y estamos dispuestos a prepararnos y a obtener la capacitación necesaria de
alguna manera, en algún lugar y en algún momento, es seguro que lo lograremos. En segundo
lugar, no debemos tener miedo de intentarlo. Es mejor intentar y fallar y luego volver a intentar,
que  no  hacerlo  en  absoluto,  porque  podemos  aprender  mucho  más  del  fracaso,  de  lo  que
aprendemos del éxito. También es importante comprender por qué a veces, inconscientemente,
procuramos fracasar o no aprovechamos las oportunidades que se nos presentan. Hay muchas
personas que, aún siendo capaces, son perseguidas por la convicción profunda e inconsciente de
no merecer realizarse. Comprendernos a nosotros mismos a un nivel más profundo, puede
ayudarnos a distinguir entre nuestros límites reales y el innecesario autosabotaje. En tercer
lugar, una carta natal no puede, por sí misma, crear oportunidades, de la misma manera que un
mapa de camino no puede hacernos viajar. Un horóscopo natal puede mostrarnos un rumbo y
estimularnos  a  poner  de  manifiesto  nuestros  valores  más  elevados  y  nuestros  sueños  más
queridos. Pero cada individuo debe tomar la decisión de empezar a recorrer su camino. Si nos
rehusamos a hacerlo por miedo o por cinismo y nos quedamos sentados en el umbral de nuestra
puerta, anhelando lo que pudo haber sido, no podremos culpar ni a la astrología ni al mundo, de
nuestro descontento.
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                                       Capítulo II

                           Cómo ve usted el mundo

Cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente y se siente
fuerte y competente en algunas áreas e insegura y poco provista,
en otras. Ninguna persona se adapta perfectamente a todas las
esferas de la vida. Encontrar el rumbo adecuado dependerá, en
parte, de conocer su manera de evaluar y adaptarse a la vida y de
encontrar una situación exterior, que coincida con su perspectiva
fundamental. Por supuesto, esto implica mucho más que la simple
búsqueda de un lugar donde poder ejercer lo que usted cree que
son sus puntos fuertes, y evitar lo que percibe como sus debilida-
des. A veces, trabajar para desarrollar aspectos de su personali-
dad,  donde  se  siente  insegura,  puede  generar  un  fuerte  senti-
miento  de  realización.  Sin  embargo,  le  ayudará  mucho  si  su
perspectiva de la vida está en armonía con lo que hace y por lo
tanto, puede sentirse confiada y capaz de enfrentar los desafíos
que su trabajo le ofrece. También hace diferencia, poder perma-
necer leal a sus valores y a sus necesidades, en lugar de aceptar
una situación donde usted no cree en lo que hace, ni en la gente
con quien trabaja.

Habilidad para introducir orden al caos

Para usted, la vida significa ser útil y el trabajo debe brindarle un
vehículo a través del cual, hacer del mundo un lugar un poco más
ordenado  e  integrado.  Usted  también,  necesita  orden  para  su
propio bienestar y odia el caos y la confusión. Su estabilidad y su
profundo sentido de la responsabilidad le permiten llevar el peso
de organizar a otros y atender a los detalles prácticos de cualquier
negocio  o  proyecto  creativo,  con  el  cual  se  involucre.  Sin
embargo, usted es mucho más que un caballo de tiro o una técnica,
aún cuando a veces se subestima. Usted tiene una mente inquisiti-
va, vivaz y curiosa, y ama aprender. Si elige un trabajo que le
brinde estabilidad pero sin estímulo intelectual, puede aburrirse
mucho  y  volverse  inquieta.  Si  se  inquieta  y  aburre,  usted  es
demasiado sensible para enojarse y explotar. Es más posible que
se quede rumiando su frustración hasta que se sienta mal o sufra
ansiedad, a causa de un enojo subyacente. Asegúrese de tomar esto
en cuenta, cuando elija su campo laboral. El costado creativo de su
naturaleza  es  fuerte  y  usted  necesita  paz  y  refinamiento  a  su
alrededor. Usted es demasiado pragmática para darse el lujo de
llevar el tipo de vida de "artista en la buhardilla". Usted necesita
encontrar  un  equilibrio  para  sentirse  útil  y  necesitada,  pero
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también, podrá ir en pos de sus intereses creativos e intelectuales.
Una  buena  capacitación  universitaria  o  en  alguna  artesanía  o
profesión en particular, puede brindarle la confianza, para alcanzar
dicho  equilibrio.  Si  no  se  capacitó  así  a  una  edad  temprana,
entonces hágalo más tarde; usted es una estudiante nata y no hay
límite para la expansión de la mente.

Usted no tiene una personalidad agresiva y puede no resultarle
fácil defenderse y obtener la porción de mercado que se merece.
Esto puede resentirle y cuando usted se resiente, se pone crítica,
difícil  y  retraída,  entonces  puede  sabotear  tanto  sus  esfuerzos,
como los de otros. Detrás de esta actitud hay falta de confianza.
Usted  necesita  evaluar  sus  habilidades  de  manera  realista  y
presentarlas de manera clara y honesta en el mundo. Una vez que
conozca sus límites y sus fortalezas, usted puede avanzar sin ver
espejismos. Usted disfruta de trabajar sola y tranquila, a su propio
ritmo y a su manera. Si se involucra con una gran organización,
usted necesita ocupar una posición responsable, bien lejos de la
interferencia de los demás. Si le permiten trabajar con sus he-
rramientas, siempre mostrará su lado positivo, pero si le regañan,
usted puede tranquilamente declararse en huelga, o enfermarse de
preocupación y enfado. Usted es refinada, sensible y no está hecha
para el fragor de la batalla, aunque haya aprendido tácticas de
guerra por necesidad. Asegúrese de tener paz y tranquilidad a su
alrededor. Puede disfrutar de un trabajo que le ofrezca contacto
con la naturaleza o con los animales, con niños o adultos, que
necesiten  educación  y  estén  preparados  a  aprender,  o  con  la
historia  y  los  intrincados  misterios  del  pasado.  Puede  ser  una
excelente comunicadora en su campo. Sin embargo, fundamental-
mente usted es tímida y no le gusta exhibirse sobre un escenario.
Usted necesita de una audiencia que esté dispuesta a aprender. Su
ingenuidad, su amor por las artesanías y por el conocimiento útil,
y la atención que presta a los detalles, le permiten trabajar en
muchas áreas que requieren un ojo fino, una mente inquisitiva y un
interés profundo y verdadero en lo que hace funcionar al mundo.

                                                  - - -

6tvs  as6212.502-17



CARRERA Y VOCACION
Horóscopo Personal por Liz Greene para Olga Tokarczuk

                                      Capítulo III

                              Aptitudes y fortalezas

Una comprensión sincera y realista de sus fortalezas fundamenta-
les puede ayudarle a orientarse en el mundo y poner su energía en
áreas  donde  pueda  tener  la  expectativa  de  brillar  y  lograr  al
menos muchas de sus metas más preciadas. Reconocer los temas
básicos como la capacidad y el deseo de manejar responsabilida-
des, o la necesidad de estabilidad y seguridad, o el anhelo de
constantes  desafíos  nuevos,  puede  afectar  sus  decisiones  y
ayudarle a evitar malgastar sus habilidades en esferas donde es
probable que usted no se sienta cómoda o feliz. Esto NO significa
que, si este informe se contradice con su actual actividad, usted
deba tirar por la borda abruptamente, todo lo que haya cons-
truido hasta ahora. Por ejemplo, si de acuerdo con su perfil as-
trológico, para usted son importantes los desafíos nuevos y un
cierto grado de independencia en su trabajo, esto no significa que
tenga   que   abandonar   inmediatamente   un   trabajo   seguro   y
lanzarse  a  lo  desconocido  en  busca  de  un  sueño  muy  poco
realista. Usted puede necesitar capacitación adicional y también
debe considerar sus responsabilidades domésticas en relación con
lo que es posible, en una etapa dada de su vida. Sin embargo, una
personalidad  que  requiere  fundamentalmente  una  plataforma
creativa independiente para poder trabajar, signifique que quizá
usted necesite considerar nuevas posibilidades dentro del marco
de sus circunstancias actuales, o quizá trabajar en un plan a largo
plazo para lograr gradualmente, la autonomía que necesita. El
secreto del verdadero éxito, de aquel que está enraizado en el
sentimiento interior de vivir una vida valiosa, está en aceptar
primero quién es usted, creer en ello y dejar de intentar copiar el
modelo de otras personas. El objetivo es modelar su vida exterior
de todas las maneras realistas posibles, para poder suministrar el
vehículo  laboral  adecuado  a  su  verdadera  naturaleza  y  a  sus
valores.

El placer de ser su propia compañía

Una de sus cualidades más destacadas es la habilidad de ir en pos
de un objetivo, aunque a otros no le interese y tenga que hacerlo
sóla.  Usted  no  necesita  que  la  mayoría  convalide  lo  que  le
entusiasma y esto le permite elegir y desarrollar sus dones, sin
depender  indebidamente  de  la  aprobación  y  el  aliento  de  los
demás.  Usted  es  menos  proclive  que  muchos  otros,  a  dejarse
presionar cuando tiene que decidir qué dirección tomar en la vida.
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Como cualquier otra persona, usted quiere obtener reconocimiento
por  sus  ideas,  y  que  su  trabajo,  sea  valorado.  Puede  sentirse
profundamente herida si no le toman en serio. Sin embargo, no se
derrumbará si no obtiene respuesta de manera inmediata o en la
cantidad que otras personas más extrovertidas necesitan. Usted
bien puede preferir trabajar por su cuenta y es posible que no se
sienta cómoda en grandes compañías u organizaciones, especial-
mente si esperan que la atmósfera laboral sea del tipo "familiar". A
usted le gusta la privacidad y prefiere que le confíen una tarea sin
supervisarle o interferirle, constantemente. Como empleada, usted
quiere que le encarguen un proyecto y le den completa libertad
para llevarlo adelante según su parecer. Como empleador, usted
pretende que su personal sea capaz de realizar su trabajo sin que
usted  deba  apuntalarle  todo  el  tiempo.  Como  compañera  de
trabajo, usted respeta los límites de los otros de la misma manera
que necesita que respeten los suyos. Todo esto se suma a una
profunda percepción y a la preferencia por la soledad, que aunque
no define el campo laboral que más le conviene, seguramente
ayuda a definir el ambiente donde trabajará mejor.

Usted no es el tipo de persona que le gusta lanzarse a la lucha y
responde instantáneamente con soluciones rápidas e inteligentes.
No es por falta de intuición. Lejos de eso, usted puede ver más allá
y más a fondo que la mayoría de las personas, especialmente, con
respecto a la dinámica psicológica de las personas que le rodean.
Sin embargo, usted necesita tiempo para procesar sus percepciones
a  través  de  la  lente  de  sus  valores  internos  y  le  desagrada
particularmente, aparecer como una tonta cometiendo un error o
dando una respuesta incorrecta en público. Las esferas laborales
que requieren respuestas rápidas y espontáneas, pueden no sentarle
bien. Usted necesita tiempo para elaborar lo que va a decir y el
suficiente campo de acción para presentar un plan completo y no
por partes. Ya sea en las artes, las ciencias o los negocios, usted
rendirá al máximo, elaborando soluciones en paz y en privado.
Una profesión independiente puede ser lo mejor para usted, porque
responderá  sólo  ante  usted  misma  y  los  estándares  que  quiere
alcanzar serán los que dicte su alma. No es probable que le guste
ser parte de un comité, a menos que usted, esté a cargo. Puede ser
necesario  que  busque  alcanzar  una  posición  de  autoridad,  no
porque anhela poder, sino porque puede ser la única manera de
asegurarse que le dejen sola, como usted necesita. Si realmente
desea ser parte de una gran organización, asegúrese de labrarse
una posición que le dé mucha privacidad, donde reconozcan sus
límites dentro y fuera de su trabajo y donde tenga la oportunidad
de resolver problemas y desarrollar soluciones, a su manera.
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Una naturaleza profunda y retraída necesita una esfera
laboral especial

Usted  no  es  una  inocente  e  indudablemente  le  desagradan  las
películas de Walt Disney, porque tienen muy poco contacto con la
realidad. Usted capta la realidad perfectamente y no solamente la
realidad del mercado, sino las motivaciones reales de las personas.
Usted no es materialista en el mal sentido, pero sabe muy bien que
el dinero compra la libertad y que a veces hay que hacer concesio-
nes para triunfar en la vida. Si alguien acude a usted por ayuda, es
más probable que le enseñe cómo autoabastecerse, a que le dé
gratuitamente  sus  recursos,  duramente  ganados.  Puede  sentarle
bien  crear  y  manejar  su  propio  negocio.  El  trabajo  artístico,
también le puede dar la privacía y la profundidad que usted busca.
Puede convenirle igualmente capacitarse en una profesión como la
medicina  o  la  psicología,  alternativa  o  convencional.  Pueden
atraerle,  la  ley  penal,  el  trabajo  forense  o  la  investigación
periodística y su seriedad y el anhelo de trabajar en soledad, le
pueden habilitar para trabajar con animales o con la naturaleza.
Usted tiene un instinto profundo de cómo operan las corrientes del
inconsciente  colectivo  y  se  autopreserva  lo  suficiente  para  no
dejarse explotar. A veces puede ser demasiado desconfiada y no le
resultará fácil dejar acercarse mucho a quienes trabajan con usted,
especialmente, a quienes detentan la autoridad y peor aún, si no se
ganaron esa autoridad, de acuerdo a sus propios estándares, ex-
tremadamente  exigentes.  Para  evitar  los  conflictos  con  dichos
individuos, será mejor que siga un camino donde pueda ejercer
usted misma la autoridad, porque probablemente nunca apruebe el
comportamiento  de  los  líderes  de  las  grandes  organizaciones.
Usted respeta la autodisciplina y puede sentirse atraída por campos
laborales, donde se requiere una disciplina rigurosa. Sin embargo,
sólo  podrá  trabajar  en  una  estructura  de  ese  tipo,  si  existe  la
posibilidad de que algún día, en alguna oportunidad, usted alcance
la cima.

Las experiencias tempranas, dolorosas o de aislamiento, proba-
blemente le enseñaron a mantener su vulnerabilidad oculta y puede
tener  máscaras  muy  convincentes,  que  asume  a  voluntad  para
autoprotegerse. Sin embargo, no debe utilizar esas máscaras todos
los días en su trabajo, puede ser agotador pretender ser lo que no
es. Además, usted puede ver a través de las máscaras de los otros y
es posible que empatice realmente con quienes fueron maltratados
por  la  vida.  Usted  puede  considerar  el  campo  laboral  de  las
profesiones  de  servicio  o  cualquier  cosa  que  implique  una
investigación profunda o detectivesca, literal o metafóricamente.
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A usted le gustan los acertijos que requieren un pensamiento serio
y profundo y es muy buena elaborando estrategias, silenciosamen-
te. Esto le puede capacitar para trabajar donde necesite guardar se-
cretos e ir al fondo del asunto. Usted es muy orgullosa y no tomará
amablemente un trato fuera de lugar. Las personas con quienes
trabaje, son un tema crítico. Para que pueda estar satisfecha, usted
necesita confiar en ellas, al menos un poco, y sentir que merecen
su respeto. Quizá lo más importante, sea que usted se respete a sí
misma, basada en el conocimiento de estar comprometida con un
trabajo realmente útil y relevante.

Las ventajas de una visión de rayos-X

A usted no se le escapa nada y a veces puede perturbar a la gente
con la profundidad y la precisión de su percepción de lo oculto.
Este es un talento que le permitirá destacarse en cualquier campo
laboral, que necesite develar lo oscuro o penetrar en el fondo de un
problema, para descubrir su solución. Probablemente, usted dis-
fruta de la investigación y ama ser la primera en descubrir algo
que los demás habían pasado por alto, especialmente, en áreas
donde algo fue dejado de lado por inservible. Esta habilidad puede
ser muy útil en las profesiones de servicio o de sanación, pero
también le hace a usted una oponente formidable, frente a una
corte de justicia, o una investigadora minuciosa e incansable en el
campo económico o forense. Su capacidad de llegar al diagnóstico
de algo enfermo o dañado, sea humano o inanimado, le permite
trabajar en el campo de la medicina, la industria, los seguros o el
gobierno. Como percepción emocional en el campo de las artes, su
visión  de  rayos-X  puede  darle  el  poder  y  la  profundidad  que
necesita  para  ser  actriz,  escritora,  pintora,  escultora  o  música.
Desafortunadamente, un don como este puede no ser apreciado por
quienes tienen algo que ocultar y puede que haya tenido muchos
conflictos con figuras de autoridad, que no eran auténticas pero
simulaban serlo. Usted tiene una gran memoria para recordar la
malicia de los demás y las experiencias tempranas pueden haberle
enseñado,  en  las  palabras  de  Teodor  Roosevelt,  "a  caminar
suavemente y llevar un bastón grande". Si puede avanzar más allá
del sentimiento de la injuria personal y la venganza, sus conflictos
con la autoridad le enseñarán mucho acerca de la naturaleza del
poder  y  probablemente  usted  deberá  adquirir  ese  aprendizaje,
porque le gusta ocupar posiciones de poder y querrá ser capaz de
utilizar su poder, con responsabilidad.

Lo  invisible  y  lo  desconocido  le  producen  excitación  y  usted
necesita hincar sus dientes en una esfera laboral, donde pueda
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conectarse  con  las  profundidades.  Muchos  campos  laborales
pueden  ofrecerle  esto,  siempre  que  no  tenga  que  tratar  con
personas o temas superficiales o productos aburridos. Su intensi-
dad  y  necesidad  de  comprometerse  emocionalmente  con  su
trabajo, pueden hacerle buscar un área donde pueda apasionarse
por lo que hace. Por ejemplo, le resultará difícil apasionarse si
trabaja como cajera en un banco, pero sí se apasionará trabajando,
en el área de personal de la estructura de un banco. No le dé la
espalda al desafío sólo porque otras personas le dicen que es muy
difícil.  Cuánto  más  difícil  sea,  más  determinada  estará  y  más
satisfacción obtendrá si logra vencer las adversidades. Existe una
luchadora  en  su  interior  que  en  lugar  de  pelear  contra  otras
personas,  es  feliz  defendiendo  una  causa  en  la  cual,  cree  con
pasión.

Necesidad de un ambiente laboral ordenado

Una de sus habilidades más destacadas es apreciar los detalles
finos y crear orden en su ambiente laboral. Usted está a favor de
prestar atención a las cosas pequeñas, para asegurarse que las más
grandes, salgan bien. No tiene problema en hacer el trabajo deta-
llado  usted  misma  y  prefiere  realizar  su  propia  operación  de
limpieza, para no tener una persona que se meta con sus papeles y
proyectos. Además de respetar y poner energía en los aspectos más
pequeños de su trabajo, usted también necesita sentirse útil y se
inclina por ayudar a los demás a crear más orden en sus vidas y en
su trabajo. Esto puede hacer que se destaque como consultora o
maestra,  porque  está  preparada  para  invertir  mucho  tiempo  y
energía ayudando a otros a comprender las cosas, más claramente.
Usted puede tener un tipo de mente académica y obtener mucho
placer del estudio y la adquisición de conocimiento. Si es una
artesana  o  una  artista  o  una  escritora,  usted  puede  deleitarse
perfeccionando y reformulando su obra. Esta paciencia y atención
a los detalles es un don valioso que puede aportar a cualquier
esfera  laboral  donde  elija  trabajar.  En  el  nivel  más  profundo,
significa  que  usted  está  preparada  para  ser  responsable  en  sus
esfuerzos creativos, en lugar de esperar que otros limpien lo que
ensucia o corrijan sus errores.

Su ojo crítico y su mente discriminadora pueden volverle selectiva
con quienes trabaja y con su ambiente laboral. Una fábrica en un
lugar desordenado o una oficina llena de basura no seleccionada,
pueden hacer que usted se sienta realmente enferma físicamente.
La suciedad y el desorden tienen un efecto negativo en su estado
mental, al igual que el caos en las ideas o el pensamiento de otras
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personas. La rutina es importante para usted y la mayoría de los
rituales y los hábitos que usted misma estableció, son necesarios
para su bienestar. Usted puede reaccionar mal si le piden que se
adapte a las estructuras de otras personas y puede ser bastante
obsesiva en su fidelidad, para con las propias. Siempre que usted
esté a cargo, puede trabajar organizando a otros que sean más ex-
travagantes  en  su  creatividad.  Sin  embargo,  no  subestime  su
propia imaginación, ni su necesidad de mantener su dignidad y sus
límites  personales.  Su  necesidad  de  orden,  no  significa  que  le
guste que le manden de aquí para allá.

La sutileza del agente secreto

Usted es una persona sutil y generalmente ve y sabe mucho más de
lo que está dispuesta a compartir con los demás, a menos que haya
aprendido a confiar en esas personas a lo largo del tiempo. Usted
tiene un fuerte instinto de supervivencia que probablemente le
enseñó, especialmente a una edad temprana, a observar y esperar
antes de poner todas sus cartas sobre la mesa. Además, usted tiene
una  poderosa  sensibilidad  a  la  dimensión  inconsciente  de  la
naturaleza humana y tiene el don de percibir, en un nivel intuitivo,
las  corrientes  subyacentes  que  funcionan  en  su  entorno.  Usted
conoce muchos secretos y también sabe guardarlos, los propios y
los  ajenos.  Este  don  especial  puede  darle  mucho  poder  como
artista creativa, porque es capaz de registrar y tocar los niveles
más profundos de la vida emocional, que los demás ignoran de sí
mismos. Usted puede ser una excelente terapeuta o cirujana, una
poderosa oradora o actriz. Usted tiene una comprensión instintiva
de la psicología colectiva y por lo tanto, puede destacarse en los
campos de la publicidad, donde se necesita captar lo que el público
quiere antes de que la gente misma lo sepa.

Su don, naturalmente, tiene doble filo como todos los verdaderos
dones. El tipo de intuición y sutileza que usted posee, le predispo-
ne a desconfiar profundamente de las agrupaciones numerosas y
hace que se sienta incómoda en grandes compañías e instituciones
donde la lucha por el poder, es moneda corriente. Usted puede
percibir la oscuridad y la destructividad a su alrededor y puede
destacarse indagando el paradero o la dinámica psicológica del
criminal   o   de   personas   perturbadas   psicológicamente.   Sin
embargo, usted también necesita escuchar sus poderosos instintos
de supervivencia. Usted puede ser más feliz trabajando de forma
independiente, o con quienes como usted, ven y reconocen el lado
más oscuro de la vida. A veces usted puede ser proclive a la
melancolía, porque nunca está totalmente convencida de que la
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vida es maravillosa o de que las personas son básicamente buenas.
Usted sabe que muchas no lo son y es sensible a las tragedias y las
miserias del mundo y no se hace ilusiones acerca del poder des-
tructivo de quienes no confrontan sus propios demonios interiores.
Trate de encontrar un trabajo donde utilizar sus dones al servicio
del inconsciente colectivo. Usted es consciente de las dimensiones
ocultas de la vida y puede ayudar a sanar el mundo en alguna
medida,  aunque  sea  pequeña.  No  deje  que  la  sospecha  y  la
desconfianza  le  vuelva  en  contra  de  otros,  pero  escuche  su
discernimiento instintivo que le recomienda cautela, al enfrentar
personas evidentemente inconscientes, a su alrededor. Aunque no
quiera utilizar sus habilidades especiales sanando en el sentido
literal, usted es una sanadora de alma y tiene algo importante con
que contribuir, a la humanidad.

Las grandes recompensas se encuentran al permanecer
leal a su propia alma

Más que nada, su naturaleza se adapta mejor a un ambiente donde
pueda  automotivarse  y  disfrutar  del  máximo  de  privacidad,
independencia y respeto por sus límites, en términos de espacio, de
tiempo  y  de  hábitos  de  trabajo.  Puede  convenirle  más  una
profesión donde trabaje de manera independiente, en las artes, el
servicio o el campo de la investigación. Esto no significa que tiene
que ser su propio jefe o que no es capaz de compartir el trabajo
con otros. Si usted encuentra el nicho correcto y puede mantener
una posición de independencia dentro de una organización, podrá
ser feliz y el trabajo en equipo también le dará satisfacciones. Sin
embargo, la calidad de la gente con quién trabaja es realmente
importante y su seriedad y profundidad, no debe ser desperdiciada
en  campos  laborales  donde  le  pidan  que  piense  y  diga  cosas
superficiales. La lealtad a su alma y a sus más profundos valores,
es extremadamente importante. Algunas personas pueden trabajar
en cualquier cosa, siempre que les paguen bien y haya compañe-
rismo. Usted no obtiene satisfacción tan fácilmente. Usted nunca
siguió a la mayoría y probablemente tuvo que soportar un senti-
miento de intenso aislamiento o diferencia en distintas etapas de su
vida.  Esto  no  es  una  falla,  sino  el  reflejo  de  los  dones  de  la
intuición  y  la  autosuficiencia  que  yacen,  en  el  núcleo  de  su
carácter. Usted no es ni haragana, ni falto de imaginación, en
realidad, usted es capaz de una intensa dedicación si está en el
campo laboral correcto y tiene una intuición aguda que le permite
percibir las cosas ocultas. No se alarme si le toma más tiempo que
a otros, encontrar su lugar. Una naturaleza especial necesita un
lugar especial en el mundo.
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Aptitudes y fortalezas adicionales

Aunque estas son sus principales fortalezas, hay otras cualidades
que usted puede desarrollar, al mismo tiempo que considera la
mejor manera de utilizar su energía y sus talentos. Quizá, no sean
los rasgos dominantes de su naturaleza, pero sin embargo son
importantes y tienen que ser considerados en cualquier evaluación
de su situación laboral. Desde el punto de vista de la vocación, la
carta  natal  astrológica  nos  presenta  un  patrón  esencial  de
carácter, y la esfera "ideal" de trabajo es aquella donde, el mayor
número  posible  de  las  cualidades  esenciales  de  su  carácter,
pueden encontrar una vía de expresión. De la misma manera que
no existe un mundo perfecto, tampoco hay un empleo perfecto
para nadie. Pero estas características importantes necesitan tener
un espacio en su vida, y en algún lugar, de alguna manera, deben
ser honradas y disponer de algún tipo de vehículo que les permita
vivir.

El don de un espíritu racional

Usted piensa clara y lógicamente, con una mente inquisitiva y un
poderoso deseo de comprender los principios fundamentales de
cómo y porqué funcionan las cosas. Usted debe trabajar en algo
donde  utilice  y  estimule  sus  habilidades  mentales  particulares.
Usted tiene la capacidad de penetrar por debajo de la superficie,
aparentemente fortuita, de la vida, para llegar a los patrones y las
leyes  que  sostienen  la  existencia  misma.  Esta  habilidad  de
reconocer  principios  esenciales,  puede  permitirle  trabajar  en
campos  como  las  profesiones  legales  o  muchas  áreas  de  la
investigación científica. Usted, también puede ser una excelente
economista o analista de valores comerciales o quizá, le atraiga la
medicina o la investigación genética. La sociología y la psicología,
también pueden interesarle, porque las leyes que rigen al individuo
y a la sociedad, le intrigan de la misma manera. A usted no le
gusta  el  pensamiento  confuso  y  para  realizar  bien  un  trabajo,
necesita saber exactamente qué se espera de usted y porqué. Si le
atraen las artes, es posible que la teoría sea tan importante como la
práctica y aportará inteligencia, tanto como sentimiento, a su obra.
Si tiene talento para escribir, el uso claro y preciso de las palabras
y  su  habilidad  para  organizar  ideas  en  estructuras  ordenadas,
pueden hacer que se destaque en historia, biografías o artículos
para revistas científicas. También, puede sentarle bien trabajar en
el campo de la educación universitaria. Si usted tiene una veta más
práctica, puede combinar su amor por el orden con la apreciación
de la artesanía fina y puede ser una excelente ingeniera o artesana,
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analista  de  programas  de  computación  o  arquitecta.  Su  trabajo
debe ofrecerle un medio adecuado a su mente curiosa, a su amor
por la lógica y el orden y a su preferencia por el análisis minucio-
so. Si actualmente no trabaja en una actividad que le brinde el
estímulo mental que necesita, considere seguir con sus estudios o
su capacitación, para poder encontrar un trabajo donde utilice su
especial talento intelectual, de la mejor manera.

Necesidad de un lugar donde ejercer el poder de la razón

La razón y la racionalidad forman parte del núcleo de su naturale-
za y usted necesita utilizar sus dones mentales en su trabajo. Sin
embargo,  la  aplicación  de  la  razón,  inmediatamente  implica  la
existencia del caos, del desorden y de lo no racional, en muchos
niveles de la vida que deben ponerse bajo las reglas del orden y el
pensamiento racional. Usted tiene una naturaleza compleja, porque
su temperamento básico está alineado con las fuerzas de la razón,
pero especialmente, le fascinan las razones que hacen a la vida tan
irrazonable.  Utilice  esta  complejidad  para  buscar  su  camino
vocacional, usted necesita desafíos en su trabajo y es muy posible
que los encuentre al tratar los temas que desafían cualquier intento
humano de explicación: la naturaleza humana, la naturaleza de la
realidad  material  y  los  flujos  y  reflujos  de  la  vasta  psique
colectiva, que unen secretamente a todas las criaturas. No utilice
su amor por el orden como defensa contra lo que teme. Si elige un
área  laboral  desde  una  posición  defensiva,  eventualmente  la
encontrará aburrida y no le gratificará. Aventúrese y entrene su
mente para luchar con lo inexplicable, ya sea en las artes o en las
ciencias, sus métodos deben ser los de un científico y los temas
que aborde deben pertenecer a aquellos reinos que tantos artistas
tratan de invocar a través de la magia de su visión creativa.

                                                  - - -

                                      Capítulo IV

                           Conozca sus limitaciones

Reconocer sus limitaciones innatas puede ayudarle a focalizar su
energía  en  la  dirección  correcta  y  obtener  así,  la  máxima
satisfacción posible en su trabajo. Todos los seres humanos tienen
limitaciones y es necesario que no las considere como "culpas" o
"fallas", sino como el resultado inevitable de tener fortalezas en
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otras áreas. Ningún individuo lo tiene todo. Ser capaz de com-
prender  esas  áreas  donde  ciertas  cualidades  esenciales  de  su
carácter pueden restringir su capacidad de involucrarse o de dis-
frutar de un tipo particular de trabajo, es parte de la construcción
de su autoconocimiento y su autoconfianza. A veces, tenemos que
probar  y  fallar,  antes  de  poder  reconocer  que  no  estamos  lo
suficientemente  desarrollados  o  somos  inadecuados  o  senci-
llamente no tenemos interés en una esfera particular de la vida.
La presión ejercida por la familia o por un grupo de iguales,
puede empujarnos a intentar convertirnos en algo que no somos y
podemos malgastar mucho tiempo y energía tratando de satisfacer
expectativas  ajenas,  a  pesar  de  saber  que  no  nos  sentimos
cómodos con ese tipo de trabajo. Es importante reconocer que los
límites  no  significan  una  falla  irrevocable  de  carácter.  En
realidad, trabajar duro sobre una limitación, puede brindar una
gran confianza nacida del esfuerzo y a veces, puede descubrirse
un  verdadero  talento  bajo  la  superficie  de  lo  que  parece  un
bloqueo o una dificultad. Usted es quien debe discernir si debe
trabajar sobre una limitación de su carácter o si debe aceptarla
con compasión, o ambas cosas.

Ningún hombre o mujer es una isla

John Donne escribió una vez que ningún hombre o mujer es una
isla, pero usted no confía en ese dicho. A menudo, hace cuanto
puede para asegurarse de estar protegida por paredes altas y ba-
rricadas como si viviera en una isla. Esto aumenta su vida interior
y asegura su lealtad a sus propios valores. Las opiniones de los
demás no son el impulso que influencia su vida o decide su orien-
tación laboral. Sin embargo, existe una paradoja inherente a su
temperamento y a su situación con relación al mundo exterior.
Usted necesita ser lo que es y todo trabajo que realice necesita ser
motivado desde su interior, más que por el mundo exterior. Sin
embargo, sin la sensación de vivir una vida útil y de contribuir con
algo práctico al mejoramiento permanente de los demás, usted
puede  sentirse  atrapada  en  un  aislamiento  melancólico,  donde
sentirá que no puede comunicar esos valores e ideales que tanto le
importan.  Su  principal  limitación,  en  su  vida  laboral,  es  su
renuencia a incluir a los demás, y esto se debe en gran medida, a
una combinación de orgullo y desconfianza. Probablemente, usted
se beneficiará si examina cuidadosamente la manera en que esta
tendencia a parapetarse, afecta su relación con sus colegas y su
habilidad para exhibir sus talentos. En otras palabras, la posibili-
dad de arriesgarse a ofrecer al mundo lo que crea. Esta no es una
limitación  que  deba  crear  una  prisión.  Puede  ser  trabajada  y
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transformarse  en  una  profunda  intuición  de  los  miedos  y  las
inseguridades de los demás. En última instancia, surge de una de
las más profundas y más creativas necesidades de su alma: evaluar
la  vida  de  acuerdo  con  los  dictados  de  sus  propios  valores
interiores, en lugar de hacerlo de acuerdo con los límites y las es-
trechas percepciones de la mayoría.

La desconfianza puede bloquear el apoyo de los demás

Su visión de la vida, fundamentalmente defensiva, puede ser a
veces una gran ventaja. Sin embargo, también puede ser una limi-
tación, porque usted desconfía de los demás y esto le dificulta
poder pedir ayuda cuando la necesita. También puede pasar un
claro mensaje de que no cree en los otros totalmente y esto puede
herir y ofender a quienes están genuinamente de su lado y tratan
de ofrecerle apoyo. Delegar responsabilidad, requiere de una cierta
cuota de confianza y si usted se deja invadir por una oscura visión
de la naturaleza humana, puede que le resulte bastante imposible
delegar tareas en otros. Esto significa que puede hacer que los
demás estén constantemente sujetos a su escrutinio o a su crítica,
lo cual no es una buena receta para obtener lo mejor de quienes
trabajan para usted. De la misma manera, si le delegan responsabi-
lidades, usted puede ser hipersensible a las críticas. La desconfian-
za puede tornarle quisquillosa y reservada y usted misma puede
terminar siendo el objeto de la desconfianza de otros. El tema de la
desconfianza será siempre central en sus fortalezas y sus limi-
taciones dentro de la esfera laboral. Desconfiar de la autoridad,
está en muchos casos totalmente justificado, lo que seguramente
usted aprendió de manera dura por experiencia propia. Este es uno
de sus dones, porque no le engañan fácilmente y no tiende a ser
crédula. También, es una de las razones por las cuales le puede
resultar mejor trabajar de manera independiente o en una posición
de autoridad donde usted pueda dar las órdenes. Sin embargo, no
es  bueno  que  se  aísle  demasiado.  Usted  necesita  encontrar  un
equilibrio, entre su naturaleza fundamentalmente autosuficiente y
su necesidad de involucrarse con otros seres humanos. Trate de
aprender a separar la percepción realista de la conjetura general, de
que nadie es esencialmente digno de confianza. Reconocer que
siempre tiene que velar por usted misma, no significa que los
demás  siempre  sean  deshonestos  o  actúen  de  manera  egoísta.
Tome a cada persona por sus propios méritos y a cada situación de
manera individual, y trate de considerar lo que aprendió en el
pasado con un espíritu más objetivo.
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Las experiencias tempranas pueden socavar la auto-
confianza

A veces, sorprendentemente, usted tiene muy poco sentido de lo
que   vale.   Esta   secreta   inseguridad   puede   causarle   muchas
dificultades en su esfera laboral, particularmente si permite que la
duda acerca de usted misma, socave su habilidad para pedir lo que
realmente  se  merece.  Posiblemente,  ciertas  experiencias  tem-
pranas, contribuyeron a su baja autoestima actual o quizá tenga
una tendencia innata a ponerse estándares demasiado altos. Trate
de enfrentar esta dificultad interna y trabaje para transformarla en
algo positivo. Es muy posible que usted haya aceptado, en algún
momento, o quizá en el presente, una recompensa mucho menor
de la que se merece por sus esfuerzos. Piense bien cuánto vale, y
luego pregúntese por qué acepta menos y cómo puede cambiar la
situación. Un poco de introspección puede llevarle hacia atrás,
hacia temas económicos o emocionales conectados con su entorno
familiar. Lamentablemente, el mundo le dará lo que usted pide y
nada más. Usted tiene que creer que vale más, para recibir más.
También puede ser renuente a apuntar a lo que realmente quiere
hacer. Si usted tiene un talento creativo, ¿lo utiliza?. Si siempre
quiso hacer algo en particular pero nunca lo intentó, ¿porqué dejó
que la vida le desmoralice?, ¿porqué no hacer el esfuerzo?. Puede
que usted tenga una actitud de autocastigo y ponga su placer y su
satisfacción al final de su lista de prioridades. La razón para hacer
esto puede ser profunda y compleja, y depende de usted desente-
rrarla y traerla a la luz para poder romper con ese patrón autodes-
tructivo. No tiene porqué sentirse frustrada en su vida laboral. Si
usted es capaz de ver la manera como a veces sabotea su éxito,
apuntando  bajo  y  pidiendo  demasiado  poco,  entonces  podrá
comenzar a romper con dicho patrón.

Reconocer la secreta necesidad de pertenecer

Su independencia y su introversión, no cuentan la historia com-
pleta  de  su  compleja  naturaleza.  En  el  fondo,  usted  añora  ser
aceptada por los demás y que le aprecien genuinamente, en lugar
de que tan sólo le respeten. Aunque sería extremadamente difícil y
quizá hasta imposible, que usted se "venda" para obtener dicha
aprobación,  puede  sentirse  profundamente  herida,  si  se  siente
como una extraña o es segregada de un grupo de actividades en su
ambiente laboral. Como el proverbial leopardo, usted no puede
cambiar sus manchas y convertirse en alguien distinto y es mucho
más gratificante ser usted misma, que ser una persona con menos
profundidad y sustancia. Sin embargo, usted puede facilitar las
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cosas un poco, si es capaz de reconocer su deseo de agradar y
superar  algo  de  su  profunda  desconfianza  por  los  demás.  No
esconda su naturaleza amable y decente. Como usted necesita del
contacto, la amistad en su ambiente laboral es muy importante.
Esto  no  significa  charlar  con  todo  el  mundo,  pero  puede  que
signifique  esforzarse  en  cultivar  unas  pocas  personas  que  le
agraden y en quienes aprendió a confiar. Usted necesita ser capaz
de  intercambiar  ideas  y  lograr  una  visión  más  equilibrada  del
mundo que le ayude a salir de su caparazón y reconocer qué grado
de esfuerzo realiza, para contribuir con los demás. Si usted es una
trabajadora  independiente,  trate  de  hacer  contacto  con  otras
personas en su mismo campo laboral e intervenga en cualquier
grupo de discusión que le ayude a sentir, que puede encontrar
apoyo cuando lo necesite. El respaldo de los otros puede ser de
una ayuda enorme. Si usted trabaja en una profesión aislada, como
escribir, donde transcurre muchas horas a solas, es particularmente
importante que tenga algún contacto con quienes puedan compartir
sus ideas. Aunque usted es realista con respecto a la naturaleza
humana,  también  posee  un  fuerte  idealismo,  quizá  un  poco
golpeada por las experiencias de la vida, pero que igualmente se
mantiene  viva  y  bien.  No  deseche  sus  ideales,  aún  cuando  el
mundo se haya mostrado bastante menos que bello ante sus ojos.
Es  en  ocasiones  así,  cuando  usted  se  beneficiará  más  de  sus
amistades y de la discusión con gente que piensa como usted.
Créalo o no, hay personas en el mundo exterior que le comprenden
y le aprecian.

Aceptar la crítica sin dolor

Su orgullo puede ser intenso y cualquier situación laboral donde se
mofen de usted o le ridiculicen o donde sus errores se hagan pú-
blicos,  puede  parecer  equivalente  a  la  aniquilación.  Cualquier
sospecha de que no le toman seriamente o de que no le aprecian o
consideran importante, puede enojarle enormemente. La crítica,
aún cuando es constructiva y válida puede ser rechazada de plano,
porque usted se siente personalmente herida y degradada. Trate de
aprender a desarrollar un poco más de desapego. A menudo la
gente señalará algo sin intención de atacarle o injuriarle, sino, para
ayudarle  a  mejorar  su  trabajo.  Debe  aprender  que  no  todo  el
mundo está lleno de enemigos y que la percepción de los otros es
válida  y  puede  ayudarle  a  mejorar  sus  talentos  y  habilidades.
Como usted es una persona profunda y seria, no hace las cosas con
descuido y superficialmente. Sin embargo, no todos poseen su
profundidad  y  su  sensibilidad.  Las  palabras  pueden  a  veces
injuriarle demasiado, porque usted misma tiende a pensar antes de
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hablar y no dice cosas a la ligera. Sin embargo, no todo el mundo
es así. La hipersensibilidad a la crítica es el costado oscuro de su
intensidad y de su capacidad de comprometerse profundamente
con cualquier tarea que realice. Todos los dones tienen doble filo y
su seriedad y su profundidad no son una excepción. Son los dones
más ricos de su personalidad, pero pueden resultar una desventaja
en su trabajo, si toma todo con una seriedad tan desmedida. Su
excelente  capacidad  de  intuir  las  motivaciones  de  los  demás,
queda a veces obstruida por su miedo a la humillación y puede
perder fácilmente su objetividad y malinterpretar los motivos de
los demás, si sus heridas tempranas olvidadas hace tiempo, son
evocadas por situaciones laborales. Trate de cultivar el simple arte
del perdón. No le sentará bien cocinar a fuego lento por años una
injuria infligida por un colega o un empleado, especialmente si en
primer lugar, este no tenía la intención de herirle. Usted tiene una
larga  memoria  para  los  insultos  y  las  injurias.  De  la  misma
manera, tampoco se olvida de quienes le ofrecieron ayuda y esto
puede ser una gran ventaja, porque tiene una gran capacidad de ser
leal. Le ayudará ser capaz de alivianarse un poco y aprender a
reírse de usted misma y de la ineptitud de los demás. La mayoría
de las veces, las injurias que usted percibe son sólo eso: ineptitud
humana.

                                                  - - -

                                       Capítulo V

                                Trabajar con otros

Uno de los factores más importantes a considerar, en términos de
su dirección en la vida, se refiere a su manera de trabajar con los
demás. Cada persona tiene su propia manera de relacionarse con
los demás en su ambiente laboral; cada persona tiene diferentes
necesidades y requerimientos; cada persona necesita un grado
diferente de privacidad o de trabajo en equipo, y cada persona
interactúa de manera diferente con sus pares y con las figuras de
autoridad. No existe una manera "normal" de relacionarse con los
demás, sin embargo, es importante que usted comprenda exacta-
mente lo que necesita para maximizar sus habilidades de la mejor
manera posible. Muchos de los temas específicos, relativos a su
interacción con los demás, ya han sido cubiertos en secciones
anteriores.  El  siguiente  párrafo,  es  más  un  resumen  de  las
necesidades fundamentales que puede ser útil que recuerde.
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Dos es multitud

Usted  no  es  una  persona  particularmente  gregaria  y  proba-
blemente, probablemente le sentará bien trabajar por su cuenta o
en un ambiente donde exista un mínimo de trato y camaradería. Su
autosuficiencia es una de sus grandes virtudes, pues no depende
del apoyo de otros para realizar sus tareas y alcanzar sus metas.
Pero, como a veces usted subestima hasta qué grado la soledad y el
aislamiento  pueden  socavar  su  autoconfianza,  será  conveniente
que distinga entre la verdadera autosuficiencia y la desconfianza
profundamente enraizada que le hace temer ser explotada o herida
por los demás. La primera es una virtud, pero la segunda puede
arruinar  relaciones  laborales  positivas  para  alcanzar  sus  metas
profesionales. No importa cuán reservada y autocontrolada sea;
usted siempre será un ser humano y necesitará cierto grado de
conexión, aunque sea en un grado mucho menor que sus compa-
ñeros de temperamento más extrovertido.

Una de las dificultades de tener una naturaleza tan autocontrolada,
es que los otros pueden no comprender sus verdaderos motivos y
creer que usted está excluyéndoles en razón de su arrogancia o
complejo de superioridad. Aunque esto puede no ser ni remota-
mente cierto, quizá le resulte difícil compartir sus sentimientos y
flaquezas con los demás, y por ende no pueda hacerles cambiar
tales opiniones injustas, una vez que las formulen. Su principal
dificultad para trabajar con otros, es la combinación de orgullo,
necesidad de privacidad y rechazo de toda conducta invasiva que
puede  transmitir  una  imagen  de  reservada  distancia,  percibida
como amenazante o ligeramente despreciativa por los demás. Si
bien esto es un problema de interpretación y por lo tanto no un
problema  suyo,  es  importante  que  lo  comprenda  para  no  ser
tomada  desprevenida  si  surgen  dificultades  entre  usted  y  sus
compañeros. La solución puede ser un poco más de flexibilidad
para permitirse un mayor acercamiento a los demás, y esta mayor
apertura, no tiene por qué ser hipócrita o forzada, ya que siempre
habrá momentos cuando necesite del estímulo, consejo o expresar
sus dudas. No es justo sentir una desconfianza generalizada en
contra  de  todos,  porque  existen  enormes  diferencias  entre  las
personas y quizá, usted deba aprender a juzgarlas individualmente
y  no  a  partir  de  experiencias  tempranas,  que  pueden  haber
provocado el resentimiento, que usted siente contra la naturaleza
humana. Trate de salir de vez en cuando de su torre de marfil y
muestre su humanidad. Aún si trabaja por su cuenta, necesitará la
información y el estímulo de quienes trabajan en su mismo campo
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y que pueden ayudarle en la formulación y consecución de sus
metas.

                                                  - - -

                                       Capítulo VI

          ¿Qué significa realmente el éxito para usted?

Cuando la gente habla de "éxito", generalmente se refiere a una
posición de importancia a los ojos del mundo o a un empleo que
rinde mucho dinero y brinda todos los placeres materiales y las
comodidades que esto implica. Pero el éxito, en términos del tema
más profundo de la vocación, es algo sumamente individual, que
significa cosas diferentes para diferentes personas. El éxito, en
este sentido más profundo, está vinculado a la capacidad indivi-
dual de expresar en el mundo exterior aquellos valores e ideales
que más importan en el mundo interior. Visto de esta manera, el
éxito puede no involucrar dinero ni una posición, pues depende de
una cualidad de lealtad e integridad interior y refleja la verdadera
esencia  de  la  individualidad,  en  lugar  del  consenso  común,
basado en intereses materiales o sociales superficiales.

En  su  caso,  el  éxito  radica  en  su  capacidad  de  expresar  su
verdadero yo, sus valores más profundos y sus dotes imaginativas
y hacerlo todo en una forma creativa. Usted se siente plenamente
viva y sabe que su vida tiene significado y propósito, sólo si puede
conectarse  con  esa  fuente  interior  de  magia  y  visión,  que  le
permite sentir que su personalidad humana es el vehículo de un
destino individual, único. Este es un proceso esencialmente in-
trovertido y es sumamente necesario, aún cuando usted también
tenga  necesidad  de  involucrarse  con  otros  en  su  trabajo.  Su
necesidad  de  encontrar  su  propia  forma  especial  de  expresión,
significa que se ha sentido defraudada, a veces, por seres queridos
que usted esperaba le brindaran magia y significado. Pero usted
sólo llegará a experimentar sentido de realización, si puede dar
forma a esa magia que sale de su interior. El trabajo creativo es
esencial para usted. Esto no significa que deba ser artista en un
sentido literal, aunque quizá, tenga talentos específicos en algún
campo del arte, tal como la literatura, la pintura, o la música. Pero
la creación individual, puede asumir formas más sutiles. Crear un
negocio, una escuela, un grupo, un jardín, un hogar, todos estos
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emprendimientos, se vuelven auténticamente expresivos cuando
usted busca la inspiración en su interior y no en el mundo exterior.

Una cierta timidez y la falta de confianza en usted misma, pueden
hacer que se retraiga y no exprese todo lo que usted sabe que está
en  su  interior.  Su  preocupación  por  saber  si  verdaderamente
merece,  el  reconocimiento  que  busca,  puede  obstaculizar  la
autenticidad, de su visión interior. Todo esto puede obstaculizar su
camino de búsqueda de un trabajo creativo, aunque usted sepa que
tiene talento. Sin embargo, su ansiedad puede servir en un sentido
positivo, siempre que usted no se sienta tan cohibida o temerosa de
la crítica, como para llegar a alejarse de lo que más le gusta. Su
preocupación por conocer el grado de especialidad de su talento,
puede  ayudarle  a  desarrollar  sus  capacidades  al  máximo  y  su
temor a ser considerada como una persona común e insignificante,
puede  servirle  de  acicate  y  realmente  impulsarle  a  afirmarse
creativamente, a pesar de su incomodidad e incertidumbre.

Usted necesita saber que lo que crea, es únicamente suyo y que
nadie más podrá expresarlo, precisamente en esa forma. Es esa
experiencia de unicidad, de ser una misma de manera absoluta, la
que  tiene  la  clave  de  su  realización,  y  por  eso  su  verdadera
vocación, debe necesariamente, apoyar esta búsqueda de autentici-
dad y autodescubrimiento logrado a través del esfuerzo creativo.
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DATOS  ASTROLÓGICOS  USADOS  PARA  EL  HORÓSCOPO:

nombre y apellidos: Olga Tokarczuk (femenino)

nacimiento: 29 de enero de 1962 Hora local:19:30 método: Liz Greene
lugar: Sulechów, PL U.T.: 18:30 casas: Placidus
long.: 15e37 lat.: 52n06 Tiempo sid.:04:06:34 28 de febrero de 2023

Posiciones  planetarias 
Planeta Signo Grado en movimiento

A Sol Acuario 9k23'00 en la casa 5 directo
B Luna Escorpio 18h28'29 en la casa 3 directo
C Mercurio Acuario 22k23'35 en la casa 6 retrógrado
D Venus Acuario 9k56'44 en la casa 5 directo
E Marte Capricornio 27j31'30 en la casa 5 directo
F Júpiter Acuario 17k07'32 en la casa 6 directo
G Saturno Acuario 3k04'10 en la casa 5 directo
H Urano Leo 29e18'19 en la casa 12 retrógrado
I Neptuno Escorpio 13h25'38 en la casa 3 directo
J Plutón Virgo 9f33'50 extremo de la casa 12 retrógrado
K Nodo Lunar Leo 18e29'25 en la casa 12 retrógrado
N Quirón Piscis 4l37'59 en la casa 6 directo
Los planetas situados en el extremo de una casa se interpretan en la siguiente casa.

Posiciones  de  las  casas
Ascendente Virgo 10f11'09 Descendente Piscis 10l11'09
Casa 2ª Libra 1g18'12 Casa 8ª Aries 1a18'12
Casa 3ª Libra 28g49'44 Casa 9ª Aries 28a49'44
Bajocielo Sagitario 3i39'12 Mediocielo Géminis 3c39'12
Casa 5ª Capricornio 11j36'13 Casa 11ª Cáncer 11d36'13
Casa 6ª Acuario 14k09'54 Casa 12ª Leo 14e09'54

Aspectos  principales
Sol Cuadratura Luna 9°04 Venus Conjunción Júpiter 7°11
Sol Conjunción Venus 0°34 Venus Conjunción Saturno 6°53
Sol Conjunción Júpiter 7°45 Venus Cuadratura Neptuno 3°28
Sol Conjunción Saturno 6°19 Venus Oposición Nodo Lunar 8°32
Sol Cuadratura Neptuno 4°02 Marte Conjunción Saturno 5°33
Sol Oposición Nodo Lunar 9°05 Júpiter Cuadratura Neptuno 3°42
Luna Cuadratura Mercurio 3°55 Júpiter Oposición Nodo Lunar 1°21
Luna Cuadratura Venus 8°31 Urano Oposición Quirón 5°19
Luna Cuadratura Júpiter 1°20 Neptuno Sextil Plutón 3°52
Luna Conjunción Neptuno 5°03 Neptuno Cuadratura Nodo Lunar 5°03
Luna Cuadratura Nodo Lunar 0°00 Neptuno Trígono Quirón 8°47
Mercurio Conjunción Júpiter 5°16 Plutón Oposición Quirón 4°55
Mercurio Oposición Urano 6°54 Plutón Conjunción Ascendente 0°37
Mercurio Cuadratura Neptuno 8°58 Quirón Oposición Ascendente 5°32
Mercurio Oposición Nodo Lunar 3°53
Los números indican el orbe (desviación del ángulo exacto del aspecto).
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