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                   I.  INTRODUCCIÓN

     Vuestros hijos no son vuestros hijos.
     Son los hijos y las hijas de las ansias de vida,
por la vida misma.
     Vienen a través de vosotros, pero no desde voso-
tros,
     y aunque estén con vosotros, no os pertenecen.

     Podéis darle vuestro amor, pero no vuestros pen-
samientos,
     por que tienen sus propios pensamientos.
     Podéis hospedar sus cuerpos, pero no sus almas,
     por que sus almas habitan en la casa del mañana
que no podéis visitar, ni siquiera en vuestros
sueños.
     Podéis esforzaros para ser como ellos, pero no
intentéis hacerlos como vosotros.
     Porque la vida no marcha hacia atrás, ni se
detiene en el ayer.

     - Kahlil Gibran, El Profeta

     La   mayoría   de   los   padres   anhelan   poder
brindarle a sus hijos lo mejor, en todos los niveles.
Sin embargo, ¿qué es "lo mejor"? Algunos padres
menos iluminados, verán en su hijo al símbolo de
todo el potencial perdido de su propia juventud y
no tratarán de imaginar el mejor futuro al cuál al
niño   le   conviene   aspirar,   sino   el   futuro   que
hubieran deseados para ellos mismos. Otros padres
más iluminados comprenderán la sabiduría de las
palabras de Kahlil Gibran y reconocerán no sólo
la magia del niño como un símbolo de la nueva
vida,  sino  también,  el  profundo  don  de  ser  los
guardianes  de  un  alma  en  desarrollo  con  una
individualidad singular y de un viaje a realizar por
la vida que no puede ser dictado de antemano. Los
niños tienen su propio plan de vida, independiente
de los factores externos. En cualquier familia, dos
niños con los mismos padres y el mismo entorno
social y económico, expresarán desde los primeros
días   de   su   vida,   personalidades   diferentes   y
maneras distintas de responder al mundo exterior.
Los  niños  no  son  pizarras  en  blanco  sobre  las
cuales escriben el entorno. Si deseamos ofrecerles

"lo mejor" a nuestros hijos, necesitamos discernir
primero, quiénes son y cómo podemos apoyarles de
manera   más   efectiva   de   acuerdo,   primero   y
principal, a las necesidades del niño y no a las de
los padres.

     Se  puede  obtener  mucha  información  sobre
cómo criar niños, de los amigos, de los familiares,
de los doctores y de los psicólogos de niños y de la
vasta bibliografía disponible. Sin embargo, no hay
reglas  generales  para  los  padres  que  honren  lo
suficiente, la personalidad singular que cada niño
posee como individuo. Es en este contexto que la
astrología puede hacer una contribución profunda
y creativa para que podamos comprender a nues-
tros hijos y también, para comprender a ese niño
que alguna vez fuimos. El horóscopo de nacimiento
de un niño es un mapa de los patrones y de los
potenciales que tiene desde el momento del naci-
miento. Cuando un adulto explora su horóscopo,
muchos de estos potenciales fueron "enriquecidos"
de acuerdo a experiencias reales de vida y a las
elecciones que realizó a lo largo de muchos años.
El  tiempo,  las  circunstancias  y  las  relaciones,
cristalizan los potenciales en un conjunto de pa-
trones de comportamiento y de actitudes. En un
niño,  estos  potenciales  son  fácilmente  sofocados
por las demandas familiares conflictivas, obstaculi-
zadas   por   circunstancias   inapropiadas   o   sim-
plemente  ignoradas  por  falta  de  reconocimiento.
Alentar   estos   potenciales   en   un   niño,   puede
ayudarle a desarrollar una mayor confianza y la
esperanza de un futuro más auténticamente propio,
que pueda ser más feliz y estar más satisfecho con
su vida.

     Los niños también poseen conflictos internos e
inseguridad y es saludable y natural para ellos,
como para los adultos, sentir temor. Sin embargo,
todos los seres humanos tienen su manera singular
de manejar dichos miedos y a veces, no logramos
reconocer  ciertos  mecanismos  de  defensa  como
tales. Quizá, no comprendemos el lenguaje de los
miedos de nuestros niños, porque los nuestros son
diferentes  y  podemos  reírnos  de  su  ansiedad  o
tratar  de  "curarla"  de  una  manera  que  no  es
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adecuada para el niño. El horóscopo natal no sólo
refleja  las  habilidades  incipientes,  también  des-
cribe la manera en que cualquier individuo tratará
de protegerse, de la incertidumbre de la vida. Com-
prender  la  naturaleza  de  los  temores  infantiles,
puede ser de una ayuda enorme para fomentar una
sensación  interior  de  seguridad  y  de  resiliencia.
Cada niño tiene una manera altamente individuali-
zada   de   expresar   amor   y   posee   necesidades
emocionales que no siempre son iguales a las de
sus   padres.   Un   niño   puede   necesitar   demos-
traciones de amor físicas. Otro niño más cerebral,
necesitará  que  le  expresen  amor  a  través  de  la
comunicación verbal y un interés real en lo que
piensa y en su esfuerzo por aprender. A veces, estas
diferencias   pueden   llevar   a   dolorosos   malos
entendidos  entre  el  niño  y  sus  padres,  quienes
pueden sentirse no queridos, simplemente porque
su manera de demostrar su amor, es tan diferente.
Una   comprensión   perspicaz   de   la   naturaleza
emocional singular del niño, puede ayudarnos a
construir puentes entre estas diferencias y relacio-
narnos   con   nuestros   niños   con   más   amor   y
tolerancia.

     Los niños son un reflejo de la profunda com-
prensión  de  la  continuidad  de  la  vida  y  de  la
esperanza  del  futuro.  En  lugar  de  ser  padres
"perfectos" o de crear hijos "perfectos" podemos,
en  cambio,  tratar  de  honrar  y  de  apoyar  los
derechos del niño de ser un individuo. Entonces,
puede desarrollarse una relación de mutuo respeto
y reconocimiento que nutra y sane, en lugar de
sofocar, cortar alas y socavar. El horóscopo natal
no describe el "destino" del niño, ni puede predecir
lo que el niño será o no será en su vida adulta, esto
depende,  sobre  todo,  de  sus  propias  elecciones
futuras. Un horóscopo, tampoco brinda los medios
para  que  padres  inconscientemente  ambiciosos
intenten  dirigir  el  destino  del  niño,  porque  la
naturaleza individual de un niño, tarde o temprano,
encontrará una manera de expresarse, a pesar de
la crianza y no gracias a ella. Contrariamente, el
horóscopo refleja fielmente un reparto de actores y
una historia interior, que se desenvolverá con el
tiempo  y  las  elecciones  realizadas.  Explorar  el

horóscopo  natal  de  un  niño  es  una  experiencia
humilde   y   una   oportunidad   conmovedora   de
participar,  conteniendo  y  honrando,  una  nueva
vida.

                                      - - -

            II.  EL TIPO PSICOLÓGICO

     La rica serie de habilidades y potenciales re-
tratados en el horóscopo natal de Joanne K., se
instala   en   el   entorno   de   una   orientación   de
temperamento inherente que puede ser en parte,
hereditario, pero que también, es el reflejo de una
esencia  misteriosa  que  sólo  le  pertenece  a  ella.
Podemos llamar a esta orientación del tempera-
mento,  su  "tipo"  psicológico,  porque  Joanne  K.
responde de una manera típica o característica, a
las situaciones que se le presentan en la vida, aun
en la infancia. Ningún niño comienza la vida com-
pleto o perfecto y todos los niños tienen ciertas
áreas  naturales  de  aptitud  que  les  ayudarán  a
manejar  los  desafíos,  los  conflictos  y  los  pro-
blemas,  a  medida  que  se  desarrollen.  Como  los
músculos del cuerpo, estas áreas fuertes, inheren-
tes de la personalidad de Joanne K., se vuelven
más  fuertes  cuanto  más  "trabajadas"  están,  a
medida que pasa de la niñez a la adolescencia.

     De  la  misma  manera,  todos  los  niños  tienen
ciertas  áreas  innatas  de  la  personalidad,  que
pueden ser más lentas para responder y desarro-
llarse  y  que  pueden  ser  una  fuente  de  gran
ansiedad, durante la niñez. El tipo psicológico de
Joanne K. no permanecerá estático e inamovible a
través de toda su vida. Existe algo en todos noso-
tros,  ya  sea  que  le  llamemos  inconsciente,  el  sí
mismo o el alma, que se esfuerza toda la vida por
integrar todas esas cualidades que son débiles al
nacer,  que  fueron  descuidadas  o  subestimadas.
Este "algo" misterioso ya está obrando dentro de
Joanne K., ayudándole a desarrollar su personali-
dad siguiendo los lineamientos más saludables y
más naturales para ella. En los mayores trances
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arquetípicos de la niñez, este núcleo de su persona-
lidad, más profundo y sabio que los padres más
sabios, le presentará conflictos que le permitirán
desarrollar las áreas menos aptas de su personali-
dad, para que pueda crecer para ser una persona
más completa. La vida hace esto por todos noso-
tros, tarde o temprano. Sin embargo, una de las
mayores  alegrías  de  interactuar  con  un  niño  o
niña, es el placer de alentarle a desarrollar pa-
trones que, sabemos, pueden ayudar al ser interior
de ese niño o niña a alcanzar la meta de lograr una
personalidad singular pero equilibrada que pueda
manejar el amplio rango de experiencias que la
vida le ofrece.

Una naturaleza amable y civilizada

     Joanne  K.  posee  una  mente  clara,  fuerte  y
objetiva y está en camino a desarrollarse como una
persona  que  siempre  favorecerá  a  la  razón  por
encima del caos y a la armonía por encima de los
torbellinos emocionales. Su agudeza mental se hace
presente en la rapidez con que capta los conceptos,
el obvio placer que le brinda comunicar sus ideas a
los   demás   y   su   emergente   identificación   con
principios éticos como la justicia. Joanne K. es una
niña   inherentemente   civilizada   cuya   naturaleza
requiere de cortesía, orden, equilibrio y claridad en
todas sus interacciones, en particular con sus padres
y  hermanos  o  hermanas.  Ella  también  necesita
considerable  estímulo  mental  y  aun  cuando  no
hubiera   previamente   una   propensión   por   los
objetivos  intelectuales  o  culturales  en  la  familia,
vale la pena hacer un esfuerzo extra para satisfacer
sus necesidades intelectuales en desarrollo. Nada le
perturba más a Joanne K. que una mente estrecha o
una  familia  no  comunicativa  en  una  atmósfera
cargada emocionalmente. Ella es esencialmente una
criatura de aire, que necesita espacio para respirar,
brillo y la sensación de estar rodeada de amigos.
Ella es naturalmente rápida y articulada y tiene una
capacidad innata para evaluar, sopesar y analizar
hechos diversos, un don que le servirá mucho en la
escuela y más tarde en la vida. También es posible
que sea una niña inusualmente organizada, capaz de
estructurar su tiempo y de reconocer la validez de

los sentimientos y de las necesidades de los demás,
ya sea que concuerden o no con las suyas propias.
Esto resulta en una naturaleza justa y esencialmente
decente, con un alto grado de objetividad, mayor al
que   poseen   muchos   otros   niños.   Siendo   una
mediadora  natural,  Joanne  K.  puede  reconocer
inmediatamente lo que ella considera "injusto" en
el comportamiento y en las palabras de los demás y
en las propias y hará lo que pueda para restaurar el
equilibrio  en  la  medida  en  que  pueda,  aun  a
expensas   de   sus   necesidades   emocionales.   El
favoritismo alevoso en la familia, el amor condicio-
nal basado en si los padres están complacidos y la
manipulación emocional a través de la imposición
de la culpa, son todos aspectos muy destructivos
para la confianza y la habilidad de Joanne K. para
obtener lo mejor de sus dones en desarrollo. Ella
necesita   y   se   merece   honestidad,   claridad   y
razonabilidad de parte de quienes le rodean, porque
su ética es innata con un sentido profundamente im-
pregnado de lo que está bien y de lo que está mal,
más desarrollado que el de muchos adultos.

Aceptar las necesidades emocionales

     Como  la  orientación  natural  de  Joanne  K.  es
hacia  el  mundo  de  la  mente,  ella  puede  temerle
mucho al poder de perturbación de sus emociones.
Su profunda vulnerabilidad e intensidad emocional
pueden, a menudo, estar en conflicto con su deseo
de preservar la armonía, la claridad y la justicia,
tanto en su interior como en el mundo exterior. En
contraste  con  su  mente,  precozmente  sofisticada,
sus emociones tienden a ser ingobernables y algo
toscas y posiblemente ella, oculte estas emociones
cada vez más debajo de una naturaleza amigable y
razonable y de un fuerte deseo de agradar a quienes
detentan la autoridad. Sin embargo, si esta agrada-
ble   superficie   es   penetrada   por   experiencias
perturbadoras, la intensidad y la subjetividad de sus
emociones  serán  comparables  a  las  de  una  niña
mucho más pequeña. Como Joanne K. encuentra
las emociones fuertes, las propias y las ajenas, algo
amenazadoras,  ella  tratará  de  evitar  las  confron-
taciones hasta que sean absolutamente necesarias.
La rabia es particularmente atemorizante y sus pa-
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dres deben reconocer que esta niña no es una ruda
pendenciera   y   no   puede   manejar   las   grescas
familiares ruidosas y agresivas. Esto coloca a sus
sentimientos en un tipo de olla a presión psíquica
que genera esas fluctuaciones de estado de ánimo
del tipo "mansa como una oveja y loca como una
cabra", que sorprende a cualquiera que esté a su
alrededor y sobre todo a ella misma. Los ataques de
irritabilidad inexplicables y el retraimiento, serán
comunes  y  también  puede  inclinarse  por  sentir
repentinamente   mucha   soledad   que   no   puede
comunicar.   También   existe   un   mecanismo   de
acción retardada en Joanne K., ella puede sentirse
herida o enojada, pero no tomará conciencia de ello
y dará signos de su aflicción de manera indirecta
una hora más tarde o quizás más. Este curioso lapso
entre el hecho y el reconocimiento de sus senti-
mientos,  posiblemente  aumentará  a  medida  que
crezca. Esto puede resultar confuso para sus padres,
quienes complacidos con su niña civilizada y de
buen corazón, pueden pasar por alto esas señales de
aflicción   (como   los   síntomas   psicosomáticos,
pérdida  del  apetito,  retirarse  a  su  habitación  por
largas   e   interminables   horas   o   una   renuencia
repentina a ir a la escuela), las cuales son la única
manera real de Joanne K. de comunicar esos senti-
mientos   que   ella   encuentra   sobrecogedores   y
amenazantes.   Ella   ya   estará   construyendo   un
código interno de "debería" y "tendría", basado en
su naturaleza ética básica que puede hacerse más
sofisticada a medida que se desarrolla, que es el
fondo fundamental de su percepción de la vida. No
es una buena idea agregar más de estos "deberías" y
"tendrías"  como  un  medio  de  educación,  porque
ella  probablemente  ya  tiene  más  que  suficiente.
Joanne K. tiende a sobrecargarse con la obligación
de ser buena y por lo tanto no necesita que sus pa-
dres le instilen culpa adicional. Por lo contrario,
necesita  toda  la  ayuda  y  el  aliento  posible  para
reconocer y valorar sus necesidades emocionales,
aun cuando estos deban entrar en conflicto con los
de otros miembros de la familia.

     Una de las mejores maneras en que sus padres y
los miembros de la familia pueden ayudar a Joanne
K. a hacerse amiga de sus sentimientos, es darle el

tiempo suficiente para explorarlos y el suficiente
respeto para escucharle cuando intenta expresarlos,
por más tonta, exagerada o enojada que parezca.
Expresar sus emociones más amenazantes a través
de un medio como la pintura, el modelado de arcilla
o la danza, también puede ser una manera muy útil
de alentar a Joanne K. a aprender a confiar en su
propio  mundo  interior.  Ella  está  terriblemente
ansiosa   por   hacer   lo   correcto   y   esto   puede
fácilmente,   ser   aprovechado   por   los   demás.
Necesita aprender a amar y a ser compasiva con
ella misma a medida que crezca. Dado que buscará
cada vez más analizar y comprender sus experien-
cias, tanto internas como externas, la comunicación
con  sus  padres,  equilibrada  y  sin  emitir  juicios
acerca de sus sentimientos, es muy importante para
su bienestar. Los muchos dones mentales de Joanne
K. le hacen una niña fascinante e inusual, que siem-
pre atraerá el amor y la admiración de los demás.
Estos dones deben ser equilibrados por la sensación
de confianza y valorización de si misma, para que
pueda aprender a confrontar su propio corazón sin
miedo.

Un cuerpo sólido y una mente clara

     Las inusuales habilidades mentales de Joanne K.
se combinan con un realismo innato y una relación
confortable  y  saludable  con  su  cuerpo  y  con  el
mundo   material.   Los   desafíos   de   las   tareas
domésticas, el cuidado de sus cosas y el respeto por
las  reglas  familiares  y  la  administración  de  un
estipendio, serán aprendizajes que absorberá con un
mínimo de problemas. Como ella tiende a probar
cada idea o concepto nuevo que aprende, compa-
rándola con experiencias pasadas, es posible que se
desarrolle   como   una   niña   estable,   calma   y
naturalmente organizada, convencerle de algo será
un proceso y será cuidadosa y responsable, pero de
todas maneras, estará ansiosa por aprender cosas
nuevas. El sentido común, raro hasta en muchos
adultos, aparece aquí abundantemente y es posible
que  Joanne  K.  no  gaste  su  energía  en  soñar
despierta o en comenzar proyectos que no puede
terminar. A veces sus padres u otros miembros de
la  familia  pueden  verse  tentados  a  darle  más
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responsabilidades de lo que es adecuado para una
niña, porque ella despliega mucho sentido común y
reconoce  los  límites  y  los  requerimientos  del
mundo terrenal. Si se le pide que realice una tarea,
como cuidar de una mascota o mantener su pieza en
orden,  lo  hará  con  cuidado  y  diligencia.  Ella  es
también  esencialmente  servicial  y  equilibrada  y
puede mostrarse ansiosa por aceptar la responsabili-
dad de cuidar a sus hermanos o hermanas menores
para sentirse útil y necesitada.

     Sin embargo, debe recordarse que Joanne K. no
es simplemente razonable, civilizada y precozmente
madura.  Ella  tiene  sentimientos  poderosos  que  a
menudo experimenta como amenazadores y a veces
su serena personalidad se resquebrajará para revelar
emociones  fuertes  y  no  siempre  agradables.  Ella
también puede sentirse algo asustada por el mundo
interior de la imaginación, porque tiende a alejar su
seguridad de lo que puede ver, oír, oler, gustar o
tocar. Joanne K. tiene una fuerte necesidad de con-
trolar su mundo tanto como le sea posible, lo que
en un sentido es una cualidad positiva porque se
esfuerza  por  ser  cada  vez  más  independiente  a
medida que crece. Sin embargo, esta necesidad de
control también puede hacerle negar el valor de sus
sentimientos y fantasías porque le resultan incon-
trolables y hacen erupción a partir de la nada para
volver a desaparecer. Es posible que se esfuerce por
ser demasiado sensata y civilizada desde una edad
demasiado temprana, especialmente si percibe que
su actitud le ganará el amor y la aceptación de la
familia. Alentar a Joanne K. a desarrollar salidas
creativas de expresión espontánea, pasatiempos y
proyectos que ella pueda realizar sólo por diversión
y no para ganar un premio en el colegio, puede
ayudarle a sentirse más cómoda con su rico pero a
veces,  amenazante  mundo  interior.  Sus  sueños,
esperanzas,   ansiedades   y   fantasías,   deben   ser
tomados  seriamente  por  sus  padres  y  por  otros
miembros de la familia. Aunque Joanne K. tiene
una gran fortaleza de carácter y siempre será una
"sobreviviente" a lo largo de su vida, en la niñez
necesita empezar a comprender que lo "interior" es
tan real como lo "exterior" y que la diversión y la
espontaneidad emocional son tan importantes como

una mente clara y una actitud responsable frente a
la  vida.  Ella  tiene  muchos  dones  creativos,  que
apoyados   y   alentados   en   la   vida   temprana,
florecerán y tomarán una forma valiosa más tarde,
dándole  una  sensación  duradera  de  que  la  vida
puede ser alegre y estar llena de significado.

                                      - - -

          III.  LOS PERSONAJES DE LA
                            HISTORIA

     Una de las cosas más importantes que captó la
psicología  profunda,  es  la  revelación  de  que  la
gente   es   esencialmente   dual   por   naturaleza,
algunos aspectos de la personalidad son conscien-
tes,  mientras  que  otros,  son  inconscientes.  Esta
polaridad está presente ya en la niñez en forma
incipiente.  Aunque  este  ser  dual  en  desarrollo
puede ser influenciado, alentado o contrariado por
factores ambientales, de todas maneras, pertenece
al niño o niña individual y tarde o temprano, se
expresará  en  la  vida.  La  interacción  entre  el
costado consciente y el inconsciente de la persona-
lidad, es un diálogo complejo entre dos personajes
internos   importantes   que,   a   veces,   están   de
acuerdo, a veces, discuten y a veces, simplemente
se  ignoran  mutuamente.  Estos  personajes  dentro
del individuo también cambian sus guardarropas y
muestran facetas diferentes de comportamiento y
de  actitud  en  diferentes  etapas  de  la  vida.  Es
durante la niñez que, el potencial de intercambio
creativo entre los aspectos consciente e inconscien-
te de la personalidad, es más accesible y puede
alentárseles más fácilmente a desarrollarse de una
manera que mejoren la vida, en lugar de dividirla.
La tensión entre los personajes principales de la
historia  interior  de  Joanne  K.  es  la  fuente  que
provee el ímpetu para que se forme una individua-
lidad  saludable,  crezca  y  se  movilice.  También,
existen otros personajes menos definidos dentro de
Joanne   K.,   actores   de   reparto   que,   a   veces,
armonizan y a veces, provocan conflictos con los
principales.    Estos    también    contribuyen    con
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elementos   únicos   a   una   vida   humana   única.
Cuando  estos  están  fuertemente  marcados  en  el
horóscopo, también hemos incluido su descripción.

Una niña con un espíritu delicado

     Joanne  K.  es  terrenal,  sólida  y  sensible  de
corazón  y  se  adapta  bien  al  mundo  donde  se
encuentra. Sin embargo, a medida que crezca su
inquieto espíritu interior, se esforzará por alcanzar
algo que está más allá de la vida ordinaria. Durante
la niñez, este espíritu puede revelarse como una
rara capacidad para dedicarse a aquello o a quien le
interese, ya sea un padre o una madre amados, un
hermano o una hermana, una mascota o un amigo.
Su habilidad para dedicarse de corazón a algo que
está fuera de si misma es inusual en alguien tan
joven,  porque  su  extrañamente  madura  lealtad,
parece carecer del normal egoísmo y subjetividad
de la niñez. A través de su vida, necesitará sentir
que su existencia tiene un propósito más allá de la
gratificación de sus necesidades y en sus primeros
años expresará esta búsqueda de significado con
devoción  y  dedicación.  Una  vez  que  alcance  la
edad escolar, puede que muestre la cualidad de su
espíritu  embanderándose  en  una  causa,  como  la
defensa del chivo expiatorio de la clase o de los
derechos de otros alumnos a quienes los maestros o
el director, tratan injustamente. Para Joanne K. el
amor  sólo  es  válido  si  se  expresa  a  través  del
servicio activo en bien del ser amado y su instintiva
percepción  de  la  bondad  es  sinónimo  de  buenas
acciones y no sólo de buenas intenciones. A pesar
de sus saludables apetitos y de su aprecio de las
cosas buenas de este mundo, su espíritu guía siem-
pre buscará una realidad más allá de la física.

Un conflicto entre el interior y el exterior

     Dentro de Joanne K. tiene lugar una puja entre
su percepción sensorial y su imaginación. Proba-
blemente,  ella  favorecerá  a  la  primera  la  mayor
parte del tiempo, porque es fuertemente sensual y
aprecia profundamente la buena comida y las cosas
bellas, pero también aprecia el orden, la estructura
y una vida exterior estable. Así, es posible que ella

muestre  tener  mucho  sentido  común  desde  una
edad muy temprana y será capaz de manejar sus
responsabilidades   y   sus   deberes   de   manera
competente, así como disfrutará de los placeres de
la  vida  cotidiana  con  gusto.  Sus  padres  y  otros
miembros   de   la   familia,   posiblemente   no   le
identificarán   con   una   soñadora   especialmente,
porque probablemente ella, será físicamente activa
y energética. Sin embargo, ella tiene una secreta
vida interior que a veces le vuelve inquieta, irritable
e infeliz sin razón aparente. Puede que atraviese
inexplicables  estados  de  ánimo,  de  melancolía  o
fases, cuando nada le complazca y cuando siempre
querrá   aquello   que   no   tiene.   Durante   dichos
períodos puede ser cualquier cosa menos sensible y
puede  ser  muy  difícil  de  manejar  debido  a  su
impaciencia y a su temperamento díscolo.

     Joanne K. necesita mucha estructura y orden en
su entorno y no tolera bien el caos, la confusión o
las emociones y las manifestaciones ambiguas. Ella
puede apegarse mucho a ciertos objetos o lugares
en  particular  y  puede  angustiarse  mucho  si  su
seguridad se ve amenazada por cualquier cambio
repentino   en   sus   hábitos   y   sus   rituales.   Sin
embargo, cuando está de ánimo puede ser capaz de
generar  un  gran  caos  por  si  misma,  saboteando
cualquier orden que sus padres y otros miembros de
la  familia,  tratan  de  crear  y  buscando  llegar  al
límite  de  todo  el  mundo.  Debe  ayudársele  a
reconocer y a identificar los sentimientos y los im-
pulsos  que  le  desconciertan  en  su  interior.  A
menudo, ella sufrirá de un exceso de rutina, rutina
que  quizá  ella  misma  exigió  o  creó  pero  que
repentina e inexplicablemente le resulta demasiado
restrictiva para sus anhelos de aventura. Tampoco
debe  cargársele  con  demasiada  responsabilidad
desde  una  edad  muy  temprana,  aunque  parezca
estar preparada y dispuesta a aceptarlo. Ella tiene
una tendencia a sobrestimar su capacidad de ser
paciente  y  constante  y  a  olvidar  que  su  espíritu
inquieto  siempre  está  en  busca  de  experiencias
nuevas. La puja interna de Joanne K. eventualmen-
te le aportará una enorme creatividad. Sin embargo,
ella  puede  necesitar  ayuda  para  comprender  que
existen   dos   dimensiones   muy   diferentes,   pero
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igualmente importantes, de su personalidad y que el
mundo invisible de sueños y fantasías, es tan real
como el físico.

Anhelo de un mundo de sueños

     La cara normalmente feliz de Joanne K., a veces
tiene una mirada perdida y punzante. Sin embargo,
aunque sea lo suficientemente grande como para
expresar sus sentimientos, es posible que no sea
capaz de explicar sus estados de profunda tristeza.
Es casi como si añorara retornar a otra época, lugar
o dimensión que una vez fue su casa y que perdió
irrevocablemente.    Físicamente    activa    y    bien
adaptada, de todas maneras, ella tiene la secreta
percepción del dolor del mundo y está peculiarmen-
te en sintonía con la desdicha de sus seres queridos,
aun cuando escondan dichos sentimientos de los
demás y de ellos mismos. Ya desde una edad muy
temprana,  esta  profunda  sensibilidad  a  los  senti-
mientos ocultos de los demás, combinada con su
extraordinaria  capacidad  de  lealtad,  puede  hacer
que  le  atraiga  algún  tipo  de  servicio.  Joanne  K.
tiene una tendencia al auto sacrificio que le hace
difícil ser espontáneamente egoísta y confiar en la
prioridad  de  sus  propias  necesidades.  Es  muy
importante   que   sus   padres   no   tomen   ventaja
inadvertidamente   de   su   sensibilidad   y   lealtad,
porque es fácil que le exploten quienes necesiten
nutrición     e     inconscientemente     busquen     su
protección. Joanne K. necesita ayuda para creer en
su propia valía y se beneficiará si le alientan a pedir
lo que quiere sin preocuparse de si es "incorrecto" o
"egoísta",  ponerse  en  primer  lugar  de  vez  en
cuando. Como ella sintoniza tanto con las necesida-
des  de  los  demás,  puede  que  no  le  preste  la
suficiente atención a sus propias necesidades. De
esta  manera,  puede  reprimir  cada  vez  más  sus
propios sentimientos a medida que crezca, porque
temerá  no  ser  lo  suficientemente  amorosa.  Ella
tiene   una   conciencia   sobredimensionada   y   un
profundo   sentido   de   responsabilidad   hacia   los
demás y por lo tanto, no necesita presión extra de
sus padres y de otros miembros de la familia. Puede
perdonarse el hecho de que sus padres piensen a
veces,  que  Joanne  K.  es  mucho  más  madura  y

adulta que muchos niños de su edad. Sin embargo,
será imperdonable que exploten esa madurez antes
de que ella tenga realmente la oportunidad de vivir
su niñez.

Fe en el futuro

     Joanne K. es una pequeña filósofa y desde una
edad muy temprana puede escuchársele proclamar
sus interpretaciones de las cosas que suceden. Los
misterios   de   la   vida   siempre   le   fascinarán   y
también, las posibilidades futuras que siempre se le
representan felices, positivas y llenas de promesas.
Ella no le teme a la vida y tiene una sensación
innata de tener "suerte", lo que realmente significa
que asume que la vida es buena y que siempre hay
un  tesoro  al  final  del  arco  iris.  A  veces,  puede
parecer  que  busca  activamente  desafíos  difíciles,
porque así pone a prueba su creencia en una fuerza
sabia  y  benigna  que  actúa  en  su  vida.  Si  puede
ganar el premio deseado o alcanzar el logro esta-
blecido frente a los obstáculos y la competencia,
entonces,  esta  es  la  afirmación  de  su  "suerte".
Joanne K. tiene una mezcla única de realismo y un
espíritu visionario y de amplio alcance, que espía el
futuro en búsqueda de un destino maravilloso. Esta
combinación  le  permite  ir  al  encuentro  de  los
desafíos con optimismo y elasticidad. Ella puede
ser sorprendentemente sabia, porque su perspectiva
de la vida, es amplia y tolerante. A medida que
crezca,  probablemente  amará  dar  consejos  a  sus
hermanos menores y a sus amigos, aunque no sea
buena para aceptar consejo (particularmente de sus
padres), porque normalmente siente que ella sabe
mejor lo que debe hacer. También, tiene una mente
inquieta e inquisitiva que cuestiona todo, especial-
mente  la  autoridad  intelectual,  ya  sea  religiosa,
política   o   científica.   Ella   puede   tener   alguna
dificultad para adaptarse a las reglas de la escuela,
no porque sea incapaz de disciplinarse, sino porque
tiene un bajo umbral de resistencia al aburrimiento
y encontrará que una materia o un maestro que no
son    imaginativos,    le    resultan    cansadores    y
monótonos.   Ella   está   ansiosa   por   aprender   y
expandir su reserva de conocimiento acerca de todo
tipo de cosas, pero necesita estar inspirada antes de
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expresar   sus   potenciales   reales.   Es   física   y
mentalmente  inquieta  y  puede  ser  la  primera  en
intentar alguna hazaña temeraria, especialmente si
otros niños son renuentes o tímidos para hacerlo.
Su actitud vivaz, inquisitiva y esperanzada, siempre
hará que le interesen la vida y las personas.

El rico don de la intuición

     Joanne K. tiene una fuerte naturaleza intuitiva y
está en fina sintonía con todos los sentimientos y
los conflictos no verbalizados ni expresados de su
entorno. Esto no se aplica sólo a su familia. Ella
también  recogerá  las  corrientes  subyacentes  de
cualquier grupo en el que se involucre, ya sea, para
jugar,  en  un  club  o  en  una  clase  en  la  escuela.
Además, su inusual don intuitivo no se limita a los
temas    emocionales    corrientes.    Ella    tiene    la
profunda  sensación  de  estar  conectada  con  el
pasado  y  percibe  y  siente  los  temas  dentro  del
entorno  familiar,  algunos  de  los  cuales  pueden
remontarse a un tiempo muy lejano, como si fueran
reales y actuales. En realidad lo son aún, en un
nivel colectivo inconsciente y es con este nivel que
Joanne   K.   sintoniza.   Dicho   don   ofrece   tanto
dificultades como beneficios y sus padres y otros
miembros  de  la  familia  deben  comprender  la
naturaleza psíquica de Joanne K., para que puedan
alentarle a trabajar creativamente con la sensibili-
dad, en lugar de sentirse víctima de ella.

     A   veces,   ella   puede   sentirse   confundida   y
ansiosa, porque experimenta confusión y ansiedad a
su alrededor y no puede separar sus propios senti-
mientos de los del grupo del cual forma parte. Por
lo  tanto,  es  importante  que  los  miembros  de  la
familia  hagan  un  esfuerzo  por  ser  honestos  con
ellos mismos y con los demás acerca de sus senti-
mientos.  La  represión  de  los  temas  emocionales
importantes  le  creará  problemas  a  Joanne  K.,
porque intuye lo que todos los demás están tratando
de evitar. Será mejor que se ventilen las emociones
y los impulsos fuertes como la rabia o el deseo de
una mayor libertad, para que ella no se confunda al
ver una cosa y percibir otra. Los temas importantes
de  la  historia  familiar,  como  por  ejemplo,  las

enfermedades o el dolor y la lucha de inmigrantes
que   buscaron   encontrar   un   lugar   para   crecer,
también necesitan ser discutidos abiertamente con
ella tan pronto como sea lo suficientemente grande
para  comprender.  Esto  es  especialmente  cierto
respecto de los temas que involucran a sus abuelos,
que los padres pueden preferir no abrir porque les
da rabia o vergüenza la vida o el comportamiento
de  sus  propios  padres.  Sin  embargo,  Joanne  K.
indefectiblemente   percibirá   lo   que   sus   padres
intentan ocultar o ignorar. Si se le alienta a conectar
lo que siente con lo que sucedió (aun a personas
que ya no están vivas), eso le ayudará a comprender
su inusual don y a experimentarlo como una fuente
de sabiduría y de inspiración, en lugar de ser una
fuente de temor. Los secretos de la familia pueden
ser extremadamente angustiantes porque no son un
secreto,   ella   los   siente   aunque   no   sepa   qué
significan.  La  psique  inconsciente,  individual  y
colectiva, es una realidad viviente para esta niña,
aunque no lo sea para otros miembros de la familia.
Dada su naturaleza seria y devota, ella se sentirá
obligada a intentar sanar o ayudar dondequiera que
perciba dolor o angustia. Sus padres deben por lo
tanto,  hacer  todo  el  esfuerzo  posible  para  com-
prender su mundo interior, en lugar de reprimir el
propio  y  convencerle  a  ella  que  es  de  alguna
manera anormal o extraña como consecuencia de
sus precisas percepciones.

Manejar las poderosas necesidades
emocionales

     Las   poderosas   necesidades   emocionales   de
Joanne K. pueden causarle un conflicto a medida
que  crezca,  porque  desafían  su  naturaleza  leal  y
devota,  en  sintonía  con  ser  "buena"  en  el  más
profundo de los sentidos. Ella siente una considera-
ble  agresión  y  posesividad,  así  como  un  fuerte
deseo  de  controlar  y  poseer  lo  que  ama.  Sin
embargo, al mismo tiempo, ella es sensible a los
sentimientos de quienes le importan e instintiva-
mente  moral  y  decente  en  su  actitud  hacia  los
demás. A una temprana edad, este conflicto puede
revelarse a través de dramáticas oscilaciones en su
actitud.    Puede    que    despliegue    una    extrema
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obstinación en un momento y al siguiente, se sienta
terriblemente ansiosa, culpable y temerosa de ser
rechazada por quienes le rodean. Entonces, puede
intentar  sobre  compensarlo  siendo  especialmente
devota y cumplidora y terminar sintiéndose enojada
y frustrada, comenzando así de nuevo, el ciclo. Aun
cuando no sienta rechazo después de un ataque de
mal comportamiento, Joanne K. lleva en su interior
su propio sentido del bien y del mal y puede ser su
peor   juez   sin   necesidad   de   ninguna   censura
adicional  de  los  padres.  A  medida  que  crezca,
Joanne K. puede necesitar ayuda para reconciliar su
naturaleza dominante con su innato deseo de servir
a los demás. Es importante que sus padres y otros
miembros de la familia no exageren acerca del mal
del "egoísmo". Este término no tiene una definición
universal, excepto a los ojos de la persona que la
esgrima como arma. Parafraseando las palabras del
autor americano Ambrose Bierce, el egoísmo des-
cribe  una  situación  donde  alguien  más  tiene  la
audacia de pensar que él o ella, es más importante
que  yo.  Si  Joanne  K.  es  aporreado  demasiado  a
menudo  con  asusaiones  de  egoísmo,  en  última
instancia, ella puede recurrir a tácticas manipulado-
ras para hacer las cosas a su manera y preservar una
sensación  de  autonomía  sin  ser  consciente  de
hacerlo. Debe tratársele con honestidad y ayudarle
a valorar su gran fuerza de voluntad y su naturaleza
apasionada, porque entonces ella puede encontrar
una manera saludable de equilibrar estas cualidades
con su corazón leal y generoso.

Voluntad y corazón intensos

     Como   Joanne   K.   es   posesiva   y   quiere   le
pertenezca  todo  lo  que  ama,  puede  hallar  difícil
compartir el amor de sus padres con otros miem-
bros de la familia. Ella puede ser proclive a que el
rencor le ponga de malhumor y se quede en silencio
si siente que le ignoran y puede recurrir a tácticas
altamente   manipuladoras   para   extraer   amor   y
atención. Esto no es inusual en ningún niño, pero
Joanne K. puede sentir un gran conflicto a causa de
sus sentimientos de posesividad. Puede temer que
demasiada intensidad emocional le alejará de los
demás o que demasiada insistencia para hacer las

cosas a su manera, hará que los demás se enojen.
Así, sus sentimientos complejos quedarán ocultos
bajo la superficie y emergerán sólo bajo un gran
estrés, cuando se sienta realmente amenazada de
quedar separada de sus seres queridos. Si sus pa-
dres y otros miembros de la familia encuentran que
la intensidad de las emociones es desagradable o
perturbadora, pueden denigrar de manera encubier-
ta o abierta, las poderosas necesidades emocionales
e  instintivas  de  Joanne  K..  Esto  puede  socavar
profundamente su confianza, porque ella sola ya
teme ser mala de alguna manera porque siente y
desea, tan fuertemente. Por lo tanto, es importante
que  sus  padres  sean  capaces  de  enfrentar  sus
propias emociones fuertes tanto como sea posible y
aprendan a manejarlas con la mayor honestidad y
ecuanimidad.   Entonces,   genuinamente,   podrán
ayudar a Joanne K. a valorar y expresar su gran
intensidad sin la imposición de la culpa y de la auto
denigración. El área más importante donde estos
temas  posiblemente  surgirán,  es  la  esfera  de  la
posesión emocional de sus seres queridos. Necesita
sentir  que  ellos  son  tan  absolutamente  leales  y
sinceros  como  ella.  No  olvidará  la  traición,  el
engaño  o  la  insensibilidad,  aun  si  es  totalmente
inadvertida. De la misma manera, no olvidará la
amabilidad,  la  lealtad  y  la  generosidad.  Aunque
deba  adquirir  una  mayor  objetividad  y  humor
acerca  de  si  misma  a  medida  que  crezca,  sus
intensos  sentimientos  son  parte  de  su  profunda
capacidad de lealtad y compromiso y nunca se debe
burlarle o jugar con ella.

Sensibilidad al sufrimiento

     Joanne K. tiene una sabiduría instintiva acerca
del sufrimiento y la soledad humanos, que muchos
adultos nunca adquieren. No sólo es sensible a los
sentimientos de los demás, también es compasiva y
desea   genuinamente   ayudar   a   quienes   están
angustiados. Esto, combinado con la devoción de
su naturaleza, puede llevarle más tarde en la vida, a
trabajar  en  una  profesión  de  servicio  como  la
medicina o la psicoterapia, porque ella experimenta
un deseo natural de curar o mejorar cualquier cosa
que encuentra dañada o lastimada. Puede que ex-
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prese   su   necesidad   de   cuidar   de   los   demás
atendiendo a sus hermanos cuando están enfermos
o tristes y a los niños desvalidos en la escuela o a
aquellos que son tomados de alguna manera, como
chivos expiatorios. Joanne K. tiene una profunda
empatía  con  toda  la  gente  excluida  y  solitaria  y
puede elegir sus amigos entre los menos privilegia-
dos, en lugar elegir a quienes la familia considera
más "convenientes". También, percibirá instintiva-
mente el dolor o la tristeza de sus padres, aunque
pertenezca a una edad temprana de sus vidas y esté
oculta o reprimida. Es aconsejable que lo padres
sean honestos acerca de sus experiencias de vida,
especialmente  si  atravesaron  sucesos  dolorosos.
Joanne  K.  puede  sentir  cosas,  aunque  no  se  ex-
presen   e   intentará   seguir   sus   instintivas   in-
clinaciones  sanadoras,  aunque  nadie  solicite  su
ayuda directamente. No debe jugarse a la "familia
feliz" todo el tiempo. Ella sabe perfectamente bien
cuando la gente actúa y enmascara sus dificultades
y sólo terminará cargando con todo el peso de la
tristeza de sus seres queridos, si se niegan a en-
frentar sus propios temas. También, tiene un innato
conocimiento   de   que   la   vida   puede   ser   tan
maravillosa  como  terriblemente  injusta.  No  sirve
mostrarle auto conmiseración cuando su realismo le
dice que no hay lugar para ella. Joanne K. madurará
y se convertirá en un individuo maravillosamente
sabio y compasivo. Cuánto más abiertos y honestos
sean sus padres acerca de los costados buenos y
malos de la vida, más capaz será de integrar este
conocimiento y de expresar su intuición de manera
creativa y constructiva.

Leal a la voz interior

     Joanne  K.  es  fascinante  y  compleja,  con  dos
poderosos  extremos  en  su  interior,  una  intensa
naturaleza   emocional   e   instintiva   y   una   vida
imaginativa y espiritual, muy activa. Como adulta,
estos  dos  polos  de  su  naturaleza  probablemente
encontrarán su mejor expresión a través de su com-
promiso con una vocación con la cual pueda con-
tribuir de manera práctica a la vida y satisfacer, al
mismo tiempo, sus profundos ideales. Sin embargo,
durante la niñez, ella hallará difícil equilibrar dos

elementos tan opuestos, porque no formó aún sus
ideales y necesita tiempo para aprender a contener
sus poderosas necesidades instintivas. Ella necesita
estructura  y  estabilidad  en  su  entorno  material,
pero, al mismo tiempo, necesita espacio para que su
imaginación  y  su  mente  inquisitiva,  exploren  el
mundo interior y el exterior. Cuánto más le ayuden
sus  padres  y  otros  miembros  de  la  familia  a
reconocer su dicotomía interior y a valorar ambos
costados, más confianza sentirá para expresar, tanto
su  terrenalidad  como  su  innata  espiritualidad.  El
pegamento que une su compleja naturaleza es su
hondo  compromiso  con  la  vida  y  su  profunda
capacidad de amor y lealtad, cualidades preciosas
que nunca deben ser explotadas sino apreciadas y
valoradas  por  quienes  tienen  la  fortuna  de  ser
objeto de su amor.

El arte de dar un secreto tinte mitológico a
su vida

     Aunque  Joanne  K.  necesita  dedicarse  a  los
demás (y con preferencia, de manera práctica), ella
es  secretamente  muy  individualista  y  expresiva.
Tiene un mundo de fantasía privado donde es el
personaje más importante y en realidad, el único de
la obra y los demás, son meras extensiones de sus
propias   necesidades   y   existen   para   su   mera
satisfacción.  Esta  cualidad  intensamente  egocén-
trica no es, sin embargo, puro egoísmo, sino que
refleja una sensación de ser especial que le brinda
un equilibrio muy importante a su inclinación por el
auto sacrificio y por nutrir las necesidades de los
demás.   Su   secreta   manera   de   darle   un   tinte
mitológico  a  su  vida,  es  una  cualidad  muy  his-
triónica y es a través de esas coloridas fantasías,
que ella se pone en contacto con las grandes fuerzas
arquetípicas de la vida. En consecuencia, todo lo
que   sucede   en   su   mundo   imaginario   es   ex-
traordinario y siempre juega el papel heroico. Ella
es la niña de la realeza o de padres divinos y tiene
un destino grande y único que le hace diferente de
los demás niños y no siempre estará confinada por
los límites de la realidad cotidiana y un día tendrá
éxito  y  será  reconocida.  El  derrocamiento  de  la
autoridad dura, será parte importante de su mundo
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de fantasía (como el joven héroe o heroína, derroca
al malvado tirano en incontables mitos y cuentos de
hadas). Dichas imágenes compensan la restricción
que a veces siente cuando tiene que adaptarse al
mundo  exterior  y  a  las  necesidades  de  otras
personas. Aunque todo esto suene grandioso, debe
aprender a apreciarse un poco más y a no ser tan
sensible a lo que los demás necesitan de ella. Este
costado oculto de su personalidad puede protegerle
de la explotación porque, adecuadamente integrado,
le  brindará  una  sólida  convicción  acerca  de  su
valía. La sensación de ser única, inherente a este
soñar despierta, es la materia prima de la percep-
ción de un destino personal que contribuirá con los
elementos vitales de significado y propósito a su
vida, a medida que crezca.

Un superávit de obstinación

     La naturaleza devota y profundamente responsa-
ble de Joanne K., se ve desafiada en su interior por
una intensa obstinación. Esto, probablemente será
obvio   desde   muy   temprano   en   su   vida.   Sin
embargo, a medida que crezca, es posible que este
costado   auto   afirmado,   competitivo   y   hasta
agresivo de su carácter, sea reprimido en favor de
sus  cualidades  más  pacíficas  y  ordenadas.  Se-
cretamente,  ella  odia  que  le  obstaculicen  o  ser
segunda, especialmente cuando tiene que compartir
el amor, el tiempo o las pertenencias, con hermanos
o con amigos. Ella quiere ser la primera y la mejor,
pero    puede    sofocar    estos    sentimientos    más
agresivos, en parte porque teme que no le quieran y
en parte porque su propia moral innata, dicta que la
agresión es mala. Las personas buenas, según ella,
siempre obedecen las reglas y consideran que los
demás  están  primero.  Joanne  K.  no  es  capaz  de
sostener  un  comportamiento  tan  obediente  y  es
capaz de hacer erupción como el Karakatoa cuando
sus  padres  menos  se  los  esperan.  Su  espíritu
competitivo   puede   llevarle   a   pelear   con   sus
hermanos y a causar problemas en la escuela. En
lugar de castigarle por lo que parece un tempera-
mento desbocado o auto centrado, sus padres deben
comprender la naturaleza de su confusión interior.
Ella quiere ser una buena persona desesperadamen-

te y esto invariablemente significa actuar de manera
de  obtener,  la  aprobación  de  los  demás.  Sin
embargo,  su  tendencia  a  imponerse  restricciones
puede ser excesiva e inevitablemente la reacción
será directamente proporcional a cuán rigurosamen-
te trate de sofocar su auto expresión. Si sus padres
ponen    demasiado    énfasis    en    la    obediencia
incuestionable y en el altruismo, entonces es posi-
ble que sus erupciones sean más fuertes, porque la
situación  exacerba  su  ya  excesivamente  desarro-
llada conciencia. Freud llamó super ego a esta voz
de la conciencia y Joanne K. tiene un super ego
demasiado grande. Los logros, artísticos, académi-
cos  o  atléticos,  pueden  tener  un  enorme  valor,
porque le permiten competir y obtener la aproba-
ción  que  necesita  mientras,  al  mismo  tiempo,
encaja dentro de un marco reconocido de comporta-
miento apropiado. Si se le alienta a aplicar su im-
pulso  por  auto  afirmarse  en  situaciones  donde
realmente puede ganar con justicia y honor, no se
avergonzará de la dimensión más vital y positiva de
su carácter.

La secreta necesidad de ser adorada

     Joanne K. a veces se retira a un mundo secreto
donde ella es adorada e idolatrada y no recibe más
que amor y halagos de los demás. Ella desea ser
especial y amada por derecho propio, sin tener que
hacer nada para ganarse el aprecio. Por lo tanto, es
especialmente   vulnerable   al   amor   condicional,
donde el afecto y los halagos acompañan a su buen
comportamiento, pero no existen cuando no vive a
la altura de las expectativas de sus padres. Dicha
manipulación emocional puede herir a Joanne K.
profundamente, porque desea mucho ser amada de
manera incondicional, pero le resulta muy difícil
reconocer que es querible sin tener que brindar a
cambio  ninguna  ayuda  práctica  o  servicio  para
merecerlo. La lealtad y la capacidad de dedicarse
profundamente a los demás, no excluye que disfrute
de la adulación que puede lograr al complacerles.
Sin embargo, si el amor es utilizado como pago por
hacer  lo  que  desean  los  otros,  esto  socavará  su
sentido del bien y del mal y erosionará su sensación
interior de ser valiosa.
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     En sus fantasías, ella anhela ser una estrella y
puede abrigar ocultas aspiraciones de que un día
ella será muy grande e importante en el mundo.
Mientras que, en última instancia, ella puede tener
éxito, porque la percepción de un destino personal
es  generalmente  uno  de  los  ingredientes  para
alcanzar grande logros y ella realmente anhela este
lugar prominente simplemente porque es maravillo-
sa, especial y mejor que los demás y no porque hizo
algo para merecerlo. Existe un muy delicado equili-
brio  sobre  el  cual  Joanne  K.  debe  trabajar.  Ella
necesita  expresar  sus  habilidades  creativas  (con
todo  el  aprecio  y  el  poder  personal  que  esto  le
aportará) mientras, al mismo tiempo, sabe que es
una persona valiosa aun cuando no haga nada ex-
traordinario. Debe alentársele para que aprecie el
individuo que es y al mismo tiempo, ayudarle a
reconocer que es una mortal común como todos los
demás y por lo tanto, en la vida necesita dar tanto
como espera recibir. Si se le enseña que es querible
sólo si vela por las necesidades de los demás, el
costado  de  su  personalidad  que  tiende  a  auto
exaltarse  emergerá  de  una  manera  encubierta  y
todas sus motivaciones pueden estar teñidas por su
secreta necesidad de poderosa e importante. Joanne
K. se merece ser especial y maravillosa sin tener
que ganárselo siempre. Si le guían con sabiduría y
empatía, ella será capaz de integrar su necesidad de
auto expresión con su igualmente necesidad de con-
tribuir a la felicidad de los demás.

La importancia de la importancia personal

     Dentro de Joanne K. vive una secreta exhibicio-
nista que añora adoración, atención y una posición
especial y predominante en la vida. Ella posee una
naturaleza intensa y apasionada que puede causarle
mucho conflicto a lo largo de la niñez, porque teme
ser  egoísta  y  mala  y  se  aterroriza  ante  la  desa-
probación de quienes depende para sentirse segura.
Sin embargo, si ella no expresa su espíritu fogoso y
dramático, puede sufrir sentimientos de profunda
envidia  hacia  otros  niños,  así  como  un  doloroso
sentimiento de inferioridad y pérdida de confianza,
en ella misma. También, puede expresar su resenti-
miento hacia el sometimiento auto impuesto, con

erupciones    periódicas    muy    desagradables    y
perturbadoras.    Ella    necesita    la    oportunidad
ocasional de pavonearse sin que le critiquen o le
desaprueben  sus  padres  u  otros  miembros  de  la
familia. Para lograr esto, debe ser capaz de sentirse
libre de las expectativas de la familia, al menos por
algún tiempo, particularmente, de las expectativas
inconscientes y poder sentirse valorada por ser una
niña   común   y   ocasionalmente   traviesa.   Debe
halagársele   y   admirársele   generosamente,   sin
hacerle  sentir  culpable  porque  le  gusta.  Esto  le
ayudará a enfrentar el desafío de su altamente com-
pleja naturaleza y a medida que crezca y madure,
será capaz de una mayor honestidad consigo misma
y con los demás y logrará unir los dos costados
igualmente enérgicos, pero muy diferentes de su
naturaleza, de una manera positiva que mejorará su
vida.

Otro importante par de personajes

     Los  personajes  descriptos  hasta  ahora,  re-
presentan el diálogo interior esencial de Joanne K.
entre la orientación de vida consciente principal y
las   fuerzas   inconscientes   ocultas   que,   si   se
reconocen   e   integran,   pueden   redondear   la
personalidad. Aparte de estas figuras existen otros
personajes interiores señalados en la carta natal
que,   posiblemente,   emergerán   a   medida   que
Joanne   K.   se   desarrolla   y   que   se   describen
brevemente a continuación.

Una niña amante de la belleza

     El refinamiento, la gracia y la delicadeza del
alma, son cualidades que pertenecen a la esencia de
la naturaleza de Joanne K.. Un mundo tranquilo le
resulta casi tan necesario como el alimento y el
afecto.  Retrocederá  ante  cualquier  cosa  que  sea
básica,  grosera  o  bruta,  en  el  nivel  físico  o
emocional y en la primera infancia puede angustiar-
se y desarrollar síntomas psicosomáticos o llorar
constantemente,   si   se   le   expone   de   manera
prolongada, a este costado más rústico de la vida.
Joanne  K.  puede  encontrar  difícil  comprender  o
aceptar   el   comportamiento   incivilizado   de   los
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demás  o  de  si  misma.  Naturalmente  refinada  y
gentil, ella tiene una imagen interior de armonía
que busca confirmar en el mundo exterior. Cuando
el mundo no concuerda con esta imagen, ella puede
retirarse   a   sus   fantasías   e   intentar   evitar   las
situaciones y los individuos que amenazan con des-
truir su tranquilidad. Puede que le cueste mucho
oponerse   a   hermanos   más   agresivos   que   no
observan las reglas del juego limpio y es particular-
mente sensible a las explosiones de violencia física
o  emocional.  Aun,  cuando  sus  padres  y  otros
miembros de la familia acostumbren a gritar o a es-
trellar platos y no consideren estos despliegues de
rabia demasiado serios, ella nunca se acostumbrará
dicho comportamiento. Será mejor que quienes le
rodean restrinjan los peores excesos de mal carácter
en su presencia. Las palabras duras dichas al fragor
de la discusión pueden no importarle a un padre
irritable, pero Joanne K. las recordará por mucho,
mucho  tiempo.  Ella  no  es  una  frágil  flor  de
invernadero que necesita que le cuiden y protejan
de la vida. Sin embargo, ella necesita saber que en
algún lugar, preferentemente dentro de la familia,
existen la paz, la cortesía y la civilización, para que
pueda  hacer  sus  incursiones  al  mundo  exterior
sabiendo que hay un lugar de refugio y serenidad,
que le espera en su hogar.

Una joven esteta

     Joanne K. nació con un amor inherente por la
belleza y el equilibrio y siempre se sentirá feliz y
contenta  si  puede  encontrar  la  suficiente  paz  y
armonía  en  su  entorno.  Aunque  a  veces  puede
parecer liviana o frívola, no es superficial, porque
tiene  una  inteligencia  considerable  y  una  com-
prensión  instintiva  de  las  necesidades  y  de  las
diferencias de los demás. Sin embargo, los lugares
profundos   y   oscuros   del   reino   emocional,   le
resultan especialmente incómodos y cualquier cosa
demasiado primitiva o intensa, le asusta, a menos
que esté comprendida dentro del ambiente de un
cuento de hadas y tenga un final feliz. Ella está
bendita  y  está  libre  de  cualquier  necesidad  de
dominar  a  otros  y  es  capaz  de  ser  extremada  y
genuinamente amable con sus hermanos y amigos y

sinceramente cortés con los extraños. La vida algún
día  le  desafiará  a  desarrollar  una  mayor  com-
prensión y una aceptación de las dimensiones más
crudas de la naturaleza humana (y de la propia),
porque no podrá habitar en un mundo de fantasía
para siempre. Sin embargo, si sus padres y otros
miembros de la familia pueden apreciar y responder
a su profunda necesidad de armonía, su amor por el
conocimiento y por las artes y su refinado gusto,
pueden  ayudarle  a  encontrar  la  confianza  para
adaptarse  gradualmente,  a  esos  aspectos  de  la
realidad  que  le  resultan  tan  amenazadores.  Aún
cuando los objetivos culturales y artísticos no sean
un pasatiempo normal de la familia, a Joanne K.
debe brindársele todo el estímulo estético, artístico
e intelectual que sea posible en su etapa de creci-
miento. Cuanto más reconozcan sus seres queridos
su necesidad y sus valores profundos, más feliz y
más integrada será.

Pasiones ocultas

     El refinamiento innato de Joanne K. puede hacer
que le resulte difícil manejar sus propias pasiones
fuertes  a  medida  que  crezca.  A  pesar  de  su
necesidad de armonía, sus emociones y sus apetitos
pueden ser crudos, potentes y cualquier cosa menos
civilizados. Es bastante difícil para muchos adultos
integrar completamente sus instintos primitivos y
Joanne K. necesita mucha comprensión y apoyo de
sus padres para aceptar este costado oculto de su
personalidad.   A   una   edad   muy   temprana   sus
emociones pueden hacer erupción de una manera
perfectamente común, pero a medida que se desa-
rrolle como un individuo, comenzará a ocultar y
hasta  desconocer  sus  sentimiento  y  necesidades
más crudos. Sin embargo, dichos instintos básicos
no sólo son saludables y naturales, sino que pueden
ofrecerle la dureza y resiliencia necesarias para en-
frentar las presiones o la explotación externa. Este
costado   secreto   de   Joanne   K.   es   muy   vital
físicamente y contiene grandes reservas de energía
y una saludable sensualidad que le puede permitir
disfrutar de las cosas buenas de la vida material. Si
ella puede aprender a adaptar este aspecto más te-
rrenal y más humano de si misma, le brindará una
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mayor confianza y la habilidad de defenderse al en-
frentar un conflicto. También será capaz de des-
plegar   más   honestidad   y   autenticidad   en   su
interacción  con  los  demás.  Sus  padres  y  otros
miembros de la familia pueden preferir, por razones
personales,  que  Joanne  K.  sea  exclusivamente
gentil, adaptable y complaciente. Sin embargo, el
costado más duro, fuerte y directo de su naturaleza,
es  muy  necesario  para  que  pueda  desarrollarse
como un individuo equilibrado y confiado.

Aprender a valorar los instintos

     Así,   la   personalidad   civilizada,   pacífica   y
amante  de  la  belleza  de  Joanne  K.,  contrasta
fuertemente con una cualidad intensa, obstinada y
competitiva,  que  puede  quedar  cada  vez  más
escondida a medida que crece. Ella teme que no le
amarán a menos que sea siempre amable, conside-
rada  y  diplomática.  También  tiene  un  ideal  de
bondad  que  le  hace  juzgar  su  propio  comporta-
miento   con   demasiada   dureza.   Sus   modales
corteses y su fina mente, le tornan una compañía
deliciosa, pero sus padres y otros miembros de la
familia  pueden  fácilmente  tomar  su  naturaleza
conciliatoria por sentado. En la escuela también es
posible  que  se  dé  cuenta  rápidamente,  que  la
inteligencia  combinada  con  el  buen  comporta-
miento, le aportarán más halagos que el espíritu
alegre y revoltoso o el despliegue de agresividad.
Por lo tanto, ella puede buscar agradar a sus maes-
tros  de  manera  que  reprimirá  su  espontaneidad
natural y provocará la animosidad de otros niños.
Joanne K. necesita disfrutar más ser una niña. Si
innato refinamiento, refrescante y querible puede, a
veces,  hacerle  discriminar  y  restringirse  precoz-
mente  aislándose  de  sus  pares  y  socavando  su
capacidad de ser directa y abierta. El costado oculto
de su personalidad es realmente una gran fuerza
que le provee la necesaria vitalidad, rudeza y una
profundidad  emocional,  que  pueden  ayudarle  a
mantener  sus  pies  en  la  tierra  mientras  que  su
mente  y  su  imaginación,  atraviesan  esas  esferas
intelectuales  e  imaginativas  que  son  su  morada
habitual.

                                      - - -

  IV.  NECESIDADES EMOCIONALES Y
     PATRONES DE LAS RELACIONES

     Los medios por los cuales encontramos felicidad
y nutrición a través de los demás, se vuelven más
complejos, sutiles y diversos a medida que pasamos
de  la  infancia,  a  la  vida  adulta.  Sin  embargo,
nuestras  necesidades  emocionales  fundamentales
reflejan   nuestros   caracteres   individuales   y   en
esencia,  no  cambia.  Cada  niño  tiene  maneras
particulares de experimentar y buscar el contacto
emocional  y  esto  puede,  no  siempre,  estar  de
acuerdo con otros rasgos más dominantes de la
personalidad.

¡Mantengan mi mundo en orden!

     En  armonía  con  su  naturaleza  esencialmente
realista  y  bien  enraizada,  lo  que  Joanne  K.  más
necesita en sus relaciones, es la sensación de que
pueden  brindarles  el  orden  y  la  estructura  que
sostienen  al  mundo.  Aunque  a  veces,  puede  ser
temperamental  y  cambiante,  dichos  despliegues
emocionales  reflejan  su  ansiedad  frente  a  los
cambios y el disturbio y lo que más necesita en esos
momentos es calma y orden en la manera de ser de
los demás. Joanne K. tiende a asociar la seguridad
emocional   con   la   sustancia   que   fija   la   vida
cotidiana  en  su  lugar,  los  mismos  copos  en  el
desayuno familiar, la misma vuelta al parque a la
tarde, el mismo ritual de dar de comer al gato antes
de  irse  a  dormir.  La  calma,  la  familiaridad  y  la
utilidad práctica, son los aspectos vitales de lo que
necesita de los demás y trata a su vez de brindarles.
Ella quiere estar segura de que sus seres queridos
serán iguales hoy que ayer y que si los demás se
enojan o se comportan de una manera impredecible,
ellos serán capaces de brindarle una explicación y
la vida volverá a ser lo que era antes de la crisis. La
importancia de su profunda necesidad de rutinas y
rituales en sus relaciones, nunca debe ser subesti-
mada. Ella no se relaciona impulsivamente, llega a
querer y a confiar en alguien profundamente, con el
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paso del tiempo y el proceso de experimentar a los
seres  queridos  como  confiables,  a  pesar  de  las
circunstancias externas.

     La  necesidad  de  Joanne  K.  de  orden  y  de
estabilidad en el mundo emocional es tan grande
que, a veces, puede exigir garantías imposibles de
satisfacer, de que sus seres amados siempre estarán
allí. Ella se pone muy ansiosa e insegura si no le
confirman constantemente, el amor que le profesan.
También, le da una importancia enorme a los gestos
físicos de expresión de amor, no sólo a la demos-
tración  de  afecto,  sino  a  los  regalos  y  a  otras
indicaciones simbólicas, porque esto constituye la
"prueba"  de  que  le  aman.  Ella  tiene  una  gran
incertidumbre acerca de si se "merece" ser amada,
pero  su  gran  timidez  y  su  temor  al  ridículo,  le
aseguran que dichas dudas posiblemente, emerge-
rán a la superficie sólo a través de actitudes del tipo
de "Gracias, pero realmente no te necesito", que
tiene el fin de proteger sus profundos sentimientos
de vulnerabilidad. Sus padres pueden engañarse y
pensar que ella es más auto suficiente y emocional-
mente independiente de lo que en realidad es y si se
siente realmente insegura de si misma, rechazará
fríamente los esfuerzos de los demás por acercarse
ante el riesgo de ser herida. Sin embargo, cualquier
demostración   de   genuino   interés   y   aprecio,
significa mucho para ella y nunca olvida una acción
de espontánea amabilidad o un gesto de ayuda sin
pedir nada a cambio. Lo más importante es que
Joanne  K.  experimenta  las  relaciones  como  una
fuente de orden y de estabilidad y por lo tanto,
necesita tanta estabilidad, confiabilidad y comuni-
cación honesta como sus padres y otros miembros
de  la  familia  puedan  ofrecerle.  Ella  puede  ser
demasiado seria acerca de sus sentimientos y un
poco quisquillosa con respecto a cualquier cosa que
suene a burla o crítica. Sin embargo, su corazón
tiene una decencia y una amabilidad innatas y dis-
fruta genuinamente de ayudar a los demás. Siempre
le  chocarán  la  malicia  y  la  crueldad  deliberada,
porque su naturaleza no las posee y en su mente el
amor y el comportamiento solícito, son sinónimos.
El afecto superficial y cambiante y el amor que se
ofrece  bajo  ciertas  condiciones  implícitas  y  las

efusivas declaraciones de devoción que no están
sustentadas   por   un   respaldo   práctico   real,   le
provocarán dolor y le harán sentir profundamente
amenazada. Ella posee las virtudes tradicionales de
lealtad y servicio amoroso en su relación con los
otros y merece obtener lo mismo a cambio.

Necesidades especiales en relación con los
padres

     Existen diferentes necesidades en relación con
la madre y el padre, no sólo basadas en el hecho
obvio de la diferencia de sexo, sino también, en la
propia conformación de la personalidad del niño y
de su manera de interactuar con cada uno de sus
padres como individuo. Así, como cada rasgo del
niño es único e inherente, también lo son sus senti-
mientos y requerimiento emocionales con relación
a  sus  padres,  hermanos  y  amigos.  Comprender
estos requerimientos puede ayudar a los miembros
de la familia a brindarle algo de estas necesidades
fundamentales y ofrecerle, por lo tanto, un entorno
que, parafraseando a Winicott, sea lo "suficiente-
mente  bueno"  para  permitir  que  el  niño  o  niña
desarrolle sus relaciones con mayor confianza y
seguridad.

Buscar inspiración creativa en el padre

     La  imagen  de  Joanne  K.  de  su  padre  es,
principalmente, la de alguien sensible y poético, un
retrato   del   hombre   como   artista,   visionario   y
místico.  Aun  cuando  el  padre  de  Joanne  K.  se
sienta cualquier cosa menos artista o místico, de
todas maneras, la hija le asigna un tipo de misterio
romántico y su amor estará coloreado de mucho
idealismo. Mientras que muchas niñas quieren que
su padre sea heroico y exitoso, Joanne K. ama a su
padre por todas sus humanas imperfecciones y es
normalmente  sensible  a  cualquier  sensación  de
fracaso o desdicha que su padre tenga en la vida.
Esta  niña  no  quiere  un  padre  perfecto,  necesita
tener suficiente contacto emocional para descubrir
quién es su padre realmente y cómo se siente acerca
de la vida. La percepción de misterio que Joanne K.
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tiene  de  su  padre,  puede  ser  una  experiencia
profundamente creativa, porque abre su imagina-
ción y le permite entretejer historias mágicas acerca
de su padre. Aun cuando la vida de su padre sea
poco excitante y prosaica externamente, Joanne K.
secretamente  creerá  que  su  padre  es  realmente
alguien más, un artista frustrado o un visionario no
reconocido.  Dichos  sueños  románticos  son  muy
valiosos.   Sin   embargo,   también   deben   estar
enraizados a través de una sólida relación emocio-
nal, que le permita experimentar a su padre, como a
alguien real y falible, más que como una figura de
misterio e inalcanzable, que se desvanece, porque
la ausencia de un vínculo emocional sólido, inevi-
tablemente afectará las expectativas que más tarde
en la vida, tendrá de los hombres.

     Como  Joanne  K.  anhela  compartir  los  senti-
mientos de su padre y el mundo interior de sus
sueños, la calidad del tiempo que el padre y la hija
pasan juntos, es extremadamente importante, aun
cuando  las  presiones  laborales  o  los  conflictos
familiares,  impongan  separaciones  periódicas.  La
batallas  entre  los  padres,  nunca  deben  utilizarse
como  un  justificativo  para  interferir  con  el  muy
vulnerable pero profundamente emocional vínculo
que  existe  entre  el  padre  y  la  hija  y  lo  más
importante  es,  que  el  padre  de  Joanne  K.  se
esfuerce por preservar la continuidad del vínculo
emocional, aunque los problemas materiales o la
interferencia de otros miembros de la familia, le
tornen  difícil  hacerlo.  El  padre  puede  también
descubrir su creatividad no vivida al explorar el
mundo de la imaginación con su hija, pintar, leer
historias, escuchar música juntos y hablar acerca de
sus  propios  sueños  y  sentimientos.  El  amor  de
Joanne K. por su padre es intenso e idealizado. Esta
idealización   necesita   equilibrarse   con   mucha
interacción humana común, pero Joanne K. también
necesita   viajar   y   recorrer   paisajes   interiores
mágicos y misteriosos con su padre. Aunque siem-
pre   existen   experiencias   que   no   se   pueden
compartir completamente, la disposición del padre
para explorar el mundo interior de la imaginación
con su hija, puede ayudarle a Joanne K. a desarro-

llar una mayor confianza en sus propios potenciales
creativos.

Buscar en la madre una fuente de poder
emocional

     La imagen que Joanne K. tiene de su madre, es
la de una figura de una gran profundidad emocional
y poder. Esta imagen es casi mitológica, porque la
niña  imagina  ocultas  en  su  madre,  misteriosas
profundidades y está fascinada y quizá, un poco
atemorizada  por  ellas.  No  importa  si  ella  está
cansada, estresada y se siente cualquier cosa menos
poderosa y profunda. Joanne K. le percibe no sólo
como una "madre", sino como a un ser misterioso y
mágico y responderá a sus necesidades emocionales
con una combinación de intensa lealtad, asombro y
un toque de ansiedad. En el nivel más profundo,
Joanne K. quiere que su madre sea compleja, sutil e
insondable. El mundo más profundo que busca ex-
plorar con su madre, no es un nivel de intercambio
emocional superficial del tipo "te deseo un buen
día, querida". Joanne K. es perceptiva y sabe que la
gente es mucho más complicada de lo que parece.
Cuánto más honestidad emocional exista entre ma-
dre e hija y más capaz sea la madre de Joanne K. de
expresar lo que realmente siente, aun cuando dichos
sentimientos sean intensos o no sean "aceptables"
de manera convencional, más capaz será Joanne K.
de  comprender  y  de  valorar  sus  propios  senti-
mientos, a medida que crezca. Esto, puede brindarle
una base sólida y saludable de auto conocimiento,
para que pueda avanzar en la vida con tolerancia y
empatía,  con  todo  el  espectro  de  las  emociones
humanas.

     Joanne K. esta en intensa sintonía con la vida
emocional oculta de su madre y puede percibir más
acerca de ella, de lo que ella misma es consciente.
Ocultar   oscuros   secretos   familiares   puede   ser
doloroso y desestabilizador, porque Joanne K. sabe
cuando su madre le engaña, aun cuando el engaño
sea  inadvertido.  También,  percibirá  el  resenti-
miento o la rabia reprimidos, tan fuerte como si los
escuchara  en  la  radio  y  esto  le  provocará  una
ansiedad considerable. Joanne K. no le teme a la
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profundidad de su madre, sólo a sus silencios y a su
renuencia para expresar sus sentimientos. La niña
no necesita una madre que sea siempre agradable,
buena y educada. Ella ama y admira a su madre por
su  misterio  y  la  rica  profundidad  de  sus  senti-
mientos, aún cuando esos sentimientos a veces son
muy crudos. Como Joanne K. percibe a su madre
como a una figura de gran poder, cualquier forma
de  manipulación  emocional  (como  los  silencios
densos utilizados como castigo cuando hizo algo
incorrecto), puede ser innecesariamente amenaza-
dora. Joanne K. también percibe que su madre es
emocionalmente fuerte, ni indefensa ni víctima y
puede  confundirse  profundamente  si  se  muestra
martirizada, porque sabrá que es falso. Este raro y
especial vínculo de profunda afinidad emocional,
puede ser una fuente muy sanadora de comprensión
y de compasión, para madre e hija. Por esta razón,
la relación debe sostenerse a la luz, no sumergida
en las sombras. A través de ella, Joanne K. puede
descubrir que sus propias y fuertes emociones y
pasiones, pueden ser un rica y valiosa parte de su
femineidad.

                                      - - -

        V.  MIEDOS E INSEGURIDADES

     Cada niño o niña, como todo adulto, experimen-
ta  miedo,  miedo  a  objetos  y  a  situaciones  que
pertenecen  a  la  vida  "real"  y  miedo  a  cosas
primarias   que   parecen   amenazadoras   en   la
oscuridad y que son absurdas o extrañas a la luz
del día. El miedo es una poderoso motivador en
todos los seres humanos. Puede funcionar negati-
vamente, volviéndonos a la defensiva y cerrándo-
nos a la vida y puede funcionar de manera positiva,
haciéndonos desarrollar fortalezas y talentos que
comienzan como un medio de auto protección y
terminan  por  ser  grandes  ventajas  de  nuestra
personalidad. Los miedos de un niño, todavía no se
cristalizaron en rígidos mecanismos de defensa que
hacen  que  tantos  adultos  bloqueen  importantes
dimensiones de su naturaleza. Responder al pánico

de un niño con comprensión perspicaz, puede aho-
rrarle  muchos  años  de  lucha  contra  un  patrón
defensivo atrincherado cuando sea adulto. Además,
los miedos de un niño pueden apuntar hacia temas
arquetípicos  profundos  que,  manejados  con  un
espíritu de comprensión y de compasión, revelarán
una  fuente  de  valores  incipientes  de  potenciales
creativos y de una identidad individual. Así, como
lo que para una persona es alimento para otra es
veneno, los miedos de un niño son la diversión de
otro. Sin embargo, todos los niños experimentan
sus  miedos  personales  como  reales,  objetivos  y
amenazadores, ya sea que pertenezcan al mundo
exterior o al interior. Decir que esos miedos son
tontos no sólo no le ayudará, sino que es directa-
mente destructivo. Para el niño no son para nada
tontos y pueden reflejar temas muy importantes de
la  personalidad  y  conflictos  inconscientes  de  la
psique familiar que los adultos no contactan, pero
que el niño percibe demasiado claramente. Escu-
char  los  miedos  de  un  niño  con  la  mente  y  el
corazón abiertos puede, en un período formativo de
la  vida,  brindarle  lo  que  todo  ser  humano  más
necesita, la sensación de que su realidad, llena de
impredictibilidad y de amenazas y también bella,
alegre y llena de significado, es tomada seriamen-
te. El miedo es siempre mucho menos atemorizante
cuando se comparte, que cuando se lo confronta a
solas.

Miedo a ser diferente

     Aunque   ella   se   concentra   primero   en   las
necesidades y en los sentimientos de los demás,
Joanne  K.  necesita  profundamente  expresar  sus
sentimientos, sus fantasías y sus visiones. Ella tiene
un mundo interior fértil y colorido y una de sus
motivaciones  fundamentales  es  su  urgencia  por
encapsular este mundo en formas que los demás
puedan ver y comprender. Sin embargo, a medida
que se hace mayor, ella puede experimentar un con-
flicto considerable en su esfuerzo por expresarse,
porque tiene una comprensión instintiva del dilema
que,  posiblemente  conlleve.  Cualquier  expresión
directa de individualidad separa a una persona de
las  demás,  porque  es  una  manifestación  firme  e
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irrevocable  de  su  identidad  personal.  Joanne  K.
sabe esto en lo profundo de su corazón y teme a la
crítica y a la envidia de los demás. También, le
teme al aislamiento que provoca ser diferente. La
exposición del mundo interior de un individuo es
un desafío fundamental y el temor a las consecuen-
cias es, a menudo, la razón por la cual mucha gente
está   creativamente   "bloqueada".   Joanne   K.   es
profundamente consciente que ser creativo, es ser
individual  y  ser  individual,  es  separarse  de  los
demás. Aun cuando ella anhela expresarse, puede
perder   el   interés   de   manera   inexplicable   y
abandonar  un  proyecto  creativo  o  decir  que  "no
puede" hacerlo. Quizá, simplemente siga a la ma-
nada y se niegue a ofrecer su contribución única,
que puede diferenciarle de la familia y de sus pares.

     A  medida  que  crezca,  ella  puede  desarrollar
ciertas defensas características para aliviar su temor
a  expresarse.  Ella  puede  buscar  refugio  en  las
relaciones   con   otros   niños   creativos   con   más
confianza, en la esperanza de que dicha relación le
permitirá, de alguna manera, vislumbrar el mundo
mágico  sin  tener  que  correr  el  riesgo  de  revelar
nada de si misma. También, puede encontrar una
manera de expresarse que exponga sus habilidades
técnicas pero que carezca de un compromiso y de la
exposición emocional real. Sus dibujos pueden ser
bonitos pero ser sólo una copia y sus historias o
poemas,   convencionalmente   seguros,   como   si
estuviera  determinada  a  producir  cosas  que  le
ganen el halago, pero que no impliquen un riesgo.
Ella necesita que le alienten a mostrar una mayor
espontaneidad en lo que crea, porque su temor a la
crítica  y  al  rechazo,  puede  frustrar  su  expresión
genuina de originalidad. Joanne K. también es pro-
clive a confundir el éxito de sus emprendimientos
creativos con ser intrínsecamente querible. Ella le
teme profundamente al rechazo y abriga muchas
dudas  acerca  de  su  valía  personal.  Por  lo  tanto,
puede tratar de utilizar sus talentos como un medio
de comprar el amor y el aprecio de los demás. Sin
embargo,  esto  le  provocará  una  ansiedad  aún
mayor, porque se sentirá obligada a actuar todo el
tiempo y sentirá terror de parar, que no le quieran y
que le abandonen. Cualquier crítica a sus esfuerzos,

por muy válida y amable que sea, puede ser inter-
pretada  como  un  rechazo  personal  y  ella,  puede
reaccionar retrayéndose y negándose a intentarlo de
nuevo.  Ella  también  se  siente  herida  por  los
comentarios  envidiosos,  que  tiende  a  interpretar
como un signo del desagrado de los demás, en lugar
de como una forma indirecta de reconocer el valor
de  su  obra.  Sus  padres  deben  ser  especialmente
conscientes  de  cualquier  sentimiento  secreto  de
envidia  propio  hacia  Joanne  K..  Aunque  dichos
sentimientos  son  perfectamente  naturales  si  son
inconscientes, pueden expresarse como una crítica
cortante o una dolorosa falta de entusiasmo por sus
esfuerzos.

El precio de ser un individuo

     Debajo  de  los  mecanismos  de  defensa  muy
personales de Joanne K., yace el dilema humano
básico  de  la  necesidad  de  ser  un  individuo  y  la
consecuencia de dicho esfuerzo. La auto expresión
es necesaria para todos los seres humanos y más
aún, para Joanne K.. Sin importar cuán intensa sea
su  identificación  con  los  demás,  la  vida  sólo  le
revelará  su  alegría  y  su  significado,  cuando  ella
sienta que tiene algo único con que contribuir. Sus
miedos son sorprendentemente realistas y el más
importante es el miedo a la envidia y a su conse-
cuente rechazo. La envidia es una emoción humana
peculiar   y   a   veces,   puede   ser   inmensamente
creativa porque nos ayuda a ser conscientes de lo
que valemos y sirve de acicate para trabajar aún
más duro por lo que queremos. La envidia de los
demás es también una consecuencia inevitable de
animarse a ir más allá de la identificación con el
colectivo  y  de  ofrecer  el  reflejo  de  un  espíritu
interior único. Como un padre celoso, el colectivo
puede ponerse furioso cuando sus hijos abandonan
el hogar. Así, la envidia también puede ser fea y
corrosiva, si se la expresa como venganza y como
el deseo de destruir a la persona que la inspira.
Joanne K. tiene una conciencia instintiva del pro-
blema de la envidia. Todos los esfuerzos que ella
haga para independizarse y expresar su originali-
dad, despiertan un profundo miedo a que alguien en
algún lugar, le haga pagar por ello.
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     Sin embargo, si ella no logra atravesar la barrera
de su temor y encuentra la manera de expresar su
vibrante vida interior, ella misma se verá afligida
severamente por la envidia hacia quienes logran la
libertad de expresión que ella busca. Por esta razón,
sus padres pueden ayudarle mucho si se interesan
de   manera   entusiasta   y   genuina   en   cualquier
actividad  creativa  que  le  atraiga.  El  interés  y  el
entusiasmo, sin embargo, no son lo mismo que la
presión  y  Joanne  K.  se  sentirá  muy  herida  y
desestabilizada si sus padres tratan de satisfacer sus
propias aspiraciones, no vividas, a través de sus lo-
gros creativos. El objetivo tampoco es la excelencia
artística, no importa si Joanne K. despliega sólo un
talento promedio en las esferas creativas reconoci-
das, como la pintura o la literatura. Lo vitalmente
importante es su alegría y su excitación durante el
proceso creativo y la sensación de auto descubri-
miento que puede aliviar tanto sus dudas sobre si
misma. El misterio de la expresión creativa no está
confinado  dentro  de  las  esferas  específicamente
artísticas de la vida. El acto de vivir, es en si mismo
creativo si podemos infundirle algo de nuestro ser
único e irremplazable. Esta habilidad para derramar
todo su ser sobre lo que hace en la vida, es lo que
Joanne  K.  más  necesita  descubrir.  Si  ella  puede
percibir el reflejo de lo valiosa y especial que es a
los ojos de sus padres, cuyo amor no le pone la
condición de alcanzar ningún logro, ella encontrará
la  confianza  necesaria  para  descubrir  su  propio
camino creativo.

                                      - - -

        VI.  MIRAR HACIA EL FUTURO

     Todo niño tiene una reserva única de potencia-
les que serán fomentados de la mejor manera a
través  de  un  enfoque  educativo  individual.  Sin
embargo, la mayoría de los niños tienen que "arre-
glárselas" con lo que hay a su disposición en la
escuela local. La educación occidental, de acuerdo
con  nuestra  visión  del  mundo  actual,  consiste,
principalmente,  en  la  adquisición  de  habilidades

prácticas  y  de  conocimiento  especializado.  Sin
importar si este enfoque en particular es conve-
niente  para  todos  los  niños  o  ni  siquiera  "co-
rrecto",  en  el  sentido  filosófico  o  moral  más
amplio,   los   niños   deben   adaptar   sus   propias
habilidades   individuales   a   la   tendencia   que
prevalece. Algunos pueden alcanzar esto fácilmen-
te,  algunos  lo  logran  sólo  negando  sus  propias
naturalezas  y  otros,  alcanzan  muy  poco,  porque
simplemente, no pueden convertirse en lo que no
son. Pueden encontrarse algunos medios educati-
vos  que  ponen  mayor  énfasis  en  una  visión  del
mundo  más  holística  o  en  las  dimensiones  más
imaginativas y creativas del desarrollo de un niño.
Sin  embargo,  el  costo  de  dichos  medios  puede
superar las posibilidades de los padres. De todas
maneras, el poder de la individualidad innata es
tan inmenso, que por más límites que existan en el
entorno educativo, dados el suficiente aliento, com-
prensión  y  respeto  por  sus  aptitudes  naturales,
cualquier niño o niña, puede descubrir, el camino
que le corresponde en la vida.

Un enfoque holístico del conocimiento

     El objeto principal del compromiso y la energía
de  Joanne  K.,  es  la  gente,  pero  todo  el  amplio
mundo es un lugar de interés y todo en él, es un
valioso  tema  de  estudio.  A  medida  que  crezca,
puede mostrar un interés especial en los "grandes"
temas  sociales  o  políticos,  porque  sus  intereses
mentales buscan horizontes cada vez más amplios.
Ella es inquisitiva y ambiciona tener una perspecti-
va amplia de la vida y posiblemente, esto le tornará
una estudiante enérgica y vivaz en la escuela y su
necesidad de comunicar sus ideas a los demás, hace
que le convengan las clases donde hay espacio para
la discusión y el debate. Para ella aprender debe ser
una experiencia extremadamente positiva con sólo
un posible inconveniente, puede que halle muchas
materias   y   maestros   demasiado   estrechos   por
naturaleza  y  le  resultará  difícil  aceptar  las  ideas
probadas y aceptadas por el colectivo pero que ya
ofrecieron, lo tenían para ofrecer. Su manera de
pensar es intuitiva e imaginativa y puede aburrirse e
inquietarse   si   una   materia   o   un   maestro   es
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demasiado cerrado o tiene una visión limitada. Le
fascinarán las áreas de conocimiento que implican
un   grado   de   especulación   y   de   adivinación
imaginativa, pero quizá, no siempre esté dispuesta a
realizar  el  trabajo  duro  necesario.  Ella  necesita
constantes  desafíos  mentales  para  aprovechar  al
máximo su mente inquieta e inquisitiva y si no los
tiene  a  disposición  en  la  clase,  entonces  serán
esenciales   los   cursos   extra   curriculares   y   los
pasatiempos,  para  devolverle  su  curiosidad  y  su
entusiasmo.

     La  alta  receptividad  mental  de  Joanne  K.,  le
asegura que su sensación de afinidad personal con
los maestros afectará fuertemente, su desempeño en
la escuela. Un establecimiento educativo enorme y
amorfo, no le sentará bien, porque su amor innato
por aprender se ve altamente influenciado por la
cualidad de los individuos que le enseñan. Por lo
tanto, una escuela más pequeña donde la atención y
el interés personal abundan, será preferible a una
que tenga altos estándares académicos pero donde
ella   desaparezca   entre   la   multitud.   Es   muy
importante que su mente progresista y abarcadora
sea  reconocida  y  respaldada.  Ella  puede  trabajar
cómodamente con conceptos lógicos, pero necesita
espacio para el pensamiento especulativo. Cuánto
más amplio sea el curriculum y más flexibles sean
los maestros como individuos, más feliz será en la
escuela.  Las  actividades  externas  que  alienten  el
aprendizaje, clubes, sociedades, clases adicionales,
también resultarán útiles, así como los viajes y la
exposición  a  otras  culturas  y  a  otros  idiomas,
inspirarán su curiosidad acerca de la vida y de la
gente. Lo más aconsejable será que la familia tenga
una vida mental activa, donde el aprendizaje y la
exploración de ideas sea tan respetado, como los
aspectos más prácticos de la vida.

Dejar una marca en el mundo

     Aunque la niñez no es una época cuando uno
piensa  en  la  transitoriedad  de  la  vida,  existe  en
Joanne K. el profundo reconocimiento del paso del
tiempo y de la importancia de hacer algo significa-
tivo con los recursos que tiene a su disposición. A

medida  que  se  haga  adulta,  ella  será  ambiciosa,
porque  sólo  a  través  de  alcanzar  importancia  y
reconocimiento  por  sus  habilidades  logrará,  en
última instancia, dejar una marca en el mundo y
dejarlo mejor de lo que lo encontró. Este espíritu
insaciable puede, a veces, provocarle una profunda
insatisfacción,  hasta  que  al  final  sea  capaz  de
encontrar una vocación que le permita expresar sus
propios valores y no otros ajenos y hacer una con-
tribución útil al mundo que le rodea. Su rica reserva
de  imaginación  siempre  le  ayudará  a  inyectar
vitalidad, optimismo y color, hasta a las circunstan-
cias más mundanas y limitadas y a medida que se
hace adulta, su necesidad de desafíos le impulsará
hacia una vocación significativa y no sólo hacia el
éxito mundano. Dada esta búsqueda de significado
y de inspiración, ella puede cambiar varias veces de
dirección a medida que madura, pero es a través de
dichos  cambios  que  ella  encontrará  la  confianza
para expresar sus propios valores y su visión en el
campo laboral que elija. Si hay algo en lo que sus
padres  se  beneficiarán  en  reconocer  acerca  de
Joanne  K.,  es  que  ella  nunca  se  contentará  con
permanecer   en   la   esfera   social,   económica,
educativa  o  creativa  en  que  creció.  Siempre  se
esforzará por mejorar lo que sucedió antes. Este
descontento no refleja un defecto por parte de la
familia o de su entorno. Es el producto de su móvil
y ascendente espíritu que siempre buscará elevarse
a un lugar en el mundo desde el cuál, poder realizar
cambios reales y duraderos. Como de adulta ella
necesitará sentir que contribuye con algo duradero,
aunque  sea  en  un  cierto  grado,  siempre  debe
alentársele  a  apuntar  alto.  Sin  embargo,  debe
apuntar a un objetivo de su propia elección (aunque
cambie regularmente), en lugar de ir en pos de algo
que   eligió   otro.   Ella   encontrará   confianza   y
satisfacción de los logros valiosos y a medida que
madure,  sus  ojos  se  focalizarán  no  sólo  en  sus
propias  ambiciones,  sino  en  el  beneficio  de  un
mundo más amplio del cual es parte.
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DATOS  ASTROLÓGICOS  USADOS  PARA  EL  ANÁLISIS

nombre y apellidos: Joanne K. Rowling (femenino)

nacimiento: 31 de julio de 1965 Hora local:11:45 método: Liz Greene
lugar: Yate, ENG (UK) U.T.: 10:45 casas: Placidus
long.: 2w25 lat.: 51n32 Tiempo sid.:07:10:43 8 de marzo de 2023

Posiciones  planetarias 
Planeta Signo Grado en movimiento

A Sol Leo 8e00'17 en la casa 10 directo
B Luna Virgo 19f41'32 extremo de la casa 11 directo
C Mercurio Leo 29e59'48 en la casa 11 directo
D Venus Virgo 7f02'44 en la casa 11 directo
E Marte Libra 17g44'19 en la casa 1 directo
F Júpiter Géminis 22c20'45 en la casa 9 directo
G Saturno Piscis 16l20'24 en la casa 5 retrógrado
H Urano Virgo 12f54'40 en la casa 11 directo
I Neptuno Escorpio 17h13'59 en la casa 2 estacionario (D)
J Plutón Virgo 14f46'12 en la casa 11 directo
K Nodo Lunar Géminis 10c46'42 en la casa 9 retrógrado
N Quirón Piscis 22l00'19 en la casa 6 retrógrado
Los planetas situados en el extremo de una casa se interpretan en la siguiente casa.

Posiciones  de  las  casas
Ascendente Libra 12g27'23 Descendente Aries 12a27'23
Casa 2ª Escorpio 7h45'19 Casa 8ª Tauro 7b45'19
Casa 3ª Sagitario 9i16'00 Casa 9ª Géminis 9c16'00
Bajocielo Capricornio 16j18'05 Mediocielo Cáncer 16d18'05
Casa 5ª Acuario 21k33'04 Casa 11ª Leo 21e33'04
Casa 6ª Piscis 20l09'43 Casa 12ª Virgo 20f09'43

Aspectos  principales
Sol Cuadratura Neptuno 9°14 Júpiter Cuadratura Urano 9°25
Sol Sextil Nodo Lunar 2°45 Júpiter Cuadratura Plutón 7°34
Luna Cuadratura Júpiter 2°38 Júpiter Cuadratura Quirón 0°20
Luna Oposición Saturno 3°20 Saturno Oposición Urano 3°25
Luna Conjunción Urano 6°47 Saturno Trígono Neptuno 0°53
Luna Sextil Neptuno 2°27 Saturno Oposición Plutón 1°33
Luna Conjunción Plutón 4°55 Saturno Cuadratura Nodo Lunar 5°33
Luna Cuadratura Nodo Lunar 8°55 Saturno Conjunción Quirón 5°40
Luna Oposición Quirón 2°18 Urano Sextil Neptuno 4°19
Mercurio Conjunción Venus 7°03 Urano Conjunción Plutón 1°52
Venus Oposición Saturno 9°17 Urano Cuadratura Nodo Lunar 2°08
Venus Conjunción Urano 5°52 Urano Oposición Quirón 9°05
Venus Conjunción Plutón 7°43 Neptuno Sextil Plutón 2°28
Venus Cuadratura Nodo Lunar 3°43 Neptuno Trígono Quirón 4°46
Marte Trígono Júpiter 4°35 Plutón Cuadratura Nodo Lunar 4°00
Marte Trígono Nodo Lunar 6°58 Plutón Oposición Quirón 7°13
Júpiter Cuadratura Saturno 6°00 Marte Conjunción Ascendente 5°17
Los números indican el orbe (desviación del ángulo exacto del aspecto).
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