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CAPÍTULO  I

INTRODUCCIÓN

La Alquimia de la Relación

     "El  encuentro  de  dos  personas  es  como  el  encuentro  de  dos
sustancias químicas. Si algo sucede, ambas sufren cambios."
            - C. G. Jung

     Cuando mezclamos los ingredientes de una torta, comenzamos
por medio de las cantidades adecuadas de los diferentes ingredien-
tes,  por  separado:  harina,  manteca,  huevos,  azúcar,  leche.  Sin
embargo, de alguna manera, cuando estos ingredientes se mezclan
en un cierto orden, creamos una entidad totalmente diferente. La
composición química de los ingredientes cambia irrevocablemente,
la torta huele, luce y sabe diferente de cualquiera de los ingredien-
tes individuales que pusimos en ella al comienzo y a través de cierta
magia que el químico puede explicar pero que el cocinero normal-
mente no comprende, tuvo lugar un proceso de transformación que
está  cerca  de  ser  un  milagro.  Algunos  ingredientes,  hábilmente
combinados, hacen una delicia. Otros producen un postre razona-
ble, pero nada excitante. Otros, aunque parezcan maravillosos en el
libro,  terminan  siendo  uno  de  esos  fracasos  culinarios  que  nos
enseñan a intentar con otra receta la siguiente vez. Quizá, aún de
manera más misteriosa, diferentes personas gustan de diferentes
tortas y encuentran a otras no digeribles y nadie sabe realmente
porqué.

     Las relaciones humanas son considerablemente más enigmáticas
que la cocina, porque el psicólogo, a diferencia del químico que
observa los cambios en la estructura molecular de los huevos y de la
harina, nunca será capaz de reducir totalmente nuestra interacción
con  los  demás  a  una  fórmula  matemática.  Existe  un  profundo
misterio en el corazón de cada relación, que siempre elude nuestro
mejor esfuerzo por explicar porqué estamos con esta persona y no
con otra. Sin embargo, el principio esencial es el mismo. Tome dos
ingredientes humanos, distintos y separados y póngalos juntos en el
recipiente de una estrecha relación. Bata vigorosamente y aplique
calor, el calor del deseo sexual, la necesidad emocional, el con-
flicto,  el  intercambio  intelectual,  los  desafíos  del  tiempo  y  las
circunstancias mundanas, la idealización y la inspiración y a través
de una extraordinaria alquimia, se crea una nueva entidad con su
propia  fuerza  vital,  su  propia  inteligencia  y  visión  y  su  propia
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identidad  independiente,  diferente  de  las  dos  personas  que  la
generaron.

     Aún más misterioso es el efecto que esta nueva entidad tiene so-
bre el carácter y el desarrollo de los individuos involucrados. En el
mejor de los casos, pueden crecer y florecer a través del efecto
transformador de la relación. En el peor, ambos sufren. También la
relación  puede  ser  saludable  para  uno,  pero  resulta,  aunque
deliciosa, que le sienta mal al otro. Algunas personas sacan lo peor
de uno y otras lo mejor. Y esto no está necesariamente relacionado
con cómo nos tratan nuestras parejas. Podemos sentir una profunda
compasión por los defectos de un individuo, que sólo invocan des-
precio o rabia, cuando los percibimos en otro individuo. Podemos
ser capaces de explorar y de expresar talentos y habilidades en una
relación, que parecen misteriosamente bloqueados u obstaculizados
en otra, a pesar de cualquier aliento u obstrucción de parte del otro.
A veces, ni aún el profundo amor entre dos personas puede prevenir
la gradual erosión de la confianza y del entusiasmo en una de ellas
o en las dos. A veces una pareja que siempre fue incompatible e
infeliz,  permanece  inexplicablemente  unida  en  una  relación  que
dura toda la vida, mientras que en otras oportunidades, una pareja
que en realidad tiene muchas cosas en común y es muy apegada, se
ve  forzada  a  separarse  a  pesar  de  los  sinceros  y  prolongados
esfuerzos  por  preservar  el  vínculo.  Muchas  relaciones  fracasan
debido a las acciones no intencionales pero destructivas de ambos
miembros y pueden ayudarse y hasta transformarse radicalmente, a
través de la comprensión y el esfuerzo conjunto. Mucha otras, son
inexplicablemente  inviables,  a  pesar  de  dicha  comprensión  y
esfuerzo.  Cada  relación  contiene  muchos  ingredientes,  algunos
conscientes y algunos inconscientes y aunque la pareja se analice
profundamente, a veces debemos aceptar que una inteligencia más
profunda o más elevada, funciona en los patrones de la relación. Sin
embargo, cualquiera sea la naturaleza y el resultado de la relación,
si,  como  Jung  dice,  algo  "sucede",  ambas  personas  irrevoca-
blemente sufren cambios.
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CAPÍTULO  II

QUÉ LES UNE

     La atracción hacia otra persona, es raramente tan simple como
creemos  en  el  momento  en  que  experimentamos  esa  fascinación
inicial. Puede que admiremos los bellos rasgos de alguien o unos
ojos sentimentales o un hermoso cuerpo o un andar lleno de gracia.
Quizá, nos sentimos atraídos por el sentido del humor de alguien, su
inteligencia o su poder personal y su confianza. Sin embargo, lo que
primero registramos acerca de otra persona, es sólo la punta de un
profundo y complejo iceberg. Usted y Catherine son dos individuos
diferentes, dos "sustancias" totalmente diferentes, cada una de las
cuales  aporta  a  la  alquimia  de  la  relación,  una  personalidad
definida con sus dones, atributos y conflictos singulares. ¿Pero qué
tiene  de  especial  la  atracción?  ¿Qué  les  une?  George  Bernard
Shaw, cínico acerca de las relaciones, al final de su vida definió el
estar enamorado, como la falacia de creer que una persona, es
realmente diferente de otra. La mayoría de nosotros, a menos que
estemos  profunda  y  quizá,  patológicamente  amargados  por  la
experiencia, no estamos de acuerdo con él. La gente es, en última
instancia, irremplazable porque es única y usted y Catherine crean
una química única entre ustedes. Existen áreas donde, en términos
de sus caracteres básicos, existe una armonía y una comprensión
instintiva   entre   ustedes.   Así,   generalmente   creemos   que   nos
sentimos atraídos por otra persona, porque parece encarnar lo que
más admiramos y necesitamos. Sin embargo en su relación, como en
cualquier otra, inevitablemente habrá fricción y oposición, además
de atracción, y usted y su pareja deben aceptar ceder y adaptarse en
alguna medida, para funcionar juntos como pareja. En un nivel más
profundo, puede haber áreas donde cada uno toca puntos altamente
inflamables en el otro, agitando emociones y reacciones que les sor-
prenden a ambos. "Yo no sabía eso acerca de ella", quizá exprese
usted dentro de un tiempo. Quizá, realmente usted sí sabía, pero el
brillo de la intoxicación inicial, oscureció su propio conocimiento
instintivo.

1.  Una Primera Mirada

     Miraremos primero, qué fue lo que les atrajo y les unió. En las
generalidades iniciales usted puede haber reconocido una atracción
de temperamentos que ya había experimentado en otras relaciones.
Esto es así porque todos nosotros instintivamente sentimos que algo
nos falta y si no lo encontramos en una relación, entonces seguimos
buscando esa sustancia en la próxima. Sin embargo, su vínculo con
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su  pareja  es  único,  porque  usted  y  Catherine  son  sustancias
humanas   altamente   individuales,   cuya   misteriosa   interacción
química puede, en última instancia, cambiarles a ambos.

Un Romántico y una Filósofa

     Dado que usted posee un temperamento volátil, imaginativo y
romántico, inevitablemente se sentirá atraído por la propia imagina-
ción fina y los dones intuitivos de su pareja. Los dos comparten un
sentido similar del color, la aventura y el espíritu y ambos, en su
manera individual, contribuyen a la pareja. Ninguno de las dos está
especialmente  dispuesto  a  jugar  la  sensatez  estabilizadora  en  la
pareja, y aunque el resultado pueda ser ocasionalmente caótico, es
posible que su vida juntos nunca sea aburrida. Usted también se
siente atraído por las habilidades intelectuales de su pareja y proba-
blemente  está  profundamente  admirado  de  lo  que  ve  como  una
mayor capacidad de perspectiva, desapego y organización de pensa-
miento de ella, porque por naturaleza usted es mucho más subjetivo
y tiende a reaccionar ante la mayoría de las situaciones, de una
manera muy personal, inmediata y a menudo emocional. Catherine a
su vez, necesita de su calidez, entusiasmo y respuesta, para ablandar
su innata restricción emocional, porque en esta área su pareja, posi-
blemente experimente una considerable inadecuación para expresar
sus sentimientos. Así, ustedes son un complemento excelente en las
áreas donde el otro a veces se siente incómodo y constreñido.

     Sin embargo, su admiración por los dones mentales de su pareja,
también esta acompañada por un considerable resentimiento por la
aparente  frialdad  emocional  y  la  inaccesibilidad  de  su  pareja,
mientras  que  ella  puede  sentir  que  las  fuertes  emociones  y  las
reacciones  altamente  personales  suyas,  son  a  veces  invasivas  y
opresivas. Sin embargo, con cuidado y con esfuerzo, su pareja puede
aprender mucho de usted acerca de la espontaneidad y de la ex-
presividad emocional, mientras que usted puede aprender mucho de
ella acerca del desapego, de la separación y de una perspectiva de la
vida más objetiva.

2.  Cuerpo y Corazón

     La  manera  más  obvia  en  que  usted  y  Catherine  se  afectan
mutuamente, es a través de la activación de sus emociones y deseos.
Aunque dicha agitación mutua de pasiones y sentimientos, puede no
siempre ser cómoda o armoniosa, de todas maneras hasta el con-
flicto activa sus corazones y cuerpos y da vida, energía y excitación
a la atracción entre ustedes.
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¡Precaución! Sustancia Inflamable

     Es posible que entre ustedes haya una fuerte pasión y también
intensa irritación. La respuesta emocional de Catherine ante usted es
una mezcla tensa pero excitante de deseo y fastidio y la línea entre la
rabia y la pasión puede borrarse fácilmente entre ustedes. Es como si
su pareja anhela ganarle a usted como el objeto de su deseo y al
mismo tiempo quiere cambiarle para que encaje con su imagen, y
usted puede sentirse intensamente deseado por momentos y bastante
golpeado e intimidado en otros. Usted también es bastante capaz de
ser extremadamente provocativo de manera inconsciente en todas las
acepciones  de  la  palabra,  despertando  el  deseo  de  ella  y  luego
haciendo y diciendo precisamente lo que inflamará el temperamento
de ella. Usted necesita del idealismo y las convicciones apasionadas
de su pareja y la fuerza de los sentimientos de ella le brindan calidez
y  vitalidad,  pero  hay  algo  acerca  de  su  extrema  necesidad  de
cercanía emocional que no sólo atrae a Catherine, sino que le hace
buscar pelea. Usted puede a veces sentirse presionado pero puede
tener que aceptar su parte de responsabilidad por ayudar a invocar la
pelea, en lugar de sentir lástima por usted mismo y tratar de hacer
sentir a su pareja culpable. Existe una corriente extremadamente
estimulante y excitante entre ustedes que sirve de poderoso estímulo
sexual y si ambos pueden conservar su sentido del humor, pueden
evitar las manifestaciones de sobrecarga más teatrales y agresivas.

Juego de Espejos

     Su pareja está embrujada por su apariencia, su estilo y su manera
enérgica e individualista de expresarse. Usted parece activar en ella
una intensa fantasía romántica del amor ideal y por un tiempo por lo
menos, su pareja puede sentir que usted no tiene defectos. Usted a su
vez, se nutre con su admiración y se siente más atractivo, especial y
magnético en su compañía. Sin embargo, a pesar de los sentimientos
exaltados y mágicos que usted despierta en Catherine, ella necesita
distinguir entre sus sueños y la realidad. Si su pareja le idealiza
demasiado, puede llegar a desilusionarse innecesariamente cuando
vea que es humano o puede recurrir a la evasión o al engaño para
poder agradarle a usted y mantener la magia viva. Sin importar cuan
prosaica usted crea que es su pareja, usted puede aprender mucho
acerca de la propensión al romanticismo de ella y mientras que
ambos mantengan sus pies sobre la tierra, podrán disfrutar de los
sentimientos y de las emociones que existen entre ustedes, sin dejar
de encontrar juntos su vida cotidiana satisfactoria y provechosa.
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Ritos de Primavera

     Es posible que la atracción sexual entre usted y Catherine sea
muy intensa y ninguno de los dos querrá demorar el día de la con-
creción.   Ustedes   comparten   los   sentimientos   de   las   novelas
románticas y seguramente en las primeras etapas de la relación,
ambos vivirán un gran amor (y mucho placer). Para usted, la gracia,
la cortesía y los valores civilizados de su pareja, son el epítome de
todo lo deseable y adorable. Probablemente haya sido usted quien
abiertamente  o  no,  inició  la  dimensión  sexual  de  la  relación
cortejándole a gran escala al estilo antiguo. Para Catherine usted es
el amante ideal que le hace sentir atractiva, deseada y amada y se
fascina especialmente por la inteligencia, el ingenio y la decencia
suyas. La admiración de ella le llena a usted de fuerza y confianza,
mientras  que  a  ella  el  deseo  suyo  le  alimenta  su  auto  estima.
Cualquiera sea el resultado de la relación, los sentimientos románti-
cos y eróticos serán intensos, por lo menos por un tiempo, porque
ambos se sienten atraídos por el estilo sexual del otro y conocen
instintivamente la manera de complacerse mutuamente.

Lava Fundida

     Usted tiene una manera de despertar sentimientos muy intensos y
quizá hasta obsesivos en su pareja, y será un error tomar la atracción
entre ustedes a la ligera. Catherine está fascinada por su misteriosa
profundidad emocional, y esta fascinación puede tener un alcance
bastante amenazador para ella, especialmente si no está acostum-
brada a una intensidad sexual y emocional de este tipo. Usted está
hambriento de la pasión de su pareja porque le nutre y le hace sentir
deseado, amado, a salvo y protegido. Sin embargo, a nadie le gusta
sentirse fuera de control, y esto incluye a su pareja. Usted puede
tener que tomar conciencia de que ella puede recurrir inconsciente-
mente  a  tácticas  altamente  manipuladoras  como  hacerle  sentir
inseguro y celoso para restablecer la sensación de tener el control y
el poder en la relación. Cuánta mayor comprensión tenga usted de
estos mecanismos de defensa más profundos y cuanto más abierta y
compasivamente pueda usted discutirlos con ella, menos posibilidad
habrá de que usted se sienta manipulado, socavado o abrumado por
las corrientes emocionales subyacentes que existen entre ustedes. A
pesar de la manera aparentemente más liviana o más desapegada en
que  ambos  se  adaptan  mutuamente  en  la  superficie,  algo  muy
profundo  se  agita  entre  ustedes  y  ambos  necesitan  respetarlo  y
honrarlo.  Si  consienten  los  juegos  entre  ustedes,  posiblemente
ambos resulten quemados.
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3.  Mente y Espíritu

     Usted y Catherine tienen un efecto dinámico recíproco, no sólo
porque agitan sus pasiones y sentimientos, sino porque su mente y
su  espíritu  se  estimulan  y  expanden.  Aunque  dicha  estimulación
intelectual, espiritual y creativa, puede a veces desafiar seriamente
actitudes y creencias existentes, causando peleas o desacuerdos, de
todas maneras el efecto último es el de incrementar su comprensión
y su visión y desarrollar los talentos y las habilidades de ambos, que
en el pasado fueron ignorados o subestimados.

Agudizar la Mente

     Existe un alto nivel de energía en el intercambio mental entre
usted y Catherine, porque la manera reflexiva de ella de ir en pos de
lo que quiere, actúa como un fuerte estímulo para las ideas y las
actitudes mentales suyas. Es como si la energía de su pareja le
infundiera  a  usted  una  nueva  perspectiva  y  vitalidad  mental.  La
manera analítica suya de comprender y de expresarse, le ayuda a su
vez a ella a direccionar su energía hacia las metas y los intereses que
están  en  la  línea  tanto  de  sus  ideas  como  de  las  de  ella.  Este
excelente  flujo  de  comunicación  y  de  estímulo  mental,  también
puede ser dirigido hacia proyectos conjuntos u objetivos laborales
compartidos,  porque  ambos  se  ayudan  mutuamente  a  ser  más
realistas  y  prácticas  para  enraizar  sus  ideas.  Aunque  peleen,
igualmente se estimularán, energizarán e interesarán mutuamente.

Un Motor Turbo

     Usted y Catherine comparten una afinidad en el estilo sexual y en
la  manera  en  que  persiguen  sus  objetivos.  Su  energía  tiende  a
armonizar en lugar de estar en conflicto, y es posible que quieran las
mismas cosas al mismo tiempo y se dispongan a obtenerlas de la
misma manera. Esto no sólo augura una buena relación física, sino
que también hace posible que ustedes aúnen sus recursos y tengan
metas creativas y proyectos laborales en conjunto, porque pueden
trabajar bien juntos estimulando la ambición y el impulso del otro,
siempre que ambos tengan áreas de autoridad independientes. La
manera diplomática e instintiva suya de ir en pos de sus objetivos,
complementa el refinamiento de su pareja, y juntos pueden lograr
casi todo lo que desean, ya sea que busquen la seguridad personal y
su realización o una visión más idealista. El intercambio de energía
positiva entre ustedes no sólo les vitaliza a ambos sexualmente, sino
que activa su voluntad y su espíritu competitivo. Esto significa que
también pueden a veces pelear por quién será el que lidere. Sin
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embargo, aún cuando estén en el medio de una lucha, habrá una
comprensión mutua y esta manera de liberar las tensiones de vez en
cuando no alterará la afinidad básica entre ustedes.

Mientras Hay Vida Hay Esperanza

     Su  innata  complejidad  y  sensibilidad  despiertan  en  su  pareja
sentimientos generosos y absolutamente nobles. Sin intentarlo, usted
hace que ella quiera dar lo mejor en esta relación y usted también le
hace  sentirse  optimista  con  respecto  al  futuro,  expandiendo  los
horizontes de ella y dándole más fe en si misma y en sus potenciales.
Es  como  si  usted  agitara  su  espíritu  además  de  su  corazón.  La
atracción entre ustedes tiene una cualidad inherente de amistad y
mutua consideración que les vuelve a ambos mejores personas. A su
vez Catherine aporta una cualidad de visión y de significado a su
vida porque la rica imaginación y la respuesta compasiva a los otros
de ella le dan a usted la sensación de que la vida es más grande, más
amplia y mucho más interesante en la compañía de su pareja. Ambos
despiertan en el otro sentimientos muy refinados e idealistas, así
como  un  sentido  profundamente  espiritual  de  que  la  vida  es
esencialmente  buena  y  que  se  cuida  a  si  misma,  y  esto  puede
hacerles a ambos muy estilizados.y hasta con un toque extravagante
y grandioso. También les asegura que la diversión, la aventura y la
esperanza, prácticamente nunca estarán ausentes entre ustedes.

4.  Conflicto y Desafío

     De  muchas  maneras,  como  lo  señala  el  análisis  previo,  la
manera en que usted y Catherine se afectan mutuamente, es vivaz y
positiva. Aún cuando exista fricción, es posible que sea estimulante
en lugar de opresiva. Sin embargo, existen niveles más profundos en
cada  relación  y  el  intercambio  inconsciente  entre  dos  personas
puede ser bastante diferente de lo que se experimente en el nivel
consciente. Es como si un drama fuera actuado abiertamente entre
ustedes en la sala de estar, pero otro totalmente diferente y más
perturbador, tuviera lugar en el sótano y periódicamente, humos
sulfurosos subieran por las escaleras y perturbaran la actividad en
la planta baja. Los miedos inconscientes y las reacciones defensivas
que  usted  y  su  pareja  activan  mutuamente,  pueden,  de  vez  en
cuando,  emerger  a  la  superficie  en  su  vida  en  común,  creando
dificultades dolorosas que inicialmente no comprenderán. Si ustedes
exploraran los motivos y los sentimientos en funcionamiento debajo
del  umbral  de  su  conciencia  cotidiana,  estos  conflictos  pueden
llevarles  a  que  desarrollen  una  gran  intuición,  crecimiento  y
compasión.
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Aprender Levantamiento de Pesas

     Su pareja despierta sentimientos algo ambivalentes en usted. La
atracción y la admiración seguramente están presentes, así como un
fuerte sentimiento protector que hace que le ofrezca apoyo, ayuda y
guía. Sin embargo, también es posible que conscientemente o no,
usted  sienta  timidez  e  inadecuación  frente  a  lo  que  experimenta
como los dones superiores o más espontáneos de su pareja. Hay algo
de la relación entre un padre amoroso y una niña adorada en su
interacción con Catherine, una compleja mezcla de amor y envidia,
protección y crítica. Usted puede proyectar el niño que nunca fue en
su pareja, porque en un nivel ella le recuerda lo que a usted le
hubiera gustado ser y las heridas y las decepciones de su vida tem-
prana que se lo impidieron, y al ofrecer apoyo y contención a su
pareja, también trata de sanar sus propias heridas. La sanación y la
contención  pueden  ayudarles  a  construir  una  unión  profunda  y
duradera entre ustedes. Sin embargo dada su constricción para ex-
presarse  espontáneamente,  usted  puede  desarrollar  un  comporta-
miento  defensivo,  dominante  e  inadvertidamente  crítico.  Usted
puede ofrecerle a su pareja una profunda sensación de estabilidad y
de fuerza que puede ayudar a darle forma y sustancia a su visión
creativa. Sin embargo, a veces usted puede necesitar también ser un
niño, en lugar del padre sabio que conoce todas las respuestas.

La Política de la Pasión

     Existe  un  elemento  de  atracción  entre  usted  y  Catherine  que
requerirá de mucha auto conciencia para manejarlo creativamente,
sin embargo, si ustedes realmente pueden trabajar con él y apreciar-
lo,  puede  transformar  a  ambos  en  un  nivel  muy  profundo.  La
naturaleza básica suya, particularmente las cualidades de su corazón
y su empatía por los demás - fascinan mucho a su pareja, ejerciendo
un hechizo casi hipnótico sobre ella y es posible que ella sienta
emociones  muy  intensas  y  quizá  desconocidas,  incluyendo  una
fuerte pasión, celos y el deseo de poseerle por completo. Estos son
sentimientos primitivos que pueden sorprenderles a ambos por su
profundidad y si Catherine no está acostumbrada a dicha intensidad
de sentimientos, puede reaccionar disociándose de estas emociones
para adquirir más control sobre si misma y la relación.

     La pasión vuelve a todos vulnerables y la vulnerabilidad puede
crear defensas muy desagradables. La más típica de estas defensas
es una forma muy manipuladora (aunque bastante inconsciente) de
comportamiento,  que  ejerce  control  sobre  usted  a  través  de  una
retención sutil del afecto, por el cual usted se siente inseguro y
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ansioso.  Sin  embargo,  dichas  maniobras  no  son  deliberadas  ni
realizadas con malicia y usted puede reconocer en ellas la profundi-
dad del apego de su pareja y experimentar una mayor confianza en
usted mismo, y sentimientos de valía a través del amor de ella sin
participar del juego. Es posible que usted también sienta una gran
lealtad y generosidad hacia ella. Si su pareja es capaz de reconocer y
evitar estas tácticas (que surgen a causa de la ansiedad), usted y ella
encontrarán  que  la  profundidad  de  su  atracción  tiene  un  efecto
transformador   sobre   ambas   personalidades,   abriéndoles   a   una
dimensión más profunda y más rica de la vida y del amor.

Punto de Ebullición

     Aunque la atracción sexual entre usted y Catherine es posible que
sea muy fuerte (al menos inicialmente), existe una cualidad como de
perro y gato encubierta en el intercambio entre ustedes, que señala
que se activa un tema mucho más profundo. Usted despierta el deseo
de su pareja con su distancia y reserva, tanto como a través de las
cualidades  que  ella  admira  en  usted,  porque  esta  inaccesibilidad
provoca en ella la excitación primera de la cacería. Su profundidad
de pensamiento combinada con su reticencia en la comunicación le
resultan tremendamente atractivos a ella y desafían el deseo de com-
prender y de analizar el comportamiento humano de ella.

     Al principio esta cualidad suya de ser inaccesible despertará la
pasión de su pareja y así habrá una poderosa química sexual entre
ustedes. Sin embargo, cuanto ella más le presione para que usted le
dé lo que ella quiere, más sutil será la resistencia que usted ofrezca.
Puede que su pareja se enoje y se frustre cada vez más, pero quizá
usted no se dé cuenta en qué medida provoca esta situación como
consecuencia de su propia ansiedad inconsciente frente a lo que
usted  experimenta  como  la  mayor  fuerza  y  confianza  de  ella.
Consciente o inconscientemente, usted teme ser dominado por su
pareja y como hay algo en ella que desea dominar, usted tendrá
razones para estar ansioso. Probablemente usted también siente una
desagradable mezcla de admiración y de profunda envidia por su
pareja, aunque no encuentre justificación para sus sentimientos.

     Entre ustedes puede entablarse una lucha de poder muy frus-
trante, si usted no se hace responsable de la parte que le toca, porque
su pareja puede confundir los obstáculos encubiertos que usted le
coloca, con una deliberada frialdad o malicia, porque usted siente
cualquier cosa menos frialdad por ella. Sin embargo, usted puede
encontrar difícil manejar la inclinación de Catherine a reaccionar
con rabia y con el deseo de herir. Este elemento de la atracción entre
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ustedes puede ser muy difícil si ambos permanecen inconscientes de
la dinámica que funciona entre ustedes, porque puede degenerar con
el tiempo en amargura y en una manera de molestarse mutuamente
extremadamente hiriente, particularmente en el sexo. Quizá ambos
intenten utilizar la tensión para aprender acerca de ustedes mismos.
Con un poco de esfuerzo y de amor, esta opción puede ser crear una
energía muy positiva entre ustedes que puede ayudar a sanar sus
sentimientos ocultos de inadecuación y puede hacer que su pareja
gane  en  paciencia,  tolerancia  y  comprensión  de  la  fragilidad
humana.
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CAPÍTULO  III

LA  ESENCIA  DE  SU  RELACIÓN

1.  Su Relación como una Entidad Independiente

     En el simbolismo alquímico, dos sustancias se combinan para
crear  una  tercera  identidad  nueva.  La  relación  que  usted  y
Catherine crean es una entidad viva, independiente por derecho
propio.  Tiene  un  carácter  esencial  o  naturaleza  básica  como
cualquier ser vivo y por lo tanto, su proceso de desarrollo sigue la
integridad de su propia ley interior, de la misma manera que una
planta de tomate crece de una semilla y es ella misma en lugar de
ser un árbol de manzanas. Este carácter esencial puede o no puede
ser  lo  que  usted  y  su  pareja  tienen  en  mente  como  individuos.
Probablemente,  es  un  poco  de  ambos.  Y  ni  usted  ni  Catherine
perciben totalmente la esencia real de su relación hasta que pasa el
tiempo suficiente para que experimenten en el nivel emocional y en
el intelectual, lo que crearon entre ustedes. Esta misteriosa entidad
también tiene una personalidad externa que se expresa en el mundo
de una manera muy distinta, que difiere de sus propias personalida-
des y puede sorprenderles cuando sus amigos o parientes describan
cómo les ven como pareja, porque ustedes no son conscientes de la
forma de vida exterior que crearon juntos.

     Su relación es el producto de la misteriosa interacción química
que  tiene  lugar  entre  usted  y  su  pareja.  Sin  embargo,  no  está
totalmente bajo el control de ninguno de los dos y es posible que,
mientras que usted puede concientizar los temas más importantes
que  se  expresan  en  la  relación,  no  puede,  en  última  instancia,
convertirla exactamente en lo que usted quiere a través de un acto
de voluntad. Una vez que se eligen los ingredientes que se necesitan
para  una  torta,  se  mezclan  y  se  hornean  y  debemos  aceptar  la
naturaleza de lo que hemos hecho. Podemos hacer ciertos cambios,
como cubrirla con un baño delicioso y asegurarnos que tenemos la
torta lista para cuando tengamos hambre y apreciaremos su sabor.
Sin embargo, no podemos deshacer el horneado de los ingredientes
y exigir que se combinen de manera diferente para obtener otro tipo
de  torta.  Una  vez  que  creamos  una  relación,  debemos  también
aceptar  y  trabajar  con  la  entidad  que  creamos,  porque  es  el
producto de una combinación de individuos, mezclados alquímica-
mente, cocinados y que cobra vida.

16tp  as6212.502-26



Horóscopo de Relación
para  William Prince Of Wales
con  Catherine Princess Of Wales de Liz Greene

Una Relación con un Corazón Fogoso

     La  clave  de  su  relación  con  Catherine  es  la  vitalidad.  Esta
cualidad de energía dinámica en crudo que se genera entre ustedes,
tiene facetas diferentes y puede canalizarse de distintas maneras.
Algunos  de  estos  canales  pueden  ser  enormemente  creativos  y
vitales,  pero  la  naturaleza  volátil  de  la  energía  también  puede
generar peleas, competitividad y hasta violencia, si ninguno está
dispuesto a hacerse responsable de lo que crean juntos. Usted y su
pareja sienten que de alguna manera están más vivos cuando están
juntos y generan la sensación de que la vida es un lugar excitante,
que pueden obtener más y mejor y que si tan solo se concentran
mejor sus en esfuerzos en objetivos comunes, no hay nada que no
puedan alcanzar como pareja. Es posible que, aunque ninguno haya
sido una persona particularmente ambiciosa en otra relación, en esta
planearán el futuro y trabajarán duro hacia metas que en el pasado
nunca hubieran reconocido como propias.

     Como usted ama el drama, insiste en la corrección de sus propios
valores y es renuente a hacer concesiones con respecto a sus ideales
sobre el amor y la vida, es posible que tenga una respuesta ex-
tremadamente  positiva  a  la  energía  dinámica  que  impregna  su
relación con Catherine. Usted quiere que el amor sea una aventura y
una empresa creativa y esta relación puede ofrecerle un desafío de
ese  tipo,  dada  su  inherente  vitalidad  y  que  le  requiere  una  am-
pliación de sus horizontes y la expansión de su visión. Los dramas y
las crisis harán erupción periódicamente para intimidarle, porque
usted se inclina por lo arquetípico y posee recursos internos para
soportar casi cualquier cosa, excepto lo que Goethe una vez llamó
"el insulto de un destino ordinario". Esta relación, dado el énfasis
sobre el crecimiento y la expresión creativa, posiblemente invoque
lo extraordinario en su vida.

     Sin embargo, si usted y su pareja también activan en el otro un
elemento algo perverso y agresivo, porque esto es una parte esencial
de la relación.

     Los demás, pueden no reconocer al principio el poder y la com-
plejidad  de  su  relación  con  Catherine,  porque  ante  el  mundo
exterior,  conscientemente  o  no,  ustedes  tienden  a  proyectar  una
imagen de pareja bien parecida y armoniosa. Hay algo acerca de la
apariencia y del estilo de la relación, que comunica gracia, gusto
estético y una cercanía que usted y Catherine pueden estar lejos de
sentir, pero que impregna la atmósfera que crean en público como
pareja.  La  personalidad  de  la  relación  puede  hacer  que  ustedes
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realmente presten más atención a cosas como su manera de vestir y
su apariencia personal y aunque no se den cuenta, les rodea un aura
de cortesía y de encanto a la usanza antigua. Es poco probable que
usted y su pareja ventilen sus problemas, excepto con personas muy
cercanas. No se sorprendan si los demás no perciben la profundidad
real  de  este  vínculo  y  tienen  una  imagen  más  superficial  de  su
relación.

     La misma energía que estimula a ambos para realizar un esfuerzo
mayor  juntos,  también  les  hace  más  conscientes  de  sus  deseos
individuales y pueden ser inusualmente conscientes de sus mutuas
diferencias y choques de voluntades. Esto a veces llega al punto de
ebullición y parece que no pueden evitar entablar batallas, lo cual
resultará en una relación donde usted y Catherine utilizan una gran
cantidad de energía valiosa tratando de someter al otro emocional,
verbal y físicamente, en lugar de utilizarla para la obtención de sus
metas.  Descubrirán  dimensiones  nuevas  de  sus  personalidades  a
través de la relación, ya que hará que deseen luchar por lo que creen
que es correcto. El truco es que concuerden en las cosas que creen
correctas y que luchen por ellas juntos en el mundo, en lugar de
pelear  entre  ustedes.  La  mayoría  de  sus  choques,  así  como  los
mejores  esfuerzos  conjuntos  tendrán  lugar  en  la  esfera  de  sus
distintos modos emocionales y sus necesidades sexuales y de ex-
presión.  Aunque  usted  y  su  pareja  se  encuentren  a  menudo  en
guerra, en desacuerdo vehemente acerca de quién está en lo correcto
y de quién es la culpa, en realidad la relación estimula a ambos a
definirse como individuos independientes. La energía dinámica del
vínculo les impulsa a aprender a afirmarse, aunque a veces es com-
prensible que deseen una atmósfera más aburrida y serena. Puede
llevarles  tiempo  aprender  a  manejar  una  energía  tan  poderosa,
particularmente   si   tienen   un   ideal   preconcebido   de   amantes
verdaderos  que  nunca  pelean.  Cualquier  esfuerzo  por  aunar  sus
recursos para canalizar la cualidad fogosa que generan juntos en
objetivos concretos resultará en una mayor satisfacción del desafío y
del premio y en menos dolorosas colisiones.

Aprender el Arte de Concertar una Tregua

     El peligro de un cociente tan alto de energía entre ustedes es que
si uno se siente intimidado o avasallado por el otro, pueden perder
de  vista  la  desavenencia  original  y  sólo  importará  vencer  al
enemigo. Existe un tipo de agresión animal ciega que puede hacer
erupción entre ustedes y pueden llegar a asustarse de su deseo de
ganar a cualquier costo. También pueden culparse mutuamente, pero
es la energía de la relación que en realidad invoca dicha agresión
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como una fuerza de la naturaleza. Aunque la violencia física entre
ustedes  nunca  tenga  lugar,  hay  otras  formas  de  violencia  o  de
coerción más sutiles que inconscientemente pueden terminar usando
contra  el  otro,  incluyendo  la  crueldad  emocional  y  socavar  la
confianza a través del rechazo o la crítica inoportuna. Este es por
supuesto,  el  escenario  más  oscuro  y  usted  y  Catherine  pueden
asegurarse de que nunca se haga realidad. Sin embargo, es muy
importante que ambos sean honestos acerca de la manera en que
tratan  de  dominar  al  otro,  ya  que  sin  importar  cuánto  le  hagan
enfadar, es ostensible que están juntos porque existe el amor y el
respeto mutuo y ningún desacuerdo puede justificar el uso de dicha
fuerza dentro de la relación. Si pasan más tiempo peleando que dis-
frutando de su compañía, será mejor que se separen en lugar de
recurrir a las tácticas de intimidación para obtener lo que desean.
Usted y su pareja deben pensar bien cómo utilizar el espíritu de
lucha de la relación de manera constructiva, en lugar de encontrar
satisfacción a través de las conflagraciones. Su mejor cualidad es la
capacidad de reflexionar con objetividad lo que sucede en su interior
y también que están manejando una energía autónoma que se genera
entre ustedes y no con un compañero obstinado e intratable cuya
voluntad debe ser doblegada.

Desafío versus Confort

     Aunque  su  relación  está  llena  de  energía  dinámica  y  muy
desafiante, existe otro elemento en la relación que puede ayudarles a
estabilizar el vínculo en el nivel emocional. Esta relación también
contiene  una  fuerte  urgencia  hacia  la  seguridad  emocional  y
material, que requiere la validación y la expresión de la relación,
junto  con  sus  cualidades  más  fogosas  y  progresistas.  Estas  dos
energías diferentes pueden parecer mutuamente excluyentes y, en
realidad, a veces, usted y su pareja pueden sentir que no encuentran
un punto medio donde estabilizarse, porque se subirán a una especie
de subibaja emocional, donde estarán luchando para crear una vida
cálida y doméstica en medio de las peleas y de las interrupciones o
irán en pos de desafíos en el mundo mientras que secretamente están
hambrientos de un poco de paz y tranquilidad. En realidad es posible
que tengan ambas cosas, pero puede tomarles algún tiempo que
ambos aprendan a manejar los elementos contradictorios inherentes
al vínculo.

     Las áreas donde usted y Catherine posiblemente disfruten de la
sensación  de  seguridad  y  de  cercanía  a  través  de  la  atmósfera
emocional  de  la  relación  son  cualquier  esfuerzo  creativo  que
realicen juntos (que puede incluir hijos, así como fines artísticos) y
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cualquier pasatiempo o actividad placentera como viajar, que les
permita divertirse y vivir aventuras, además de estrés y desafíos. Es
vital que usted y su pareja hagan cosas juntos simplemente porque
les aportan alegría, en lugar de competir con un propósito, porque
esto  les  dará  una  gran  sensación  de  cercanía  emocional  y  les
ofrecerá un refugio de los aspectos más tormentosos del vínculo.

     La poderosa necesidad de seguridad de la relación puede remover
necesidades profundas en ambos, haciendo que el niño emerja y
anhele  seguridad  y  contención  y  ustedes  deberán  encontrar  el
delicado equilibrio entre esta necesidad de pertenecer y la fuerte
urgencia de independencia que la relación también activa en cada
uno,  dada  su  desafiante  energía.  Reprimir  alguna  de  estas  dos
energías fundamentales les causará problemas. Demasiado énfasis
en la seguridad a expensas del costado más dinámico del vínculo,
puede acarrear la sensación de estar atrapados y sofocados, lo que
generará mucha rabia, discusiones y luchas de poder. Demasiado
énfasis en los objetivos del mundo o la autonomía individual dentro
de la relación, puede resultar en hambre y frustración emocional, lo
que generará mucha manipulación emocional y juegos para tratar
subrepticiamente de obtener lo que necesitan del otro. Sin embargo,
la combinación de factores de esta relación es rica y potencialmente
satisfactoria,  porque  les  ofrece  desafíos  e  inspiración,  así  como
contención y paz.

     Existe un elemento que usted y Catherine nunca encontrarán en
esta relación: el aburrimiento. Hay demasiada energía para que se
establezcan en una vida doméstica estancada. Sin embargo, ambos
necesitarán una dosis extra de tolerancia y de humor, porque las dos
cosas más difíciles que surgen de esta relación son, en primer lugar,
una convicción de estar absolutamente en lo correcto y, en segundo
lugar,  una  tendencia  a  transformar  los  pequeños  asuntos  en  una
lucha de vida o muerte. La Tierra probablemente no se detendrá so-
bre su eje si tiene que pintar las paredes verdes en vez de azules. Las
excitantes  diferencias  entre  ustedes,  que  la  relación  hace  tan
consciente  en  ambos,  pueden  alimentar  una  atracción  sexual
poderosa y duradera y la inmensa expansión creativa de sus vidas,
porque  puede  aunar  los  dones  de  dos  personalidades  muy  bien
definidas  y  potentes  para  alcanzar  una  meta  o  proyecto  que
compartan. Si usted y su pareja pueden deponer sus armas ocasio-
nalmente y disfrutar de la corriente eléctrica que se genera entre
ustedes, obtendrán lo mejor de la energía dinámica del vínculo. Sin
embargo, si quieren una relación perfecta, llena de "sí querido, lo
que tu digas", probablemente no tendrán suerte.
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                                                   - - -

2.  Su Relación y Usted

     Las  siguientes  secciones  describen  el  efecto  que  tiene  esta
relación  sobre  usted.  Mientras  que  las  secciones  anteriores  ha-
blaban de usted y su pareja, el foco aquí, estará junto a usted.

Se Agitan el Corazón y las Pasiones

     Su  relación  con  Catherine  posiblemente  active  fuertemente
ciertos aspectos de su personalidad y esto provocará en primer
lugar que se agiten sus emociones y su naturaleza instintiva. La
manera en que se despiertan sus pasiones, sus necesidades y sus
sentimientos, su respuesta sexual y su percepción interior de valor
personal, es a veces feliz y a veces conflictiva, pero todo colabora
de manera poderosa al efecto transformador que la relación tiene
sobre usted.

Imposible Aburrirse

     La  vitalidad  y  la  pasión  inherentes  a  la  relación,  tienen  el
poderoso efecto de despertar sus emociones. Puede que usted no ha-
lle  esto  del  todo  agradable,  particularmente  si  desea  la  paz  a
cualquier precio, pero seguramente le resultará energizante, porque
sus sentimientos volverán a la vida de una manera que no había
experimentado antes. A veces puede sentir que la relación avanza
demasiado rápido o que su intensidad es demasiado perturbadora
para su equilibrio emocional. Sin embargo, es posible que se sienta
sexualmente  vivo  y  más  consciente  de  sus  propia  necesidad  de
afecto físico y de cercanía. También le moverá a buscar una mayor
estabilidad y permanencia a través de algún tipo de vida doméstica
compartida. Sin lugar a dudas, habrá momentos cuando usted desee
que todo sea un poco más aburrido y prosaico. Aún cuando a veces
se sienta exhausto por tener las emociones siempre a flor de piel,
nunca se aburrirá o sentirá estancado en esta relación.

Sol de Verano

     La cualidad particularmente erótica y romántica de esta relación,
posiblemente tenga un efecto poderoso sobre su identidad indivi-
dual. Dado que es posible que usted se sienta profundamente amado,
contenido y apreciado, usted experimentará una mayor creatividad y
magnetismo y mayor confianza en su habilidad para expresarse en el
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mundo. Ante cualquier dificultad que pueda surgir entre usted y su
pareja, esta relación tiene el poder de hacerle una persona mucho
más auténtica y cualquiera sea el futuro de la relación, es posible
que siempre retenga la sensación de la contribución positiva que
hace a su vida.

El Confort del Hogar

     La cualidad amorosa y físicamente afectuosa de esta relación,
tiene  un  efecto  poderosamente  positivo  sobre  sus  sentimientos,
ofreciéndole seguridad, contención y felicidad personal. Es posible
que usted se sienta "en casa" en esta relación, a pesar de cualquier
conflicto que usted y Catherine puedan experimentar y su sensación
de ser valioso y su fe en ser querible se incrementarán, dada la
calidez genuina y la validación que usted experimenta a través de la
relación. Su necesidad de ser amado y de pertenecer, se activará
fuertemente  y  es  posible  esta  relación  satisfaga  a  ambas  y  el
profundo compromiso que usted probablemente sienta, será una de
las cosas más positivas que le ofrecerá este vínculo.

Un Acicate de la Expresión Creativa

     Su relación sirve también como catalizador para el desarrollo de
sus talentos, habilidades creativas, objetivos mundanos y su sentido
de  la  individualidad,  aunque  a  veces  este  crecimiento  personal
puede producirse a través de la fricción y del desafío más que de la
armonía. Sin embargo, aún con una cierta cantidad de conflicto, su
relación con Catherine puede ofrecerle muchas oportunidades de
crecimiento, de desarrollo personal y de incrementar sus logros en
el mundo, así como de alcanzar una percepción más definida de
quién usted en realidad.

Los Límites se Desdibujan

     Existe una cualidad mágica y elusiva en esta relación que a veces
a  usted  le  resulta  muy  difícil  de  manejar,  porque  confunde  su
percepción de ser quien es. Usted es particularmente sensible a la
promesa elusiva de la relación, porque refleja sus propios valores de
una manera idealizada y exaltada, pero puede fácilmente perder su
propia identidad individual y necesitará trabajar para encontrar un
equilibrio  entre  los  sólidos  límites  personales  y  renunciar  a  sus
objetivos  independientes.  Su  corazón  y  su  visión  creativa,  posi-
blemente  se  abrirán  por  medio  de  este  vínculo  y  usted  puede
experimentar sentimientos e intuiciones muy positivos acerca de lo
que puede sucederle a través de los mágicos efectos de la relación.
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Esta puede hasta parecer brindarle un significado o propósito de vida
místico y a través de su influencia, usted puede experimentar una
profunda sugerencia de un destino único y especial. No es que estos
sentimientos  e  intuiciones  sean  "erróneos",  sin  embargo,  usted
necesitará tener una clara conciencia de si mismo y de adonde se
dirige,  porque  este  idealismo  romántico  inherente  a  la  relación,
puede erosionar e igualmente inspirar su voluntad y su sensación de
potencia en la vida. Si usted puede mantenerse leal a sus propios
valores  y  a  su  visión,  evitará  decepcionarse  y  podrá  de  todas
maneras, disfrutar de la magia.

Verdadera Comicidad

     La expansión y la energía dinámica inherentes a esta relación,
disparan  su  necesidad  de  expandir  sus  horizontes  individuales  y
probablemente   usted   tomará   conciencia   gradualmente   de   los
potenciales no vividos de su vida. Así, el efecto de la relación sobre
usted, será en parte tornarle considerablemente inquieto y agitar su
imaginación  y  su  fe  en  sus  propias  posibilidades  futuras.  Es
importante que usted tome esta agitación seriamente, porque una de
las  contribuciones  más  creativas  que  le  ofrece  su  relación  con
Catherine,  es  abrir  sus  potenciales  creativos  y  despertar  su  vida
espiritual. Sin embargo, usted debe transformar estas intuiciones en
acción  si  quiere  que  su  visión  del  futuro  se  haga  realidad.  La
relación también tiene una cualidad de humor y de tolerancia que
activa su propio sentido del humor y su habilidad para reírse de la
vida y puede descubrir que se siente más generoso y genuinamente
más tolerante de lo que fue en el pasado.

Se Activan Niveles Más Profundos

     Su relación con Catherine también tiene un efecto poderoso so-
bre los niveles más profundos y más inconscientes de su psique y
constela  cambios  importantes  y  a  menudo  permanentes  en  su
actitud, su perspectiva de la vida y su comprensión de su persona.
Dado el efecto complejo que esta relación tiene sobre usted, no
siempre  invoca  respuestas  agradables,  ya  que  ningún  cambio
profundo puede tener lugar sin conflicto y quizá no siempre le guste
lo que descubra sobre su persona. Sin embargo, si está dispuesto a
aceptar la importancia de esta relación y su potencial para sanar
viejas  heridas  y  permitirle  integrarse  más,  usted  será  capaz  de
conectarse con recursos desconocidos y descubrir la manera más
creativa de manejar el proceso de transformación que muy posi-
blemente ponga en marcha la relación, con o sin su consentimiento.
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Aprender Kung Fu

     Los  elementos  de  agresividad,  pasión  y  competitividad  de  la
relación, posiblemente invocan una respuesta compleja en usted.
Existen áreas de su personalidad donde, como todo ser humano, fue
herido u obstaculizado en la niñez y aprendió a desarrollar defensas
que le protegen de su vulnerabilidad y le brindan la sensación de
estar en control. Sin embargo, existe un componente enérgico en la
dimensión sexual de esta relación y en la cualidad de su energía que
puede hacer erupción en la forma de peleas o serios desafíos a su
voluntad y autoridad personales. Esto puede hacerle sentir atacado,
herido e inadecuado. Usted puede experimentar estos sentimientos
en el nivel sexual, pero esto no es totalmente un tema sexual, es la
pasión y la intensidad del vínculo que le hacen sentir amenazado y
fuera de control. De alguna manera con Catherine, a usted puede
resultarle más difícil tolerar los conflictos que, en otras relaciones,
producían una respuesta menos espinosa en usted. A su vez, su
propio sistema defensivo puede hacerle bloquear mucha de la pasión
y de la energía de la relación, lo que solo empeorará las cosas. Puede
ser importante para usted ver esta dinámica como una manera de so-
breponerse a viejas heridas y barreras de su personalidad, en lugar
de simplemente culpar a la relación o a su pareja por herirle. Si
puede utilizar su ansiedad como una herramienta para examinar su
arraigado  patrón  de  relación,  usted  será  capaz  de  liberarse  de
muchos miedos y restricciones internas.

                                                   - - -

3.  Su Relación y Su Pareja

     Las siguientes secciones del texto describen el efecto que esta
relación tiene sobre Catherine.

El Corazón de su Pareja, también se Agitará

     Su  relación  también  tiene  un  efecto  poderoso  sobre  ciertos
aspectos de la pasión, los sentimientos y la necesidad emocional de
su pareja, y esto significa que ella, al igual que usted, está expuesta
a  experimentar  que  su  corazón  y  su  naturaleza  instintiva  se
enriquezcan  y  profundicen  definitivamente,  aunque  esto  a  veces
suceda a través del conflicto y del malestar.
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Aprender Artes Marciales

     El costado dinámico de esta relación estimula la propia energía y
pasión de su pareja, sexualmente y en términos de su efectividad y
confianza en la prosecución de sus objetivos en la vida. Los senti-
mientos eróticos de Catherine pueden surgir fuertemente, pero su
impaciencia y su espíritu competitivo también lo harán, quizá a un
grado que le sorprenda si ella fue una persona más controlada y
tranquila en el pasado. Si su pareja se topa con un obstáculo o frus-
tración para lograr lo que quiere, ya sea a causa de la relación o de la
vida misma, puede tornarse temeraria, impulsiva e insistente y hasta
peleadora. En general, esta manera en que se inflama la pasión de su
pareja es una experiencia muy positiva y le provocará un incremento
tremendo de la sexualidad así como disparará su vitalidad física y
potencia en la vida. Sin embargo, todo esto es un poco inflamable y
ella necesita ser capaz de aceptar lo negativo de los fuegos artificia-
les. Esta relación no puede prometerle que alcanzará todo lo que
quiere,  simplemente  activa  su  deseo  de  una  manera  poderosa,
haciéndole  más  consciente  de  sus  propias  necesidades  de  una
manera nueva y excitante. Así, Catherine quizá necesita estar alerta
y disfrutar de la estimulación pero conservando la paciencia y la
objetividad al mismo tiempo.

Alguien en Quién Apoyarse

     Probablemente su pareja se siente contenida, estable y emocio-
nalmente nutrida en este vínculo, porque la atmósfera emocional de
la  relación  está  en  armonía  natural  con  sus  propias  necesidades
emocionales. Es posible que ella se sienta profundamente "en casa",
porque aún cuando no haya prestado mucha atención a sus necesida-
des en el pasado, Catherine obtiene una sutil "nutrición" emocional
y puede relajarse y ser ella misma de una manera que le resultaba
imposible en otras relaciones. El reflejo de las necesidades que le
brinda esta relación a su pareja, le permite sentirse feliz y cómoda-
mente doméstica y es posible que quiera estabilizar esta relación a
través de una convivencia y quizá formar una familia. Aún cuando
existan  peleas  y  conflictos  en  otros  niveles  de  la  relación,  la
profunda sensación de contención y de serenidad que esta le brinda a
su pareja, puede ayudarle a obtener la fuerza emocional necesaria
para tolerar cualquier dificultad que pueda surgir.

Aparecen los Dragones

     Hay algo en la forma en que esta relación se proyecta en el
mundo exterior y la manera en que los demás reaccionan a ella, que
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provoca  sentimientos  profundamente  perturbadores  en  su  pareja.
Quizá la relación amenaza viejos lazos familiares, forzándole a ella
a un conflicto emocional y su cualidad posiblemente agite senti-
mientos muy primitivos en Catherine, particularmente, posesividad.
Si ella ha sido una persona relativamente racional y desapegada en
el  pasado,  puede  sorprenderle  y  resultarle  más  que  un  poco
incómoda la intensidad de sus emociones y puede reaccionar recu-
rriendo a maniobras manipuladoras para restablecer el control sobre
su  vida.  En  particular,  su  pareja  puede  inconscientemente  armar
situaciones donde ella pone la relación en contra del mundo exterior
de alguna manera, forzándose a vivir un conflicto que ella misma
genera, que abre temas más profundos y complejos de su personali-
dad.  Inevitablemente  Catherine  aprenderá  mucho  acerca  de  su
profunda naturaleza emocional a través de la relación y en particu-
lar, a través del efecto que tiene sobre otras personas y si ella puede
refrenarse de este tipo de juegos, esto puede enriquecer su vida
enormemente a través de la gran comprensión que adquiere.

Una Activación del Potencial Creativo de su Pareja

     Su pareja también puede beneficiarse de la relación en un nivel
creativo,  porque  es  posible  que  active  su  imaginación  y  sus
habilidades creativas, así como su capacidad de expresarse en el
mundo.

Comida Saludable

     La calidez emocional y la afinidad que le ofrece esta relación,
pueden  actuar  como  disparadores  de  la  expresión  creativa  y  del
sentido de una individualidad única en su pareja. La relación le
brinda a ella una cualidad de apoyo y contención que le permite
sentirse  más  confiada  y  verdaderamente  ella  misma.  Dado  que
Catherine experimenta la validación y la afirmación de sus propios
valores y de su identidad, será más capaz de ir en pos de objetivos
creativos en el mundo. Esta relación, a pesar de cualquier conflicto
que pueda surgir, actúa como un hogar para su pareja, porque su
particular  atmósfera  emocional  está  en  armonía  con  su  propia
naturaleza y le ofrece a ella raíces y nutrición que le resultarán muy
difíciles de rechazar.

Trabajar para Auto Definirse

     Esta relación le hace sentir a Catherine profundamente responsa-
ble de la vida y su continuidad. A veces ella puede sentir que lleva
todo el peso de la relación sobre sus hombros, porque los límites y
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las dificultades inherentes al vínculo definen y frustran al mismo
tiempo, la percepción de quién es. Por otro lado, la fuerza, potencia
y  valor  individual  de  su  pareja,  son  activados  por  la  relación  y
también extrae vida de los desafíos porque agitan su sentido del
compromiso. Esto le hace sentir a ella segura y contenida y también
le vuelve consciente de la capacidad de lealtad y de generosidad. Sin
embargo,  al  mismo  tiempo,  la  relación  obstaculiza  los  objetivos
individuales  de  Catherine  y  requiere  que  haga  concesiones  con
respecto a la propia voluntad y propósito para sostener la relación.
Los problemas y las obligaciones que ella debe enfrentar, pueden
bloquear su progreso independiente de alguna manera. Sin embargo,
a pesar de que a veces se siente extremadamente constreñida, en
realidad  esta  relación  le  define  como  persona,  otorgándole  más
profundidad,  realismo,  paciencia  y  autenticidad.  Si  su  pareja  es
capaz de cargar con este peso, le ayudará a adquirir una sensación de
autoridad y efectividad en la vida más sólidas, porque paradójica-
mente, es a través de la elección voluntaria de adaptarse a los límites
de la relación que podrá ser más ella mismo.

Coraje y Confianza

     Posiblemente esta relación incremente mucho la motivación y la
efectividad en la vida de su pareja como consecuencia de su gran
energía creativa. De alguna manera, esta fuerza vivificante le inspira
a Catherine un mayor coraje y la disposición para ir en pos de sus
metas  individuales  de  una  manera  que  no  había  experimentado
antes. También se despertará su pasión, así como su temperamento y
su pareja puede descubrir que es más obstinada y competitiva de lo
que pensaba. La estimulación sexual, también es parte del dinamis-
mo  del  efecto  de  la  relación  sobre  ella,  pero  es  más  que  eso,
realmente su pareja experimentará el descubrimiento de su propia
potencia,  determinación  y  energía.  Aún  cuando  las  peleas  sean
bastante inflamables, este vínculo le hará sentirse a Catherine más
viva, más dinámica y a cargo de su propia vida.
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CAPÍTULO  IV

TEMAS  MÁS  PROFUNDOS  SE  ACTIVAN  EN  SU
INTERIOR

1.  Sus Patrones Básicos de Relación en su Interior

     El potencial transformador de su relación con Catherine puede
ser mayor de lo que usted cree. Cada vínculo humano importante
activa muchos niveles de la personalidad y algunos de estos niveles
son  inconscientes  y  no  reconocidos.  Todos  nosotros  aportamos
nuestros  propios  temas  internos  y  nuestros  preconceptos  a  una
relación  con  otra  persona.  Una  relación  involucra  no  sólo  la
química entre dos personalidades, sino también nuestras imágenes
inconscientes de qué es ser un hombre o una mujer. Estas imágenes
internas toman forma, en parte a través de nuestras experiencias
con el primer hombre y mujer que conocimos en la vida, padre y
madre. Sin embargo, quizá lo más importante es que ellos también
reflejan  verdades  profundamente  escondidas  acerca  de  nuestro
propio y esencial carácter. Cuánto menos conscientes seamos de
estos  aspectos  profundos  nuestros,  más  posible  será  que  los
actuemos  y  proyectemos  ciegamente  y  a  veces,  de  manera  des-
tructiva en nuestras relaciones. Las imágenes internas de hombre y
de mujer que todos llevamos, son en realidad retratos de nuestras
propias necesidades, expectativas y potenciales. Ellas pueden estar
coloreadas y hasta distorsionadas por las experiencias de la niñez,
pero fundamentalmente pertenecen a nuestra individualidad y tienen
características positivas y negativas y somos libres para expresar
ambas.  Como  las  personas  son  por  naturaleza,  complejas  y
multifacéticas, tenemos más de uno de estos retratos del masculino y
del femenino interiores. Cada relación profunda que tenemos en la
vida puede activar un aspecto bastante diferente de nuestro mundo
interior, presentándonos desafíos muy diferentes y extrayéndonos
respuestas muy diferentes.

     La relación que usted y Catherine crearon, como es una entidad
viviente independiente, tendrá un efecto en el mundo interior suyo y
en  el  de  su  pareja,  disparando  imágenes  inconscientes  de  lo
masculino y de lo femenino, de una manera de la que no siempre
será consciente. Es como si ustedes dos vivieran con una tercera
persona que ejerce una sutil pero poderosa influencia sobre cómo
se sienten y se comportan cuando están juntos. Este es el trabajo
alquímico real de la relación, ya que ambos sufrirán cambios a
través de la energía que surge entre ustedes. Algunos de sus efectos
pueden percibirse como muy positivos y otros como extremadamen-
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te perturbadores. La mayor parte de la interacción humana, com-
prende una mezcla de ambos tipos. Es posible que tarde o temprano
esta relación agite viejos patrones y sentimientos de la infancia,
porque las imágenes internas de lo masculino y de lo femenino que
usted y Catherine aportan a la relación, están coloreadas por el
pasado.  Esto  les  da  la  oportunidad  de  descubrir  potenciales  en
ustedes que no habían contactado con anterioridad, así como de
enfrentar y sanar heridas y dolores de su vida temprana. Usted y su
pareja pueden responder a la activación de su mundo interior de
una manera creativa y productiva, utilizando lo que aprenden sobre
ustedes para hacer cambios importantes en sus actitudes y en su
forma de expresarse. También pueden culpar a todos y a todo lo que
tienen a mano por su incomodidad y causar una confusión general,
si  así  lo  eligen.  Usted  y  su  pareja  pueden  no  ser  capaces  de
deshacer la torta que hornearon. Sin embargo, tienen una gran
variedad de opciones en términos de cómo manejan lo que esta
relación activa en ustedes.

El Guerrero y el Amante

     Cualquiera sea su definición consciente acerca de la "masculini-
dad", existe una imagen en su interior como guerrero y protector de
los débiles y a veces como agresor. Esta imagen se activa poderosa-
mente en su relación con Catherine. En la mitología está descripta
por los grandes héroes, como Heracles o Teseo, que luchan con
Dragones y protegen a los débiles e indefensos. A veces, fuera de
control y atacados por una locura homicida, dichos héroes pisotean a
quienes se interponen en su camino. Esta obstinación insensible, es
también una faceta de la imagen heroica. Sea usted consciente o no
de esta antigua imagen arquetípica de la masculinidad, usted posee
en  su  interior  un  poderoso  impulso  competitivo  y  una  fuerte
voluntad para alcanzar lo que desea. Esta fuerza potente, es parte del
material de su mundo interior, aunque trate de desconocerlo. Es muy
importante que usted sea consciente de esto y que le brinde medios
positivos para canalizarla. La faceta más creativa de esta imagen
interna es el coraje y el espíritu de lucha que le proporciona y la
habilidad  para  permanecer  leal  a  sus  valores  y  a  su  visión,  sin
importar que el resto del mundo lo desapruebe.

     Existe  un  fuerte  elemento  de  noble  caballero  en  su  imagen
interior  de  masculinidad.  Esta  figura  tiene  sueños  y  una  visión
poética, al igual que un espíritu de lucha y le brinda a usted un
código de honor e ideales a los que aspirar. Las cualidades de caba-
llero de su imagen de masculinidad, tienden a volverle impaciente e
intransigente  con  lo  que  considera  debilidad,  particularmente  la
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propia.  Aún  cuando  no  se  identifique  conscientemente  con  una
imagen tan tradicional de hombre, su pareja probablemente puede
decirle mucho a usted acerca de cuán persistente y estricto es cuando
siente que desafían su poder o comprometen sus ideales. El pro-
blema con tratar de ser heroico todo el tiempo, particularmente si
usted no es consciente de ello, es que puede quedar atrapado en su
orgullo. El orgullo obstinado es la cara oscura de esta poderosa
figura interior y probablemente aparecerá, amenazadoramente, en
los conflictos que surjan en su relación con Catherine, porque es
muy difícil para usted admitir haber cometido un error, metido la
pata o caído en una fragilidad humana común.

     Probablemente   usted   desarrolló   otros   atributos   o   recursos
positivos para encontrar la confianza en si mismo como hombre. Sin
embargo, algunos de estos recursos, aunque valiosos por derecho
propio, pueden ser compensaciones de la confusión o la inseguridad
interior y pueden no brindarle el tipo de coraje que usted realmente
necesita para ser leal a si mismo.

El Poder Fálico

     Uno de los atributos básicos del héroe en la mitología, es su éxito
con las mujeres (siempre consigue la que él desea, sin importar la
fuerza de los rivales). El poder fálico de esta imagen de la masculi-
nidad es incuestionable. La conquista, ya sea de un oponente o del
objeto de su deseo, es el sello distintivo de la masculinidad heroica.
Sin embargo, no lo es ni la conquista compulsiva, ni un patrón
repetitivo de triángulos amorosos que impliquen derrotar a un rival o
ser el objeto del deseo de dos rivales. Parece haber un tema algo
complicado que opera en usted, acerca de su necesidad de probar su
masculinidad a través de la conquista sexual, real o imaginaria.

     Sin embargo, el dilema subyacente aquí no es simplemente un
tema de conquista erótica. Es un conflicto entre la libertad y el com-
promiso y un reflejo de algo en su interior que no quiere que su
mundo  de  posibilidades  y  potenciales,  se  circunscriba  a  un  lazo
demasiado fuerte en una relación. Es posible que algo del mismo
espíritu peregrino y libre, existiera en su padre aunque usted no haya
sido capaz de vivir esto dentro de la estructura de su vida familiar. Si
dicha energía no pudo encontrar el medio de expresión creativo, a
menudo se traduce en amores de fantasía (vividos o no) que son el
símbolo de la libertad y la excitación dramática. Se dice que Don
Juan en realidad no amaba a las mujeres, ellas eran sólo la prueba de
su potencia, la que debía renovar constantemente porque no la sentía
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en su interior. Su propia inquietud es algo con lo que usted deberá
lidiar porque es un aspecto del espíritu de lucha y conquista, que
forma  el  núcleo  de  su  carácter  masculino.  Los  caballeros  y  los
héroes mitológicos, después de todo, no se quedan en casa a cortar el
pasto y el cerco. Sin embargo, quizá, los horizontes ilimitados que
usted busca, son los del artista y el visionario y no los del tenorio. Si
usted encuentra que este espíritu comienza a crearle dificultades
entre usted y Catherine, quizá deba examinar su vida y ver si tiene
los suficientes medios creativos para desafiar su imaginación.

     Así, ante cualquier conflicto que usted experimente en el nivel
consciente acerca de lo que constituye la fuerza y el poder, tendrá
una  poderosa  necesidad  de  conquistar  y  de  afirmar  su  propia
individualidad en el mundo. Cuánto más honestamente sea capaz de
vivir este espíritu, más relajada será su vida personal con su pareja.
Cuánto más repudie sus instintos de auto afirmación, más dominado
se sentirá por los demás y esto, inevitablemente, le tornará dominan-
te y controlador en su relación para compensar su sensación general
de impotencia en la vida. En ciertos círculos los términos "poder",
"autoridad" y "logros", están obsoletos porque tienen una conno-
tación ideológica negativa. Sin embargo, la imagen arquetípica del
luchador y del Adalid, no es una creación social. Es tan vieja como
el tiempo y es la imagen más fundamental de la masculinidad que la
imaginación humana haya creado. Si es obstaculizada en su interior,
puede provocarle una reacción del tipo "si yo no puedo tenerlo, tú
tampoco deberías lograrlo", derivada de un espíritu de envidia y
amargura, que frustrará su capacidad de disfrutar de la vida. Si su
agresión corre con furia homicida a expensas de sus relaciones, es
probable que sea porque está tratando de compensar un profundo
sentimiento de impotencia. Sin embargo, si usted puede vivir este
espíritu potente con equilibrio, siempre tendrá una enorme fuerza y
efectividad en su vida personal y en el mundo.

2.  Patrones Básicos de Relación en su Pareja

     Catherine también tiene en su interior imágenes y patrones de
respuesta que se activan con la relación. Así, su pareja también es
receptiva a las transformaciones potenciales del vínculo y aunque
esto a veces implica un conflicto y una confrontación desagradable
consigo  misma,  Catherine  puede  experimentar  como  resultado,
cambios profundos y positivos.
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El Amante de la Verdad

     Cualquiera sea la definición consciente de su pareja como mujer
de la "masculinidad", existe en ella una imagen de gran poder y de
autoridad, la figura de hombre arquetípica como regente y legislador
y en su lado oscuro, como tirano. Esta imagen se activa poderosa-
mente en ella a través de su relación con usted. La figura del hombre
como legislador está retratada en la mitología por el rey de los
dioses, Cronos, el Titán que rigió en la Edad de Oro o Yahveh en el
Antiguo Testamento, quien dio a Moisés las Tablas de la Ley. Estas
deidades son personificaciones de la necesidad humana de imponer
y ser contenida por estructuras, disciplina y una ley absoluta, tanto
exterior como interiormente. Son imágenes "morales" en el sentido
de que definen lo que es "correcto" en términos de una sociedad
organizada y contenedora. También pueden ser dictadores despia-
dados que aniquilan a quienes se oponen a su voluntad. Catherine
puede proyectar esta poderosa imagen sobre el hombre de su vida y
también puede tener algún tema complicado respecto de la autoridad
masculina (y su necesidad de poder) a raíz de sus primeros encuen-
tros con estas cualidades en su relación con su padre. La cara más
creativa de esta potente imagen interior es la fuerza, disciplina y
tenacidad que le brinda, así como la capacidad de soportar todas las
dificultades para alcanzar sus objetivos.

     El poder que ejerce la imagen interior de su pareja no es sólo
material.  Ella  posee  una  gran  profundidad  emocional  y  una
considerable perspicacia acerca de las motivaciones y del comporta-
miento de los demás. Esto le confiere la habilidad de transformar las
vidas  de  otras  personas  de  manera  positiva  o  de  manipularles
negativamente.  Es  posible  que  el  padre  de  Catherine  tuviera  el
mismo tipo de poder pero que no lo utilizara creativamente, contra-
riamente pudo haber ejercido control sobre la familia a través de
medios encubiertos y hasta destructivos, como el chantaje emocional
o la retención de los sentimientos. Si ella no es consciente de esta
compleja imagen en su interior, puede proyectar su faz más negativa
en usted. Así es posible que se sienta controlada y manipulada, aun
si es ella quién entabla los juegos de poder en la relación. Dado que
su pareja teme ser dominada, puede enfatizar las debilidades suyas
en lugar de sus fortalezas, sólo porque de esa manera ella se siente
más fuerte. Sin importar cuán poco atractivo haya sido el ejemplo
del uso y abuso del poder emocional que tuvo en su vida temprana,
ella debe aprender a expresar su propio deseo de autoridad de una
manera creativa, en lugar de reprimirlo y convertirse en una víctima
o una manipuladora encubierta en su relación con usted. El lugar
para este poder es el mundo exterior, donde ella tiene la capacidad
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para ocupar una posición de considerable responsabilidad y además,
se lo merece.

     El elemento terrenal inherente a la imagen interior de masculini-
dad de su pareja, le brinda la capacidad de hacer y construir en el
mundo  material.  Sin  embargo,  puede  que  ella  asocie  los  logros
mundanos con algo negativo, porque quizá su padre utilizó el poder
económico  para  controlar  a  su  familia.  Catherine  puede  haber
sentido que su relación con él se arruinó o se dificultó a causa de su
inmersión en las responsabilidades mundanas. Como ella comparte
sus  atributos  mundanos,  como  adulta  puede  utilizar  el  mundo
material para defenderse del dolor emocional, convirtiéndose en una
adicta al trabajo o controlando por temor a ser controlada. Ella es
tenaz, aguda y necesita ser auto suficiente y es correcto que exprese
estos  dones  a  través  de  una  vida  laboral  que  le  proporcione
recompensas materiales y reconocimiento. Sin embargo, debe equili-
brar esto con sus necesidades de mujer. Sus experiencias de la niñez
pueden haberle enseñado que quién posee dinero, posee poder e
inadvertidamente le coloca a usted en el rol de figura paterna, que le
recluye y maneja el dinero o ella se coloca en el rol de la madre te-
rrenal,  que  provee  para  una  pareja  dependiente  e  incompetente.
Nada de esto es apropiado o fiel a la realidad. Ella sólo será feliz si
equilibra de alguna manera sus necesidades instintivas y su fuerte y
autoritaria faceta.

Dogma y Decencia

     La  autoridad  también  puede  expresarse  a  través  de  las  ideas.
Existe un elemento en la imagen interior de masculinidad de su
pareja que se relaciona profundamente con la autoridad moral y
ética, en otras palabras, con las verdades indiscutibles y la naturaleza
absoluta del bien y del mal. Esto hace que ella sea una persona muy
reflexiva con una profunda necesidad de encontrar y formular esas
verdades  que  le  dan  una  base  a  partir  de  la  cual  poder  tomar
decisiones en la vida. Sin embargo, también puede tornar su manera
de pensar moralista, obstinada e inflexible.

     Las convicciones absolutas pueden derivar demasiado fácilmente
en  dogmatismo  e  intolerancia.  Es  posible  que  su  pareja  haya
experimentado este oscuro ejemplo de poder mental y de autoridad,
a  través  de  su  padre  en  su  niñez.  Quizá  él  sostenía  demasiado
firmemente ciertos valores políticos o morales a expensas de otras
perspectivas igualmente importantes. Puede que existieran expectati-
vas inconscientes no verbalizadas, de que ella alcanzara algún tipo
de perfección sobrehumana que excluía sus necesidades emociona-
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les e instintivas. Dado que Catherine comparte la fuerte propensión
de  su  padre  a  buscar  verdades  intelectuales  absolutas,  esta  voz
interior  puede  hacerle  establecer  estándares  de  comportamiento
imposibles, que ningún ser humano puede alcanzar. Si ella no es
consciente de esto o internalizó su dimensión más negativa, puede
desvalorizarse a si misma como mujer y como individuo, en nombre
de principios rígidos que también le vuelven intolerante con usted e
incapaz  de  permitirle  ser  humana  también.  Ella  tiene  una  fuerte
necesidad de pensar de manera autónoma y de formular sus propias
opiniones  acerca  de  la  vida,  independientemente  de  usted.  Sin
embargo, quizá ella deba trabajar para desarrollar su sentido del
humor, porque también puede a veces ser prejuiciosa e intolerante,
sobre todo con ella misma.

     La fuerte orientación mental de la imagen interior de masculini-
dad de su pareja, también le ofrece muchos dones intelectuales y el
mundo de la mente está abierto para que ella lo explore y lo desarro-
lle. Probablemente, había temas importantes acerca de la educación
y la idoneidad intelectual que surgieron durante su niñez y uno de
sus  padres  o  ambos,  pueden  haber  tenido  grandes  expectativas
acerca de su capacidad, debido a sus propias frustraciones en este
campo.  Dado  que  el  conocimiento  y  el  aprendizaje  le  importan
mucho a su pareja, ella debe ser capaz de enfrentar todos los temas
dolorosos que rodeen a su desarrollo intelectual, particularmente si
le hicieron sentir intelectualmente inadecuada o incompetente de
niña o tuvo problemas para comunicarse o aprender. Estos dones le
pertenecen y ella se merece vivirlos. Si su pareja los proyecta en
usted, puede idealizar en demasía su capacidad intelectual y una
gran envidia socavará su propia valía. Puede que haya sentido que su
padre esperaba que ella fuera una niña brillante y probablemente
crea que no lo logró. Sin embargo, usted no es un padre exigente, ni
es adecuado que estos temas interfieran en su relación cuando es ella
quien debe resolverlos.

     Dada la gran fuerza y autoridad con que la imagen interior de
masculinidad de su pareja contribuye a su carácter, es particularmen-
te importante que ella desarrolle una relación individual con este
aspecto  de  su  ser  interior,  ignorando  la  definición  colectiva
preexistente del "rol" femenino. El arquetipo de la mujer desvalida
no es probablemente para nada su estilo. Sin embargo, lo opuesto
tampoco  lo  es.  Las  ideologías  militantes  nunca  resolvieron  los
dilemas psicológicos individuales y no resolverán los de su pareja.
La imagen que lleva ella en su interior es masculina, en el sentido de
que refleja el costado afirmado y direccionado de su naturaleza. Sin
embargo, esta imagen interior debe vivir a través de ella como mujer
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y necesita desarrollar su propia y especial relación con esa imagen,
así como desea desarrollar una relación individual con los hombres
en su vida exterior. No existe una sola fórmula colectiva y Catherine
debe encontrar la propia. Si ella reprime esta gran potencia interior a
raíz de su experiencia del costado oscuro de la misma en la niñez
puede, inadvertidamente, juntar mucha rabia y temor a raíz de la
autoridad de otra persona. Esto por supuesto, puede interferir en
todas sus relaciones, con hombres y mujeres, incluyéndole a usted,
de maneras muy destructivas. Culpar a su padre, a la sociedad o a
los hombres en general, no le ayudará a su pareja, porque ella misma
tiene precisamente la misma necesidad de autoridad y de poder y
puede  estar  expresándolas  de  una  manera  muy  manipuladora  e
inconsciente. Si ella puede encontrar salidas creativas y positivas
para esta poderosa figura en su interior, podrá separarla de cualquier
error que su padre haya cometido y podrá expresarla de una manera
que le brinde confianza, seguridad, solidez y poder sobre su propia
vida.
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CAPÍTULO  V

CONCLUSIÓN

     Varios  investigadores  psicológicos  sugirieron,  al  igual  que
dramaturgos, poetas y novelistas, en distintas épocas, que sin las
relaciones nunca lograríamos ser conscientes de nosotros mismos.
Es necesaria otra persona que refleje, como en un espejo, quiénes
somos en realidad en el nivel más superficial de la imagen pública o
en el más profundo de la identidad esencial. Platón una vez escribió
que vislumbramos en la cara de nuestros seres amados, al dios que
preside sobre nuestra propia alma y se podría agregar que también
vislumbramos   nuestros   propios   demonios.   Ninguna   carta   as-
trológica, interpretada a través de la habilidad de una astrólogo
individual o de la capacidad más limitada de una computadora, nos
puede  decir  si  debemos  o  no  debemos  involucrarnos  con  una
persona en particular, ni nos puede decir si la relación es "buena" o
"mala" o si durará. En última instancia, la elección humana, la
creatividad humana y la compulsión humana, siempre desbaratan
hasta  la  más  cuidada  predicción  psicológica  y  astrológica.  Sin
embargo, comprender porqué nos atrae otra persona, qué creamos
con esa persona y cómo nos cambia, puede ser una herramienta
para elegir mejor y con más creatividad y menos compulsivamente.
Si una relación tiene profundidad y el poder de transformar, inevi-
tablemente  en  algún  punto  nos  causará  dolor,  especialmente  el
dolor  de  abandonar  una  identidad  vieja  y  obsoleta.  Si  somos
capaces de reconocer que sólo disfrutamos de sentir dos corazones
latiendo  al  unísono  en  el  vientre  materno,  entonces  podremos
enfocar nuestras relaciones con realismo e idealismo por igual. Los
alquimistas medievales sabían que el oro que buscaban, era oro
humano, no el metal y si podemos redescubrir algo de esta visión,
entonces estaremos mejor equipados para realizar el gran trabajo
alquímico misterioso de amar a otro individuo.
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APÉNDICE

La Perspectiva del Horóscopo de la Relación

Para desarrollar el Horóscopo de Relación, Liz Greene comenzó con su
experiencia  profesional  con  clientes  para  lograr  una  comprensión  as-
trológica de sus relaciones personales. Estos clientes a menudo vivían una
relación por un cierto período, quizá uno o dos años o más y el inicio
romántico y dichoso se transformaba en un intercambio más profundo y
realista.  Los  aspectos  más  oscuros  de  ambas  personalidades  quedaban
revelados a esa altura y los problemas y los conflictos surgían a la superfi-
cie, resultando, generalmente, en un deseo de comprender más la dinámica
que operaba.
Ambos miembros de la pareja pueden no expresar el mismo interés en un
análisis  psicológico  de  su  relación.  Uno  de  ellos  puede  ser  bastante
escéptico acerca de la astrología. Sin embargo, muy claramente uno está
muy interesado y en este caso, es usted. Puede que haga una consulta as-
trológica  individualmente  para  discutir  su  relación  con  Catherine.  El
Horóscopo de Relación está escrito teniendo en cuenta esta situación: Se
dirige a usted como a la persona que solicitó el análisis y se refiere a
Catherine como a "su pareja". Así, el Horóscopo de Relación no habla a
ambos miembros, sino a uno. El contenido, sin embargo, se refiere a ambos
miembros de una manera simétrica.

Si usted desea compartir su Horóscopo de Relación con Catherine, puede
sugerir que tenga esto en cuenta mientras que lo lee, repensando el texto de
acuerdo a esto. Sin embargo, si esto le parece inapropiado para usted y su
pareja, puede solicitar otra copia con el texto invertido para que se dirija a
Catherine, refiriéndose a usted, a su vez como "su pareja".
Para ordenar una copia invertida del Horóscopo de Relación con el texto
dirigido a Catherine, por favor envíe un e-mail a order@astro.com y escriba
el código de orden TPRE y el número completo de su actual Horóscopo de
Relación. Encontrará este número al pie de la ventana del título y en el ex-
tremo inferior izquierdo de cada página. Este segundo informe está disponi-
ble a un precio muchísimo menor (esto puede variar según el país desde
donde lo ordena).

Técnica Astrológica

Para crear el Horóscopo de Relación, se examinan tres cartas, la natal co-
rrespondiente a ambos miembros de la pareja y la carta compuesta, calcu-
lada de acuerdo al método de los puntos medios. Para la compilación del
texto de la interpretación, se consideran los siguientes factores astrológicos:
aspectos cruzados entre las dos cartas natales, temas dominantes en la carta
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compuesta, aspectos entre la carta compuesta y las dos cartas natales y
ciertos temas de las dos cartas natales que son disparados por la carta natal
del otro miembro de la pareja o por la carta compuesta.

Lectura Recomendada

El Horóscopo de Relación toca varios elementos de ambas cartas natales,
pero particularmente enfoca aquellos que son relevantes para los patrones y
los temas de relación. Luego de leer este horóscopo, usted y su pareja
pueden estar interesados en un análisis más amplio de su propia personali-
dad, más allá de la perspectiva de la relación. En ese caso nos gustaría
recomendarle el
ANÁLISIS PSICOLÓGICO DEL HORÓSCOPO
de Liz Greene (disponible también en Astrodienst).

Lecturas recomendadas referente a los temas de relación:

"Astrology for Lovers" (Astrología para Enamorados), de Liz Greene: Una
visión entretenida pero profunda de los signos del zodíaco, teniendo en
cuenta su comportamiento característico en las relaciones.

"Relating" (Relaciones), de Liz Greene: Un enfoque comprensivo de las
relaciones que sintetiza a la astrología y a la psicología profunda.
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para  William Prince Of Wales  (masculino)
nació el 21 jun. 1982 Hora local:21:03 U.T.: 20:03
in  Paddington, ENG (UK) Lon:  0w12  Lat:  51n32 Tiempo sid.:14:00:57

A Sol Cáncer 0d06'22 en la casa 7
B Luna Cáncer 4d57'53 en la casa 7
C Mercurio Géminis 8c58'09 en la casa 5
D Venus Tauro 25b39'47 en la casa 5
E Marte Libra 9g12'19 en la casa 9
F Júpiter Escorpio 0h29'21 en la casa 9
G Saturno Libra 15g30'26 en la casa 9
H Urano Sagitario 1i29'40 en la casa 11
I Neptuno Sagitario 25i32'37 en la casa 12
J Plutón Libra 24g09'40 en la casa 9
L Nod.Lunar(T) Cáncer 13d19'52 en la casa 7
N Quirón Tauro 25b16'58 en la casa 5

Ascendente Sagitario 27i26'10
Casa 2ª Acuario 12k40'45
Casa 3ª Aries 0a18'56
Bajocielo Tauro 2b25'41
Casa 5ª Tauro 24b08'48
Casa 6ª Géminis 11c15'50
Descendente Géminis 27c26'10
Casa 8ª Leo 12e40'45
Casa 9ª Libra 0g18'56
Mediocielo Escorpio 2h25'41
Casa 11ª Escorpio 24h08'48
Casa 12ª Sagitario 11i15'50

y  Catherine Princess Of Wales  (femenino)
nació el 9 en. 1982 Hora local:19:00 U.T.: 19:00
in  Reading, ENG (UK) Lon:  0w59  Lat:  51n28 Tiempo sid.:02:12:00

A Sol Capricornio19j12'03 en la casa 5
B Luna Cáncer 18d41'33 en la casa 11
C Mercurio Acuario 6k14'05 en la casa 6
D Venus Acuario 7k13'20 en la casa 6
E Marte Libra 10g27'52 en la casa 3
F Júpiter Escorpio 7h16'24 en la casa 4
G Saturno Libra 21g50'29 en la casa 3
H Urano Sagitario 3i07'46 en la casa 4
I Neptuno Sagitario 25i27'57 en la casa 5
J Plutón Libra 26g48'55 en la casa 3
L Nod.Lunar(T) Cáncer 22d26'11 en la casa 12
N Quirón Tauro 18b03'17 en la casa 10

Ascendente Leo 19e59'31
Casa 2ª Virgo 8f29'02
Casa 3ª Libra 2g46'04
Bajocielo Escorpio 5h17'31
Casa 5ª Sagitario 14i47'08
Casa 6ª Capricornio 21j19'10
Descendente Acuario 19k59'31
Casa 8ª Piscis 8l29'02
Casa 9ª Aries 2a46'04
Mediocielo Tauro 5b17'31
Casa 11ª Géminis 14c47'08
Casa 12ª Cáncer 21d19'10

Horóscopo Compuesto Conjunto  (casas Placidus,  método de los Puntos Medios)

A Sol Aries 9a39'13 en la casa 6
B Luna Cáncer 11d49'43 en la casa 9
C Mercurio Aries 7a36'07 en la casa 6
D Venus Aries 1a26'33 en la casa 6
E Marte Libra 9g50'05 en la casa 12
F Júpiter Escorpio 3h52'53 en la casa 1
G Saturno Libra 18g40'27 en la casa 12
H Urano Sagitario 2i18'43 en la casa 2
I Neptuno Sagitario 25i30'17 en la casa 2
J Plutón Libra 25g29'17 en la casa 1
L Nod.Lunar(T) Cáncer 17d53'01 en la casa 9
N Quirón Tauro 21b40'07 en la casa 7

Ascendente Libra 23g42'51
Casa 2ª Escorpio 25h34'53
Casa 3ª Capricornio 1j32'30
Bajocielo Acuario 3k51'36
Casa 5ª Piscis 4l27'58
Casa 6ª Aries 1a17'30
Descendente Aries 23a42'51
Casa 8ª Tauro 25b34'53
Casa 9ª Cáncer 1d32'30
Mediocielo Leo 3e51'36
Casa 11ª Virgo 4f27'58
Casa 12ª Libra 1g17'30
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