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Se trata de una joven introvertida con un alto sentido de la responsabilidad 

personal. Se centra y concentra en aquellas cuestiones que entiende son su deber 

aprovechando al máximo sus recursos y dando todo de sí.  

De fondo una sensibilidad vulnerable en búsqueda de una perfección imposible 

que la ponga al resguardo de las contingencias de la vida. 

 

 

Posee un importante desarrollo de la inteligencia consciente y lógico-abstracta, destacando 

su capacidad de análisis, atención, organización y profundización. Examen minucioso de las 

cuestiones y de los problemas. Afán de conocimiento. 

Concisión en el pensamiento, en la concepción de expresión, de acción y de sobriedad en 

las actitudes. Objetividad, razón. 

Concentración del pensamiento y la voluntad en el estudio de casos, en la investigación, 

en el conocimiento y dominio de objetos seleccionados, evitando dispersar la atención en 

cuestiones externas, variadas, sin ninguna finalidad o utilidad objetiva. 

Dirige pues la atención hacia campos concretos, reduciendo y seleccionando el marco. 

Busca la proximidad y el dominio teórico, técnico y práctico en un campo restringido de 

actividades, seleccionado conscientemente y en el que logra sentirse segura. 

Examen detenido de ideas y objetos y profundización en los detalles lo que le lleva a 

incrementar la importancia de las cosas. Orientación racional en el manejo de datos. 
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Meticulosidad, tendencia exagerada a la consideración de lo particular. Preocupación 

acentuada por detalles secundarios, que le llevan fácilmente a obsesionarse. Dificultad para sentirse 

segura porque siempre hay algo que le parece no haber valorado suficientemente. Corre el riesgo 

de que los árboles le impidan ver el bosque. 

.Reflexiva. Observa y analiza antes de pronunciarse y determinarse. Espera porque quiere ver 

claro en sí misma y en lo que sucede a su alrededor.  

Capacidad para expresar conceptos precisos y bien definidos para hacerse comprender y 

divulgar lo verdadero y lo esencial. 

Tal y como ocurre en el pensamiento, la actividad también se ve dirigida por la atención y 

rigor. A es persona seria y cumplidora.  

Adopta una actitud firme y responsable frente a sus compromisos. Alto nivel de 

autoexigencia y sentido del deber que le llevan a entregarse por entero a la actividad que 

desarrolla. 

Confección minuciosa y detallada de las tareas. No es rápida, pero aprovecha de forma 

acentuada tiempo y medios, consiguiendo así un alto rendimiento.  

Cuando ha decidido un objetivo se entrega a él de forma absoluta, manteniendo un alto 

grado de vigilancia interior. 

Anne es una “corredora de fondo”, sabiendo ser constante y regular, persistente y 

disciplinada. 

Sin embargo, la ilusión se va diluyendo poco a poco, pues inicia las tareas con más ánimo, 

pero luego se cansa y ya no siente el empuje  del comienzo. La dificultad y los obstáculos debilitan 

la resistencia. 

En cualquier caso hay en ella una fuerza interior que la impele a alcanzar metas más 

elevadas, que desea conseguir posiciones más altas. Su ambición y su sentido del compromiso, le 

ayudarán a sobrellevar sus desánimos, pues ella no se permite el desfallecimiento. 

El carácter de A es introvertido y delicado. Sensible y delicada a nivel interno, y sabiéndose 

vulnerable, utiliza la cautela controlando sus impulsos afectivos. Dominio de la propia excitabilidad.  

Ella trata de de asentarse con estabilidad en la vida, pero no puede evitar un importante estado de 

ansiedad. 
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Tal ansiedad se canaliza esencialmente a responder con la mayor corrección posible a lo 

que se espera de ella. Su cabeza está plena de “debos” y de pocos “deseo”. 

Existencia de un mecanismo interno de regulación de los impulsos y la conducta. La 

conciencia vigila la excitación producida por las pulsiones instintivas e impiden la expansión libre y 

sin control de los impulsos inconscientes. Desea respetar los semáforos sociales y ajusta su 

conducta a las normas, los principios éticos y las razones que rigen en la sociedad y que ha 

recibido por las reglas de la educación. 

Prudencia, reflexión, timidez, sentido elevado de la responsabilidad que tiende a cohibirle. 

Necesita estar seguro, lo que motiva la búsqueda de la esencia, la razón de ser de las cosas, 

para no exponerse ante la vida o ante los demás (miedo al error, al fracaso, a la pérdida de 

credibilidad o de prestigio, etc.). Sentido del ahorro y de la economía. 

Excesivo freno de las pulsiones instintivas dando lugar a una actitud coartada ante los 

problemas vitales, timidez, opresión, ansiedad. 

Control de la ansiedad mediante la ocultación de conflictos. Necesita destacar, ser tenida 

en cuenta, reconocimiento, atención y afecto. Y es a través de “ser perfecta” como 

inconscientemente intenta conseguir ese reconocimiento. 

Conciencia escrupulosa con tendencia obsesiva. Ello le llevará fácilmente a tener 

dificultades para expansionarse y disfrutar del placer de los sentidos. Falta más libertad, más 

permisos internos. Se mantiene fiel a sus valores personales. 

Sentido de la dignidad, compostura interior, autocontrol. 

Comportamiento consciente, aplicado y sencillo. Comunicación correcta sin apenas 

mostrar el yo interior. Reservada. Se controla mucho lo que le puede llevar, cuando ya haya 

rebasado su tensión a reacciones bruscas e irascibles. 

Seriedad de propósitos, sobriedad de expresión y firmeza en las actitudes. Fiel en los 

compromisos. Lineal y consecuente en sus convicciones. 

Afectividad lánguida, más sensible, tierna y necesitada de afecto, más vulnerable, utilizando 

la razón como medio de control. Idealización de las relaciones de pareja.  
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Hay ilusión y deseos de hacerse un hueco en la vida. Para ello tiene que vencer temores y 

defensas que la aferran a lo que ya conoce. Necesita apoyo, de estímulo cuando el ánimo le 

descienda 

 

. 

SÍNTESIS: 

Inteligencia: 

Capacidad lógica, rigor, profundidad. Afán de saber, meticulosidad. 

Actividad: 

Responsable. Alto nivel de aprovechamiento de medios y tiempo. 

Carácter: 

Seria, sencilla, reservada. Comprometida. 

Escrúpulos de conciencia. Obsesiva. 
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